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Un Hito en el desarrollo de nuestra Compañía.
El proceso de fusión que, como se explica más adelante, hemos completado

Fusión
Oxiquim s.a. – sintex s.a.

de manera satisfactoria durante los últimos meses de 2014 y primeros meses
de 2015, responde a un proceso de reorganización empresarial del grupo de
empresas de Sintex S.A. con el objeto de disminuir su número de sociedades,
de tal manera que las actividades operativas que eran de propiedad y control
de Sintex, se buscó concentrarlas en una sola sociedad matriz, Oxiquim S.A.

E

n efecto, la principal marca y renombre del Grupo, así como sus
principales activos y operaciones, se relacionan con Oxiquim, motivo
por el cual se buscó conservar la razón social y RUT de Oxiquim S.A.,
mediante una fusión inversa en la cual la sociedad filial absorbió a su
matriz Sintex.
Oxiquim S.A. es, asimismo, la titular de diversos permisos, concesiones,
acuerdos y contratos en aplicación, y posee las marcas y el nombre que son
reconocidos en el mercado relevante para el normal desenvolvimiento de
sus negocios. De esta forma, fusionar la sociedad holding con la sociedad
operativa, manteniendo como continuadora a Oxiquim S.A., busca generar
valor para sus accionistas, permitiendo economías de escala, eficiencia
operacional y el desarrollo estratégico futuro de nuestra compañía.
Antecedentes de la Fusión.
Con fecha 10 de septiembre de 2014, fueron celebradas las juntas extraordinarias
de accionistas de Oxiquim S.A. y de Sintex S.A. En las referidas juntas, se
aprobó la fusión por incorporación de Sintex S.A. en Oxiquim S.A., absorbiendo
esta última a la primera, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones,
acordando que la fusión tuviese efecto y vigencia a partir del primer día
del mes siguiente a aquél en que, mandatarios debidamente autorizados
para tal efecto por ambas sociedades, otorgasen una escritura pública de
materialización de la fusión.
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fusión oxiquim s.a. – sintex s.a.

Oxiquim S.A., R.U.T. N°80.326.500-3, previo a la fusión Sociedad Anónima
Cerrada, fue constituida bajo la razón social de Establecimientos Industriales
Químicos Oxiquim Limitada por escritura pública de fecha 20 de marzo de
1965, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo González Abbot,
cuyo extracto fue inscrito a fojas 249 Nº149 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 1965, y publicado en
el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 1965.
Sintex S.A., R.U.T. N°96.579.330-5, previo a la fusión Sociedad Anónima
Abierta, inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros bajo el N°27, fue constituida por escritura pública de fecha 3 de
febrero de 1961, otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Atilio Ramírez
Alvarado, autorizada por Decreto N°14.316, de 2 de agosto de 1961. Un
extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 990, N°513, del Registro de
Comercio de Valparaíso de 1961. Posteriormente, la Sociedad se reinscribió
a fojas 341 vuelta N° 382 del Registro de Comercio de Viña del Mar de 1990,
y a fojas 25.987 N°17.737 del Registro de Comercio de Santiago del año 2009.
Con fecha 10 de febrero de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros
inscribió como sociedad anónima abierta a Oxiquim S.A. y sus acciones,
suscritas y pagadas, ascendentes a 34.044.011 de acciones, en el Registro
de Valores bajo el N°1.130. Adicionalmente, con la misma fecha, inscribió
en el Registro de Valores bajo el N°1.017, una emisión de 25.000.000 de
acciones de Oxiquim S.A., con el objeto de proceder a su distribución
entre los accionistas de Sintex S.A. a consecuencia de la fusión y una vez
materializada ésta.
OXIQUIM | Memoria Anual 2014
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La principal marca y renombre del Grupo, así como sus
principales activos y operaciones, se relacionan con Oxiquim,
razón por la cual se buscó conservar la razón social y RUT
de Oxiquim S.A., mediante una fusión inversa en la cual la
sociedad filial absorbió a su matriz Sintex.

Por escritura pública de fecha 27 de Febrero de 2015, otorgada en la Notaría
de Santiago de don Andrés Rubio Flores, los mandatarios debidamente
facultados para ello por cada sociedad, suscribieron la correspondiente
escritura de materialización de la fusión descrita, declarando que a esa
fecha se habían cumplido todas y cada una de las condiciones suspensivas
y copulativas necesarias para tener por materializada y perfeccionada la
fusión por incorporación de Sintex en Oxiquim, absorbiendo esta última a
la primera, y dejando constancia entre otros:
i)	Que la fusión, perfeccionada y materializada con fecha 27 de Febrero
de 2015, tiene efecto y vigencia contable y financiera a contar del 1 de
marzo de 2015;
ii)	Que con motivo de la fusión y en virtud de lo previsto en el artículo 99 de
la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Oxiquim S.A. es la sucesora
y continuadora legal de Sintex S.A., compañía a la que sucede en todos
sus derechos y obligaciones, quedando incorporados a la Absorbente la
totalidad del patrimonio y accionistas de la Absorbida. De esta forma,
se han incorporado a Oxiquim todos los activos y pasivos de Sintex,
así como todos sus derechos y obligaciones, sin excepción de ninguna
especie;
iii)	Que Sintex ha quedado disuelta sin necesidad de liquidación, al haber
pasado todos sus accionistas a ser accionistas de Oxiquim, conforme a lo
dispuesto por el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
iv)	Que en razón de la fusión, Oxiquim en su calidad de Absorbente de
Sintex, asume a su favor y de su cuenta todas las operaciones comerciales
y contables relativas a los activos y pasivos de la Absorbida;
v)	Que para los efectos de lo previsto en el artículo 69 del Código Tributario,
Oxiquim, en su calidad de sucesora y continuadora legal de la Absorbida,
se hace solidariamente responsable y se obliga a pagar todos los impuestos
que adeude o pudiere llegar a adeudar Sintex.
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fusión oxiquim s.a. – sintex s.a.

Con fecha 27 de febrero de 2015, se dio inicio a la distribución de las acciones
y canje entre los accionistas de la sociedad absorbida Sintex, con una relación
de 1:1, a efectos de cumplir los acuerdos de fusión, proceso efectuado por
nuestro Registro de Accionistas administrado por DCV Registros S.A.
El acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Oxiquim S.A., que acordó
la fusión, fue reducida a escritura pública con fecha 10 de septiembre de
2014 en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, y un extracto
de ella fue inscrito a fojas 71.335, número 43.473 del Registro de Comercio
de Santiago, y a fojas 1.655 número 1.678 del Registro de Comercio de Viña
del Mar, ambos correspondientes al año 2014, y fue publicado el día 01 de
octubre de 2014 en el Diario Oficial.
El acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sintex S.A., que acordó
la fusión, fue reducida a escritura pública con fecha 10 de Septiembre de
2014 en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, y cuyo extracto
fue inscrito a fojas 71.337 número 43.474 del Registro de Comercio de
Santiago, y a fojas 1.657 número 1.679 del Registro de Comercio de Viña
del Mar correspondiente al año 2014, y fue publicado el día 01 de octubre
de 2014 en el Diario Oficial.
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Estimados Señoras y Señores Accionistas:
Es un agrado dirigirme a Uds. y a todos
quienes integramos la Familia Oxiquim, en una
cuenta que permite mostrar un conglomerado
empresarial sólido en sus resultados

Carta del
presidente a
los Accionistas

Fernando Barros Tocornal Presidente del directorio de Oxiquim S.A.

m

aterializando exitosamente inversiones muy relevantes en
diversos ámbitos de su quehacer y; concretando proyectos de
modernización de sus relaciones laborales, con las comunidades y
con su entorno, que nos confirman en la posición de liderazgo empresarial a
la que la visión, creatividad y empuje de nuestros fundadores y trabajadores
nos han llevado.

En el año 2014 se completaron diversas mejoras para permitir un incremento
de la descarga de productos en nuestro Terminal Marítimo Quintero y se
continuó, conforme a lo proyectado, la construcción de nuevas instalaciones
para almacenamiento de gas licuado (propano), con una capacidad de 50.000
metros cúbicos. Con estos nuevos activos Oxiquim asegura la capacidad
para responder a las necesidades de sus clientes actuales y futuros.

Cabe señalar que en febrero último concluyó el proceso de materialización
de la fusión de Sintex y Oxiquim, aprobado por los accionistas el año 2014,
reorganización en virtud de la cual ambas empresas se integraron en una
sola, OXIQUIM S.A., la que absorbió a Sintex S.A. conforme se explica en
detalle en esta Memoria Anual de la sociedad.

Este relevante proyecto al cual Oxiquim ha dedicado significativos esfuerzos
y que representa una inversión superior a $35.000 millones, nos confirma
como uno de los principales operadores logísticos de combustibles y
productos químicos, lo que nos permitirá seguir prestando servicios con
los más exigentes estándares de calidad y seguridad para nuestros clientes,
las comunidades donde operamos y el medio ambiente.

En el ejercicio comercial del año 2014 Oxiquim obtuvo un resultado integral
de M$9.723.307, lo que representa un aumento de 58,4% respecto del obtenido
en el ejercicio anterior y constituyendo el más destacable desempeño
operacional del último quinquenio.
Este resultado es producto de una mejor contribución bruta explicada
por: las positivas condiciones de mercado ya que, a pesar de la baja del
petróleo, los precios de nuestras principales materias primas, expresados
en dólares, se mantuvieron relativamente estables; a un tipo de cambio
al alza, especialmente en el último cuatrimestre, lo que produjo cargos
significativos por variación de tipo de cambio, compensados por una mayor
contribución bruta y; por una gestión más focalizada, con una mejora
significativa en los márgenes en nuestras principales líneas de negocios.
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Carta del presidente

En el ámbito de las mejoras permanentes destacamos la puesta en marcha
de las instalaciones para la recepción y almacenamiento de fenol, materia
prima utilizada en la fabricación de resinas para tableros contrachapados
y OSB, en nuestro Terminal Marítimo Coronel, lo que permitirá reducir
los costos logísticos y mejorar la seguridad de nuestras operaciones al
reemplazar transporte terrestre con la consiguiente reducción de los riesgos
inherentes al mismo.
Nuestros centros de distribución de Iquique, Quilicura, Coronel y Puerto
Montt han sido objeto de inversiones destinadas a mejorar su productividad
y sus estándares medioambientales y de seguridad, cumpliendo así con el
compromiso permanente de asegurar los mejores estándares de la industria
en nuestras operaciones.
OXIQUIM | Memoria Anual 2014
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El año 2014 reverificamos exitosamente el cumplimiento del programa de
Conducta Responsable en nuestras instalaciones del centro de distribución de
Quilicura y de nuestro Terminal Marítimo Coronel. Asimismo, reconociendo
los esfuerzos desplegados, obtuvimos el certificado de producción limpia,
que acredita el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el APL
(Acuerdo de Producción Limpia) suscrito con la comunidad y las autoridades
en las comunas de Puchuncaví y Quintero.
En 2014 iniciamos la implementación del programa de eficiencia energética
en nuestra planta de Coronel bajo la norma ISO-50.001 y también la
implementación de ISO 14.001 en el Terminal Marítimo de Quintero, aspectos
éstos que confirman nuestro compromiso permanente con las exigencias
de la sociedad moderna.
En nuestra constante preocupación por la continuidad en el largo plazo
de la empresa, estamos trabajando junto al cuerpo ejecutivo superior de
Oxiquim y el departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Chile
en la revisión de nuestros objetivos, en el re-diseño de nuestra estrategia
de desarrollo y en la actualización de nuestra estructura de administración
para abordar el desafío de ser exitosos en un mercado competitivo y una
economía global.
He querido dejar para el final de este mensaje un especial reconocimiento
a nuestros trabajadores, quienes día a día se esfuerzan para entregar a
nuestros clientes productos y servicios honestos, de calidad y en un entorno
de recíproco respeto.

individualmente y con sus organizaciones sindicales, las que han redundado
en muy buenos indicadores de ambiente laboral y bajos niveles de rotación
de nuestro personal.
En momentos en que se discuten nuevas regulaciones laborales para el
país, esperamos que las que lleguen a aprobarse sean fruto de un amplio
consenso y que en ellas se reconozca el aporte clave que representan para
el desarrollo de Chile el emprendimiento creador, la empresa y la entrega
de los trabajadores, tanto individualmente como producto de la unión de
todos ellos. La generación de una legislación moderna, que privilegie el
entendimiento por sobre la imposición de unos sobre otros, que se funde
en el reconocimiento de los derechos a emprender y a la libre asociación
y que promueva la flexibilidad de las relaciones laborales, son claves para
superar las falencias de nuestra sociedad.
En ese ámbito es que, con orgullo, podemos destacar el que en Oxiquim en el
año 2014 del resultado obtenido del esfuerzo conjunto de capital, dirección
y trabajo, aproximadamente un 48% correspondió a los trabajadores como
remuneraciones fijas, variables y beneficios directos para los trabajadores
y sus familias; un 13% se destinó al pago de impuestos, contribuciones y
demás aportes al Fisco y; un 39% corresponde a las utilidades del ejercicio
que son susceptibles de distribuirse a los accionistas en aquella parte no
requerida para el desarrollo del negocio.
Miramos el año 2015 con confianza y comprometemos el trabajo integrado
del directorio, ejecutivos y trabajadores para un buen desempeño de la
empresa en beneficios de todos sus accionistas y la comunidad toda.

Conscientes de la importancia de nuestro equipo humano abordamos
permanentemente las inquietudes de nuestros colaboradores a fin
de colaborar activamente en su calidad de vida y en su desarrollo. Así,
ejecutamos un programa de levantamiento de necesidades de capacitación
con participación de todo el personal, en base al cual se definió un plan de
perfeccionamiento para los próximos dos años, que conjuga el interés de
los trabajadores y las necesidades percibidas por la supervisión.
En el ámbito de las condiciones de trabajo debemos destacar el permanente
esfuerzo conjunto en materia de seguridad laboral, logrando reducir de
manera relevante los accidentes del trabajo y creando un entorno más seguro.
La empresa ha mantenido excelentes relaciones con sus trabajadores
10 Memoria Anual 2014 | OXIQUIM

He querido dejar para el final de este mensaje un especial
reconocimiento a nuestros trabajadores, quienes día a día se
esfuerzan para entregar a nuestros clientes productos y servicios
honestos, de calidad y en un entorno de recíproco respeto.

Fernando Barros Tocornal
Presidente del Directorio de Oxiquim S.A.

Carta del presidente

Carta del presidente
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Capítulo i

Identificación
de la Sociedad

Oxiquim S.A., nace en Viña del Mar en los inicios de
los años ‘50 como sociedad industrial dedicada a la
manufactura de diversos productos químicos para las
industrias textiles y de curtiembre.

R

identificación
de la sociedad

RAZÓN SOCIAL
Oxiquim S.A.

ROL ÚNICO TRIBUTARIO

80.326.500-3

DOMICILIO LEGAL

Santiago, Chile

TIPO DE SOCIEDAD

Sociedad Anónima Abierta

REGISTRO DE VALORES

N°1130 del 10 de Febrero de 2015

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
La sociedad fue constituida bajo la razón social de Establecimientos Industriales Químicos
Oxiquim Limitada por escritura pública de fecha 20 de marzo de 1965, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Eduardo González Abbot, cuyo extracto fue inscrito a fojas 249
Nº149 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
1965, y publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 1965.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Casa Matriz. Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago, Chile Casilla 9158, Santiago 21
Teléfono. (56) 2 2478 8000
E-mail. oxiquim@oxiquim.cl / Sitio web. www.oxiquim.cl
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historia
de Oxiquim

Oxiquim S.A., fundada en Viña del Mar en 1955,
es una de las principales empresas proveedoras
de productos químicos industriales del país

C

on una marcada orientación a entregar servicios de excelencia,
confiabilidad y construir relaciones de largo plazo con nuestros
clientes, todos en Oxiquim compartimos la pasión por hacer las cosas
cada vez mejor y ofrecer un servicio sobresaliente al mercado.
Oxiquim ha crecido orgánicamente durante toda su historia, basado en el
desarrollo de productos y servicios que incorporan tecnologías de avanzada
y estándares de calidad superiores.
Una de nuestras principales ventajas competitivas es el reconocimiento
del mercado por nuestra calidad de servicio, rapidez y flexibilidad para
responder a las necesidades de nuestros clientes.
Estamos en la búsqueda permanente de soluciones que agreguen valor
a nuestros clientes, a través de innovación en el servicio, tecnologías,
rapidez de respuesta, seguridad de nuestras operaciones y el soporte que
brindamos en todas las condiciones a nuestros clientes y al medio en que
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identificación de la sociedad

nos desenvolvemos. Intentamos estar un paso adelante en el desarrollo de
soluciones para el mercado.
Nuestro personal es el recurso más importante, de alta calificación
profesional, comprometidos con operar basados en sólidos principios
éticos para contribuir al logro de los objetivos de la empresa, al desarrollo
del país y de las comunidades donde operamos.
Nuestro compromiso con el medioambiente y la seguridad de las personas y
las instalaciones es, como siempre, un centro relevante de foco en nuestras
actividades.
Oxiquim S.A. cuenta con dos áreas de actividad: Productos Químicos para
la Industria y Servicios Especializados; los cuales son administrados por la
División Comercial, la División Resinas y la División Terminales Marítimos
y Servicios Logísticos.

OXIQUIM | Memoria Anual 2014
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directorio
de Oxiquim s.a.

Presidente

Vice-Presidente

Director

Fernando Barros Tocornal
6.379.075-3
Abogado

Vicente Navarrete Rolando
6.426.187-8
Ingeniero Comercial

Fernando Agüero Garcés
4.102.626-K
Ingeniero Civil

Director

Director

Gerente General

Conforme a los Estatutos de la Sociedad, el Directorio está compuesto
por cinco integrantes, elegidos por un período de tres años, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. En caso de producirse la vacancia
de un Director, el Directorio puede designar un reemplazante hasta
la realización de la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas, en la
cual el Directorio debe renovarse en su totalidad.
El actual Directorio de Oxiquim S.A. fue elegido en Junta Ordinaria
de Accionistas, el 25 de Abril de 2014.

Andrés Hohlberg Recabarren
7.149.292-3
Ingeniero Civil Químico
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Marcelo Nacrur Awad
6.908.066-9
Ingeniero Civil Industrial

Edmundo Puentes Ruiz
6.193.740-4
Ingeniero Civil Químico

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
Las remuneraciones recibidas por los Directores, incluyendo aquellas
recibidas en las sociedades filiales durante el ejercicio 2014, ascienden a
la suma de M$160.301 según el siguiente detalle:
31-12-14
M$

31-12-13
M$

-

9.604

V. Navarrete R.

23.530

35.840

F. Barros T.

68.013

42.965

4.102.626-k

F.Agüero G.

28.868

33.739

6.426.188-6

J. Navarrete R.

-

6.539

7.149.292-3

A. Hohlberg R.

17.274

17.843

6.908.066-9

M. Nacrur A

22.616

5.230

160.301

151.760

rut

Director

2.066.581-5

V. Navarrete M.

6.426.187-8
6.379.075-3

TOTAL

REMUNERACIÓN DE EJECUTIVOS
El total consolidado de las remuneraciones percibidas por los principales
ejecutivos durante el ejercicio, asciende a la suma de M$1.016.899 y por
concepto de indemnizaciones por años de servicios pagadas a ejecutivos,
la suma de M$30.374.
Cabe señalar que parte de la remuneración de los ejecutivos es variable y se
otorga en función del desempeño personal y de los resultados obtenidos
por la compañía durante el ejercicio.
Fuera de las remuneraciones antes descritas, no existen planes de incentivos
especiales para los directores y/o ejecutivos principales.

Personal

Oxiquim S.A.
consolidado

Ejecutivos

10

Profesionales y Técnicos

177

Otros Trabajadores

230

TOTAL

417
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El Directorio expresa su satisfacción por la calidad, colaboración
y eficiente labor desarrollada por todos y cada uno de los
trabajadores que conforman el grupo Oxiquim durante el ejercicio
2014, a todos los cuales se les agradece muy sinceramente.
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Capítulo ii

ACTIVIDADES Y ÁMBITO DE
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD
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La Compañía supervisa el uso eficiente de los recursos
y vela por los adecuados procedimientos contables y
administrativos de sus filiales y coligadas, enmarcados
dentro de los criterios establecidos por su Directorio.

Oxiquim S.A. es una sociedad orientada
principalmente al rubro de fabricación,
venta y servicios relacionados con la
industria de productos químicos

SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Nuestra área corporativa de Seguridad y Medio Ambiente es la encargada
de promover una cultura organizacional de prevención de riesgos, seguridad
y salud laboral, respeto y cuidado por el medio ambiente y la comunidad,
salvaguardando así la integridad física de nuestros colaboradores y el
resguardo de nuestras instalaciones.

Temas Transporte

Responsabilidad Social

Continuamos con el análisis MIPER en todas nuestras instalaciones (Matriz
de identificación de peligros y/o riesgos de instalaciones y procesos). Este
proceso concluirá con la modificación de procedimientos de operación y
de infraestructura necesaria para la operación segura de las instalaciones.

Uno de los pilares fundamentales de Conducta Responsable®, es la interacción
y colaboración con la comunidad. El año 2014 no fue la excepción para
nuestra empresa, y se realizaron variadas actividades colaborativas, entre
las que destacan:
•
•
•
•
•

Aporte de equipamiento a Compañías de Bomberos;
Capacitaciones a Jardines Infantiles;
Participación activa con Juntas de Vecinos;
Colaboraciones a Escuelas con capacidades especiales;
Actividades de limpieza de playas.

Permisos de Trabajo
Durante 2014, se lanzó a nivel de compañía el uso de un nuevo permiso de
trabajo, con Análisis de Seguridad en el Trabajo, AST incluida. Recursos
Humanos para Seguridad y Medio Ambiente en Plantas. Uno de los objetivos
fue generar una similar estructura de seguridad en todas las plantas. Se
definió con un representante de SMA corporativo más un representante
de SMA de la línea.
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Se está avanzando en la estandarización corporativa de las exigencias en
transporte, uso de normativa interna y software de control de flota.
Infraestructura Adecuada

Informe y Reporte de Accidentes
Se implementó este año en toda la compañía el método Incident Cause
Analysis Method, ICAM, que corresponde a una metodología de análisis
sistemático para una investigación adecuada de accidentes. Este análisis,
nos permite estandarizar a nivel corporativo la investigación de accidentes.
Capacitación
A través de la Asociación Chilena de Seguridad y en conjunto con RRHH, se
han implementado y ofrecido cursos y capacitaciones dictados por la ACHS
en las distintas localidades donde operamos, enfocados en la prevención de
accidentes y cuidado de personas, tanto dentro como fuera de la compañía.

ACTIVIDADES Y ÁMBITO DE NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD
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RECURSOS HUMANOS

Evaluación de Desempeño 2014.

SEGUROS

La Gestión de Personas en Oxiquim.

Este proceso se enfocó en la evaluación de competencias conductuales de
los colaboradores de Oxiquim, considerando distintas áreas y cargos de la
empresa. El proceso de Evaluación de Desempeño se realizó con el apoyo
de Fundación Chile. El gran desafío para este 2015 es seguir perfeccionando
nuestro sistema y avanzar juntos por elevar el desempeño y así alcanzar
una mayor productividad.

Mantenemos una política corporativa de cobertura de Seguros, que abarca
los riesgos propios de los negocios y los activos que poseen las distintas
sociedades. Para ello se contrata una amplia gama de seguros de riesgo
industrial, responsabilidad civil, responsabilidad portuaria, responsabilidad
civil de directores y ejecutivos, seguros de crédito, transporte y otros de menor
incidencia en el patrimonio de la compañía. La compañía tiene colocado
sus riesgos en compañías de buen nivel, por medio de corredores de alto
prestigio, procurando repartir sus diversas pólizas en distintos mercados
reaseguradores.

En Oxiquim, nuestros colaboradores son el pilar fundamental para el
desarrollo organizacional, por este motivo nos hemos focalizado en potenciar
el conocimiento y habilidades, a través de tres líneas de acción que nos han
permitido posicionar a las personas como centro relevante en la estrategia
de nuestros negocios:
• Capacitación y Desarrollo Profesional
• Gestión del Desempeño
• Gestión de la Cultura Colaborativa e Integración
Capacitación y Desarrollo profesional:
Para Oxiquim, la formación de sus colaboradores constituye una herramienta
de gestión y productividad, por ello el presupuesto de 2014 estuvo enfocado
en Cursos, Charlas, Talleres, Diplomados, Carreras Profesionales y Post Grados.
Sumado a lo anterior, se creó una Propuesta de Capacitación Corporativa
para el año 2015, la que integra una lectura del momento actual, con la
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), desde una visión tanto
transversal, como contingente. Ésta propuesta, dialoga además, con las
bases propuestas para la implementación de la Malla de Formación futura.
En este ámbito cabe destacar que el Indicador Promedio de Capacitación, es
decir la suma total de horas de capacitación realizadas durante el 2014 v/s
la dotación total, corresponde a 55 hrs. Esta variable, nos permite impactar
positivamente en el desarrollo profesional y en el conocimiento de cada
uno de nuestros Colaboradores. Destacamos además que Oxiquim invierte
anualmente en Capacitación un monto app. de $438.727 por colaborador,
lo que representa un estándar alto de acuerdo a los parámetros de la
industria nacional.
El desafío para este 2015 es continuar dando cumplimiento a los Planes de
capacitación de cada División de Negocios, poniendo énfasis en aquellas
competencias conductuales y técnicas que requieren nuestros colaboradores
para aportar al crecimiento y liderazgo de nuestra empresa tanto a nivel
nacional como internacional.
Gestión del Desempeño.
Para potenciar el éxito de una empresa, cada colaborador debe tener un
desempeño coherente con las expectativas y objetivos del Negocio. El sistema
de Gestión del Desempeño en Oxiquim, está fundamentado tanto en las
conductas específicas del cargo, como también en los Resultados (Metas)
de éstos. Según los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación del
Desempeño del año 2014, destacamos que el 75,48% de los colaboradores
de la empresa presenta niveles esperados y superiores de desarrollo del
modelo conductual.
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Cultura Colaborativa e Integración.
Para fortalecer una cultura de colaboración, estamos trabajando en
estrategias comunicacionales internas, usando para ello nuevas tecnologías
tales como SharePoint (Base de datos de información de la empresa), Oxiges
(Portal interno de datos personales), Oxinet (Intranet de Noticias y eventos
internos), Totem de Autoconsulta “OxiConsulta” (módulo de autoconsulta
pensada en los trabajadores de patio para que puedan obtener información
personal y acceso a nuestra intranet y correo electrónico de cada usuario),
pantallas de información corporativa en las distintas localidades.
Además, hemos comenzado a crear una cultura de retención del talento,
Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso Organizacional y, por sobre
todo, generar canales necesarios para fortalecer nuestra comunicación
como herramienta básica de gestión entre todos nuestros colaboradores.
Por último, hemos trabajado en temas tan relevantes como calidad de vida,
gestión de beneficios corporativos, entretención y responsabilidad familiar,
esto último a través de actividades que permiten y favorecen la integración
y el reconocimiento, como fiesta de navidad, fiesta de aniversario, feria de
la salud, becas escolares, trayectoria laboral, Día de la Familia, actividades
deportivas y otras que se desarrollan en pro de favorecer el clima laboral,
la colaboración e integración de todos nuestros colaboradores.

INFRAESTRUCTURA
Oxiquim y sus filiales son propietarias de las instalaciones productivas,
inmuebles, marcas y tecnologías, necesarias y adecuadas para la correcta
administración, producción y comercialización de los servicios y productos
de su giro.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgos, inherentes a las actividades de Oxiquim
consolidado, son propios de los mercados en que opera, reflejándose en
los precios y volúmenes de venta de los productos propios y de las filiales
y coligadas.
Éstos consideran la naturaleza y grado de competencia futura en las principales
áreas de negocios, entre las cuales se destacan los negocios relacionados
con la producción y comercialización de especialidades químicas y servicios
relacionados con graneles líquidos, tanto en ámbito de hidrocarburos,
productos químicos y gas.
Es así como Oxiquim S.A. ha centrado su actividad en la comercialización
y producción de resinas para la fabricación de tableros de madera,
comercialización de una amplia gama de productos químicos, servicios
de transferencia y almacenaje de graneles líquidos a través de modernas
instalaciones de terminales marítimos (esto último también a través de su
filial Teminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.), entre otros.

Oxiquim S.A. en inversiones y formación de subsidiarias o compañías
relacionadas con las actividades, aprobadas por el Directorio y la Junta
de Accionistas.
La Sociedad mantiene relaciones con las principales instituciones financieras
del país, realizando operaciones y contratos de crédito, cuyos plazos se
relacionan con los periodos de maduración y rendimiento de las inversiones.
Actualmente, cada sociedad filial o coligada desarrolla sus operaciones
financieras y mantiene su estructura de créditos de acuerdo a sus requerimientos
de inversión y capacidad de obtención de recursos financieros, en función
de su propia actividad y riesgo. Lo anterior se realiza con el fin de velar por
el adecuado manejo del capital de trabajo y la generación de flujos de caja
requeridos para sus inversiones, en conformidad a las directrices entregadas
por el Directorio de la Sociedad Matriz y por el de cada compañía. Junto a
lo anterior, la sociedad matriz y sus filiales y coligadas realizan operaciones
de cobertura de cambio sobre su exposición en moneda extranjera para
evitar riesgos por descalces de moneda.
Cabe señalar que nuestra filial Oxiquim Perú SAC, desarrolla su actividad en
el ámbito netamente comercial, de negocios y asesoría, concentrando su
inversión en capital de trabajo, sin que hasta hoy haya desarrollado proyectos
de inversión en activos fijos. Su financiamiento operacional es principalmente
a través de los proveedores y la Banca peruana. Asimismo, Dilox Beijing
Representative Oficce, opera como nuestra oficina de representación con
base en China para cubrir los requerimientos del hemisferio oriental en la
búsqueda de nuevos negocios y oportunidades comerciales, cobrando sus
comisiones por gestión para cubrir de esa manera sus gastos operacionales.
Como se informó en su oportunidad, nuestra filial en Brasil se encuentra
en actividades de cierre y liquidación de sus activos desde 2014.

Los negocios de las filiales Dilox S.A. (Chile) y las ubicadas en el extranjero, se
relacionan con la comercialización de productos químicos en los mercados
que cada una de ellas abarca: Oxiquim Perú SAC (Perú) y Dilox Beijing
representative Office (China)
En términos globales, los riesgos de mercado se relacionan con las fluctuaciones
de precio de las materias primas requeridas en cada sector o área de negocios
y la estabilidad de los mercados determinada entre otros aspectos por la
situación de la economía nacional e influencia de la economía internacional.

El grupo de empresas Oxiquim cuenta con modernas instalaciones
productivas, de servicios y logísticas, tanto en el país como en el extranjero.
Oxiquim S.A. posee Terminales Marítimos en la Bahía de Quintero, V Región,
en Coronel, VIII Región, y en la Bahía de Mejillones, II Región.
En las ciudades de Iquique, Santiago, Concepción y Puerto Montt, tiene
modernos centros de distribución, que cuentan con tanques de almacenaje,
bodegas especializadas y oficinas para atender en forma adecuada los
distintos segmentos de la industria en Chile.

ACTIVIDADES Y ÁMBITO DE NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Las áreas de inversión de Oxiquim S.A., corresponden a todas aquellas
establecidas por los estatutos de la Sociedad. Sus actuales inversiones se
concentran en el rubro químico.
En materia de financiamiento, la estructura se establece en conformidad a
las características de plazo y rendimiento de las inversiones, contribuyendo
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áreas de
negocios
DIVISIÓN COMERCIAL
El año 2014 se caracterizó por una sobreoferta de productos frente a una
demanda con claros signos de contracción en algunos sectores importantes
de la industria, sumándose a ello la presión de los sectores productivos por
reducciones sustantivas en los precios de sus compras de materias primas
y servicios relacionados, originando con ello un deterioro de los márgenes
de comercialización.
En forma paralela, un hecho que en cierta medida atenuó el impacto
negativo señalado anteriormente, ha sido la variación y alza notoria que ha
experimentado el tipo de cambio a partir del segundo semestre del año 2014.
Asimismo, durante el año 2014 nuestra área de Minería, que destaca como
uno de los principales proveedores de especialidades químicas para los
procesos, se vio enfrentada a una minería nacional y mundial focalizada
en ajustar sus costos operacionales para hacer frente a la continua caída
de los precios internacionales de los metales, y que en Chile en particular,
se ve afectada además, por los altos costos en energía y mano de obra.
OXIQUIM como proveedor relevante, ha debido enfrentar el impacto de las
nuevas políticas de reducción de costos, potenciando en paralelo sus áreas
de desarrollo técnico y comercial a efectos de ampliar nuestra presencia
en la industria.

necesidades, especialmente en materias de seguridad en el manejo de
materias primas y productos elaborados o intermediarios.
Durante el 2014, Perú tuvo la menor tasa de crecimiento de los últimos cinco
años debido, principalmente, a una contracción de la actividad minera,
motor clave de la economía del País. Importantes proyectos mineros se
han retrasado en su desarrollo, postergando contratos de abastecimiento,
y afectando a proveedores como Oxiquim Perú. Lo positivo durante el
2014 para nuestra subsidiaria, fue nuestra consolidación en el mercado de
recubrimientos, logrando ser los principales distribuidores del mercado de
la principal materia prima. En el mercado farmacéutico, continuamos con
nuestro liderazgo en la distribución de algunos excipientes, logrando nuevas
alianzas con actores relevantes en los mercados industriales, alimentaria y
fundición. Desde el punto de vista administrativo, dada nuestra condición de
distribuidores de cianuro de sodio, logramos nuestra inscripción en el nuevo
Registro de Bienes Fiscalizados de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SUNAT), a la que presentamos mensualmente los reportes de
la operación.

Destacamos durante el 2014 la Recertificación Conducta Responsable de
nuestro Centro de Distribución de Quilicura, como también la Recertificación
ISO 9001-2008. También, destacamos la implementación del sistema
corporativo de mantención RCM II (basado en la confiabilidad de nuestros
activos) en todos nuestros Centros de Distribución en el país. Significativos
también han sido nuestros avances en el desarrollo de la prestación de
nuevos servicios asociados a la oferta comercial, logrando con ello, entregar
al mercado soluciones integrales con mayor valor agregado a las distintas
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DIVISIÓN RESINAS
El año 2014 nuestra División estuvo marcada por el reinicio del abastecimiento
de Oximix a la planta de plywood de Arauco Nueva Aldea, la cual a principios
del 2012 fue destruida por un incendio y su reconstrucción se realizó durante
el 2012 y 2013, reiniciando operaciones durante el 2014.
En lo que respecta a desarrollo tecnológico de resinas, continuamos con nuestra
permanente mejora continua de producto, destacando la consolidación de
resinas de alta productividad, para cumplimiento de las normas CARB I y
CARB II en tableros aglomerados (MDF y MDP), optimización y disminución
de costos en resinas para impregnación de papeles de recubrimiento,
optimización y ajustes de los Oximix para la aplicación de extrusión líquida
en tableros plywood.
Mantenemos nuestra búsqueda de alternativas disruptivas a las actuales
tecnologías de fabricación de resinas, investigando sustitutos de materias

primas, como taninos de pino para remplazar fenol o sistemas adhesivos
que permitan fabricar tableros con menos emisión de formaldehido que
la madera natural.
En el área de operaciones fue un año de consolidación de nuestras
instalaciones y aplicación de mejores prácticas: en mantención se inició la
implementación de RCM II (mantención basada en confiabilidad de activos)
quedando en la vanguardia de estrategias de mantenimiento industrial; en
el área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, bajó en forma notable los
índices de accidentabilidad logrando, a final de año, 271 días sin accidentes,
y confiados en que la capacitación y la participación de toda la organización
en esto, nos llevará a tener logros históricos.

DIVISIÓN TERMINALES MARÍTIMOS
Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
La División Terminales Marítimos presta servicios de recepción, almacenamiento
y transferencia de gráneles líquidos en sus terminales, ubicados a lo largo
del país: Mejillones (II Región); Quintero (V Región) y Coronel (VIII región).
Nuestras instalaciones han permitido a OXIQUIM estar presente en la cadena
logística de los principales actores de la industria del país, destacando
minería, combustibles y químicos en general.
El Terminal Marítimo de Quintero (TMQ), estratégicamente ubicado a solo
130 Kilómetros de la ciudad de Santiago es el principal de los terminales
de la División en cuanto a capacidad de almacenamiento y transferencias
totales. Desde este terminal se cubren las necesidades de almacenamiento
de gráneles líquidos en la zona central del País. Posee un muelle mecanizado
con dos sitios de atraque y puede recibir naves de hasta 51.000 DWT,
225 mt. de eslora y calado de 12,4 mt. Las instalaciones de TMQ cuentan
con 36 estanques y una capacidad total mayor a 76.500 m3. Además, en
su instalación se pueden atender de manera simultánea 11 camiones en
sus 4 islas de carga. TMQ posee laboratorios, calderas y romanas, todo a
disposición de las necesidades de sus clientes.
El Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones (operado a través de la filial del
mismo nombre), está ubicado en la bahía de Mejillones, posee 10.000
m3 de almacenamiento, en 4 estanques y brinda servicios de descarga,
almacenamiento y despacho de productos principalmente a la gran minería
del cobre.

Mantenemos nuestra búsqueda de
alternativas disruptivas a las actuales
tecnologías de fabricación de resinas,
investigando sustitutos de materias primas.
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Durante el año 2014, la División logró una transferencia total de 1,3 MM de
toneladas métricas, descargando 27 productos distintos en 112 naves. Además
de suscribir contratos importantes como lo es el caso de almacenamiento
de combustibles limpios en Quintero, continuamos con la construcción
del nuevo terminal para la recepción, almacenamiento y despacho de GLP
(Gas Licuado de Petróleo) refrigerado en Quintero. Este nuevo terminal, de
50.000 m3 de capacidad de almacenamiento de GLP, iniciará sus operaciones
durante el 2015 con la llegada de la primera nave con GLP.

Por su parte, el Terminal Marítimo de Coronel (TMC), ubicado en la Octava
Región, posee 9 estanques con una capacidad de almacenamiento total
de 48.000 m3 y brinda servicios de descarga de naves, almacenamiento y
despacho de productos químicos y combustibles.

Otro hito importante a destacar, es la reciente re-verificación obtenida por
el Terminal Marítimo de Coronel en el Sistema de Gestión de Conducta
responsable, entregada por ASIQUIM, certificación que nos acompañará
hasta el año 2017. Además nos enorgullece mencionar que durante el año
2014, el Terminal Marítimo de Quintero recibió el certificado de Acuerdo
de Producción Limpia, APL, para la zona industrial Puchuncaví – Quintero,
otorgado por el Consejo Nacional de Producción Limpia con vigencia hasta
el año 2017.

La División Terminales Marítimos brinda un servicio personalizado a clientes
presentes en las principales industrias del país. Se almacenan y transfieren
más de 30 productos químicos diferentes, además de combustibles limpios
y GLP, orientando las operaciones hacia la excelencia, la seguridad y la
satisfacción de sus clientes.

El año 2015 será especialmente importante esperando la entrada en
operación de nuestros proyectos en curso, entre ellos el proyecto GLP, como
también estará marcado por el inicio de nuevos contratos de largo plazo,
logrando así mantenernos como un referente nacional en la industria de
los terminales marítimos en Chile.
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propiedad y
acciones

ACCIONISTAS CONTROLADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
rut

Nombre o razón social

96.879.780-8

ALGINA INVERSIONES SA

79.744.040-K

INVERSIONES QUIAPO SUR LTDA

76.232.890-9

INV VIQUIM LTDA

76.232.920-4

INVERSIONES ACSIN LTDA

87.597.600-1

SOCTRANSPORTES TRANSALGAS LTDA

6.426.188-6

NAVARRETE ROLANDO JAVIER ENRIQUE

78.009.720-5

INVERSIONES VIMAC LIMITADA

4.102.626-k

REHBEIN OHACO CARMEN

96.529.800-2

AGROTRADE PESCA SA

TOTAL

Acciones

%

11.770.240

47,08%

4.194.720

16,78%

3.321.314

13,29%

3.000.000

12,00%

560.379

2,24%

109.910

0,44%

100.000

0,40%

44.068

0,18%

8.573

0,03%

23.109.204

92,44%

PERSONAS NATURALES DETRÁS DE LOS ACCIONISTAS CONTROLADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Sucesión
Navarrete
Marinot
Vicente

Rolando
Díaz
Laura

2.066.581-5

2.652.778-3

Agrotrade Pesca S.A.
25,858%

Navarrete
Legarreta
Alejandra

Navarrete
Legarreta
Cristóbal

Navarrete
Sifri
Vicente

Navarrete
Algina
Sifri Inversiones
Eduardo
S.A.

Cia de Inversiones Quiapo Sur Ltda

87,500%

Productos
Químicos
Algina S.A.

6.426.187-8 6.426.188-6 15.934.379-0 16.018.163-k 17.601.166-1 18.635.983-6 96.879.780-8 80.761.800 - 8

37,071%
7,500%

99,990%

Total

100,000%

37,071%

100,000%

5,000%

100,000%

Inversiones Acsin Ltda

5,000%

95,000%

100,000%

Inversiones Vimac Ltda

99,000%

1,000%

100,000%

Inversiones Viquim Ltda.
Soc. Transportes Transalgas Ltda.

propiedad y acciones

Navarrete
Rolando
Javier

0,010%

Algina Inversiones S.A.

Productos Químicos Algina S.A.
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Navarrete
Rolando
Vicente

25,000%

19,400%

0,600%

37,500%

37,500%

20,000%

20,000%

20,000%

20,000%

100,000%
100,000%

45,000%

45,000%

10,000% 100,000%
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12 MAYORES ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
rut

Nombre o razón social

96.879.780-8

ALGINA INVERSIONES SA

79.744.040-K

INVERSIONES QUIAPO SUR LTDA

76.232.890-9

INV VIQUIM LTDA

76.232.920-4

INVERSIONES ACSIN LTDA

87.597.600-1

DIVIDENDOS PAGADOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
Acciones

%

11.770.240
4.194.720

Ejercicio

Dividendo por Acción

47,08%

2011

$ 120

definitivo

16,78%

2012

$ 160

definitivo

Tipo

3.321.314

13,29%

2013

$ 140

definitivo

3.000.000

12,00%

2014

$ 160

provisorio

SOCTRANSPORTES TRANSALGAS LTDA

560.379

2,24%

96.571.220-8

BANCHILE C DE B S A

177.476

0,71%

6.426.188-6

NAVARRETE ROLANDO JAVIER ENRIQUE

109.910

0,44%

78.009.720-5

INVERSIONES VIMAC LIMITADA

100.000

0,40%

59.174.600-6

FCMI CHILEAN HOLDINGS LTD AGENCIA EN CHILE

98.088

0,39%

76.675.990-4

INVERSIONES LOS PERALES LTDA

80.000

0,32%

84.177.300-4

BTG PACTUAL CHILE S A C DE B

71.037

0,28%

76.427.180-7

INMOBILIARIA E INVERSIONES DON PIETRO LIMITADA

62.600

0,25%

23.545.764

94,18%

1.454.236

5,82%

25.000.000

100,00%

OTROS ACCIONISTAS
TOTAL

TRANSACCIONES EN BOLSAS (acciones de Sintex S.A.)
2014

POLíTICA DE DIVIDENDOS
La sociedad mantiene la política de repartir no menos de 30% de las
utilidades distribuibles del ejercicio, de acuerdo a los Estatutos Sociales y la
Política adoptada por el Directorio en cuanto a no considerar las ganancias
o pérdidas producto de las variaciones relevantes del valor razonable de los
activos denominados Propiedades de Inversión. El reparto será mediante
un dividendo definitivo, sin perjuicio que el Directorio pueda acordar
la distribución de algún dividendo provisorio, cuyo monto dependerá
del resultado acumulado en los meses previos a dicho reparto y de las
disponibilidades de caja.
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Acciones

Monto Transado
en $

Precio
Promedio

1er trimestre

36.404

71.248.903

2349,4

2do trimestre

17.571

35.373.021

2012,57

3er trimestre

28.518

59.050.380

2032,5

4to trimestre

48.300

96.976.850

2013,83

2014

BOLSA

Enero

Acciones

Precio

Monto Transado ($)

Santiago

500

2.700,00

1.350.000

Febrero

n/a

n/a

n/a

sin transacciones

Marzo

Santiago

35.904

1.998,71

69.898.903

Abril

Santiago

3.997

2.000,00

7.994.000

Electrónica

propiedad y acciones

662

2.000,00

1.324.000

Mayo

Santiago

3.994

2.065,39

8.235.500

Junio

Santiago

6.924

1.997,48

13.831.521

Electrónica

1.994

2.000,00

3.988.000

Julio

Santiago

16.454

2.130,00

34.922.380

Agosto

Santiago

2.612

2.000,00

5.224.000

Electrónica

9.275

2.000,00

18.550.000

Septiembre

Santiago

177

2.000,00

354.000

Octubre

Santiago

36.948

2.000,00

73.896.000

Noviembre

Santiago

8.855

2.041,48

18.086.850

Diciembre

Santiago

2.497

2.000,00

4.994.000

propiedad y acciones
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Capítulo iV

administración de
oxiquim s.a.
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organigrama

División
Comercial

Francisco Abbott Charme

Directorio de
Oxiquim s.a.

División
resinas

Claudio Rosati Maldifassi

División Terminales
Marítimos y Servicios
Logísticos

Cecilia Pardo Pizarro

Gerencia General
Edmundo
Puentes Ruiz

Abogado Jefe
Gonzalo Chacón
Cifuentes

División Comercial

División Resinas

Francisco Abbott
Charme

Claudio Rosati
Maldifassi
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División
Terminales
Marítimos y Serv.
Logísticos
Cecilia Pardo
Pizarro

Gerencia de
Adm. y Finanzas
Gerardo
Pérez-Cotapos
Marín

Gerencia de
Mktg. y Estudios
Estratégicos
Carlos Sifri
Rehbein

Gerencia de
Adm. y Finanzas

Gerardo Pérez-Cotapos

Gerencia de Marketing y
estudios Estratégicos

Carlos Sifri Rehbein

Abogado
Jefe

Gonzalo Chacón Cifuentes

SUCURSALES Y
OFICINAS OXIQUIM S.A.
IQUIQUE

Centro de Comercialización y Distribución
Avda. Desiderio García Pasaje Caliche s/n
Manzana A, Sitio 7G, Barrio Industrial
Casilla Postal 600, Iquique
Teléfono: (+56) 57 522 151
Email: iquique@oxiquim.cl

SANTIAGO

Gerencia General
Av. Santa María 2050,
Providencia, Santiago
Teléfono: (+56) 2 2478 8000
Email: oxiquim@oxiquim.cl

CONCEPCIÓN

Plantas Productivas, Terminal Marítimo y Oficinas Administrativas
Camino a Coronel Km. 18.5, Sector Escuadrón II
Casilla Postal 51 C, Concepción
Teléfono: (+56) 41 286 6500
Email Plantas Productivas: maderas@oxiquim.cl
Email Terminal Marítimo Coronel: terminales@oxiquim.cl
Teléfono Mesa Central: (56-41) 286 6500

42 Memoria Anual 2014 | OXIQUIM

administración de oxiquim s.a.

QUINTERO

Terminal Marítimo
Camino Costero 271 – Playa El Bato
Casilla Postal 2900000
Teléfono: (+56) 32 245 8700
Email: terminal@oxiquim.cl

SANTIAGO - QUILICURA

Centro de Distribución
Cañaveral 901, Quilicura, Santiago
Casilla Postal 9158, Santiago
Teléfono: (+56) 2 2478 8200
Teléfono Ventas: (+56) 2 4278 8100
Email: comercial@oxiquim.cl

PUERTO MONTT

Camino Aeropuerto El Tepual Km. 3 s/n Lagunitas, Cardonal
Casilla Postal 98, Puerto Montt
Teléfono: (+56) 65 2350 280
Email: comercial@oxiquim.cl
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Capítulo V

filiales y
coligadas
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ESQUEMA SOCIETARIO
DE OXIQUIM S.A.
99,99%

100%
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filiales y coligadas

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%
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FILIALES
Y COLIGADAS

TERMINAL MARÍTIMO OXIQUIM MEJILLONES S.A.

OXIQUIM PERÚ S.A.C.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$3.778.598

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO NSP$137.718,28

OBJETO: Diseñar y construir un terminal marítimo en la comuna de Mejillones,
Segunda Región; operar y explotar comercialmente dicho terminal y sus
instalaciones; prestar servicios de almacenamiento, transferencia y otros
relacionados con el movimiento de carga; atención de naves, almacenaje
y la ejecución de todas aquellas actividades, servicios, actos y contratos
relacionados con la actividad marítimo portuaria en dicho puerto.

OBJETO: Importación, exportación y comercialización de productos
químicos y otros insumos, materiales y bienes destinados principalmente
a actividades mineras.

Ltda.

DILOX S.A.

DILOX BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE

OXIQUIM INVERSIONES INTERNACIONALES LIMITADA

OXIQUIM QUÍMICA LTDA.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$30.000

Oficina abierta en 2002 por Dilox S.A. con el objetivo de posicionar al
Grupo Sintex en el mercado asiático, sirviendo a las necesidades de las
empresas del grupo tanto en la búsqueda de proveedores, en el apoyo
en las negociaciones, la logística y el aseguramiento de la calidad de los
productos adquiridos, siendo una de las primeras empresas chilenas del
ámbito químico en establecerse en forma permanente en China.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD$5.692.718,20

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BRL 3.500.000

OBJETO: La fabricación, comercialización y representación de productos
químicos en el extranjero, a través de su participación como accionista, socio
o partícipe en cualquier tipo de sociedad, y en joint ventures y asociaciones
para el desarrollo de dichas actividades en el exterior.

OBJETO: Elaboración, fabricación, distribución, importación, exportación,
compra y venta de productos químicos y para-químico, para fines
industriales, así como para maquinarias y equipamientos relacionados con
esos productos. Importación, compra, venta y distribución de productos
alimenticios, productos para uso agrícola y semillas. Representación de otras
sociedades, nacionales o extranjeras. Participación en otras sociedades,
comerciales o civiles, como socia o accionista. Prestación de servicios, incluso
de asesoramiento y asistencia técnicas relacionados al ramo.

OBJETO: Elaboración, importación, exportación y comercialización, en el
país o en el extranjero, de toda clase de diluyentes, solventes, formulaciones
y productos químicos; comprar, vender y fabricar artículos relacionados
con los diluyentes, solventes y formulaciones, o de cualquier tipo; arrendar,
distribuir y comercializar, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de
aparatos, equipos, instrumentos, instalaciones, maquinarias u otros
elementos afines, realizando todos los actos necesarios para cumplir con
el giro social. Podrá, también, tomar representaciones de todas las marcas
relacionadas con el rubro y todo objeto que socios acuerden en el futuro.
Además la sociedad podrá realizar toda clase de negocios y actividades
relacionadas directa o indirectamente con el giro antes mencionado y que
los socios determinen de común acuerdo.
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Se encuentra estratégicamente ubicada en Beijing, capital de la República
Popular China, y cuenta con una amplia red de proveedores a través de todo
el país. Esta oficina cuenta con personal altamente calificado que proviene
principalmente de la Industria Química y Logística, y poseen un amplio
conocimiento del mercado.
La oficina tiene como misión procurar el abastecimiento de productos
químicos de primera calidad a Oxiquim S.A. y sus filiales, para lo cual ha
establecido una amplia red comercial en China, Corea, India y otros países en
el continente Asiático. Dilox Beijing está permanentemente monitoreando
los distintos mercados, desarrollos y oportunidades de negocios para la
introducción de nuevos nichos y productos, como asimismo participar
en las negociaciones de relaciones comerciales de largo plazo, entre las
distintas sociedades y los proveedores asiáticos. Esta oficina juega un rol
importante en lo que se refiere al desarrollo de nuevos productos y apertura
de mercados.
filiales y coligadas

filiales y coligadas
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DIRECCIONES DE
FILiALES Y COLIGADAS

DILOX S.A.

RUT: 96.852.670-7
Cañaveral 901
Quilicura, Santiago
TELÉFONO: (+56) 2 2478 8182
GERENTE GENERAL: Sr. Francisco Abbott Charme

DILOX BEIJING

Beijing Representative Office Room 808, B Block, Huixin Plaza
N°8 North Star East rd., Chaoyang Dist., Beijing 100011 – China
TELÉFONO: (86-10) 849 88448 FAX: (86-10) 849 82669
GERENTE GENERAL: Sr. Qiu Zhiuong

TERMINAL MARíTIMO OXIQUIM MEJILLONES S.A.

RUT: 76.000.239-9
Av. Santa María 2050
Providencia, Santiago
TELÉFONO: (+56) 55 259 8841
SITIO WEB: www.oxiquim.cl
GERENTE GENERAL: Sra. Cecilia Pardo Pizarro

OXIQUIM INVERSIONES INTERNACIONALES LTDA.

RUT: 77.841.000-1
Av. Santa María 2050
Providencia, Santiago
TELÉFONO: (+56) 2 2478 8000
SITIO WEB: www.oxiquim.cl
GERENTE GENERAL: Sr. Edmundo Puentes Ruiz

OXIQUIM PERÚ S.A.C.

Av. San Borja Norte 166, 6° Piso, San Borja Lima 41
teléfono: (51-1) 225 1346 fax: (51-1) 226 8482
GERENTE GENERAL: Sr. Leslie Lembcke

OXIQUIM QUÍMICA LTDA.

Rua Laplace 96, 9 Andar, Cep 04622-000, Sao Paulo sp
TELÉFONO: (55-11) 553 69577 FAX: (55-11) 553 69556
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Capítulo VI

HECHOS RELEVANTES O
ESENCIALES, AÑO 2014
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Determinar como periódicos en que se publicarán los avisos de citación
para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, los diarios
electrónicos www.latercera.com y www.chileb.cl.

HECHOS RELEVANTES O
ESENCIALES, AÑO 2014
1.	Con fecha 28 de Febrero de 2014, se informó que debido a la menor
actividad de nuestra filial Oxiquim do Brasil que opera en ese país (Oxiquim
Química Ltda.), el Directorio decidió descontinuar las operaciones de esa
filial, limitando sus actividades a la explotación y/o venta de los activos
inmobiliarios que posee, hasta su liquidación, sin que lo anterior afecte
nuestra demás operación ni situación financiera.
2.	Con fecha 28 de Marzo de 2014, se informó que el Directorio de la sociedad
acordó citar a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día
25 de Abril del 2014, comenzando la Junta Extraordinaria a las 9:00 horas
y a continuación de ésta, la Junta Ordinaria, ambas en el Hotel Neruda,
ubicado en Avda. Pedro de Valdivia N°164, comuna de Providencia, Santiago,
para considerar las siguientes materias: JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS: Corregir el capital social en los Estatutos, modificando el
artículo cuarto y el primero transitorio, manteniendo el mismo número
de acciones emitidas; Modificar los Estatutos Sociales adecuándolos a
la normativa legal y reglamentaria actualmente vigente, en especial
considerando las disposiciones contenidas en los artículos 48, 57 N°4,
67 N°9, 76 y 146 y ss. de la ley N°18.046 sobre sociedades anónimas
(especialmente modificar y/o eliminar los artículos 1°, 9°, 15°, 17°, 18°,
22°, 23°, 24°, 25°, 27°, 28°, 29°, 30°, 34°, 36°, 45°, 47°, 53°, 55° y 57°); Aprobar
texto refundido de los Estatutos Sociales; Adoptar los demás acuerdos
necesarios para implementar las modificaciones y reforma de Estatutos
anteriormente mencionados. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Conocer
y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias
y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2013; Aprobar
la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre
del 2013 y reparto de dividendo final; Designar los Auditores Externos
independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance, y
otros estados financieros de Sintex S.A. para el ejercicio del año 2014, y
fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
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Renovación del Directorio; Fijar la remuneración de los directores hasta
la próxima junta ordinaria de accionistas; Informar sobre los gastos del
directorio durante el año 2013; Informar la Política de Dividendos para
el ejercicio 2014 y siguientes; Dar cuenta de operaciones entre partes
relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas; Informar sobre los
costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según
Circular N°1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros; Determinar
el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para
las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes
que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme
a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
3.	Con fecha 25 de Abril de 2014, se informaron los acuerdos tomados en Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas celebradas en la misma fecha:
la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó: Corregir el capital social en
los Estatutos, modificando el artículo 4° y el 1° transitorio, manteniendo
el mismo número de acciones emitidas; Modificar los Estatutos Sociales
adecuándolos a la normativa legal y reglamentaria actualmente vigente,
en especial considerando las disposiciones contenidas en la ley N°18.046
sobre sociedades anónimas; Aprobar texto refundido de los Estatutos
Sociales. La Junta Ordinaria de Accionistas acordó: Repartir un dividendo
definitivo de $140.- por acción, que se pagará dentro de 30 días a contar de
esta fecha, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. Este dividendo, da
cumplimiento a la Política que contempla repartir al menos el 30% de la
utilidad líquida distribuible del ejercicio, ya que representa el 57,45% de
ella; Renovar totalmente el directorio de la sociedad, nombrando en tales
cargos a los siguientes integrantes: Vicente Navarrete Rolando, Fernando
Barros Tocornal, Fernando Agüero Garcés, Andrés Hohlberg Recabarren y
Marcelo Nacrur Awad; Designar como Auditores Externos independientes
para el ejercicio del año 2014, a Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES, AÑO 2014

4.	Con fecha 26 de Agosto de 2014, se informó que el Directorio de la
Sociedad acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día
10 de septiembre de 2014, a las 9:00 horas, a celebrarse en el Hotel Los
Españoles ubicado en calle Los Españoles N°2539, comuna de Providencia,
Santiago, para someter a consideración de los señores accionistas
las siguientes materias: La fusión por incorporación de la Sociedad
en su filial Oxiquim S.A., sociedad anónima cerrada, permaneciendo
esta última como continuadora legal, sujeto al cumplimiento de las
siguientes condiciones suspensivas y copulativas: La inscripción de
Oxiquim S.A. y sus acciones en el Registro de Valores llevado por la
Superintendencia de Valores y Seguros; Las demás condiciones que
acuerden los señores accionistas en la Junta que se convoca. Aprobar
los balances auditados de las sociedades que participan de la fusión,
como asimismo el acuerdo de fusión y el informe pericial preparado por
el perito señor Patricio Órdenes Cerda, en conformidad a los artículos 99
de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y 155 y siguientes del
Reglamento de Sociedades Anónimas; Aprobar la relación de canje de la
fusión y la distribución de acciones emitidas por Oxiquim S.A. entre los
accionistas de Sintex S.A., una vez cumplidas las formalidades legales
correspondientes a la inscripción de Oxiquim S.A. y de sus acciones en el
Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros,
de acuerdo a lo que la Junta determine; Aprobar los estatutos de Oxiquim
S.A., como sociedad absorbente y continuadora. Se hace presente que los
estatutos de la sociedad absorbente serán sustancialmente iguales a los
de Sintex S.A., a excepción de su domicilio, objeto y capital; Establecer
la responsabilidad tributaria solidaria a que se refiere el artículo 69
del Código Tributario; y Adoptar los demás acuerdos necesarios para
llevar a cabo la fusión en los términos y condiciones que, en definitiva,
apruebe la Junta Extraordinaria de Accionistas. Se hace presente que,
en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas en
caso de ser aprobada la propuesta de fusión, los accionistas disidentes
de dicho acuerdo tendrán derecho a retiro de la Sociedad, derecho
que podrá ejercerse en los términos señalados en los cuerpos legales
referidos, dentro de los 30 días siguientes contados desde la fecha de
celebración de la Junta Extraordinaria que se convoca. En relación a las
materias objeto de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se cita,
en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 18.046, la
Sociedad pondrá a disposición de los accionistas copia íntegra de los
antecedentes que serán sometidos a su consideración en la Junta tanto
en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Santa María 2050,
comuna de Providencia, Santiago, como en su sitio web, www.sintex.cl.
5.	Con fecha 10 de Septiembre de 2014, se informó que en Junta Extraordinaria
de Accionistas de Sintex S.A. celebrada en esa misma fecha, por
aclamación de la unanimidad de los accionistas presentes, que a su vez
representan el 89,22% de las acciones emitidas con derecho a voto, se
aprobó la fusión por incorporación de Sintex S.A. en su filial Oxiquim
S.A., siendo esta última la absorbente de aquella, sujeta al cumplimiento
de las condiciones acordadas que son la inscripción de Oxiquim S.A. y
sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES, AÑO 2014

y Seguros, y su registro en al menos una Bolsa de Valores. Ocurrido lo
anterior, en virtud de la fusión, Oxiquim S.A. adquiere la totalidad de
los activos, pasivos y patrimonio de Sintex S.A., la que se disolverá sin
necesidad de liquidación. La fusión, en todo caso, tendrá efectos a partir
del primer día del mes siguiente a aquél en que se declaren cumplidas
las condiciones de las que pende, mediante una escritura pública de
“Materialización”, la que deberá otorgarse a más tardar dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se cumpla la última de dichas
condiciones. La Junta Extraordinaria de Accionistas de Sintex S.A.
aprobó asimismo los balances de Sintex S.A. y de Oxiquim S.A. al 30 de
junio de 2014, auditados por la empresa de auditoría externa Deloitte
Auditores y Consultores Limitada; el informe pericial para la Fusión de
fecha 25 de agosto de 2014, elaborado por don Patricio Órdenes Cerda
en conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Sociedades
Anónimas; la relación de canje propuesta (1:1); y los Estatutos de Oxiquim
S.A. como sociedad absorbente y continuadora. Cabe señalar asimismo
que, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada inmediatamente
antes de la de Sintex S.A., la sociedad filial Oxiquim S.A. aprobó por
su parte, por el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, la
fusión por incorporación de Sintex S.A. en Oxiquim S.A., en los mismos
términos ya descritos. Como se ha dicho, Oxiquim S.A. será la sociedad
absorbente y continuadora, manteniendo su actual directorio formado
por los señores Vicente Navarrete Rolando, Fernando Barros Tocornal,
Marcelo Nacrur Awad, Fernando Agüero Garcés y Andrés Hohlberg
Recabarren y, una vez materializada la fusión, se procederá a efectuar
el canje de acciones en virtud del cual los accionistas de Sintex S.A.
tendrán derecho a recibir una acción de Oxiquim S.A. por cada acción
que sea de su propiedad en Sintex S.A. (relación 1:1), en la oportunidad
que corresponda, en conformidad a las normas legales, reglamentarias
y administrativas que resulten aplicables.
6.	Con fecha 3 de Noviembre de 2014, se informó que en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de Octubre, el Directorio de Sintex S.A., acordó por
la unanimidad de sus miembros presentes, repartir a partir del día 28
de Noviembre de 2014, un dividendo provisorio de $4.000.000.000,
equivalente a $160 por acción, con cargo a las utilidades resultantes del
ejercicio de 2014.
7. Hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2014.
Con fecha 20 de febrero de 2015, se informó que ese día el directorio de
Oxiquim S.A. acordó efectuar la distribución de un total de 25.000.000
de acciones ordinarias y sin valor nominal de dicha sociedad a partir del
día 27 de febrero de 2015, a todos los accionistas de Sintex S.A., en los
términos convenidos en el acuerdo de fusión de esta última en Oxiquim
S.A. Hago presente al señor Superintendente que, con fecha 10 de febrero
del año en curso, la Superintendencia de Valores y Seguros procedió
a inscribir a Oxiquim S.A. y sus acciones en el Registro de Valores, en
conformidad a las normas legales y administrativas aplicables.
SINTESIS DE COMENTARIOS (ART. 74, INC. 3°, LEY 18.046)
•	No existen comentarios ni proposiciones que informar.
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Capítulo VII

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

Presidente

Vice-Presidente

Director

Fernando Barros Tocornal
6.379.075-3

Vicente Navarrete Rolando
6.426.187-8

Fernando Agüero Garcés
4.102.626-K

Director

Director

Gerente General

L

os Directores y el Gerente General que suscriben esta Declaración,
se hacen responsables bajo juramento, respecto de la veracidad de
la información proporcionada en la presente Memoria Anual, en
cumplimiento de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores y de la Norma de
Carácter General N°30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Andrés Hohlberg Recabarren
7.149.292-3
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Marcelo Nacrur Awad
6.908.066-9

Edmundo Puentes Ruiz
6.193.740-4
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Capítulo viii

ESTADOS
FINANCIEROS
por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
e informe de los auditores independientes
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas y Directores de Oxiquim S.A.

Opinión sobre la base regulatoria de contabilización

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Oxiquim S.A., que comprenden el estado de
situación financiera separado al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estados separados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados
financieros separados.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría, los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Oxiquim S.A. al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación
y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 3.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados

Base de contabilización

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de
acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros descritas en Nota 3a los estados financieros separados. La Administración también es responsable por
el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados financieros separados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Tal como se describe en Nota 3 a los estados financieros separados, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores
y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el
ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan
como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, cambiando
el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior
(NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explicita y sin reservas. Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en
esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable también se describe en Nota 3a. Nuestra opinión no se modifica
respecto de este asunto.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados a base de nuestra auditoría.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados
financieros separados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de
los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros separados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros separados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base
para nuestra opinión de auditoría.

Otros asuntos
Anteriormente, hemos efectuado una auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, a los estados
financieros separados al 31 de diciembre de 2013 de Oxiquim S.A. adjuntos, preparados de acuerdo a Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y en nuestro informe de fecha 20 de marzo de 2014, basada en nuestra auditoría, expresamos
una opinión de auditoría sin modificaciones sobre tales estados financieros separados.

Marzo 26, 2015
Santiago Chile

Arturo Platt A.
8.498.077-3

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio
registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)
ACTIVOS

Nota

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

3.345.005

4.367.486

Otros pasivos financieros corrientes

16

2.825.220

3.006.884

Otros activos financieros corrientes

6

6.937

89.620

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

17

15.847.065

12.576.176

Otros activos no financieros, corriente

7

328.879

613.229

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

9

130.262

93.813

12.545

25.156

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

8

23.535.149

21.942.540

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

9

2.235.574

1.636.099

Inventarios corrientes, neto

10

14.586.405

14.742.077

Activos por impuestos corrientes, neto

12

-

1.303.528

44.037.949

44.694.579

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

Otros activos financieros no corrientes

6

1.457.449

769.594

Otros activos no financieros no corrientes

7

51.689

51.689

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

9

1.463.244

6.314.907

Inversiones contabilizadas utilizando el método del costo

13

6.227.045

2.002.039

Propiedades, planta y equipo, neto

14

64.284.620

48.854.213

Activos por impuestos diferidos

15

1.184.732

440.566

74.668.779

58.433.008

118.706.728

103.127.587

TOTAL ACTIVOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

Pasivos por impuestos corrientes, neto

12

929.021

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

19

2.218.489

1.255.181

Otros pasivos no financieros corrientes

20

73.885

63.779

22.036.487

17.020.989

32.293.149

16.396.345

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Otras provisiones a corto plazo

Otros pasivos financieros no corrientes

16

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente

9

15.472

8.153.764

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

19

2.285.768

1.899.033

3.000

3.000

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES

34.597.389

26.452.142

TOTAL PASIVOS

56.633.876

43.473.131

Otros pasivos no financieros no corrientes

PATRIMONIO
Capital emitido

21

10.813.580

10.813.580

Ganancias acumuladas

21

48.102.096

46.133.466

Otras reservas

21

3.157.176

2.707.410

PATRIMONIO TOTAL

62.072.852

59.654.456

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

118.706.728

103.127.587

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados
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ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES,
POR FUNCIÓN

ESTADOS SEPARADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES,
POR FUNCIÓN

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)

GANANCIAS

Ingresos de actividades ordinarias

Nota

22

Costo de ventas

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

138.249.970

133.313.850

(100.205.909)

(101.384.042)

38.044.061

31.929.808

01.01.2014
31.12.2014
M$

01.01.2013
31.12.2013
M$

9.273.541

5.391.556

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

(208.480)

69.779

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, ANTES DE IMPUESTOS

(208.480)

69.779

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

606.126

690.746

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

397.646

760.525

Otro resultado integral

397.646

760.525

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral

52.120

(13.956)

Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo

52.120

(13.956)

9.723.307

6.138.125

9.723.307

6.138.125

9.723.307

6.138.125

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Ganancia

GANANCIA BRUTA
Otros ingresos
Costos de distribución

192.568

112.871

(4.985.327)

(4.616.326)

Gasto de administración

24

(8.202.972)

(7.881.227)

Otros gastos, por función

24

(11.536.512)

(11.414.852)

(906.218)

(374.998)

12.605.600

7.755.276

423.646

716.674

Costos financieros

(374.941)

(515.286)

Dividendos y participación en ganancias de asociadas

1.031.617

41.617

Otras pérdidas
GANANCIAS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ingresos financieros

Diferencias de cambio

25

(1.547.354)

(1.150.723)

Resultado por unidades de reajuste

25

(1.201.171)

(399.889)

10.937.397

6.447.669

(1.663.856)

(1.056.113)

9.273.541

5.391.556

-

-

9.273.541

5.391.556

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA

15

COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

Ganancia por acción básica
0,27

Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS

Resultado integral atribuible a

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

0,16

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

0,27

0,16

Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas

-

-

Ganancias diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

-

-

GANANCIAS DILUIDA POR ACCIÓN

-

-

Ganancias por acción diluidas

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados
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ESTADOS SEPARADOS DE FLUJO DE
EFECTIVO DIRECTO

ESTADOS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)

GANANCIAS

Nota

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

Total Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

M$

(305.497)

2.162.901

2.707.410

46.133.466

59.654.456

59.654.456

-

-

-

-

-

-

-

10.813.580

850.006

(305.497)

2.162.901

2.707.410

46.133.466

59.654.456

59.654.456

Ganancia

-

-

-

-

-

9.273.541

9.273.541

9.273.541

Otro resultado integral

-

606.126

(156.360)

-

449.766

-

449.766

449.766

Resultado integral

-

-

-

-

-

-

9.723.307

9.723.307

Incremento Impuesto diferido por aumento tasa impositiva

-

-

-

-

-

185.089

185.089

185.089

Dividendos

-

-

-

-

-

(7.490.000)

(7.490.000)

(7.490.000)

10.813.580

1.456.132

(461.857)

2.162.901

3.157.176

48.102.096

62.072.852

62.072.852

Capital emitido

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias
o pérdidas
actuariales

Otras
reservas

Total Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo Inicial 01.01.2013

11.110.082

159.260

(361.320)

2.162.901

1.960.841

40.445.408

53.516.331

53.516.331

Disminución por correcciones de errores

(296.502)

-

-

-

-

296.502

-

-

10.813.580

159.260

(361.320)

2.162.901

1.960.841

40.741.910

53.516.331

53.516.331

Ganancia

-

-

-

-

-

5.391.556

5.391.556

5.391.556

Otro resultado integral

-

690.746

55.823

-

746.569

-

746.569

746.569

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

155.491.920

149.923.831

185.802

993.327

(132.563.618)

(142.414.694)

(8.961.515)

(8.439.589)

(729)

(594)

Disminución por correcciones de errores

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

279.661

635.768

(1.587.123)

(1.260.543)

12.844.398

(562.494)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo

Saldo Inicial 01.01.2014

14

Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

(318.396)

(846.510)

(2.575.772)

315.902

16.400

(19.142.182)

(15.993.237)

8.400.413

9.491.710

990.000

-

(10.282.377)

SALDO INICIAL REEXPRESADO

SALDO FINAL 31.12.2014

(9.379.295)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de préstamos de largo plazo

16.144.762

8.992.047

Pagos préstamos de entidades relacionadas

(7.264.730)

-

Pagos de préstamos

(4.644.003)

(4.617.149)

(88.435)

(118.744)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados

21

(7.490.000)

-

(236.339)

(346.538)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(3.578.745)

3.909.616

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

(1.016.724)

(6.032.173)

Intereses pagados

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
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

5

(5.757)

(1.133.277)

(1.022.481)

(7.165.450)

4.367.486

11.532.936

3.345.005

4.367.486

SALDO INICIAL REEXPRESADO

Capital emitido

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias
o pérdidas
actuariales

Otras
reservas

M$

M$

M$

10.813.580

850.006

-

Resultado integral

-

-

-

-

-

-

6.138.125

6.138.125

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

10.813.580

850.006

(305.497)

2.162.901

2.707.410

46.133.466

59.654.456

59.654.456

SALDO FINAL 31.12.2013

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
(En miles de pesos M$)
Los estados financieros separados reflejan fielmente la situación financiera de Oxiquim S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los resultados de las
operaciones por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente. El Directorio de la Sociedad ha aprobado estos estados financieros en sesión celebrada el 26 de
marzo de 2015.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Oxiquim S.A. en adelante la Sociedad, es una sociedad anónima cerrada inscrita y constituyo con fecha 30 de septiembre de 1980.
El Rol único tributario de la Sociedad es 80.326.500-3 y su domicilio se encuentra ubicado en Avda. Santa María 2050, Providencia, Santiago.
Al 31 de diciembre de 2014 Oxiquim S.A es filial de Sintex S.A.
En la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de septiembre de 2014 se aprobó los estatutos sociales de la sociedad en la cual se hace
referencia en diversos artículos a la Ley 18.046, en lo que resulte aplicable a las sociedades anónimas abiertas. Por lo cual, desde esta fecha Oxiquim S.A.
pasa a ser una Sociedad Anónima Abierta.
La Administración se encuentra realizando un proceso de fusión con su matriz Sintex S.A. con el fin de generar una sola unidad operativa y hacer más
eficiente la carga de la Administración.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La Sociedad tiene por objetivo la elaboración, transformación, adquisición, enajenación, exportación y distribución de toda clase de productos químicos,
petroquímicos, farmacéuticos, de cosmética y para químicos en general.
La realización de servicios de ingeniería y maestranza, la operación y explotación de terminales marítimos destinados a la recepción y/o embarque y
almacenaje de productos líquidos a granel.

3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros 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 bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo, o pagado por
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 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 por efectos de medición y/o revaluación en estos estados financieros es determinado de dicha
forma, excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes con el valores de mercado, pero que no son valores razonables, tales como el valor
neto de realización de NIC 2 o de valor de uso de NIC 36.
b) Estados financieros separados - Los Estados Financieros separados de Oxiquim S.A., al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo
a normal de la Superintendencia de Valores y Seguros según lo señalado en la Nota 3 ac) y para el 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidos por el International Acounting Standars Board (en adelante “IASB).
c) Período contable - Los presentes estados financieros separados cubren los siguientes años:
• Estados separados de Situación Financiera clasificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
• Estados separados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
• Estados separados de Resultados Integrales y Otros Resultados Integrales por Función por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
• Estados separados de Flujos de Efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
d)	Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad
del Directorio de la Sociedad, que manifiesta que se han aplicado los principios y criterios incluidos en las NIIF en 2013 y de acuerdo a Normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros en 2014.

a) Bases de preparación - Los presentes estados financieros separados, se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por Oxiquim S.A. (en adelante la “Sociedad”). Los estados financieros separados de la Sociedad por el año
terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo a lo señalado
en la Nota 3 ac).

En la preparación de los Estados Financieros separados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad,
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

Los estados financieros separados por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standars Board (en adelante IASB).

(i) Deterioro de activos: La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor
libro no puede ser recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente, son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”)
a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre su valor justo y su valor libro.

La preparación de los presentes estados financieros separados en conformidad con las Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros para el año
2014 y a las NIIF para el año 2013, requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la Administración de la Sociedad. Estas estimaciones están
basadas en el mejor saber de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. El detalle de las estimaciones y criterios contables
significativos se detallan en la nota 3 d).
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La Administración aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación,
la periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la
periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos activos.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política para el registro de provisiones por
deterioro en función de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica
y el estado de la recaudación de las cuentas por cobrar.

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es registrada
en el estado separados de resultados integrales en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$), Euro y Unidades de Fomento, han sido convertidos a Pesos Chilenos a los tipos
de cambio observados a la fecha de cierre:
31.12.2014
$

31.12.2013
$

Dólar

606,75

524,61

Euro

738,05

724,30

24.627,10

23.309,56

MONEDA

(ii) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente.
Las estimaciones se han realizado considerando la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, sin embargo,
los acontecimientos futuros podrían obligar a modificarlas en los próximos ejercicios (de forma prospectiva como un cambio de estimación).

UF

(iii) Costos de restauración: Las provisiones para desmantelamiento y costos medioambientales, se efectúan a valor presente tan pronto como la
obligación es conocida. Los costos incurridos de desarme asociados a cada proyecto son activados y cargados a resultados integrales durante la
vida útil del proyecto a través de la depreciación de los activos y/o el desarrollo de la provisión descontada.
(iv) Estimación de deudores incobrables - La Sociedad ha estimado el riesgo de la recuperación de sus cuentas por cobrar, para los cual ha establecido
porcentajes de provisión por tramos de vencimientos menos la aplicación de los seguros de créditos tomados.
(v) Litigios y contingencias: La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones
realizadas por sus asesores legales. En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se obtendrán resultados
favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto.

g) Propiedades, planta y equipos - Las Propiedades, Plantas y Equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación
acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el costo
también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:
Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de
activos calificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, construcción
de estanques. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la
sociedad que realiza la inversión
- Los gastos de personal relacionados directamente con las obras en curso.

(vi) Obsolescencia: La Sociedad ha estimado el riesgo de obsolescencia de sus inventarios en función del estado y rotación de los mismos y sus valores
netos de realización.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados.
Sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos,
lo que se haría conforme a lo establecido en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes
estados financieros futuros.

- Los elementos adquiridos con anterioridad a la fecha en que Oxiquim S.A. efectuó su transición a las NIIF incluyen en el costo de adquisición, en su
caso, las revalorizaciones de activos permitidas en los distintos países para ajustar el valor de las Propiedades, Plantas y Equipos con la inflación
registrada hasta esa fecha.
Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a
partir de cuyo momento comienza su depreciación.

e) Inversiones contabilizadas utilizando el método del costo - La Sociedad utiliza el método del costo para valorizar su participación en inversiones;
reconociendo en resultado los dividendos procedentes de esta entidad cuando surja el derecho a recibirlo.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la
vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

f)	Transacciones en moneda extranjera - Los estados financieros separados se presentan en la moneda del ambiente económico primario en el cual
opera la Sociedad (su moneda funcional), que es el peso chileno.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor
valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

En la preparación de los estados de resultados separados, las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la Sociedad (monedas
extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la fecha de cada Estado de Situación financiera separada, los
activos y pasivos monetarios expresados en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de situación financiera
separada.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del año en que se incurren.
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los
mismos.
Las Propiedades, Plantas y Equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el costo de los diferentes
elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil
estimada se revisa periódicamente y si procede, se ajusta en forma prospectiva.
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Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento con opción de
compra que reúnen las características de leasing financiero. Los bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad y pasarán a serlo cuando
se ejerza la opción de compra.
Los repuestos asociados al activo fijo con rotación mayor a 12 meses, se clasifican en Propiedades, Planta y Equipos y se cargan a resultado en el período
que se incorporan al o los equipos mayores a que pertenecen.
La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el
valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del año.
Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los
activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimado de los elementos. La vida útil de los elementos de activos fijos se revisan
anualmente y su depreciación comienza cuando los activos están en condiciones de uso.
La Sociedad evalúa, a la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un posible deterioro de valor de los activos de propiedades,
plantas y equipos. Cualquier registro o reverso de una partida de valor que surja como consecuencia de ésta comparación, se registra con cargo o
abono a resultado según corresponda.
A continuación se presentan los principales períodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos:
Vida mínima

Vida máxima

Período

Edificios

20

40

Años

Planta y equipo

10

15

Años

Equipamiento de tecnología de información

3

4

Años

Otras propiedades, planta y equipo

3

7

Años

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Plantas y Equipos se reconocen como resultados del año y se
calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.
h) Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo la Plusvalía Comprada - La Sociedad evalúa anualmente el deterioro del valor
de los activos, conforme a la metodología establecida por la Sociedad de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.
• Deterioro de Propiedad, planta y equipo, inversiones en sociedades filiales y asociadas y otros activos de largo plazo: Se revisan los activos en
cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo no genere flujos de caja que sean
independientes de otros activos, la Sociedad determina el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.

• Deterioro de activos financieros: Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que exista evidencia
objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, el importe en libros no puede ser recuperable.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables
por separado (unidades generadoras de efectivo).
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el
mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. Al evaluar este último valor, los flujos de caja futuros
estimados se descuentan a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las tasaciones de mercado vigentes
del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, para los cuales no se han ajustado estimaciones de flujos de caja futuros.
Si el valor recuperable de un activo o unidad generadora de ingresos se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al valor
recuperable. Se reconoce un deterioro de inmediato como otra depreciación. En caso que se reverse un deterioro posteriormente, el valor libro
aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero hasta el punto que no supere el valor libro que se habría determinado, si no se hubiera
reconocido un deterioro anteriormente.
Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por depreciación de inmediato. Los activos no financieros, distintos del menor valor, que
hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de estado de situación financiera por si se hubieran producido
reversos de la pérdida.
Los activos sobre los cuales se aplica la metodología anteriormente descrita, son las Inversiones en sociedades filiales.
i)	Reconocimiento de ingresos - Los ingresos ordinarios son reconocidos y registrados en los estados financieros separados cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
(a) Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.
(b) La Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la
propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
(c) El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad.
(d) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, y
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
j) Costos de financiamiento - Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados,
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados para su uso o venta, se
agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el valor en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el
valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa asociada al activo evaluado.
Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al valor recuperable.
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k) Inventarios - Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El método de costeo utilizado corresponde al costo
promedio ponderado.
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar la venta.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán rotación en un año se presentan en activos no corrientes en el
rubro “Otros activos”.
l)	Operaciones de leasing (arrendamientos)
• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas de bienes, determinando el valor actual del contrato, descontando el valor de
las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés de cada contrato.
Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de Propiedades, planta y equipos reconociendo la obligación total
y los intereses sobre la base de lo devengado.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad que arrienda, por lo cual mientras esta no ejerza la opción de compra, no puede
disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual pertenecen.
• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del contrato.
m) Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
•
•
•
•

Activos financieros a valor razonable a través de resultados.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
Activos financieros disponibles para la venta.
Préstamos y cuentas por cobrar.

(iii) Activos financieros disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados designados
específicamente en esta categoría.
(iv) Préstamos y cuentas por cobrar - Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado menos las
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos y al valor actual de las cuentas por
cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance los que se clasifican como
activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación
financiera.
n) Método de la tasa de interés efectiva - Corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los
ingresos por intereses durante todo el periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos) durante la vida esperada del activo financiero.
o) Deterioro de activos financieros - Los activos financieros, valorizados a costo amortizado (Préstamos y cuentas por cobrar), son evaluados a la fecha
de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro.
Los activos financieros valorizados a valor razonable o valor actual se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado
de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión serán afectados, la pérdida
por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la
tasa de interés efectiva original del activo financiero.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro
en función de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad y recaudación histórica, además de
los seguros de crédito.
p) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero “valor razonable a través de resultados” o como “otros pasivos
financieros”.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de reconocimiento inicial.

• Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable a través de resultados
cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados.

(i) Activos financieros a valor razonable a través de resultados - Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de venderlos
en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en su valor
se registran en resultados en el momento que ocurren.

• Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos
de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de
interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

(ii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Corresponden a activos financieros no derivados con pagos conocidos y vencimiento
fijo, que la Administración de la Sociedad tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe
que fuese significante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la
venta.

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación de los
gastos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un período menor cuando
el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime será ejercida.

Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes con excepción de aquellos cuyo vencimiento es inferior a 12 meses a partir de la fecha
del estado de situación financiera.

Al cierre de los presentes estados financieros separados, la tasa efectiva no difiere significativamente de la tasa de interés nominal de los pasivos
financieros. Los préstamos financieros se presentan a valor neto, es decir, rebajando los gastos asociados a su emisión.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son canceladas, anuladas o expiran.
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• Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio,
de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
• Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los
activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos se registran al monto la contraprestación
recibida, netos de los costos directos de la emisión. La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.
Los aumentos de capital realizados en activos y pasivos recibidos distintos de efectivo y efectivo equivalente, se registran al valor justo de los
mismos.
q) Instrumentos financieros
• Derivados de cobertura - Los contratos de derivados suscritos por la Sociedad, corresponden principalmente a contratos de forward de moneda
y swaps de moneda, para cubrir riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de tipo de cambio. Todos ellos corresponden a contratos de
cobertura, por lo que los efectos que se originen producto de los cambios en el valor justo de este tipo de instrumentos, se registran en activos o
pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada como efectiva de acuerdo a su propósito. Una cobertura
se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de caja del subyacente atribuibles al riesgo cubierto, se
compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad que se encuentre
en el rango de 80% - 125%. La correspondiente utilidad o pérdida no realizada se reconoce en resultados integrales del ejercicio sólo en aquellos
casos en que los contratos son liquidados o dejan de cumplir con las características de un contrato de cobertura, en caso contrario se registran en
patrimonio.
Los derivados se reconocen inicialmente a valor justo a la fecha de la firma del contrato derivado y posteriormente se vuelven a valorizar a su valor
justo a la fecha de cada cierre. El valor justo de los contratos forward de moneda es calculado en referencia a los tipos de cambio forward actuales
de contratos con similares perfiles de vencimiento. El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente
si el vencimiento remanente de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento remanente de la
partida cubierta es inferior a 12 meses.
• Coberturas de flujo de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y califican como
instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere en el patrimonio, en una reserva de patrimonio neto denominada “cobertura de flujos de
caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados integrales y se incluye en
la línea “otras ganancias y pérdidas”. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen como ganancias o pérdidas en los períodos en que el
ítem cubierto se reconoce en ganancia o pérdidas, en la misma línea del estado de resultados integrales donde el ítem cubierto fue reconocido.
Sin embargo, cuando la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las
ganancias y pérdidas previamente diferidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho
activo y pasivo.
La contabilidad de cobertura se discontinúa cuando la Sociedad anula la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se
vende, se finaliza o se ejerce, o ya no califica para la contabilidad de cobertura. Cualquier ganancia o pérdida diferida en el patrimonio en ese
momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias o pérdidas. Cuando ya
no es esperable que una transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el patrimonio se reconoce de manera
inmediata en ganancias o pérdidas.
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Derivados implícitos - La Sociedad ha establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia de derivados implícitos en contratos
financieros y no financieros. En caso de existir un derivado implícito, y si el contrato principal no es contabilizado a valor razonable, el procedimiento
determina si las características y riesgos del mismo no están estrechamente relacionados con el contrato principal, en cuyo caso requiere de una
contabilización separada. El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en los cuales
podría existir un derivado implícito. En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor profundidad. Si producto de esta evaluación se
determina que en el contrato contiene un derivado implícito que requiera su contabilización separada, éste es valorizado y los movimientos en su
valor razonable son registrados en la cuenta de resultados de los estados financieros.

A la fecha, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos de la Sociedad que requieran ser contabilizados
separadamente.

r) Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o constructiva) como resultado de un suceso
pasado, es probable que la Sociedad tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final del periodo
sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que conllevan la obligación. Cuando se mide una provisión usando el
flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dichos flujos de efectivo (cuando
el efecto del valor temporal del dinero es significativo).
Cuando se espera de un tercero la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce
una cuenta por cobrar como un activo si es prácticamente seguro que se recibirá el desembolso y se puede medir el importe de la cuenta por cobrar
con confiabilidad.
s) Pasivos contingentes - Los pasivos contingentes, son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya información está sujeta a la ocurrencia o
no de eventos fuera de control de la Sociedad, u obligaciones presentes surgidas de hechos anteriores, cuyo importe no puede ser estimado de forma
fiable, o en cuya liquidación no es probable que tenga lugar una salida de recursos.
La Sociedad no registra activos ni pasivos contingentes, salvo aquellos que deriven de los contratos de carácter oneroso, los cuales se registran como
provisión y son revisados a la fecha de cada estado de situación financiera para ajustarlos de forma tal que reflejen la mejor estimación.
t) Beneficios al personal - Las condiciones de empleo estipulan el pago de una indemnización por años de servicio cuando un contrato de trabajo llega
a su fin.
Normalmente esto corresponde a la proporción de un mes por cada año de servicio y a base del nivel de sueldo final. Este beneficio ha sido definido
como un beneficio de largo plazo.
Por otro lado, la Sociedad ha convenido un premio de antigüedad con sus trabajadores que es cancelado sobre la base de un porcentaje incremental
de su sueldo de acuerdo a una tabla definida. Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.
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Las provisiones de indemnización por años de servicio es calculada de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente, utilizando
el método de unidad de crédito proyectada, las cuales se actualizan en forma periódica. La remedición, que comprende las ganancias y pérdidas
actuariales se refleja inmediatamente en el estado de situación financiera con cargo o abono reconocido en otros resultados integrales en el período
en que ocurren. La remedición reconocida en otros resultados integrales se refleja inmediatamente en resultados retenidos y no será reclasificada a
resultados del ejercicio. El costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el periodo de una modificación al plan. El interés neto se calcula
multiplicando la tasa de descuento al comienzo del periodo por el activo o pasivo neto por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos
se categorizan como sigue:
• Costo por servicios (incluyendo el costo por servicios actuales, costo por servicios pagados, así como también las ganancias o pérdidas por
reducciones y liquidaciones);
• Gasto o ingreso por interés neto
• Remedición

La tasa utilizada para los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponde a aquella que será aplicada al momento de su realización.
w) Ganancias por acción - La Sociedad ha realizado su cálculo por ganancias de acción dividiendo el resultado del periodo atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la controladora (numerador) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
(denominador) durante el año.
x) Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, el Grupo ha definido las siguientes consideraciones:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los fondos mutuos en entidades de crédito a corto plazo de gran liquidez con un
vencimiento original de tres meses.
• Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades
que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año son cargados a resultados
integrales en el período que corresponde.

• Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

La Administración utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dicha expectativa al igual que los supuestos son
establecidos en conjunto con un actuario externo a la Sociedad. Estos supuestos incluyen una tasa de descuento anual, los aumentos esperados en
las remuneraciones y permanencia futura, entre otros.

• Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter
financiero.

El importe de los pasivos actuariales netos devengados al cierre del ejercicio se presenta en el rubro provisiones corrientes y no corriente por beneficio
a los empleados del Estado de situación financiera.
u) Activos no corrientes en desapropiación mantenidos para la venta - Los activos no corrientes destinados para la venta son medidos al menor valor
entre el valor contable y el valor razonable menos el costo de venta. Los activos son clasificados en este rubro, cuando el valor contable puede ser
recuperado a través de una transacción de venta, que sea altamente probable de realizar, y que tendrá disponibilidad inmediata en la condición en
que se encuentra.
v)	Impuesto a las Ganancias - El resultado por impuesto a las ganancias del periodo, se determina como la suma del impuesto corriente de la Sociedad
y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del año, una vez aplicadas las deducciones tributarias, más la variación de
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria,
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando
los activos y pasivos se realicen.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios, se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias
suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.

y) Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros separados.

NUEVAS INTERPRETACIONES

CINIIF 21, Gravámenes
Esta nueva interpretación proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un
gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierto.
La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad
que provoca el pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el
reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes:
- El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce durante un período de tiempo
- Si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo

Fecha de aplicación obligatoria

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

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación
financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o pasivos que provengan de
combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se reconocen pasivos por
impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de
aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales la sociedad
pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
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ENMIENDAS A NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros
Modifica los requerimientos de contabilización y revelación relacionados con el neteo de activos y pasivos financieros.
Específicamente, aclara el significado de “en la actualidad tiene el derecho legalmente ejecutable de neteo” y “realización
simultánea”. Permite la aplicación anticipada.

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

Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados.
Proporciona una exención para la consolidación de filiales bajo NIIF 10 Estados Financieros Consolidados para entidades
que cumplan la definición de “entidad de inversión”, tales como ciertos fondos de inversión. En su lugar, tales entidades
medirán sus inversiones en filiales a valor razonable a través de resultados en conformidad con NIIF 9 Instrumentos
Financieros o NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
Las modificaciones también exigen revelación adicional con respecto a si la entidad es considerada una entidad de inversión, detalles de las filiales no consolidadas de la entidad, y la naturaleza de la relación y ciertas transacciones entre
la entidad de inversión y sus filiales.
Por otra parte, las modificaciones exigen a una entidad de inversión contabilizar su inversión en una filial de la misma
manera en sus estados financieros consolidados como en sus estados financieros individuales (o solo proporcionar
estados financieros individuales si todas las filiales son no consolidadas). La fecha efectiva de estas modificaciones es
para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.

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

Modificaciones a NIC 36 – Revelaciones del Importe Recuperable para Activos No Financieros
Se modifica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos para reducir las circunstancias en que se exige que el importe
recuperable de los activos o unidades generadoras de efectivo sea revelado, aclarar las revelaciones que se requieren, y
la introducción de un requisito explícito de revelar la tasa de descuento utilizada para determinar el deterioro (o reversiones), donde se determina la cantidad recuperable (basado en el valor razonable menos los costos de disposición),
utilizando la técnica del valor presente.

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

Modificaciones a NIC 39 – Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de Cobertura
Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de cobertura (bajo NIC 39 ) cuando un derivado es novado
a una contraparte central y se cumplen ciertas condiciones. Una novación indica un evento donde las partes originales
a un derivado acuerdan que una o más contrapartes de compensación remplazan a su contraparte original para convertirse en la nueva contraparte para cada una de las partes. Para aplicar las modificaciones y continuar con contabilidad
de cobertura, la novación a una parte central debe ocurrir como consecuencia de una ley o regulación o la introducción
de leyes o regulaciones. Las modificaciones deben ser aplicadas para períodos anuales que comiencen en o después del
1 de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.

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

NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones de Empleados
Las modificaciones permiten que las contribuciones que son independientes del número de años de servicio para ser
reconocidos como una reducción en el costo por servicio en el período en el cual el servicio es prestado, en lugar de
asignar las contribuciones a los períodos de servicio. Otras contribuciones de empleados o terceros se requiere que
sean atribuidas a los períodos de servicio ya sea usando la fórmula de contribución del plan o sobre una base lineal. Las
modificaciones son efectivas para períodos que comienzan en o después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación
anticipada.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio
de 2014
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ENMIENDAS A NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “condiciones de adquisición de derechos” y “condiciones
de mercado”, y añade las definiciones de “condición de rendimiento “ y “condiciones de servicio “
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en una combinación de negocio, y
en la contabilización de activo o pasivo a valor razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por la administración en la aplicación de los
criterios de agregación a los segmentos operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe bruto de la propiedad, planta y
equipo se ajusta de una manera consistente con una revalorización del valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben
divulgar.

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

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se pueden utilizar en la adopción inicial.
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40, al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o propiedad ocupada.

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

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros separados, sin embargo,
podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
NUEVAS NIIF

NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros y su fecha efectiva
de aplicación ha sido pospuesta para períodos posteriores al 1 de enero de 2017. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos financieros
sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros
y las características de los flujos de caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya
sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo
amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9
sobre Contabilidad de cobertura, implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado
para estar estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo
cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad
aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias y pérdidas
sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con cambios en resultados sin aplicar los otros
requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el
riesgo de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado integral en lugar de resultados.

ENMIENDAS A NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

Se definió tentativamente como fecha efectiva el 1 de
enero de 2018

NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas
Esta Norma permite a una entidad que esté adoptando por primera vez las IFRS, continuar con las cuentas “diferidas de
regulación” conforme a su anterior GAAP, tanto en la adopción inicial de IFRS como en estados financieros subsecuentes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se aplicará a todos los contratos con los
clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
- Identificar el contrato con el cliente
- Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
- Determinar el precio de la transacción
- Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
- Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos, y diversos asuntos relacionados.
También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2017

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas (Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una participación en una operación
conjunta en la que la actividad constituye un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:
- aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la NIIF 3 y otras NIIF
- revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones de negocios.

Se definió tentativamente como fecha efectiva el 1 de
enero de 2018

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38)
Aclara que un método de amortización que se basa en los ingresos que se genera por una actividad que incluye el uso de
un activo no es apropiado para la propiedad, planta y equipo
- Introduce una presunción refutable de que un método de amortización que se basa en los ingresos generados por
una actividad que incluye el uso de un activo intangible es inapropiado, que sólo puede ser superado en circunstancias
limitadas en las que el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos, o cuando se pueda demostrar que
los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo intangible están altamente correlacionados
- Añade una guía que las futuras reducciones en el precio de venta de un elemento que se produce utilizando un activo
podrían indicar la expectativa de la obsolescencia tecnológica o comercial del activo, lo que, a su vez, podría reflejar una
reducción de los beneficios económicos futuros incorporados al activo.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Agricultura: Plantas “portador” (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)
Introduce el término “plantas al portador» en el ámbito de aplicación de la NIC 16 en lugar de la NIC 41, lo que permite
este tipo de activos se contabilicen como una propiedad, planta y equipo y medición posterior al reconocimiento inicial
sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.
La definición de «plantas al portador” como una planta viva que se utiliza en la producción o suministro de productos
agrícolas, que se espera tener los productos para más de un punto y tiene un riesgo remoto de que se venden como
productos agrícolas.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales) (Modificaciones a la NIC 27)
Permite que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, sean opcionalmente valoradas usando el
método de la participación, en los estados financieros individuales.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y NIC
28)
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de un inversor a la asociada o negocio
conjunto, de la siguiente manera:

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016, de forma prospectiva.

- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las ganancias y pérdidas que surjan de
la venta o aportación de los activos que constituyen un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de
negocios)
- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos no constituyen un negocio, es decir,
una ganancia o pérdida es reconocida solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados a dicha
asociada o negocio conjunto.
Estos requisitos se aplican independientemente de la forma jurídica de la transacción, por ejemplo, si la venta o aportación de activos se produce por una transferencia de acciones del inversor en una subsidiaria que posee los activos (lo
que resulta en la pérdida de control de la filial), o por la venta directa de los mismos activos.
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ENMIENDAS A NIIFs

Mejoras anuales Ciclo 2012-2014
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 – Agrega una guía especifica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad reclasifica un activo mantenido
para la venta a mantenidos para distribuir o viceversa, y los casos en los que la mantención para distribuir es discontinua.
NIIF 7 – Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es la implicación continuada en
un activo transferido, y las aclaraciones sobre revelaciones de compensación en los estados financieros intermedios
condensados.
NIC 9 – Aclarar que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación de la tasa de descuento para los
beneficios post – empleo deben estar denominados en la misma moneda que los beneficios a pagar.
NIC 34 – Aclarar el significado de “en cualquier parte en el reporte interino” y requieren una referencia cruzada.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

aa) Medio ambiente
La Sociedad, adhiere a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales compatibilizan el desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la
seguridad y salud de sus colaboradores.
La Sociedad reconoce que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el cuidado del entorno y para lograr el éxito de sus operaciones.
ab) Capital
La Superintendencia de Valores y Seguros detectó una diferencia de M$296.502 en el capital inicial de Oxiquim S.A. considerado en la primera aplicación
de las normas contables IFRS, debido a que se utilizó el correspondiente al 31 de diciembre de 2008, debiendo ser el vigente al 31 de diciembre de
2009, incluyendo la corrección monetaria del mismo.
Dicha diferencia, no tiene efectos en el patrimonio de la Sociedad, toda vez que el monto respectivo fue considerado en la cuenta de Resultados
Acumulados.

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en
los estados financieros de la Sociedad.
z) Clasificación corriente y no corriente

ac) Cambio Contable
La Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo
a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos
diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780.

Activo corriente: Un activo debe clasificarse como corriente cuando:
a) Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa;
b) Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de tiempo, y se espera realizar dentro del período de doce meses
tras la fecha del estado de situación financiera separado; o
c) Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté restringida.
Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.
Activo no corriente: Un activo que no cumpla la definición de activo corriente

Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho efecto
sea registrado contra resultados del ejercicio. Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el marco de preparación y presentación de
información financiera adoptada hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.
El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un abono a los resultados acumulados por un importe de M$185.089, que de acuerdo
a NIIF debería ser presentado con cargo a resultados del año.
Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus estados financieros separados, la Sociedad utiliza las Normas Internacionales
de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

Pasivo Corriente: Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando:
a) Se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa, o bien
b) Debe liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance.
Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.
Pasivo no corriente: Un pasivo que no cumpla la definición de pasivo corriente
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4. MANEJO DE RIESGO
La Sociedad ha establecido determinadas políticas y prácticas tendientes a acotar los riesgos inherentes a la operación, dentro de las cuales pueden
destacarse las siguientes:
• Riesgo de crédito
Para deudores comerciales se mantiene una política de seguros de crédito para los negocios de mayor riesgo crediticio, que cubre el 90% de las ventas
brutas realizadas. De esta forma se mitiga el riesgo asociado a las cuentas por cobrar.
Conjuntamente con lo anterior se mantiene una política de provisión de incobrables en base a un análisis de la antigüedad de los saldos vencidos y
recaudación histórica de cada cliente.
Las principales condiciones de la póliza de crédito son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedades aseguradas: Oxiquim S.A., Dilox S.A. y Oxiquim Perú S.A.C.
Ventas aseguradas a diciembre de 2014: US$56.671.721
Prima pagada a diciembre de 2014: US$162.372
Plazo para liquidar: 180 días desde su declaración
Plazo máximo de venta: 180 días fecha factura
Plazo máximo para declarar un siniestro: 180 días fecha factura
Siniestros a diciembre  2014: US$ 82.311
Frecuencia de uso a diciembre de 2014: 1,13 meses
Indemnización máxima: 30 veces prima mínima o prima devengada (la mayor).

• Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de pagos, por tal motivo Oxiquim S.A. mantiene
un equilibrio entre la continuidad de fondos y la flexibilidad financiera a través de flujos operacionales normales, préstamos bancarios y líneas de
crédito.
Oxiquim S.A. cuenta con un saldo de efectivo y efectivo equivalente de M$3.345.005 y M$4.367.486 al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente,
el cual se compone de saldos en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo fijo y fondos mutuos de renta fija.
Oxiquim S.A. ha estructurado sus obligaciones financieras a tasa fija, disminuyendo de este modo la volatilidad de sus flujos futuros, permitiendo de
este modo una gestión en base a información exacta respecto de sus obligaciones futuras. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la deuda con entidades
financieras equivale a M$35.118.369 y M$19.403.229 respectivamente.
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La Sociedad cuenta con las siguientes líneas de crédito sin utilizar:
BANCO

BCI

Monto disponible

UF 392.480

Vencimiento

Mayo 2015

Chile

USD 13.500.000

Abril 2015

Santander

USD 8.000.000

Mayo 2015

Itaú

USD 10.000.000

En proceso de renovación

Bice

$11.336.000.000

Octubre 2015

BBVA

USD 8.000.000

En proceso de renovación

Security

UF 330.000

Febrero 2016

• Riesgos de mercado
Los riesgos de mercado, se relacionan con las fluctuaciones de precio de las materias primas requeridas en cada sector o área de negocios y la
estabilidad de los mercados determinada entre otros aspectos por la situación de la economía nacional e influencia de la economía internacional.
Para mitigar estos riesgos, los contratos de abastecimiento con los clientes más importantes incluyen formulas de reajustes de precios que están
indexadas al costo de las materias primas.
Además la Sociedad mitiga las variaciones de precio de sus materias primas con contratos de mediano y largo plazo con sus principales proveedores.
• Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad está expuesta a riesgos de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, las que involucran transacciones en monedas distintas
al peso, principalmente dólares estadounidenses.
El análisis de sensibilidad a continuación muestra el impacto de una variación en el tipo de Cambio de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
/ peso chileno sobre los resultados de la Sociedad. El impacto sobre los resultados se produce como consecuencia de la valorización de los gastos en
dólares, y de la reconversión de los instrumentos financieros monetarios (incluyendo efectivo, acreedores comerciales, deudores, etc.).
Si el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se hubiera fortalecido un 10% contra el peso chileno como promedio en el año 2014, sin considerar las
coberturas, el resultado antes de impuesto habría disminuido en M$700.883. Si el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se hubiera debilitado
un 10% contra el peso chileno como promedio en ese período, la ganancia antes de impuestos habría aumentado en M$700.883.
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5.EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTE Y NO CORRIENTES

La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es la siguiente:

El detalle de los activos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
a) Corriente

Efectivo en caja
Saldos en bancos
Otro efectivo y equivalentes al efectivo
TOTAL

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

81.639

1.549

647.651

318.373

2.615.715

4.047.564

3.345.005

4.367.486

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Activos de cobertura (Nota 11)

6.937

89.620

TOTAL

6.937

89.620

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.448.242

760.387

9.207

9.207

1.457.449

769.594

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Seguros

328.879

613.229

TOTAL

328.879

613.229

b) No corriente

El rubro efectivo y equivalentes al efectivo, corresponden a Fondos Mutuos con un plazo inferior a los tres meses desde su fecha de adquisición, los cuales
se presentan registradas al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de los presentes estados financieros y su detalle es el siguiente:
Activos de cobertura (Nota 11)

Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Fondo Mutuo ITAÚ
BBVA Administradora General de fondos.
BCI Administradora Fondos Mutuos

Otros activos financieros

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

-

2.398.936

-

1.648.628

2.615.715

-

TOTAL

7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
El detalle de los activos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
a) Corriente

TOTAL OTRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Todos los Fondos Mutuos son de renta fija.
El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.
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2.615.715

4.047.564
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b) No corriente

( I ) El detalle de los deudores varios es el siguiente:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

5.085

5.085

Derechos en terreno

12.720

12.720

Silo acero inxidanle

22.000

22.000

Servidumbre Aguas San Pedro

Anticipo trabajadores
Préstamos trabajadores

Torre destilación

7.841

7.841

Cuadro

4.043

4.043

Garantía terrenos ZOFRI

276.642

131.963

67.289

62.366

51.689

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

19.530

201.666

145.706

9.375

9.375

43.702

-

Tesoreria Gral. República

-

4.732

Otros

-

1.056

598.674

374.728

Arriendo Estanque
51.689

31.12.2013
M$

Deuda Oxinova
Otros Deudores MN

TOTAL

31.12.2014
M$

TOTAL

a. La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
b. La clasificación de acuerdo al vencimiento de este rubro es el siguiente:
Corriente
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Deudores por venta

22.133.231

20.311.870

Estimación deudores incobrables

(350.387)

(288.732)

Documentos por cobrar

1.153.631

1.544.674

Deudores varios ( I )

598.674

374.728

23.535.149

21.942.540

TOTAL

al día

Morosidad
entre 1 -30

Morosidad
entre 31 -60

Morosidad
entre 61 -90

Morosidad
entre 91 -120

Morosidad
entre 121 - 150

Morosidad
entre 151 -180

Morosidad
entre 181 - 210

Morosidad
entre 211 - 250

Morosidad
Mas de 251

Total
general

Clientes

16.334.726

4.485.970

449.263

261.537

40.013

15.989

109.888

61.467

8.712

365.666

22.133.231

Docto por cobrar

1.098.986

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

2.802

42.036

1.153.631

AÑO 2014

Estimación deudores
incobrables
Deudores varios
TOTAL

AÑO 2013

Clientes
Docto por cobrar
Estimación deudores
incobrables
Deudores varios
TOTAL
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(347)

-

(7.120)

(2.153)

(3.976)

(3.753)

(16.530)

(19.015)

(7.017)

(290.476)

(350.387)

598.674

-

-

-

-

-

-

-

-

-

598.674

18.032.039

4.487.371

443.544

260.785

37.438

13.637

94.759

43.853

4.497

117.226

23.535.149

al día

Morosidad
entre 1 -30

Morosidad
entre 31 -60

Morosidad
entre 61 -90

Morosidad
entre 91 -120

Morosidad
entre 121 - 150

Morosidad
entre 151 -180

Morosidad
entre 181 - 210

Morosidad
entre 211 - 250

Morosidad
Mas de 251

Total
general

15.897.187

3.500.542

222.974

157.166

60.580

52.455

137.025

13.675

2.287

267.979

20.311.870

1.448.175

3.589

7.827

43.795

1.401

1.401

-

-

-

38.486

1.544.674

-

-

-

-

-

-

(80.469)

(8.860)

-

(199.403)

(288.732)

374.728

-

-

-

-

-

-

-

-

-

374.728

17.720.090

3.504.131

230.801

200.961

61.981

53.856

56.556

4.815

2.287

107.062

21.942.540
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Estimación deudores incobrables

c. Análisis de facturas por cobrar vencidas y no pagadas que no representan deterioro, es el siguiente:
2014
TRAMOS
MOROSIDAD

Cartera no repactada
Monto
Bruto
M$

N° clientes

2013

Cartera Repactada

N° clientes

Total Cartera Bruta

Monto
Bruto
M$

N° clientes

Monto Bruto
M$

Cartera no repactada

N° clientes

Monto Bruto
M$

Cartera Repactada

N° clientes

Total Cartera Bruta

Monto
Bruto
M$

N° clientes

Monto
Bruto
M$

al día

827

17.433.712

0

0

827

17.433.712

908

17.345.632

0

0

908

17.345.632

entre 1 -30

331

4.487.371

0

0

331

4.487.371

372

3.504.131

0

0

372

3.504.131

entre 31 -60

67

450.664

0

0

67

450.664

77

230.801

0

0

77

230.801

entre 61 -90

28

262.938

0

0

28

262.938

44

200.691

0

0

44

200.691

entre 91 -120

17

41.414

0

0

17

41.414

20

61.981

0

0

20

61.981

entre 121 - 150

19

17.390

0

0

19

17.390

15

53.856

0

0

15

53.856

entre 151 -180

19

111.289

0

0

19

111.289

21

137.025

0

0

21

137.025

entre 181 - 210

15

62.868

0

0

15

62.868

12

13.675

0

0

12

13.675

entre 211 - 250

11

11.514

0

0

11

11.514

9

2.287

0

0

9

2.287

Mas de 251

59

407.702

0

0

59

407.702

52

306.465

0

0

52

306.465

TOTAL GENERAL

1.393

23.286.862

0

0

1.393

23.286.862

1.530

21.856.544

0

0

1.530

21.856.544

Las principales condiciones de la póliza de crédito son:
• Sociedades aseguradas: Oxiquim S.A., Dilox S.A. y Oxiquim Perú S.A.C.
• Ventas aseguradas a diciembre de 2014: US$56.671.721
• Prima pagada a diciembre de 2014: US$162.372
• Plazo para liquidar: 180 días desde su declaración
• Plazo máximo de venta: 180 días fecha factura
• Plazo máximo para declarar un siniestro: 180 días fecha factura
• Siniestros a diciembre  2014: US$ 82.311
• Frecuencia de uso a diciembre de 2014: 1,13 meses
• Indemnización máxima: 30 veces prima mínima o prima devengada (la mayor).
Conjuntamente con lo anterior se mantiene una política de provisión de incobrables en base a un análisis de la antigüedad de los saldos vencidos y
recaudación histórica de cada cliente. En caso de estimarse incobrabilidad luego de este análisis, se provisionara dependiendo:
- Clientes con seguro de crédito: se provisiona el 10% del documento o la diferencia del deducible siendo los plazos los estipulados en la póliza del
seguro de crédito.
- Clientes sin seguro de crédito: sobre 90 días de vencido un documento se provisionara el 50% del total de este. Sobre 120 días de vencido un
documento se provisionara el 100% del total del documento.
e. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la cartera protestada y en cobranza judicial es la siguiente:

d. El movimiento de la provisión de deterioro de deudores fueron los siguientes:
MOVIMIENTO INCOBRABLES

Para deudores comerciales se mantiene una política de seguros de crédito para los negocios de mayor riesgo crediticio, que cubre el 90% de las ventas
brutas realizadas. De esta forma se mitiga el riesgo asociado a las cuentas por cobrar.

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$
31.12.2014

Saldo Inicial
Castigos
Recuperación (pagos)
Provisión adicional
Valoración de moneda
TOTAL

(288.732)

(502.523)

22.338

33.064

153.405

316.987

(234.241)

(128.953)

(3.157)

(7.307)

(350.387)

(288.732)

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial
TOTAL

31.12.2013

N° Clientes

Monto
M$

N° de clientes

Monto
M$

30

180.723

30

20.105

1

693

98

142.135

181.416

162.240

f. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existe cartera de clientes repactada.
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9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

b) Cuentas por pagar - El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:
31.13.2014

i) Composición accionaria

RUT

El controlador principal de Oxiquim S.A. es Sintex S.A., con un 99,99% de las acciones emitidas.
ii) El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es el siguiente:
a) Cuentas por cobrar - El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es el siguiente:
31.13.2014
RUT

96.852.670 - 7

Sociedad

Relación

Dilox S.A.

Filial

Moneda
CLP

31.13.2013

Corriente
M$

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

Dilox S.A.

Filial

CLP

-

15.472

836

13.378

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Indirecta a través de directores

CLP

10.810

-

5.741

-

92.013.000 - 3

Sintex S.A.

Matriz

CLP

-

-

-

-

79.806.660 - 9

Barros y Errazuriz Abogados

Indirecta a través de directores

CLP

-

-

-

-

Corriente
M$

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

76.075.714 - 4

Inversiones Sixterra S.A.

Indirecta a través de accionistas

CLP

-

-

-

-

76.000.239 - 9

Terminal Marítimo Mejillones VopakOxiquim S.A.

Coligada

CLP

98.135

-

82.249

-

700.116

-

716.492

-

77.841.000-1

Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda.

Indirecta a través de accionistas

USD

-

-

-

1.058.519

Fondo de inversión inmobiliaria

Cometido especial

UF

-

-

-

7.081.867

Oxiquim Perú S.A.C.

Indirecta a través de accionistas

21.317

-

4.987

-

130.262

15.472

93.813

8.153.764

Sintex S.A.

Matriz

CLP

1.192.281

-

437.110

-

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Indirecta a través de directores

CLP

217.456

-

119.383

-

Extranjera

96.821.230 - 3

Neogel S.A.

Indirecta a través de accionistas

CLP

-

-

64.913

-

76.000.239 - 9

Terminal Marítimo Mejillones Oxiquim S.A.

Filial

CLP

102

450.000

3.637

4.380.314

77.841.000-1

Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda.

Indirecta a través de accionistas

USD

-

1.013.244

-

1.934.593

76.044.336-0

Golden Omega S.A.

Indirecta a través de directores

CLP

56.436

-

208.985

-

Oxiquim do Brasil

Indirecta a través de accionistas

USD

48.540

-

-

-

Fondo de inversión privado Inmobilia

Sociedad de cometido especial

CLP

-

-

63.017

-

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Indirecta a través de accionistas

CLP

20.643

-

7.159

-

76.306.696-7

Inmobiliaria Sixterra S.A.

Indirecta a través de accionistas

CLP

-

-

15.403

-

2.235.574

1.463.244

1.636.099

6.314.907
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Moneda

96.852.670 - 7

92.013.000 - 3

TOTAL

Relación

96.609.040 - 5

99.508.050-8

Extranjera

Sociedad

31.13.2013

TOTAL

USD
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c)	Transacciones - El detalle de las transacciones entre entidades relacionadas es el siguiente:
31.13.2014

Monto
M$

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre empresas relacionadas, ni provisiones por
deudas de dudoso cobro.

31.13.2013

Efectos en
resultado
(cargo/abono)
M$

Monto
M$

Efectos en
resultado
(cargo/abono)
M$

6.005.321

7.107.015

7.107.015

RUT

Sociedad

Concepto

96.852.670 - 7

Dilox S.A.

Ventas

96.852.670 - 7

Dilox S.A.

Servicios

596.597

596.597

658.204

658.204

96.852.670 - 7

Dilox S.A.

Compras

76.869

(76.869)

131

96.879.820 - 0

Algina Inmobiliaria S.A

Arriendo Inmueble

107.423

(107.423)

96.879.820 - 0

Algina Inmobiliaria S.A

Servicios

449

80.761.800 - 8

Prod. Quimicos Algina S.A

Servicios

349

79.806.660 - 9

Barros y Errazuriz Abogados

Asesoría legal

90.707

96.821.230 - 3

Neogel S.A.

Ventas

49.736

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Ventas

305.593

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Servicios

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Compras

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Compra de servicios

Extranjera

Oxiquim Perú

ventas

Extranjera

Oxiquim Perú

Comisiones

76.000.239-9

TM Oxiquim Mejillones

Servicios

76.000.239-9

TM Oxiquim Mejillones

Compra servicios

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Arriendo Inmueble

10.134

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Compra de Terreno

2.274.659

76.044.336-0

Golden Omega

Ventas

1.281.667

1.281.667

d) Remuneraciones directores – El detalle de las remuneraciones pagadas a los directores es el siguiente:

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

F. Leniz. C.

-

4.246

A. Hohlberg R.

-

13.849

-

18.095

RUT

Director

(131)

2.155.979-2

73.510

(73.510)

7.149.292-3

449

28.429

28.429

349

402

402

(90.707)

92.077

(92.077)

49.736

151.169

151.169

305.593

277.232

277.232

15.626

15.626

16.620

16.620

154.169

(154.169)

97.224

(97.224)

(5.955)

42.636

(42.636)

-

382.730

382.730

(21.820)

19.399

(19.399)

6.005.321

5.955
21.820
1.175
792.760

1.175

9.208

9.208

(792.760)

801.918

(801.918)

(10.134)

2.924

(2.924)

(2.274.659)

-

-

831.310

831.310

TOTAL

El total de las remuneraciones percibidas por los principales ejecutivos asciende a M$866.907 y M$994.398 al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente.
e) Gastos en asesorías del Directorio - Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Directorio no incurrió en gastos por asesorías.
f) Garantías constituidas por la sociedad a favor de los Directores - Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la sociedad no ha realizados este tipo de operaciones.
g) Cláusulas de garantías, Directorio y gerencia de la Sociedad - La Sociedad no tiene pactada cláusulas de garantías con sus Directores y gerencia.
h) Planes de retribución vinculados a la cotización de la acción - La Sociedad no tiene este tipo de operaciones.

Las transacciones entre la Sociedad y las empresas relacionadas corresponden a operaciones normales del negocio.
Cabe señalar que todas las transacciones son a valores de mercado tanto en su precio como en sus condiciones de pago, y han sido debidamente
aprobadas por el Directorio.
• Las cuentas por cobrar y pagar son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por ejercicios iguales y se amortizan en función de la
generación de flujos.
• Los traspasos de fondos de corto plazo entre empresas relacionadas, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente.
• La cuenta por pagar de largo plazo a Fondo de Inversión Privado Inmobiliaria se encontraban expresadas en Unidades de Fomento y generaban un
interés del 3% anual.
• Las cuentas por cobrar y pagar a Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda. se encuentran expresadas en dólares americanos, no devengan intereses
y su vencimiento no tiene plazo definido.
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10. INVENTARIOS

11. INSTRUMENTOS DERIVADOS

Los inventarios se presentan valorizados de acuerdo al método del costo de adquisición o producción, o a su valor neto realizable, el que sea menor.
Además se presentan netos de provisiones para cubrir eventuales pérdidas por productos de baja rotación.

La Sociedad, siguiendo con la política de gestión de riesgo financiero, descrita en la Nota 4, realiza contrataciones de derivados financieros para cubrir
su exposición a la variabilidad de moneda y tasa de interés.

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

En términos cambiarios, la Sociedad cubre en parte el riesgo cambiario mediante la contratación de forward de cobertura de tipo de cambio y derivados
como swaps, asociados a la exposición en moneda extranjera (US$) y al alza de tasa de interés.
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Materias primas

5.698.405

4.751.624

Mercaderías

7.219.669

8.618.853

(1.837)

(1.106)

Deterioro valor productos comprados

(121.433)

(136.009)

Bienes terminados

1.388.796

1.114.880

Deterioro valor productos propios

Otros inventarios

479.833

471.648

Deterioro de valor artículos de pañol

(77.028)

(77.813)

14.586.405

14.742.077

TOTAL

El detalle de los instrumentos de cobertura es el siguiente:
Valor Razonable en instrumentos
de cobertura
31.12.2014
M$

Instrumento de cobertura
Forward
Cross currency Swap

31.12.2013
M$

6.937

89.620

1.448.242

760.387

Subyacente cubierto

Riesgo cubierto

Tipo de cobertura

Flujos de pagos

Tipo de cambio

Flujo de caja

Obligaciones financieras

Tasa interés y tipo de cambio

Flujo de caja

12. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
a. La composición de los impuestos corrientes es el siguiente:

El total de inventario reconocido en resultado al ejercicio es el siguiente:

Provisión de castigos
Reversas provisión
Castigos reales
TOTAL RECONOCIDO EN RESULTADO

31.12.2013
M$

31.12.2013
M$

(96.981.532)

(98.234.110)

(265.637)

(255.503)

65.339

169.184

Crédito por donaciones

-

5.672

(99.910)

(98.301)

Pagos provisionales mensuales

1.637.418

1.533.593

Otros impuestos (pagar)

(147.832)

198.641

(97.281.740)

(98.418.730)
IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR (PAGAR)

(651.259)

281.106

Débito fiscal

(4.390.658)

(21.526.756)

Crédito fiscal

4.112.896

22.549.178

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(277.762)

1.022.422

TOTAL ACTIVO (PASIVO) POR IMPUESTOS CORRIENTES

(929.021)

1.303.528

Impuesto a la renta (nota 15b)
Costo de ventas

31.12.2014
M$

31.12.2014
M$

(2.216.403)

(1.532.976)

Crédito por capacitación

53.959

55.790

Crédito activo fijo

21.599

20.386

No existen garantías otorgadas a terceros por inventarios.
La Administración de la Sociedad estima que estas existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.
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13. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DEL COSTO

b) La información detallada de las filiales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

a) El detalle de las inversiones es el siguiente:

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

TMM (*)
M$

Dilox S.A.
M$

Total
M$

TMM (*)
M$

Dilox S.A.
M$

Total
M$

Capital asociada

7.953.773

30.000

7.983.773

2.506.395

30.000

2.536.395

Costo de inversión

6.391.082

29.700

6.420.782

2.207.693

29.700

2.237.393

100%

90%

100%

90%

Participación inicio ejercicio

2.207.693

29.700

2.237.393

1.889.299

29.700

1.918.999

Aportes durante el ejercicio

4.183.389

-

4.183.389

318.394

-

318.394

Resultados no realizados

(193.737)

-

(193.737)

(235.354)

-

(235.354)

6.197.345

29.700

6.227.045

1.972.339

29.700

2.002.039

Porcentaje participación

TOTAL INVERSIÓN

Dilox S.A.
T.M. Oxiquim Mejillones S.A.

Activos
Corrientes
M$

Activos No
Corrientes
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Pasivos No
Corrientes
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Importe de
ganacias
(pérdidas) Neta
M$

2.347.897

84.478

852.178

136.556

8.023.981

-

848.158

6.475.059

629.976

-

1.318.175

-

31.12.2014

(*) TMM: Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A

Dilox S.A.
T.M. Oxiquim Mejillones S.A.

Activos
Corrientes
M$

Activos No
Corrientes
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Pasivos No
Corrientes
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Importe de
ganacias
(pérdidas) Neta
M$

2.869.617

84.612

862.164

132.943

7.956.049

480.157

382.660

6.577.015

72.966

4.380.314

996.303

(571.180)

Toma de control
Durante el mes de diciembre de 2013 la Sociedad adquirió el control del Joint Venture Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A., en conjunto con su
Matriz Sintex S.A. La operación tuvo un costo de US$600.000 (M$318.394).
Esta operación generó un badwill ascendente a M$903.826, determinando un fair value de la sociedad Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A. de
M$2.444.443, lo anterior conforme a un informe de una empresa externa independiente contratada para realizar dicha valoración.
La operación incluyó la condonación de deuda, por parte de Vopak Finance, por un monto ascendente a M$886.514, el cual se encuentra reflejado en los
estados financieros de Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.
El 30 de diciembre de 2014 se capitalizo parte de la deuda que Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A. tenia con Oxiquim S.A. por un monto de
$4.175.175 equivalentes a 312.138 acciones adicionales quedando con un total de 594.627 acciones totalmente suscritas y pagadas.
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14. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

b. A continuación se presenta la composición y movimiento de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

a. A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Construcción en curso, neto

35.600.271

21.052.470

Terrenos, neto

14.834.572

12.381.911

Edificios, neto

7.199.085

8.289.442

Planta y equipo, neto

5.498.844

5.906.141

3.364

81.596

Vehículos de motor, neto

185.842

Otras propiedades, planta y equipo, neto

962.642

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto (Presentación)

Equipamiento de tecnologías de la información, neto

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

64.284.620

21.052.470

12.381.911

8.289.442

5.906.141

81.596

161.208

981.445

48.854.213

Adiciones

15.718.531

2.699.754

102.213

328.694

-

90.849

184.519

19.124.560

-

(247.093)

-

-

-

(10.654)

(9.648)

(267.395)

Desapropiaciones mediante
enajenación de negocios

-

-

-

-

-

-

(2.680)

(2.680)

-

-

-

(41.626)

-

-

-

(41.626)

161.208

Gasto por depreciación

-

-

(1.432.501)

(1.582.621)

(78.232)

(50.399)

(212.813)

(3.356.566)

981.445

Pérdida por deterioro reconocida
en el estado de resultados

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.170.730)

-

239.931

888.256

-

(5.162)

21.819

(25.886)

35.600.271

14.834.572

7.199.085

5.498.844

3.364

185.842

962.642

64.284.620

Equipamiento
de Tecnologías
de la
Información,
Neto

Vehículos de
Motor, Neto

Otras
Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

48.854.213

35.600.271

Terrenos, bruto

14.834.572

12.381.911

Edificios, bruto

30.241.331

29.899.186

Planta y equipo, bruto

41.718.212

40.545.069

Equipamiento de tecnologías de la información, bruto

844.694

844.694

Vehículos de motor, bruto

514.662

471.196

4.783.513

4.591.418

Otros incrementos (decrementos)

21.052.470

109.785.944

Construcción
en Curso

Terrenos

Edificios, Neto

Planta y
Equipos, Neto

Saldo Inicial

2.995.746

12.431.526

9.606.303

5.973.010

144.862

157.125

1.105.977

32.414.549

Adiciones

19.247.376

-

73.245

216.975

40.368

72.669

222.033

19.872.666

(23.573)

-

-

(3.651)

-

(19.336)

-

(46.560)

-

-

(1.466.290)

(1.363.313)

(103.634)

(49.250)

(403.956)

(3.386.443)

Adquisiciones mediante
combinaciones de negocios

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo

Gasto por depreciación

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios

23.042.246

21.609.744

Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo

36.219.368

34.638.928

Pérdida por deterioro reconocida
en el estado de resultados

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información

841.330

763.098

Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor

328.820

309.988

3.820.871

3.609.973

64.252.635

60.931.731

Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DETERIORO DE VALOR, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, TOTAL
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Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

Saldo Inicial

SALDO FINAL 31.12.2014

128.537.255

Edificios, Neto

Vehículos de
Motor, Neto

Desapropiaciones

Construcción en curso, bruto

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, BRUTO

Terrenos

Planta y
Equipos, Neto

Otras
Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

Retiro

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto (Presentación)

Otras propiedades, planta y equipo, bruto

Construcción
en Curso

Equipamiento
de Tecnologías
de la
Información,
Neto

Otros incrementos (decrementos)
SALDO FINAL 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.167.079)

(49.615)

76.184

1.083.120

-

-

57.391

1

21.052.470

12.381.911

8.289.442

5.906.141

81.596

161.208

981.445

48.854.213
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c. Información adicional.

f. Construcción en curso

El detalle de los activos financieros con arrendamiento financiero es el siguiente:

El importe de las construcciones en curso corresponde a inversiones en maquinarias y equipos propios de las operaciones y edificaciones, centrándose
principalmente en las localidades de Quintero y Coronel.

Equipamiento de tecnologías de la información

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

3.364

81.596

g. Capitalización de intereses
Al 31 de diciembre de 2014 se activaron costos por intereses capitalizados en propiedades, plantas y equipos, por un monto de M$303.254.-

La tasa de interés promedio de estos contratos es de un 6,8% anual y con hasta dos años plazo.

15. IMPUESTOS DIFERIDOS

El valor presente de los pagos futuros derivados de dicho contrato de arrendamiento (leasing), son los siguientes:

a. El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:

31.12.2014

Menor a un año
entre 1 años y 5 años
TOTAL

31.12.2013
Valor presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

Valor presente
M$

3.589

28

3.561

88.435

3.436

84.999

-

-

-

3.584

28

3.556

Clientes incobrables
Castigo de existencias

50.075

-

42.986

-

3.589

28

3.561

92.019

3.464

88.555

Provisión vacaciones

194.881

-

135.873

-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene contratos de seguros sobre sus propiedades, plantan y equipos en un monto aproximado a UF2.300.000 y
cuyo máximo indemnizable asciende a UF3.000.000
e. Costos por depreciación

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.794.638

1.729.076

5.162

1.464

286.466

432.864

Otros gastos por función (Nota 25)

1.270.300

1.223.039

TOTAL DEPRECIACIÓN

3.356.566

3.386.443

Gastos de administración (Nota 25)
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Pasivos por
impuestos
M$

Activos por
impuestos
M$

Pasivos por
impuestos
M$

87.597

-

57.746

-

Depreciación activo fijo

18.965

-

-

156.515

11.410

-

48.414

-

1.225.432

-

468.399

-

Indemnización por años de servicios

-

422.896

-

313.630

Forward por realizarse

-

-

138.149

-

19.269

-

19.144

-

1.607.628

422.896

910.711

470.145

Valuación activo fijo

TOTAL

El cargo a resultado por concepto de depreciación de las propiedades, planta y equipos incluido en los costos de explotación y gastos de administración
es el siguiente:

Activos por
impuestos
M$

Existencias

Otros

La depreciación de las propiedad, planta y equipos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.

Activadas

31.12.2013

Interés
M$

d. Seguros

Costos de ventas

31.12.2014

Bruto
M$

Los impuestos diferidos se presentan en el balance como sigue:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Activos no corrientes

1.184.732

440.566

TOTAL

1.184.732

440.566
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b. A continuación se presenta el gasto registrado por el impuesto a las ganancias en el estado de resultados:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

(2.216.403)

(1.532.976)

(6.531)

30.849

559.078

446.014

(1.663.856)

(1.056.113)

01.01.2014
31.12.2014
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

10.937.399

6.447.669

21,00%

20,00%

(2.296.854)

(1.289.534)

Participación en ganancias de asociados contabilizados por el método de la participación

216.640

-

Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales

416.358

233.421

TOTAL AJUSTE AL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA LEGAL

632.998

233.421

(1.663.856)

(1.056.113)

01.01.2014
31.12.2014
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

Tasa impositiva Legal

21,00

20,00

Efecto en tasa impositiva de ingresos ordinarios no imponibles

(1,98)

-

Otro incremento (decremento) en tasa impositiva legal

(3,81)

(3,62)

TOTAL AJUSTE A LA TASA IMPOSITIVA LEGAL

(5,79)

(3,62)

15,21

16,38

Gasto por impuestos corrientes
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporales
TOTAL

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 “Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la
renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.
Entre los principales cambios, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen
integrado de renta atribuida. La Sociedad podrá elegir el cambio al sistema tributario atribuido con tasa del 25% mediante Junta Extraordinaria de
Accionistas a efectuarse durante el último trimestre del 2016, con dos meses de anticipación a la vigencia del cambio tributario. En caso contrario, el
sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de impuestos de primera categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018 en adelante, incrementándola a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27% respectivamente.

c. La conciliación de la tasa efectiva es como sigue:

Ganancia del período antes de impuestos
Tasa Legal
GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA LEGAL

GASTO POR IMPUESTO UTILIZANDO LA TASA EFECTIVA

TASA IMPOSITIVA EFECTIVA
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16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

b) No corriente

a) Corriente

31.12.2014
AÑOS DE VENCIMIENTO

31.13.2014

Banco o Institución Financiera

Tasas

País

97036000-k

Banco Santander

0,50%

Chile

-

42.614

-

42.614

0,50%

-

42.235

-

42.235

97041000-7

Banco Itaú

0,35%

Chile

-

72.258

-

72.258

0,35%

-

269.372

-

269.372

97053000-2

Banco Security

0,50%

Chile

-

86.994

-

86.994

0,50%

-

128.363

-

128.363

-

201.866

-

439.970

-

439.970

TOTAL

Dólares
M$

UF

Totales
M$

tasas

$ no
reajustable
M$

Dólares
M$

UF

Totales
M$

201.866

RUT

Banco o Institución Financiera

0-E

JP Morgan

Mas de 2
hasta 3
M$

Mas de 3
hasta 5
M$

Mas de 5
hasta 10
M$

Mas de 10
años monto
M$

E.E.U.U.

UF

2.610.472

2.404.870

-

-

-

Plazo

Fecha cierre período
actual Total largo
plazo al cierre de los
estados financieros

Tasa interés
anual
promedio

5.015.342

2,75%

97.036.000-k

Banco Santader

Chile

CLP

771.222

1.124.414

3.813.502

-

-

5.709.138

6,08%

97.004.000-5

Banco de Chile

Chile

CLP

1.034.052

1.000.000

3.500.000

-

-

5.534.052

6,02%

96.928.510-k

Lipigas

Chile

UF

-

-

-

-

16.034.617

16.034.617

4,25%

4.415.746

4.529.284

7.313.502

-

16.034.617

32.293.149

Mas de 5
hasta 10
M$

Mas de 10
años monto
M$

Fecha cierre período
actual Total largo
plazo al cierre de los
estados financieros

Tasa interés
anual
promedio

TOTAL

Porción corto plazo del largo plazo

25

31.12.2013
31.13.2014

AÑOS DE VENCIMIENTO

31.13.2013

Banco o Institución Financiera

Tasas

País

$ no
reajustable
M$

97.004.000-5

Banco Santander

6,02%

Chile

-

-

-

-

6,68%

20.601

-

-

20.601

0-E

JP Morgan

2,75%

E.E.U.U.

-

-

2.619.793

2.619.793

2,75%

-

-

2.481.915

2.481.915

97036000-k

Banco Santander

6,08%

Chile

-

-

-

-

7,14%

63.935

-

-

63.935

97036000-k

Banco Santander

6,68%

Chile

3.561

-

-

3.561

7,14%

-

-

-

-

97.006.000-6

BCI

6,50%

Chile

-

-

-

-

6,50%

463

-

-

463

RUT

Dólares
M$

UF

Totales
M$

tasas

$ no
reajustable
M$

Dólares
M$

UF

Totales
M$

SUBTOTAL

3.561

-

2.619.793

2.623.354

84.999

-

2.481.915

2.566.914

TOTAL CORRIENTE

3.561

201.866

2.619.793

2.825.220

84.999

439.970

2.481.915

3.006.884
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País

Mas de 1
hasta 2
M$

31.13.2013

$ no
reajustable
M$

RUT

Moneda
indice de
reajuste

Mas de 1
hasta 2
M$

Mas de 2
hasta 3
M$

Mas de 3
hasta 5
M$

RUT

Banco o Institución Financiera

0-E

JP Morgan

E.E.U.U.

UF

2.470.813

2.470.813

2.276.207

-

-

7.217.833

2,75%

97.036.000-k

Banco Santader

Chile

CLP

3.561

-

-

-

-

3.561

7,14%

96.928.510-k

Lipigas

Chile

UF

-

-

-

-

9.174.951

9.174.951

4,25%

2.474.374

2.470.813

2.276.207

-

9.174.951

TOTAL

País

Moneda
indice de
reajuste

Plazo

25

16.396.345
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c) El detalle de los montos adeudados no descontados (estimados de flujos de caja que la Sociedad deberá desembolsar) de las obligaciones con entidades
financieras es el siguiente:

El desglose de este rubro es el siguiente:

13.12.2014
Corriente
RUT
empresa
deudora

Nombre
empresa
deudora

País
empresa
deudora

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RUT entidad
deudora

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.041.000-7

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Nombre
entidad
acreedora

Tipo de
amortización

Menos de
90 días
M$

Más de 90
días
M$

Total
M$

Uno a tres
años
M$

Tres a
cinco años
M$

Total no
corriente
M$

Acreedores comerciales, corriente

12.225.900

145.278

266.847

Otras cuentas por pagar, corriente

30.016

83.429

15.847.065

12.576.176

0,03%

0,35%

Mensual

72.277

-

72.277

-

-

-

97.036.000-k Santander

Chile

USD

0,04%

0,50%

Mensual

42.625

-

42.625

-

-

-

Chile

97.053.000-2 Banco
Security

Chile

USD

0,04%

0,50%

Mensual

87.026

-

87.026

-

-

-

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k Santander

Chile

CLP

0,60%

7,14%

Mensual

3.561

-

3.561

-

-

-

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

EEUU

UF

0,23%

2,75%

Semestral

-

2.707.420

2.707.420

5.229.860

-

5.229.860

La apertura por vencimiento de las cuentas por pagar se muestra en el siguiente cuadro:

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

Banco
97.036.000 - k Santader

Chile

CLP

0,51%

6,08%

Anual

-

-

-

2.823.512

4.235.271

7.058.783

Al 31 de diciembre de 2014

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

Banco de
97.004.000-5 Chile

Chile

CLP

0,50%

6,02%

Anual

-

-

-

2.656.448

4.187.155

6.843.603

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

96.928.510-K

Chile

UF

0,35%

4,25%

Mensual

-

-

-

-

2.228.149

2.228.149

205.489

2.607.064

2.912.909

10.709.820

10.650.575

21.360.395

Lipigas

TOTAL

Corriente
RUT
empresa
deudora

Nombre
empresa
deudora

TOTAL

País
empresa
deudora

Nombre
entidad
acreedora

País
Tasa de Tasa de
entidad Tipo de
interés
interés
acreedora moneda Efectiva nominal

Tipo de
amortización

Menos de
90 días
M$

Más de 90
días
M$

RUT entidad
deudora

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.053.000-2

Banco
Security

Chile

USD

0,04%

0,50%

Mensual

128.455

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Santander

Chile

USD

0,04%

0,50%

Mensual

42.251

No Corriente
Total
M$

Tres a
cinco años
M$

Total no
corriente
M$

-

128.455

-

-

-

-

42.251

-

-

-

35

Hasta 30 días

31-60

61-90

91-120

121-365

366 y más

Producto

11.851.114

23.672

6.463

-

3.532

29

11.884.810

Servicios

3.684.222

48.868

14.882

7.895

20.444

10.650

3.786.961

35

175.294

-

-

-

-

-

175.294

30

15.710.630

72.540

21.345

7.895

23.976

10.679

15.847.065

Período
promedio de
pago (dias)
32

TIPO DE PROVEEDOR

TOTAL M$

Uno a tres
años
M$

Período
promedio de
pago (dias)

Total
M$

Otros

13.12.2013

31.12.2013
M$

15.671.771

USD

JP Morgan

31.12.2014
M$

Retenciones
Chile

0-E

ITAÚ

País
Tasa de Tasa de
entidad Tipo de
interés
interés
acreedora moneda Efectiva nominal

No Corriente

Al 31 de diciembre de 2013

TIPO DE PROVEEDOR

Hasta 30 días

31-60

61-90

91-120

121-365

366 y más

Total
M$

25.451

74.081

-

1.586

20.254

4.672.731

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.041.000-7

ITAU

Chile

USD

0,03%

0,35%

Mensual

269.440

-

269.440

-

-

-

Producto

4.551.359

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Santander

Chile

CLP

0,60%

7,14%

Mensual

16.609

49.827

66.436

-

-

-

Servicios

7.703.310

18.823

6.529

9.758

-

-

7.738.420

35

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Santander

Chile

CLP

0,56%

6,68%

Mensual

5.383

16.150

21.533

3.589

-

3.589

38.268

126.757

-

-

-

-

165.025

40

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

97.006.000-6

BCI

Chile

CLP

0,54%

6,50%

Mensual

465

-

465

-

-

-

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

0-E

JP Morgan

EEUU

UF

0,23%

2,75%

Semestral

1.360.577

1.360.577

2.721.154

5.442.308

2.526.551

7.968.859

12.292.937

171.031

80.610

9.758

1.586

20.254

12.576.176

80.326.500-3 Oxiquim S.A.

Chile

96.928.510-K

Lipigas

Chile

UF

0,35%

4,25%

Mensual

-

-

-

-

9.649.113

9.649.113

1.823.180

1.426.554

3.249.734

5.445.897

12.175.664

17.621.561

TOTAL

114 Memoria Anual 2014 | OXIQUIM

Otros
TOTAL M$

OXIQUIM | Memoria Anual 2014

115

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Pasivos financieros

a) Instrumentos Financieros por categoría

a) Instrumentos por categoría
Mantenidos al vencimiento

Préstamos y cuentas por cobrar

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

3.345.005

4.367.486

-

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 9)

-

-

23.535.149

21.942.540

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (nota 10)

-

-

3.698.818

7.951.006

3.345.005

4.367.486

27.233.967

29.893.546

Efectivo y equivalente al efectivo (nota 6)

TOTAL

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre 2014

Mantenidos al
vencimiento
M$

Préstamos y
cuentas por
pagar
M$

Pasivos a valor
razonable con
cambios en
resultados
M$

Derivados de
inversión
M$

Total
M$

35.118.369

-

-

-

35.118.369

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 18)

-

16.272.659

-

-

16.272.659

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (nota 10)

-

145.734

-

-

145.734

35.118.369

16.418.393

-

-

51.536.762

Mantenidos al
vencimiento
M$

Préstamos y
cuentas por
pagar
M$

Pasivos a valor
razonable con
cambios en
resultados
M$

Derivados de
inversión
M$

Total
M$

Préstamos que devengan intereses (nota 17)

b) Riesgo de tasa de interés y moneda
La exposición de los activos financieros de la Sociedad para riesgo de tasa de interés y moneda es:

TOTAL

Al 31 de diciembre de 2014
Activos Financieros
Total
M$
Dólar
Euro
Pesos chilenos
TOTAL

Tasa variable
M$

Tasa fija activos
Tasa fija
M$

Sin interés
M$

Tasa promedio
%

Período
promedio
años

4.552.427

-

-

4.552.427

-

-

269

-

-

269

-

-

26.026.276

2.615.715

450.000

22.960.561

-

-

30.578.972

2.615.715

450.000

27.513.257

Al 31 de diciembre de 2013

Préstamos que devengan intereses (nota 17)

19.403.229

-

-

-

19.403.229

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 18)

-

12.576.176

-

-

12.576.176

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (nota 10)

-

8.247.577

-

-

8.247.577

19.403.229

20.823.753

-

-

40.226.982

TOTAL
Activos Financieros
Total
M$

Tasa variable
M$

Tasa fija activos
Tasa fija
M$

Sin interés
M$

Tasa promedio
%

Período
promedio
años

Dólar

10.279.930

4.380.314

-

5.899.616

-

-

Pesos chilenos

23.981.102

-

-

23.981.102

-

-

TOTAL

34.261.032

4.380.314
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Al 31 de diciembre 2013

-

29.880.718
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b) Riesgo de tasa de interés y moneda

19. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La exposición de los pasivos financieros de la Sociedad para riesgo de tasa de interés y moneda es:

El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2014

Clases de provisiones - corrientes y no corriente
Pasivos Financieros
Total
M$

Dólar

Tasa variable
M$

Tasa fija pasivos financieros

Tasa fija
M$

Sin interés
M$

Tasa promedio
%

Período
promedio
años

11.611.526

-

201.866

11.409.660

0,46%

1

-

-

-

-

0,00%

1

UF

23.685.932

-

23.669.752

16.180

3,80%

1

Pesos chilenos

16.239.304

-

11.246.751

4.992.553

6,05%

1

Euro

TOTAL

51.536.762

-

35.118.369

Participación

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.305.859

448.827

Vacaciones

779.525

679.365

Bono vacaciones

133.105

126.989

PROVISIONES, CORRIENTE

2.218.489

1.255.181

Indemnización por años de servicios

2.285.768

1.899.033

PROVISIONES, NO CORRIENTE

2.285.768

1.899.033

16.418.393

Al 31 de diciembre de 2013
Pasivos Financieros
Total
M$
Dólar
Euro
UF
Pesos chilenos
TOTAL

Tasa variable
M$

El detalle de los movimientos de las provisiones es el siguiente:

Tasa fija pasivos financieros

Tasa fija
M$

Sin interés
M$

Tasa promedio
%

Período
promedio
años

Participación
M$

Vacaciones
M$

Bono vacaciones
M$

Total
M$

PROVISIÓN TOTAL, SALDO INICIAL

448.827

679.365

126.989

1.255.181

1.357.736

228.245

133.105

1.719.086

31.12.2014

10.648.531

-

439.970

10.208.561

0,41%

1

439

-

-

439

0,00%

1

Provisiones adicionales

25.956.566

-

25.956.566

-

3,53%

1

Provisión utilizada

(500.704)

(128.085)

(126.989)

(755.778)

3.621.446

-

88.560

3.532.886

6,93%

1
TOTAL

1.305.859

779.525

133.105

2.218.489

Participación
M$

Vacaciones
M$

Bono vacaciones
M$

Total
M$

1.011.638

637.812

121.997

1.771.447

701.090

408.374

126.990

1.236.454

(1.263.901)

(366.821)

(121.998)

(1.752.720)

448.827

679.365

126.989

1.255.181

40.226.982

-

26.485.096

13.741.886
31.12.2013

PROVISIÓN TOTAL, SALDO INICIAL
Provisiones Adicionales
Provisión Utilizada
TOTAL
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20. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Movimientos en Provisiones Indemnización por años de servicio:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Saldo inicial

1.899.033

1.951.135

Provisiones adicionales

1.046.916

415.605

Provisión utilizada

(414.777)

(233.438)

Otros

(245.404)

(234.269)

386.735

(52.102)

2.285.768

1.899.033

CAMBIOS EN PROVISIONES, TOTAL
TOTAL

El detalle de los otros pasivos es el siguiente:
Corrientes
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Ingresos percibidos por adelantados

73.885

63.779

TOTAL

73.885

63.779

OBLIGACIÓN INICIAL

21. PATRIMONIO NETO
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.899.033

1.951.135

Costo del servicio actuarial

534.305

22.997

Interés del servicio

107.340

60.703

Beneficios pagados

(411.270)

(517.673)

Componentes de beneficios definidos reconocidos en resultados

230.375

(433.973)

Componentes de beneficios definidos reconocidos en resultados integrales

156.360

381.871

Obligación inicial

TOTAL

2.285.768

1.899.033

SUPUESTOS ACTUARIALES UTILIZADOS

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

3,90%

3,90%

Tasa de descuento real
Tasa de incremento salarial esperada

1,00%

1,00%

Tasa anual de despidos

5,00%

5,00%

Tasa anual de renuncias

2,50%

2,50%

65

65

Movimiento Patrimonial:
a)	Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la Administración del patrimonio de la Sociedad. Las políticas de Administración de capital de la Sociedad tienen
por objetivo: a) Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo; b) Asegurar el financiamiento
de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo.
Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al negocio y a la naturaleza de la industria.
Maximizar el valor de la Sociedad, entregando un retorno adecuado para los accionistas.
Los requerimientos de capital serán incorporados basándose en las necesidades de financiamiento de la Sociedad, cuidando mantener un nivel de
liquidez adecuado. La Sociedad maneja su estructura de capital ajustándose a las condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar
los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de
la Sociedad.
El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas, es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito y ratios de capital
saludables, que permitan a la Sociedad el acceso a los mercados de capitales y financieros, para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo
plazo y al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.

Edad de retiro
Hombres
Mujeres
Tabla de mortalidad
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RV 2009

RV 2009
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b)	Capital
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente, el capital pagado asciende a M$10.813.580 y se encuentra dividido en 34.044.011 acciones serie
única sin valor nominal.
La Superintendencia de Valores y Seguros detectó una diferencia de M$296.502 en el capital inicial de Oxiquim S.A. considerado en la primera aplicación
de las normas contables IFRS, debido a que se utilizó el correspondiente al 31 de diciembre de 2008, debiendo ser aquél vigente al 31 de diciembre de
2009, el cual debía incluir la corrección monetaria del mismo.
Dicha diferencia, no tiene efectos en el patrimonio de la Compañía, toda vez que el monto respectivo fue considerado en la cuenta de Resultados
Acumulados.
Considerando que: (a) el ajuste de la cuenta de capital en la suma indicada no se origina en flujos efectivos, sino que únicamente en una reclasificación
de cuentas de patrimonio, que no tiene efectos en la cuenta total de patrimonio, y (b) dicha reclasificación no afecta los accionistas de Oxiquim S.A.,
se subsana esta del siguiente modo:
(a)

Se corrigió en los estados financieros de Oxiquim S.A. al 31 de diciembre de 2014, el patrimonio en el monto correspondiente.

(b)

Corrigiendo el monto de capital estatutariamente en próxima junta extraordinaria de Oxiquim S.A. a celebrarse antes de la Junta Ordinaria
de Accionistas de la Compañía.

c) Dividendos
Al 31.12.2014

22. INGRESOS ORDINARIOS
El detalle de este rubro en las cuentas de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

10.487.464

8.978.959

Venta de Bienes

127.762.506

124.334.891

TOTAL

138.249.970

133.313.850

Prestación de Servicios

23. INFORMACIóN POR SEGMENTOS
La Sociedad revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF Nº8, “Segmentos operativos” que establece las normas para informar
respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos, servicios y áreas geográficas.
El negocio de la Sociedad se enfoca en la comercialización de productos químicos y en la prestación de servicios relacionados con el rubro químico, los
cuales son provistos a través de las distintas unidades de negocio regionales que la Sociedad tiene a lo largo del país y sudamérica, y que conforman sus
segmentos operativos.

La Junta de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2014, acordó distribuir dividendo definitivo por M$3.490.000.
Además en la Junta de Accionistas, celebrada el 30 de Octubre de 2014, se acordó distribuir dividendo provisorio por M$4.000.000.Al 31.12.2013
La Junta de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2013, acordó no distribuir dividendos adicionales al dividendo provisorio repartido el 28 de septiembre
de 2012.
d)	Otras reservas

Para cada uno de estos segmentos, existe información financiera que es regularmente utilizada por la Administración superior para la toma de decisiones,
la asignación de recursos y la evaluación del desempeño. Los segmentos que utiliza la Sociedad para gestionar sus operaciones, son los siguientes:
• Comercial  
• Servicios  
Dado que la organización societaria a través de la cual la Sociedad estructura sus operaciones es por tipo de negocio, la información por segmentos que
se presenta a continuación está basada en los Estados Financieros de los segmentos que componen la Sociedad. La información presentada corresponde
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Corresponde a reservas para futuros aumentos de capital ascendente a M$3.157.176 al 31 de diciembre de 2014.

122 Memoria Anual 2014 | OXIQUIM

OXIQUIM | Memoria Anual 2014

123

2014

Ingresos ordinarios
Ingresos ordinarios internos
Costos
Margen bruto
Costos y gastos de operación
Costos financieros
Gasto por impuesto a la renta

2013

Ingresos ordinarios
Ingresos ordinarios internos
Costos
Margen bruto
Costos y gastos de operación

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

31.12.2013

130.353.466

7.896.504

138.249.970

ACTIVOS

(1.633.811)

1.633.811

-

(96.987.064)

(3.218.845)

(100.205.909)

33.366.402

4.677.659

38.044.061

(20.188.645)

(4.536.166)

(24.724.811)

(17.020)

(357.921)

(374.941)

(1.624.167)

(39.689)

(1.663.856)

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

128.043.428

5.270.422

133.313.850

(1.257.693)

1.257.693

-

(98.234.110)

(3.149.932)

(101.384.042)

29.809.318

2.120.490

31.929.808

(21.958.338)

(1.954.067)

(23.912.405)

Costos financieros

(372.094)

(143.192)

(515.286)

Gasto por impuesto a la renta

(988.100)

(68.013)

(1.056.113)

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

Total activos corrientes

38.695.917

5.998.662

44.694.579

Total activos no corrientes

39.490.758

18.942.250

58.433.008

TOTAL ACTIVOS

78.186.675

24.940.912

103.127.587

PASIVOS
Total pasivos corrientes

15.970.528

1.050.461

17.020.989

Total pasivos no corrientes

15.629.238

10.822.904

26.452.142

TOTAL PASIVOS

31.599.766

11.873.365

43.473.131

Los principales activos no corrientes corresponden a propiedades plantas y equipos, los que tuvieron el siguiente movimiento al 31 de diciembre de 2014
y 2013:

Saldo inicial al 01 de enero de 2014

Los activos y pasivos totales para el 31 de diciembre de 2014 y 2013 son:
31.12.2014

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

12.453.724

36.400.489

48.854.213

Adiciones

3.798.122

15.326.438

19.124.560

Depreciación

(1.561.111)

(1.795.455)

(3.356.566)

294.978

(632.565)

(337.587)

14.985.713

49.298.907

64.284.620

Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

19.512.999

12.901.550

32.414.549

Otros
TOTAL PPE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS
Total activos corrientes

40.492.034

3.545.915

44.037.949

Total activos no corrientes

24.729.648

49.939.131

74.668.779

TOTAL ACTIVOS

65.221.682

53.485.046

118.706.728

Saldo inicial al 01 de enero de 2013
Adiciones

PASIVOS
Total pasivos corrientes

16.775.231

5.261.256

22.036.487

Total pasivos no corrientes

1.825.995

32.771.394

34.597.389

18.601.226

38.032.650

56.633.876

TOTAL PASIVOS
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1.589.993

18.282.673

19.872.666

Depreciación

(1.656.334)

(1.730.109)

(3.386.443)

Otros

(6.992.934)

6.946.375

(46.559)

TOTAL PPE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

12.453.724

36.400.489

48.854.213
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24. OTROS GASTOS POR FUNCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La información de flujos de efectivo para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Comercial
M$

Flujo operacional

12.030.611

728.786

12.759.397

Flujo de inversión

3.686.055

(14.968.432)

(11.282.377)

(2.351.307)

(142.437)

(2.493.744)

Flujo financiero

Servicios
M$

Total
M$

El desglose de estos rubros es como sigue:
a) Otros gastos por función
CONCEPTO

Castigos y ajustes
Depreciaciones
Comercial
M$

Servicios
M$

Total
M$

Flujo operacional

(540.447)

(32.047)

(562.494)

Flujo de inversión

7.552.727

(16.932.022)

(9.379.295)

Flujo financiero

3.686.870

222.746

3.909.616

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Evaluación proyectos

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

50.305

379.159

1.270.300

1.223.039

23.102

10.802

Generales de operación

2.444.910

2.588.238

Mantención

1.309.815

1.161.424

Remuneraciones y gastos

4.803.991

4.280.326

Servicios de terceros

1.634.089

1.771.864

TOTAL

11.536.512

11.414.852

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.237.625

1.064.197

771.049

897.070

625

1.467

608.927

656.733

62.179

59.897

b) Gastos de administración

CONCEPTO

Generales de operación
Mantención
Transporte
Servicios de terceros
Castigos y ajustes
Depreciaciones
Remuneraciones y gastos
Evaluación proyectos
TOTAL
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286.466

432.864

5.147.419

4.631.388

88.682

137.611

8.202.972

7.881.227
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25. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE

26. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

El detalle de las diferencias de cambio y resultado por unidades de reajuste es el siguiente:

El detalle de la moneda nacional y extranjera para activos corrientes y no corrientes es el siguiente:

31.12.2014
M$

CONCEPTO

CLASES ACTIVOS

M$

M$

Caja y Bancos

USD

Deudores comerciales

USD

835.971

304.564

Inventario

USD

(53.487)

(77.706)

Otros activos no financieros

USD

-

191.753

EFECTOS VARIACIONES TASA DE CAMBIO EN ACTIVOS

21.119

31.12.2013
M$

803.603

(53.963)

364.648

CLASES DE PASIVOS

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

ACTIVOS LÍQUIDOS

3.351.942

4.367.486

154.933

141.651

Dólares
Euros
$ no reajustables
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Dólares
Euros

USD

(44.969)

(26.715)

Cuentas por pagar comerciales

USD

(2.251.634)

(1.393.880)

USD

(54.354)

(94.776)

EFECTOS VARIACIONES TASA DE CAMBIO EN PASIVOS

(2.350.957)

(1.515.371)

TOTAL EFECTOS VARIACIONES TASA DE CAMBIO

(1.547.354)

(1.150.723)

4.367.486

147.996

141.651
414

Otros activos financieros corrientes

6.937

-

Dólares

6.937

-

27.233.967

29.893.546

4.404.431

10.358.293

CUENTAS POR COBRAR DE CORTO Y LARGO PLAZO
Dólares
$ no reajustables
Dólares
$ no reajustables
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Dólares

53.934

27.482

2.235.574

1.636.099

6.314.907

Dólares

1.013.244

6.314.907

$ no reajustables

450.000

(195.212)

Cuentas por pagar comerciales

UF

(785.547)

(90.585)

$ no reajustables

(399.889)

4.039.749
17.902.791

1.463.244

(465.064)

(1.201.171)

3.342.647
20.192.502

3.637

UF

(141.574)

21.942.540

1.632.462

Pasivos financieros

(4.494)

19.535.253

23.535.149

48.540

RESTO ACTIVOS (PRESENTACIÓN)

UF

22.829.536

2.187.034

Dólares
U.F.

88.120.819

68.866.555

43.330

-

86.343.698

68.866.555

1.733.791

-

118.706.728

103.127.587

4.602.694

10.499.944

TOTAL ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS (PRESENTACIÓN)
Dólares
Euros
$ no reajustables
U.F.
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3.345.005

4.225.421

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
UF

CLASES DE PASIVOS

TOTAL RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

4.225.421

3.196.740

$ no reajustables

$ no reajustables

RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE CLASES ACTIVOS

Otros pasivos

414

3.196.740

269

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales

269

CUENTAS POR COBRAR DE CORTO Y LARGO PLAZO

Pasivos financieros
Otros pasivos no financieros

ACTIVOS LÍQUIDOS

269

414

112.369.974

92.627.229

1.733.791

-
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El detalle de la moneda nacional y extranjera para pasivos corrientes y no corrientes es el siguiente:

31.12.2014
Hasta 90 días

Monto

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

31.12.2013
De 91 días a 1 año

Monto

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

Hasta 90 días

Monto

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

31.12.2014
De 91 días a 1 año

Monto

PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES, TOTAL

De 13 Meses a 5 años

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

Monto

2.808.274

15.569.606

1.451.383

11.596.054

0

9.581.859

12

Dólares

0

0

0

55

Otras monedas

$ no reajustables

6.301.422

1.503.038

4.740.634

187.943

U.F.

1.330.737

1.305.236

1.247.113

1.263.373

1.519.984

1.305.236

1.707.530

1.299.354

201.866

0

439.970

0

Dólares

0

0

0

0

$ no reajustables

Euros

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Dólares
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Préstamos Bancarios
Dólares
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Arrendamiento Financiero
$ no reajustables
OTROS PASIVOS CORRIENTES

Monto

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

De 13 Meses a 5 años

Monto

Más de 5 años

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

Monto

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

$ no reajustables
U.F.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

3.561

0

21.052

63.947

1.314.557

1.305.236

1.246.508

1.235.407

1.516.423

1.305.236

1.686.478

1.235.407

201.866

0

439.970

0

$ no reajustables

0

0

0

0

U.F.

0

0

0

0

1.314.557

1.305.236

1.246.508

1.235.407

3.561

0

21.052

63.947

3.561

0

21.052

63.947

17.708.229

1.503.038

13.862.076

152.029

U.F.
Prestamos Bancarios
Dólares

Arrendamiento Financiero
$ no reajustables
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Dólares
Otras monedas

16.274.004

18.323.385

7.224.394

19.227.748

15.472

0

0

1.071.897

0

0

0

0

11.243.190

2.288.768

6.561

1.899.033

5.015.342

16.034.617

7.217.833

16.256.818

16.258.532

16.034.617

7.221.394

9.174.951

0

0

0

0

11.243.190

0

3.561

0

5.015.342

16.034.617

7.217.833

9.174.951

16.258.532

16.034.617

7.217.833

9.174.951

0

0

0

0

11.243.190

0

0

0

5.015.342

16.034.617

7.217.833

9.174.951

0

0

3.561

0

0

0

3.561

0

15.472

2.288.768

3.000

10.052.797

15.472

0

0

1.071.897

0

0

0

0

11.394.188

0

9.141.889

12

$ no reajustables

0

2.288.768

3.000

1.899.033

Euros

0

0

0

55

U.F.

0

0

0

7.081.867

Otras monedas

0

0

0

0

6.297.861

1.503.038

4.719.582

123.996

16.180

0

605

27.966

Dólares

$ no reajustables
U.F.
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Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija (1)

PASIVOS NO CORRIENTES
19.228.213

Dólares

Proporción
pasivos
pactados a tasa
fija

31.12.2013
Más de 5 años
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27. MEDIO AMBIENTE

30. HECHOS POSTERIORES

Dado el rubro químico en que opera la Sociedad se está en constante preocupación por la seguridad, mantención y conservación del Medio Ambiente.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 1130 a partir del 10 de febrero de 2015.

Los gastos e inversiones en seguridad, prevención y medio ambiente son:

A la fecha de cierre de estos estados financieros, 31 de diciembre de 2014, la sociedad se encontraba en un proceso de fusión con su matriz Sintex S.A.
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Sociedad

Descripción

Concepto

Oxiquim S.A.

Asesorías, capacitación

Gasto

47.193

-

Oxiquim S.A.

Asesorías, capacitación

Activo

151.072

204.485

Oxiquim S.A.

Mantención, mejoras en instalaciones

Activo

526.160

365.730

Oxiquim S.A.

Inversiones en equipos

Activo

1.341.355

282.217

Oxiquim S.A.

Inversiones en equipos

Gasto

2.702

-

2.068.482

852.432

TOTAL

Con fecha 27 de febrero de 2015, representantes de Sintex S.A. y Oxiquim S.A. otorgaron la escritura de materialización de la fusión, con lo cual Sintex
S.A. dejó de tener existencia legal, transmitiéndose, en consecuencia, la totalidad de sus activos, pasivos y patrimonio a Oxiquim S.A. En conformidad a
ello, con fecha 24 de marzo de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros canceló la inscripción de Sintex S.A.
A continuación se presenta la información relevante bajo el supuesto que la fusión se hubiese concretado al 31 de diciembre de 2014, la que se compone de:
•
•
•
•

Compañías que se incluyen en la consolidación.
Estados de situación financiera Consolidados clasificados, al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Estado Consolidado de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Cuadro de modificación del Capital.

Compañías que se incluyen en la consolidación

Porcentaje de participación
31-12-2014

28. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a)	Contingencias
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no enfrenta contingencias.
b)	Restricciones
Los pasivos financieros, corrientes y no corrientes, no están asociados a restricciones ni comprometen garantías reales.

RUT

Nombre Sociedad

Moneda funcional

Directo

Indirecto

96.852.670-7

DILOX S.A.

Peso Chileno

100,00

0,00

77.841.000-1

OXIQUIM INVERSIONES INTERNACIONALES LTDA.

Dólar americano

99,99

0

76.000.239-9

TERMINAL MARITIMO OXIQUIM MEJILLONES S.A.

Peso Chileno

99,99

0,01

Extranjera

OXIQUIM PERU S.A.C.

Nuevo sol peruano

0,00

100,00

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no está afecta a restricciones.
c)	Otros
La Sociedad no ha realizado, ni realiza operaciones de factoring ni confirming.

29. SANCIONES
Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad y sus directores no han sido objeto de sanciones por parte de algún
organismo fiscalizador.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADOS CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos - M$)
ACTIVOS

Nota

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

Nota

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

Otros pasivos financieros corrientes

17

2.825.220

3.423.699

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18

16.759.783

13.633.493

8

10.810

1.444.442

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

4

4.467.505

5.768.025

Otros activos financieros corrientes

5

6.937

89.621

Otros activos no financieros, corrientes

6

368.596

645.461

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

7

26.958.620

25.532.700

Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones a corto plazo

20

94.934

49.854

Pasivos por impuestos corrientes

10

938.530

79.015

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

8

343.074

490.361

Inventarios

9

15.717.944

15.696.515

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

15

2.270.475

1.416.320

461.684

1.634.024

Otros pasivos no financieros corrientes

21

73.885

63.779

48.324.360

49.856.707

22.973.637

20.110.602

494.430

-

48.818.790

49.856.707

32.293.149

16.396.345

Activos por impuestos corrientes

10

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

12

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

5

1.457.449

769.593

Otros activos no financieros no corrientes

6

51.689

59.110

Propiedades, planta y equipo, neto

13

69.921.452

55.024.994

Activos por impuestos diferidos

16

1.929.680

886.701

73.360.270

56.740.398

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes

17

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

8

-

7.081.867

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

15

2.422.324

2.031.976

Otros pasivos no financieros no corrientes

21

57.107

52.650

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

34.772.580

25.562.838

TOTAL PASIVOS

57.746.217

45.673.440

47.021.733

47.021.733

PATRIMONIO

22

Capital emitido
TOTAL ACTIVOS

122.179.060

106.597.105

Otras reservas

4.630.405

4.102.569

Ganancias acumuladas

12.780.699

9.799.358

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

64.432.837

60.923.660

6

5

64.432.837

60.923.660

122.719.060

106.597.105

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)

Capital contable:

Nota

01.01.2014
31.12.2014
M$

01.01.2013
31.12.2013
M$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

24

144.542.439

143.666.915

COSTO DE VENTAS

27

(104.844.091)

(109.350.717)

39.698.348

34.316.198

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Ganancias surgidas de la baja en cuentas de activos financieros medidos a costo amortizado
Costos de distribución

192.568

112.871

(5.747.285)

(5.790.090)

Gasto de administración

25

(8.710.753)

(8.870.995)

Otros gastos, por función

25

(11.692.623)

(12.739.858)

(871.736)

(330.241)

Otras ganancias
Ingresos financieros

28

351.698

784.191

Costos financieros

28

(388.427)

(840.180)

Participación en pérdidas de asociadas registradas por el método de la participación

12

250.343

-

Diferencias de cambio

26

(1.707.805)

(1.709.595)

Resultado por unidades de reajuste

26

(1.205.812)

(397.972)

Ganancias surgidas de la diferencia entre valor libro y el valor justo de activos financieros

13

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
Ganancia por acción basica
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Sintex S.A.
CAPITAL CONTABLE DE LA SOCIEDAD CONTINUADORA POST FUSIÓN

Capitales
individuales
M$

34.044.011

10.813.580

25.000.000

36.208.153

59.044.011

47.021.733

886.514

Otros ingresos, por función

Resultado por impuestos a las ganancias

Oxiquim S.A.

Acciones
Nº

16

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros separados, no han ocurrido otros hechos
significativos que puedan afectar la interpretación de estos.

903.823
10.168.516

6.324.669

(1.611.747)

(996.159)

8.556.769

5.328.510

-

-

8.556.769

5.328.510

0,342

0,213
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Edición y coordinación

Equipo Corporativo Grupo Oxiquim

Diseño Y producción

www.oxiquim.cl

Dzero Comunicación

Impresión

Procolor
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