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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.

/ Identificación de la Sociedad
/ Carta del Presidente
/ Directorio de Oxiquim S.A.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
/ DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS:
/ RAZÓN SOCIAL: Oxiquim S.A.
/ DOMICILIO LEGAL: Santiago, Chile.
/ ROL ÚNICO TRIBUTARIO: 80.326.500-3.
/ TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Anónima Abierta.
/ REGISTRO DE VALORES: N°1130 del 10 de febrero de 2015.

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
Abbott, 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. El año 2014, Oxiquim S.A.
absorbió a su matriz Sintex S.A., y se registró en la Superintendencia de
Valores y Seguros como sociedad anónima abierta, dictando un nuevo texto
de estatutos sociales, fijando como domicilio social la ciudad de Santiago,
todo lo cual se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, a fojas 71.335 N°43.473 de 2014.

/ INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Casa Matriz
Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56) 22478 8000
E-mail: oxiquim@oxiquim.cl
Sitio web: www.oxiquim.cl

6

7

OXIQUIM Memoria Anual 2015

CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimados Señores y Señoras Accionistas:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación
con los principales aspectos del ejercicio comercial
del año 2015, en el que, en un desfavorable entorno
económico nacional e internacional, el destacable
esfuerzo y desempeño del equipo humano de OXIQUIM
permitió alcanzar resultados que superaron nuestras
expectativas y nos permiten seguir ocupando una
posición de liderazgo.
Durante el ejercicio 2015 logramos llevar a cabo de
manera exitosa la puesta en marcha del Terminal de
Gas Licuado de Petróleo (GLP), construido por nuestra
empresa en el Terminal Marítimo de Quintero para
incrementar la infraestructura portuaria que nos
permite prestar los servicios de recepción, almacenaje
y despacho de GLP a nuestros principales clientes.
La modernización y ampliación de las facilidades de
logística portuaria de OXIQUIM requirieron dos años de
construcción y una inversión de más de US$ 65 millones.
Es motivo de orgullo señalar que este proyecto
permitió aumentar en más de 30% la capacidad de

almacenamiento de la zona central de nuestro país y
consolidó a nuestro Terminal Marítimo de Quintero como
la mayor central de transferencia del gas licuado que se
consume en el país.
Los positivos resultados obtenidos en el ejercicio en
comento lo fueron en un escenario muy incierto y volátil,
con fuertes caídas en los precios de las exportaciones
mineras y commodities en general, deterioro de los
mercados de destino de los productos de nuestros
clientes y una carrera ascendente del tipo de cambio
durante el año. OXIQUIM logró superar de manera
satisfactoria estas dificultades y desafíos, logrando
ingresos estables y un resultado integral de $11.578
millones, lo que representa un crecimiento de 28% al
compararlo con el obtenido en el año anterior.
Este resultado es producto de una muy buena gestión,
mayores ventas de servicios sin descuidar la búsqueda
de eficiencias en la productividad y el control de
costos y gastos, sumado a la favorable evolución
de los precios de nuestras materias primas y del

“El buen desempeño es el reflejo
del esfuerzo realizado por
todo el equipo de OXIQUIM.”
Fernando Barros Tocornal
Presidente del Directorio de OXIQUIM
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“La empresa mantiene un muy buen
nivel de relaciones con sus más de
400 trabajadores.”

tipo de cambio, lo que se vio reflejado en un mejor
desempeño. Lo anterior nos permitió mostrar mejoras
tanto en nuestro margen bruto, el que pasó de un 27%
en 2014 a 33% en 2015, como en el margen EBITDA, el
cual aumentó desde 10% en 2014 a 14% en 2015. El buen
desempeño es el reflejo del esfuerzo realizado por todo el
equipo de OXIQUIM por rentabilizar nuestras operaciones
y desarrollar las áreas más competitivas de la compañía,
lo que permitió sortear de manera efectiva el complicado
año que tuvieron ciertos segmentos de negocios, como
el de minería, producto de la situación que se vive a nivel
local con respecto a esta industria.
En línea con nuestra estrategia de crecer y desarrollar
nuestras áreas de negocios y seguir siendo un
jugador importante en las distintas industrias en
las que participamos, efectuamos la compra de
aproximadamente 30,7 hectáreas en la Bahía de
Quintero, compra que está destinada a potenciar futuras
expansiones en nuestra área de servicios logísticos.
Durante el 2015 el negocio de terminales, junto
al área de servicios en general, mostró un muy
relevante incremento de sus ingresos y margen bruto,
consolidando la experiencia en el manejo logístico de

$2.243
millones en gastos
e inversiones
en seguridad,
prevención y medio
ambiente.

inconvenientes, riesgos y problemas derivados de las
actividades que se desarrollan. Para lo anterior hemos
trabajado y fortalecido lazos tanto con la organización
sindical, como con trabajadores individuales o grupos de
trabajadores, según cada uno ha decidido libremente.
En el ejercicio 2015 el Directorio, sobre la base de la
adecuada consideración de la situación de los negocios
sociales y la disponibilidad y necesidades de caja,
acordó distribuir dos dividendos provisorios por un
monto total equivalente al 72% de la utilidad definitiva
del ejercicio.
El Directorio que presido está confiado en los
sólidos fundamentos de la posición de OXIQUIM en
los segmentos en que opera y en la fortaleza de la
empresa para sortear periodos de dificultad como los
que hoy se viven, lo que requiere la clarificación de
diversas incertidumbres presentes en el escenario
político nacional que han generado un freno en las
inversiones, las que son esenciales para que nuestro
país reencuentre una senda de crecimiento y desarrollo.

El Directorio que presido está confiado en
los sólidos fundamentos de la posición de
OXIQUIM en los segmentos en que opera.
combustible y químicos líquidos como un aspecto clave
para el crecimiento futuro de la compañía.
Siguiendo con un criterio de compromiso prioritario
con nuestros trabajadores y la comunidad, destinamos
aproximadamente $2.243 millones durante el 2015 a
gastos e inversiones en seguridad, prevención y medio
ambiente, lo que representa un aumento de un 8% con
respecto a lo destinado el año anterior.

Fernando Barros Tocornal
Presidente del Directorio
Oxiquim S.A.

Otro hito importante para la empresa lo constituyó el
Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato
de Trabajadores durante el año, negociación colectiva
desarrollada en un ambiente de respeto recíproco
al amparo de la legalidad vigente, que asegura a
ambas partes un escenario equilibrado para lograr
la satisfacción de sus expectativas sin afectar la
continuidad de la empresa y la fuente de trabajo de la
totalidad de sus trabajadores.
La empresa mantiene un muy buen nivel de
relaciones con sus más de 400 trabajadores,
buscando permanentemente mejorar la interacción,
capacitación y beneficios, privilegiando la solución de los
11
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DIRECTORIO
DE OXIQUIM S.A

PRESIDENTE

El actual Directorio de Oxiquim S.A.
fue elegido en Junta Ordinaria
de Accionistas, el 25 de Abril de 2014.
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DIRECTOR

Fernando Barros Tocornal

Vicente Navarrete Rolando

Fernando Agüero Garcés

6.379.075-3

6.426.187-8

4.102.626-K

Abogado

Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil

Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

DIRECTOR
Conforme a los Estatutos de la Sociedad, el Directorio está
compuesto por 5 integrantes, elegidos por un período de 3
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.

VICE-PRESIDENTE

DIRECTOR

GERENTE GENERAL DE OXIQUIM S.A.

Andrés Hohlberg Recabarren

Marcelo Nacrur Awad

Edmundo Puentes Ruiz

7.149.292-3

6.908.066-9

6.193.740-4

Ingeniero Civil Químico

Ingeniero Civil Industrial

Ingeniero Civil Químico

Pontificia Universidad Católica de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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REMUNERACIONES
DEL DIRECTORIO
2015

Comité

Remuneración

M$

M$

M$

Participación

Total

RUT

Director

6.379.075-3

F. Barros T.

14.677

43.195

4.511

28.522

90.905

6.426.187-8

V. Navarrete R.

13.529

-

5.660

14.261

33.450

4.102.626-K

F. Agüero G.

14.677

13.235

4.510

14.261

46.683

7.149.292-3

A. Hohlberg R.

13.570

-

4.511

14.261

32.342

6.908.066-9

M. Nacrur A.

14.676

13.235

4.511

14.261

46.683

Total

71.129

69.665

23.703

85.566

250.063

2014

Dieta

Comité

Remuneración

Participación

Total

M$

M$

M$

RUT

Director

6.379.075-3

F. Barros T.

12.958

50.735

4.320

-

68.013

6.426.187-8

V. Navarrete R.

12.970

6.237

4.323

-

23.530

4.102.626-K

F. Agüero G.

11.873

12.676

4.319

-

28.868

7.149.292-3

A. Hohlberg R.

12.955

-

4.319

-

17.274

6.908.066-9

M. Nacrur A.

11.878

6.416

4.322

-

22.616

62.634

76.064

21.603

-

160.301

Total
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HECHOS RELEVANTES O
ESENCIALES, AÑO 2015
Con fecha 20 de febrero de 2015 se informó, tanto por
Sintex S.A. como por Oxiquim S.A., que, con esa misma
fecha, 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. Se hizo presente
asimismo que, con fecha 10 de febrero de 2015, 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.
Con fecha 26 de marzo de 2015, se informó que el
Directorio de la sociedad acordó: Designar como
Presidente del Directorio a don Fernando Barros
Tocornal, y como Vicepresidente a don Vicente
Navarrete Rolando y citar a Juntas Extraordinaria y
Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de
2015, comenzando la Junta Extraordinaria a las 9:00
horas y a continuación de ésta, la Junta Ordinaria,
ambas en el Hotel Los Españoles, ubicado en Avda.
Santa María N°2539, 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; Adoptar los
demás acuerdos necesarios para implementar las
modificaciones y reforma de Estatutos anteriormente
18

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 de 2014; Aprobar la distribución de las
Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2014 y reparto de dividendo final; Designar los
Auditores Externos independientes que examinarán
la contabilidad, inventario, balance, y otros estados
financieros de Oxiquim S.A. para el ejercicio del año
2015, y fijarles su remuneración hasta la próxima
junta ordinaria de accionistas; Fijar la remuneración
de los directores hasta la próxima junta ordinaria
de accionistas; Informar sobre los gastos del
Directorio durante el año 2014; Informar la Política
de Dividendos para el ejercicio 2015 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.

Con fecha 9 de abril de 2015, se informó que el
Directorio de la sociedad acordó aprobar la Política
sobre Operaciones Ordinarias Habituales del giro de
Oxiquim S.A. con partes relacionadas, de acuerdo al
texto adjunto y que está disponible además en www.
oxiquim.cl; y aprobar el texto del Manual de Manejo
de Información de Interés para el Mercado, que está
disponible además en www.oxiquim.cl.
Con fecha 30 de abril de 2015, se informaron los
acuerdos tomados en Junta Extraordinaria y Ordinaria
de accionistas de la sociedad celebradas en la misma
fecha: la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó
corregir el capital social en los Estatutos, modificando
el artículo cuarto y el primero transitorio, manteniendo
el mismo número de acciones emitidas; la Junta
Ordinaria de Accionistas acordó: Aprobar 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 de 2014; Repartir un dividendo adicional de
$4.000.000.000, equivalentes a $160.- por acción, que
se pagará a partir del 27 de mayo de 2015, con cargo
a las utilidades del ejercicio 2014. Este dividendo,
sumado al dividendo provisorio repartido en el mes
de noviembre de 2014, dan cumplimiento a la Política
que contempla repartir al menos el 30% de la utilidad
líquida distribuible del ejercicio, ya que representan
en total, el 93,49% de ella; Aprobar la remuneración
de los directores hasta la próxima junta ordinaria
de accionistas; Designar como Auditores Externos
independientes para el ejercicio del año 2015, a KPMG
Auditores Consultores Limitada, inscrita con el N°9
de 2010 en el Registro de Empresas de Auditoría
Externa de la Superintendencia de Valores y Seguros;
Determinar el diario electrónico www.latercera.com
como periódico en que se publicarán los avisos de
citación para las próximas juntas de accionistas y
pago de dividendos, si procediere.
Con fecha 31 de agosto de 2015, se informó que
el Directorio de la sociedad acordó citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de
octubre de 2015, a las 9:00 horas, a celebrarse en
las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. Santa
María N°2050, comuna de Providencia, Santiago, para
someter a consideración de los señores accionistas
las siguientes materias: Aprobar la operación de

compraventa de terrenos, ubicados en la Bahía de
Quintero, a realizarse con la sociedad relacionada
Inversiones Sixterra S.A. La referida operación implica
la compra, por parte de Oxiquim S.A., de dos terrenos
contiguos entre sí y, a su vez, a orillas de la via
F-30-E, que suman app. 30,7 hectáreas, en un valor
de 1,05 Unidades de Fomento por metro cuadrado,
por un total de hasta UF 324.000, bajo condiciones
usuales para estos contratos, y condicionados a que
los títulos se encuentren ajustados a derecho. La
referida operación se ajusta en precio, términos y
condiciones a los que actualmente prevalecen en el
mercado, debiendo cumplir además con los requisitos
y procedimientos contemplados en la ley. Para estos
efectos el Directorio, asimismo, ha acordado designar
como evaluador independiente al arquitecto Sr.
Claudio Andrés Hernández Muñoz (I.C.A. 8950), RUT
13.544.815-K, quien deberá emitir el correspondiente
informe a los accionistas, conforme a la ley. 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
N°2050, comuna de Providencia, Santiago, como en
su sitio web, www.oxiquim.cl dentro de los plazos
establecidos en la ley.
Con fecha 7 de septiembre de 2015, se informó
que en relación con el Hecho Esencial enviado a la
Superintendencia con fecha 31 de agosto de 2015,
que informa la citación a Junta Extraordinaria de
Accionistas para el día 15 de octubre de 2015, a
efectos de someter a consideración de los señores
accionistas la aprobación de la operación de
compraventa de terrenos entre partes relacionadas
que indica, complementa dicha información en el
sentido de establecer que la referida operación
se contempla para futuras expansiones de las
actividades del negocio de Terminales Marítimos de
nuestra Compañía.
Con fecha 25 de septiembre de 2015, se informó que
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre,
el Directorio de la sociedad acordó por la unanimidad
de sus miembros presentes, repartir a contar del día
23 de octubre de 2015, un dividendo provisorio de
$200 por acción, con cargo a las utilidades resultantes
del ejercicio de 2015.
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Con fecha 29 de septiembre de 2015, se informó
que en relación con el Hecho Esencial enviado a
la Superintendencia con fecha 31 de agosto de
2015, complementado por comunicación de 7 de
Septiembre de 2015, que informan la citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de octubre
de 2015, a efectos de someter a consideración de los
señores accionistas la aprobación de la operación de
compraventa de terrenos entre partes relacionadas
que indica, junto con los antecedentes que respaldan
la materia que será sometida a conocimiento y
votación de los accionistas, se encuentra asimismo
a disposición de los señores accionistas, el informe
emitido por el evaluador independiente designado
por el Directorio, el arquitecto Sr. Claudio Andrés
Hernández Muñoz (I.C.A. 8950), RUT 13.544.815-K,
todo lo anterior en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Avda. Santa María 2050, Providencia, Santiago, y en
su sitio web www.oxiquim.cl, hipervínculo http://www.
oxiquim.cl/junta-extraordinaria-de-accionistas/.
Con fecha 5 de octubre de 2015, se informó que
en relación con el Hecho Esencial enviado a la
Superintendencia con fecha 31 de agosto de
2015, complementado por comunicación de 7 de
septiembre de 2015, que informan la citación a
Junta Extraordinaria de Accionistas para el día
15 de octubre de 2015, a efectos de someter
a consideración de los señores accionistas la
aprobación de la operación de compraventa de
terrenos entre partes relacionadas que indica, junto
con los antecedentes que respaldan la materia que
será sometida a conocimiento y votación de los
accionistas, se encuentran asimismo a disposición
de los señores accionistas, las cartas en que cada
uno de los Directores de la sociedad emite su
pronunciamiento al respecto, cuya copia se encuentra
disponible en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Avda. Santa María 2050, Providencia, Santiago, y
en su sitio web www.oxiquim.cl, hipervínculo http://
www.oxiquim.cl/junta-extraordinaria-de-accionistas/.
Finalmente, respecto del texto del hecho esencial
del 31 de agosto de 2015, rectificamos el siguiente
error de transcripción: donde dice: “…en un valor de
1,05 Unidades de Fomento por metro cuadrado”, debe
decir: “…en un valor de 1,025 Unidades de Fomento
por metro cuadrado”.

Con fecha 15 de octubre de 2015, se informó que
los accionistas de la sociedad reunidos en Junta
Extraordinaria de Accionistas efectuada el mismo
día, aprobaron unánimemente, con un quórum de
92,44% de las acciones emitidas con derecho a voto, la
realización de la operación entre partes relacionadas
consistente en la compraventa de terrenos, ubicados
en la Bahía de Quintero, a realizarse con la sociedad
relacionada Inversiones Sixterra S.A., y que se
contempla para futuras expansiones potenciales de
las actividades del negocio de Terminales Marítimos
de nuestra Compañía. La referida operación implica
la compra, por parte de Oxiquim S.A., de 2 terrenos
contiguos entre sí y, a su vez, a orillas de la via
F-30-E, que suman app. 30,7 hectáreas, en un valor
de 1,025 Unidades de Fomento por metro cuadrado,
bajo condiciones usuales para estos contratos, todo
lo cual tiene por objeto contribuir al interés social,
se ajusta en precio, términos y condiciones a los
que actualmente prevalecen en el mercado, y ha
cumplido con todos los requisitos y procedimientos
contemplados en la ley para este tipo de operaciones.

acciones nominativas, de una misma serie, sin valor
nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente
suscritas y pagadas.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS (ART. 74, INC. 3°, LEY
18.046)
•No existen comentarios ni proposiciones que informar.

Con fecha 18 de diciembre de 2015, se informó que
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre
de 2015, el Directorio de la sociedad acordó por la
unanimidad de sus miembros presentes, repartir
a contar del día 14 de enero de 2016, un dividendo
provisorio de $3.484.138.700, equivalentes a $140
por acción, con cargo a las utilidades resultantes del
ejercicio de 2015.
Hechos posteriores, Por escritura pública de fecha 15
de marzo de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Eduardo Avello Concha, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 56 y 62 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 27
números 1 y 2 de la Ley sobre Sociedades Anónimas,
y habiendo transcurrido más de 1 año desde la
fecha en que las acciones de propia emisión fueron
adquiridas por la sociedad emisora de las mismas
sin que ellas hayan sido enajenadas dentro de dicho
plazo, el gerente general de Oxiquim S.A. ha declarado
que el capital social ha quedado disminuido de pleno
derecho en un monto igual al costo en que dichas
acciones fueron adquiridas, quedando en definitiva en
la suma de $36.044.064.628 dividido en 24.886.705
21
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ACCIONISTAS CONTROLADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
RUT

Nombre o razón social

Acciones

Porcentaje (%)

96.879.780-8

ALGINA INVERSIONES S.A.

11.570.240

46,28%

79.744.040-K

INVERSIONES QUIAPO SUR LTDA.

4.194.720

16,78%

76.232.890-9

INV VIQUIM LTDA.

3.423.269

13,69%

76.232.920-4

INVERSIONES ACSIN LTDA.

3.000.000

12,00%

87.597.600-1

SOC TRANSPORTES TRANSALGAS LTDA.

560.379

2,24%

6.426.188-6

NAVARRETE ROLANDO JAVIER ENRIQUE

109.910

0,44%

78.009.720-5

INVERSIONES VIMAC LTDA.

100.000

0,40%

22.958.518

91,83%

2.041.482

8,17%

25.000.000

100%

-

OTROS ACCIONISTAS

TOTAL

CONTROL DE LA SOCIEDAD
Entre los miembros del controlador, la familia
Navarrete Rolando y sus descendientes, existe
un acuerdo de actuación conjunta que no se ha
formalizado en documento legal alguno y que
está sujeto a la mantención de los intereses
comunes de sus miembros, toda vez que no
existen obligaciones contractuales pactadas al
efecto, ni ninguna otra formalidad.

PERSONAS NATURALES DETRÁS DE LOS ACCIONISTAS CONTROLADORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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Navarrete
Rolando
Vicente

Navarrete
Rolando
Javier

Navarrete
Legarreta
Alejandra

Navarrete
Legarreta
Cristóbal

Navarrete
Sifri
Vicente

Navarrete
Sifri
Eduardo

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

80.761.800 - 8

ALGINA INVERSIONES S.A.

50,000%

50,000%

100,000%

COMPAÑÍA DE INVERSIONES QUIAPO SUR LTDA.

51,250%

48,750%

100,000%

INVERSIONES ACSIN LTDA.

5,000%

95,000%

100,000%

INVERSIONES VIQUIM LTDA.

24,082%

0,582%

PRODUCTOS QUÍMICOS ALGINA S.A.

50,000%

50,000%

SOC. TRANSPORTES TRANSALGAS LTDA.

45,000%

45,000%

18,834%

18,834%

18,834%

18,834%

TOTAL

100,000%
100,000%
10,000%

100,000%
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DOCE MAYORES ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Rut

Nombre o razón social

Acciones

Porcentaje (%)

96.879.780-8

Algina inversiones S.A.

11.570.240

46,28%

79.744.040-K

Inversiones Quiapo Sur Ltda.

4.194.720

16,78%

76.232.890-9

Inv. Viquim Ltda.

3.423.269

13,69%

76.232.920-4

Inversiones Acsin Ltda.

3.000.000

12,00%

87.597.600-1

Soc. Transportes Transalgas Ltda.

560.379

2,24%

96.571.220-8

BanChile C de B S.A.

248.314

0,99%

76.675.990-4

Inversiones Los Perales Ltda.

130.000

0,52%

6.426.188-6

Navarrete Rolando Javier Enrique.

109.910

0,44%

78.009.720-5

Inversiones Vimac Lda.

.100.000

0,40%

76.495.471-8

Inversiones Wara Ltda.

75.000

0,30%

76.376.778-7

Pelvin Inversiones Ltda.

75.000

0,30%

76.376.793-0

Inversiones Totoral Ltda.

75.000

0,30%

76.377.009-5

Inversiones Perez Cotapos y Peredo Cía Ltda.

75.000

0,30%

23.636.832

94,54%

1.363.168

5,45%

25.000.000

99,99%

Otros Accionistas
Total

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.

DIVIDENDOS PAGADOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Ejercicio
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Fecha acuerdo

Fecha de pago

Dividendo por acción

Tipo

2013

24-04-2014

23-05-2014

$ 140

definitivo

2014

30-10-2014

28-11-2014

$ 160

provisorio

2014

30-04-2015

26-05-2015

$ 160

adicional

2015

24-09-2015

23-10-2015

$ 200

provisorio

2015

17-12-2015

14-01-2016

$ 140

provisorio

27
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TRANSACCIONES EN BOLSAS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PROPIEDAD DEL EMISOR (EJECUTIVOS/DIRECTORES)

2015

Nombre

Acciones

Monto transado en $

Precio promedio

1er trimestre

7.842

15.840.200

2.019,93

2do trimestre

10.719

23.863.097

2.237,62

Andrés Hohlberg Recabarren

3er trimestre

2.789

6.494.100

2.316,67

4to trimestre

98.754

233.053.216

2.360,01

% Participación
2015

2014

Director

no tiene

no tiene

Carlos Sifri Rehbein

Ejecutivo

no tiene

no tiene

Cecilia Pardo Pizarro

Ejecutivo

0,30%

0,20%

Claudio Rosati Maldifassi

Ejecutivo

0,30%

0,20%

Edmundo Puentes Ruiz

Ejecutivo

0,52%

0,32%

2015

Bolsa

Acciones

Precio medio

Monto transado ($)

Enero

n/a

n/a

n/a

sin transacciones

Fernando Agüero Garcés

Director

no tiene

no tiene

Febrero

n/a

n/a

n/a

sin transacciones

Fernando Barros Tocornal

Director

no tiene

no tiene

Marzo

Santiago

7.842

2.019,93

15.840.200

Francisco Abbott Charme

Ejecutivo

no tiene

no tiene

Abril

Santiago

4.054

2.146,76

8.734.847

Gerardo Pérez-Cotapos Marin

Ejecutivo

0,30%

0,20%

Mayo

Santiago

728

2.300,00

1.674.400

Gilles Galté Aliaga

Ejecutivo

0,30%

0,00%

Junio

Santiago

5.937

2.266,10

13.453.850

Marcelo Nacrur Awad

Director

no tiene

no tiene

Julio

Santiago

777

2.300,00

1.792.500

Vicente Navarrete Rolando

Director

37,04%

23,39%

Agosto

Santiago

532

2.300,00

1.223.600

Septiembre

Santiago

1.480

2.350,00

3.478.000

Octubre

Santiago

101

(1)

237.350

Noviembre

Santiago

98.623

2.360,01

232.751.366

Diciembre

Santiago

30

(1)

64.500

(1) No registró transacciones susceptibles de fijar precios, conforme a la normativa bursátil vigente.
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04

ADMINISTRACIÓN
DE OXIQUIM S.A.
/ Organigrama
/ Ejecutivos y Diversidad

30
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ORGANIGRAMA
Gerente División
Minería
Francisco Abbott
Gerente Legal
Gonzalo Chacón

GERENTE
LEGAL

GERENTE RECURSOS
HUMANOS

GERENTE INGENIERÍA, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

Gonzalo Chacón

Paulina Puelma

Pablo Mercado

Abogado

Profesora de Historia y Geografía

Ingeniero Civil Mecánico

Pontificia Universidad Católica de Chile

Pontificia Universidad Católica

Universidad Técnica Federico

de Valparaíso

Santa María

GERENTE DIVISIÓN
MINERÍA

GERENTE DIVISIÓN
QUÍMICOS Y ESPECIALIDADES

GERENTE DIVISIÓN
RESINAS

Francisco Abbott

Gilles Galté

Claudio Rosati

Ingeniero en Alimentos

Ingeniero Industrial

Ingeniero Civil Químico

Pontificia Universidad Católica

Universidad de Chile

Universidad de Santiago

GERENTE DIVISIÓN TERMINALES
MARÍTIMOS Y SERV. LOGÍSTICOS

GERENTE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENTE MARKETING ESTRATÉGICO
E INTELIGENCIA DE MERCADO

Cecilia Pardo

Gerardo Pérez-Cotapos

Carlos Sifri

Química

Ingeniero Comercial

Ingeniero Forestal

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad Central

Universidad de Chile

de Valparaíso
Gerente División
Químicos y
Especialidades
Gilles Galté

Gerente División
Resinas
Claudio Rosati
Directorio
Oxiquim S.A.

Gerente General

Gerente División
Terminales Marítimos
y Serv. Logísticos

Edmundo Puentes

Cecilia Pardo
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Gerente Recursos
Humanos

Gerente Administración
y Finanzas

Paulina Puelma

Gerardo Pérez-Cotapos

Gerente Ingeniería,
Seguridad y Medio
Ambiente

Gerente Marketing
Estratégico e Inteligencia
de Mercado

Pablo Mercado

Carlos Sifri
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EJECUTIVOS PRINCIPALES

RUT

Nombre

Cargo

Fecha que asumió el cargo

Profesión

6.193.740-4

Edmundo Puentes Ruiz

Gerente General

31-07-2007

Ingeniero Civil Químico

10.874.995-4

Gerardo Pérez-Cotapos

Gerente de

01-01-2008

Ingeniero Comercial

Marin

Administración y
Finanzas

REMUNERACIÓN DE EJECUTIVOS
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.

El total consolidado de las remuneraciones percibidas
por los principales ejecutivos durante el ejercicio
asciende a la suma de M$1.383.563 y no se pagaron
montos de dinero a ejecutivos por concepto de
indemnizaciones por años de servicios.

El total consolidado de remuneraciones e
indemnizaciones percibidas por los principales
ejecutivos es el siguiente:

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

34

2015

2014

M$

M$

Remuneración

1.383.563

1.016.899

Indemnización

-

30.374
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NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO
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NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD
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NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD
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NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

36

1

1

os

3

Chilenos

316

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

os

1

2

añ

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

8

Mujer

os

0

NACIONALIDAD DE TRABAJADORES EN OXIQUIM S.A.

Hombre

Mujer

a

5

(*) 5 personas en total
(**) 10 personas en total.
(***) 405 personas en total.

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

30

Hombre

DIVERSIDAD EN OXIQUIM(***) (EXCLUIDOS LOS DE LA LETRA ANTERIOR)

0

Mujer

C

-3

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

Hombre

DIVERSIDAD EN LA GERENCIA Y DEMÁS GERENCIAS QUE
REPORTAN A ESTA GERENCIA O AL DIRECTORIO(**):

añ

B

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO(*):

41

A
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D

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

Proporción de sueldo bruto promedio por tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de
las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores.

FAMILIA DE CARGO

-4%

-7%

Medios y Altos
Ejecutivos

Técnicos

7%

-13%

Operadores

Profesionales

E

CANTIDAD DE TRABAJADORES DEL GRUPO OXIQUIM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Por tipo de empleado

Consolidado

Perú

Dilox Beijing

Dilox

TMM

Oxiquim S.A.

14

1

1

1

1

10

Profesionales y tecnicos

145

4

1

9

3

128

Otros trabajadores

283

2

0

1

3

277

Total

442

7

2

11

7

415

Consolidado

Perú

Dilox Beijing

Dilox

TMM

Oxiquim S.A.

433

0

0

11

7

415

9

7

2

0

0

0

442

7

2

11

7

415

Ejecutivos

Por nacionalidad
Chilenos
Extranjeros
Total
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ACTIVIDADES Y
ÁMBITO DE NEGOCIOS
DE LA SOCIEDAD
/ Historia de OXIQUIM
/ Áreas de Negocios
/ Sucursales y Oficinas
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HISTORIA
DE OXIQUIM
“Una de nuestras principales ventajas
competitivas es el reconocimiento del
mercado por nuestra calidad de servicio,
rapidez y flexibilidad

Oxiquim S.A, inicia sus actividades como proveedora
de productos químicos a la industria, el año 1950 en
Viña del Mar. Es actualmente líder en la provisión de
productos químicos industriales y servicios, del país.

soporte que brindamos en todas las condiciones a
nuestros clientes y al medio en que nos desenvolvemos.
Intentamos estar un paso adelante en el desarrollo de
soluciones para el mercado.

Con 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.

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.

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.

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.

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.

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 Minería, la División
Resinas y la División Terminales Marítimos y
Servicios Logísticos.

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

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.
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El año 2014, como parte del proceso de crecimiento y
reorganización del grupo de empresas, Oxiquim S.A.
se fusionó con su matriz Sintex S.A. Esto, con el objeto
de generar valor para sus accionistas, permitiendo
economías de escala, eficiencia operacional y el
desarrollo estratégico futuro de nuestra compañía.
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ÁREAS DE
NEGOCIOS
1
DIVISIÓN TERMINALES MARÍTIMOS Y SERVICIOS
LOGÍSTICOS
La División Terminales Marítimos brinda servicios
de recepción, almacenamiento y transferencia de
gráneles líquidos en sus terminales, ubicados a lo
largo del país: Mejillones (Región de Antofagasta);
Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región
del Bío Bío).
Nuestras instalaciones permiten situar a OXIQUIM
en la cadena logística de los principales actores de
la industria del país, destacando la gran minería,
combustibles y químicos en general.
Se almacenan y transfieren más de 27 clases de
productos químicos, además de combustibles
limpios y GLP. Nuestros altos estándares de calidad
y seguridad operacional, como también nuestra
flexibilidad y rápida capacidad de respuesta nos
permiten otorgar un servicio de excelencia orientado
a la satisfacción de nuestros clientes.
44

El Terminal Marítimo de Quintero (TMQ), se encuentra
estratégicamente ubicado a solo 130 kilómetros de la
ciudad de Santiago, siendo el principal terminal de la
División en cuanto a capacidad de almacenamiento
y transferencias totales. Desde este terminal se
cubren las necesidades de la zona central del país.
Posee un muelle mecanizado con dos sitios de
atraque los que permiten transferir productos desde
y hacia las naves; cuenta con un excelente equipo de
profesionales y técnicos, que brindan servicios a nuestros
clientes durante las 24 horas del día. La capacidad del
muelle puede recibir naves de hasta 53.000 toneladas,
235 metros de eslora y calado de 12,4 metros. Las
instalaciones de TMQ cuentan con 37 estanques y una
capacidad total de almacenamiento mayor a 126.500
m3, y en su instalación se pueden atender de manera
simultánea 14 camiones en sus seis islas de carga. TMQ
posee laboratorios, calderas y romanas, para cubrir las
necesidades de nuestros clientes.

Dicho contrato nos llevó a desarrollar un gran proyecto
que involucró, la construcción de un nuevo estanque de
almacenamiento con una capacidad total para 50.000m3
de GLP, piping en el muelle para la transferencia del GLP, y
sistema de calentamiento y despacho del producto. Cabe
destacar que este sistema de calentamiento de propano
corresponde a una importante innovación introducida por
OXIQUIM en la forma de calefaccionar el producto.

Durante el año 2012 se suscribió un importante
contrato de almacenamiento con la empresa Lipigas.

El Terminal Marítimo de Coronel (TMC), ubicado
en la Región del Bío Bío, posee 9 estanques con

El proyecto fue desarrollado y ejecutado exitosamente
con una inversión superior a los USD 65 millones,
entrando en plena operación el mes de Julio de 2015.
Una gran noticia para nuestros clientes ha sido que
durante el año 2015, TMQ comenzó a operar bajo un
régimen de horario continuado, durante todos los días
del año, para atención de camiones, sumándose así al
régimen que ya teníamos en la operación del muelle,
donde también se atiende 24/7.

una capacidad de almacenamiento total de 48.000
m3 y brinda servicios de descarga de naves,
almacenamiento y despacho de productos químicos
y combustibles.
En suma, durante el año 2015, la División a través
de sus terminales Quintero y Coronel logró una
transferencia total de 1,3 MM de toneladas métricas,
descargando 31 productos distintos.
El Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones (TMM),
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. En Mejillones el año 2015 recibimos un total
de 45.600 toneladas de diversos productos.
Es necesario recalcar que durante el año 2015 tanto
el TMQ, como el TMC obtuvieron la recertificación por
3 años más bajo el exigente método de verificación
del CDI-T (Chemical Distribution Institute, England).

Dentro de los objetivos más relevantes de la
División Terminales Marítimos, destacan el
alcanzar y mantener altos estándares en el
cuidado de la seguridad y salud ocupacional de sus
colaboradores, un impecable desempeño ambiental
y una permanente integración con el entorno y sus
stakeholders, cumpliendo con el compromiso de
sustentabilidad de la compañía.
En línea con los elevados estándares de seguridad
en la División Terminales Marítimos, se realizaron
diversas inversiones en infraestructura. En Quintero
se pavimentó el camino de acceso sur al TMQ, que une
el camino costero con la ruta F30E , proporcionando
una ruta de tránsito segura y una vía de evacuación
rápida y expedita, aportando además, a la disminución
del material particulado. Por su parte en el Terminal
Marítimo de Coronel, a partir de febrero de 2015, se
puso en marcha el nuevo Proyecto de Descarga de
Fenol Diluido, por lo que el producto ya no se traslada
en camiones desde Quintero a Coronel, sino que se
descarga de buques directamente al Terminal.

Durante el año 2015, en los Terminales Marítimos
se llevaron a cabo simulacros de emergencia
terrestres y marítimos, destacándose los ejercicios
de incendio realizados en TMC, simulando un
siniestro en un camión con Metanol, y TMQ,
ensayando con un estanque de solventes. En éste
último participaron autoridades como ONEMI,
Ministerio de Medioambiente, Capitanía de Puerto
Quintero, entre otros.
El año 2016 será un año difícil para la industria
nacional en general, con mercados tan volátiles
como lo fueron el año 2015. Por esta razón es que
trabajaremos arduamente para apoyar a cada uno de
nuestros clientes en su cadena logística, aportando
valor en la operación y buscando siempre las
eficiencias que les permitan impulsar sus distintas
unidades de negocio. Ese es el rol que nos interesa
jugar, de manera de mantenernos siempre como un
referente nacional en la industria de los terminales
marítimos en Chile y la región.
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El área Químicos perteneciente a la División Comercial
de Oxiquim S.A., es líder en la comercialización y
distribución de una amplia gama de productos
químicos, siendo uno de los proveedores preferidos
por la industria chilena y el distribuidor más
importante de productos químicos en Chile.

2
DIVISIÓN RESINAS
Durante el año 2015, las inversiones de la División
Resina estuvieron centradas principalmente en mejorar
nuestras instalaciones, asegurando el cumplimientos
de normas con respecto a seguridad y medio ambiento
y a consolidar con mayor robustez la seguridad de
abastecimiento y la productividad. De esta manera, y
en un trabajo en conjunto con la División Terminales
Marítimos, desarrollamos el cambio de lugar de descarga
de fenol de nuestro terminal de Quintero al de Coronel.
Los volúmenes de producción y ventas estuvieron en
niveles levemente superiores al año 2014, destacándose
la consolidación de la producción de la planta de plywood
de Arauco ubicada en Nueva Aldea, Región del Bío Bío.

4
En el área de Innovación y Desarrollo estamos trabajando
en tres proyectos financiados por CORFO, de acuerdo a
la ley 20.570, de Incentivos Tributarios a la Inversión en
Investigación y Desarrollo. Además nos asociamos al
Wood Based Composite Center, organización que reúne
prestigiosos centros universitarios y empresas de clase
mundial en los Estados Unidos de América, que realiza
investigación frontera en el área de tableros y adhesivos
para la industria forestal.

3
DIVISIÓN QUIMICOS Y ESPECIALIDADES

En materia de desarrollo de productos, inserto en nuestro
plan de mejora continua, logramos consolidar resinas
urea-formaldehido cumpliendo normas de emisión
CARB I y II, con altos parámetros de productividad en la
producción de tableros MDF y MDP.
46

El área Químicos perteneciente a la División
Comercial de Oxiquim S.A., es líder en la
comercialización y distribución de una amplia gama
de productos químicos, siendo uno de los proveedores

preferidos por la industria chilena y el distribuidor
más importante de productos químicos en Chile.
Focaliza su quehacer en atender a la totalidad
de la industria nacional a través de sus Centros
de Distribución, los cuales poseen los más altos
estándares de seguridad y se ubican en Iquique,
Santiago, Concepción y Puerto Montt.
Nuestra cartera sobrepasa los 3.000 clientes activos
pertenecientes a los más diversos rubros, tales como
pintura, alimentación, envases, industria farmacéutica,
minería no metálica, industria pesquera, etc.
Asimismo, nuestra fortaleza está dada por una serie
de proveedores de clase mundial, como son Oxy Chile,
Methanex, YPF, Solvay/Rhodia y un estrecho vínculo
con proveedores chinos a través de nuestra oficina de
representación en Beijing.
Nuestros resultados el 2015 están influenciados
por un tipo de cambio mayor, precios unitarios de

los productos a la baja y un volumen expresado en
toneladas vendidas menores respecto al 2014. Los
ingresos en términos reales respecto al año anterior
crecieron 1,37%. Presentamos una disminución
en las toneladas vendidas de un 4,4% distribuido
prácticamente en todas nuestras líneas de negocio. Por
otra parte, nuestro resultado operacional muestra un
importante aumento del 12,9% en comparación al 2014,
impulsado por el aumento del tipo de cambio y mejores
contribuciones brutas.
Estos resultados se dan en un ambiente de
estancamiento de la demanda por parte de nuestros
clientes que se manifestó durante todo el año 2015.
El valor del dólar mantuvo una trayectoria al alza que
favoreció de manera significativa los buenos resultados,
pero los precios de los principales productos que
comercializamos mostraron una importante tendencia
a la baja, en particular, todos aquellos que comercializa
OXIQUIM y que son derivados del petróleo, aminorando
de esta forma el impacto del fortalecimiento del dólar
frente al peso chileno.

DIVISIÓN MINERÍA
En el año 2015 la industria minera chilena y mundial
ha sufrido el impacto de la profundización en la
caída de los precios de los metales en los mercados
internacionales, lo que sin duda ha repercutido
fuertemente en la valorización de las empresas que
actúan en el mercado de extracción y procesamientos de
minerales, llevándolas a tomar medidas de emergencia
para solventar sus operaciones y reducir sus costos,
incluyendo el cierre de algunas operaciones.
Oxiquim S.A., como actor relevante en el
abastecimiento de productos químicos de especialidad
para los procesos de operación minera, ha sentido
el impacto de esta negativa situación de sus clientes
en Chile, donde ha debido enfrentar la disminución
sustantiva de los volúmenes de consumos que las
compañías mineras han implementado realizando
modificaciones no exentas de riesgos funcionales
en sus procesos operacionales, sumándose a ello
el imperativo de ajustar nuestros márgenes de

comercialización con el objetivo de mantener los
contratos de abastecimiento vigentes.
Lo anterior se ve también agravado por las bajas
registradas en los precios internacionales de los
productos comercializados, lo que en nuestro
caso se traduce en menores niveles de ingresos y
consecuentemente en menores resultados operacionales.
El resultado del ejercicio del año 2015 de nuestra
área comercial de minería se vio duramente afectado
por la disminución en los consumos de nuestros
clientes y por la caída de los precios internacionales
de los productos químicos que comercializamos. En
relación al presupuesto, el año 2015 cerró con una
caída del 29,7% en volumen y del 41% en Ingresos.
Para el 2016 los objetivos están orientados a conservar
los negocios e invertir en desarrollos tecnológicos que
en el corto plazo nos permitan penetrar en nuevos
mercados dentro de la industria minera.
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Otro foco importante de nuestra actividad será
la búsqueda de nuevos proveedores y cimentar
alianzas comerciales estratégicas con empresas
productoras y proveedoras de primer nivel y
prestigio internacional.
Oxiquim Perú SAC, subsidiaria de Oxiquim S.A.
mantiene en ese país la distribución de productos
y materias primas para la Industria en general y
reactivos para la Minería en particular.
En el año 2015 el crecimiento de la economía de Perú
resultó inferior a las proyecciones estimadas, debido
principalmente a factores como la caída significativa
experimentada por los precios internacionales de
los minerales, particularmente del oro, cobre, plata,
zinc, plomo, como también de los productos del agro
y en general de los commodities, motores claves de
la economía del país. A lo anterior se suman algunos
factores internos que han impactado en el retraso
sustantivo de la puesta en marcha de importantes
proyectos mineros (Tía María/Southern, Conga/
Newmont). También se han postergado proyectos
de inversiones de alta relevancia (ampliación
Toromocho/Chinalco, infraestructura vial, etc.).
El año 2015 se caracterizó por una sobreofertas
de productos químicos en los mercados donde
actuamos, registros que impactaron en los márgenes
de comercialización frente a una demanda plana
y con algunos signos de contracción. Si bien
nuestros resultados del año 2015 estuvieron bajo
presupuesto, podemos destacar el importante
posicionamiento alcanzado en el mercado de
recubrimientos, logrando ser uno de los principales
distribuidores de la materia prima más importante
de rubro (dióxido de titanio), como así mismo ser
pioneros en la introducción de un nuevo y versátil
solvente, el cual ha causado un gran impacto. En el
mercado farmacéutico, continuamos con nuestro
liderazgo en la distribución de algunos excipientes,
logrando ser el mayor distribuidor de un principio
activo clave. Destacamos también el trabajo realizado
en la introducción de elementos filtrantes bajo una
alianza con el principal fabricante de Chile de estos
artículos críticos para los procesos y de empleo muy
transversal en la industria.
En el ámbito de desarrollos de nuevos productos,
destacamos los avances logrados en las industrias de
alimentos con la introducción de una línea innovadora
de productos naturales producidos por una empresa
internacional europea con planta industrial en Chile.
Especial significación ha tenido el trabajo realizado
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con FOSECO, nuestro socio comercial estratégico que
es líder mundial en tecnología asociada a la Industria
de la Fundición, industria que a su vez es proveedora
de piezas de desgaste a la Minería, la cual proyecta
un incremento importante de consumo de estos
insumos en virtud del elevado crecimiento que tendrá
la producción de cobre en Perú.
Nuestras proyecciones para el año 2016 son
bastante auspiciosas, teniendo presente que será
un año de elecciones presidenciales, sustentados
en la consolidación de los trabajos de introducción
y desarrollos realizados en los últimos 2 años y
en la materialización de nuevas e importantes
alianzas comerciales para la comercialización y
distribución de materias primas esenciales para la
Industria en general.

5

estándar de trabajo similar a los trabajadores de
Oxiquim. Además el plan dará énfasis a la prevención
y control de accidentes, con el fin de llegar a la meta
de cero accidentes en el año.
En el área de medio ambiente, se aprobó la
declaración de impacto ambiental para operaciones
con alcohol en Iquique, y se continuó con importantes
avances en los estudios ambientales de proyecto del
Terminal Multipropósito de Quintero.
También se aprobó con éxito la auditoría de ASIQUIM en
Conducta Responsable en Iquique. Paralelamente se inició
el proceso de certificación OSHAS 18.000 en Coronel, y se
continuó con procesos de MIPER corporativas.

6
RECURSOS HUMANOS

INGENIERÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El área de ingeniería tuvo un hito de gran importancia
el año 2015, al lograr la exitosa puesta en marcha del
Proyecto LPG en Quintero, operación que está hoy día en
funcionamiento y monitoreo permanente.
Se trabajó asimismo en varios proyectos en conjunto
con las distintas Divisiones de la compañía, como en el
desarrollo conceptual de nuevos proyectos relacionados
con área de Minería y terminales, que permitirán generar
en el futuro nuevos negocios.
Se aprobó y comenzó con la construcción del proyecto
de mitigación de formaldehido en la planta de Coronel,
proyecto de gran importancia para el medio-ambiente y
la salud ocupacional.
En área de seguridad, tuvimos evidentes logros que
se ven reflejados en la disminución de las cifras
de accidentabilidad de la compañía, las que son
cercanas a cero, resultados que son reflejo del plan
de trabajo que se inició a principios del 2014, con
tareas corporativas e implementación de normativas
de seguridad y trabajos en conjunto entre las distintas
áreas y divisiones de la empresa.
En noviembre del año 2015, se definió el plan de trabajo
de seguridad 2016, dándole énfasis a la gestión de
contratistas, de tal manera de mantener con ellos un

Las Políticas de Recursos Humanos tienen carácter
corporativo y se fundamentan en el principio de que las
personas constituyen el recurso más importante para
OXIQUIM, y son su real ventaja competitiva.
En este sentido, la dirección, administración y desarrollo
de los Recursos Humanos en la Compañía, se basa en
relaciones laborales de respeto mutuo entre empresa
y trabajadores, como así también en estilos de gestión
que propicien la confianza en las personas; además
de la delegación y el otorgamiento de espacios de
libertad para el desarrollo del trabajo, aprovechando
las capacidades y el potencial de cada uno de ellos.
El desarrollo de Planes de Carrera y Capacitación
ha sido uno de nuestros focos; desde el año 2012 se
ha trabajado en un Modelo Conductual que permite
reforzar las conductas que cada trabajador debe
alcanzar durante su permanencia en la empresa. En
este sentido, la Gestión del Desempeño establece
Conductas Corporativas y que dicen relación al
Compromiso Organizacional y a la Conciencia y
Gestión del Riesgo. Las conductas esperadas son
Excelencia, Trabajo en Equipo, Satisfacción Cliente
Interno y Externo, Liderazgo y Gestión Estratégica.
Para el 2016 la gerencia de Recursos Humanos se
enfocará en implementar un sistema de Gestión que
vincule más tecnología y seguridad tanto en nómina,
programas de Evaluación de desempeño, capacitación,
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programas de desarrollo de carrera, sucesión y
talentos, permitiendo así entregar indicadores
gestionables que favorezcan el desarrollo de las
personas y de los negocios de OXIQUIM.

7
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En el ámbito de la gestión ambiental nuestros
Terminales Marítimos realizan un Plan de Vigilancia
y Monitoreo del Ambiente Marino, mediante la
toma regular de muestras en estaciones ubicadas
en lugares específicos en el medio marino, cuyos
resultados demuestran que nuestras actividades
no han generado una alteración de las condiciones
normales en su área de influencia.
Respecto a la protección del medioambiente,
estamos adheridos a Acuerdos de Producción Limpia
(APL), obteniendo en noviembre de 2015 un 100%
de cumplimiento en la Primera Auditoría Externa
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de Mantención del APL Zona Industrial PuchuncavíQuintero, siendo recomendado para mantener su
certificación. Por otro lado, el 3 de diciembre de 2015
firmamos el Acuerdo de Producción Limpia de los
Puertos de la Región del Bío-Bío.

de distribución, dándoles a conocer las actividades y
operaciones que se desarrollan.
•

A través de nuestros Programas de Interacción con
la Comunidad, hemos realizado acciones tendientes
a generar lazos de confianza y transparencia con la
Comunidad en las cuales estamos insertos, como son
las autoridades locales, juntas de vecinos, agricultores,
escuelas y comunidades de pescadores entre otros.
Dentro de las actividades más relevantes, se destacan:
•

•

Diversas actividades de interacción con la
comunidad de manera permanente, tales
como: encuentros deportivos, ferias laborales
y costumbristas, charlas motivacionales y
capacitaciones.
Días de Puertas Abiertas, instancias de difusión
y acercamiento con actores de la comunidad que
visitan las instalaciones de los Terminales y centros

Apoyo a la Educación e Inserción Laboral,
colaborando activamente en los Programas de
Educación Dual del Complejo Educacional Sargento
Aldea de Ventana (CESA), de Educación Alternada
del Colegio Don Orione de Quintero y en el Programa
de Aprendices, recibiendo a alumnos en práctica
de carreras técnico-profesionales y a jóvenes
aprendices, los que son apadrinados por maestros
guías de nuestra empresa.

8

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, Región de Valparaíso, en Coronel, Región del Bío
Bío, y en la Bahía de Mejillones, Región de Antofagasta.
En las ciudades de Iquique, Santiago, Concepción y
Puerto Montt, tiene modernos centros de distribución,
que cuentan con estanques de almacenaje, bodegas
especializadas y oficinas para atender en forma
adecuada los distintos segmentos de la industria en Chile.

9

INFRAESTRUCTURA
SEGUROS
OXIQUIM y sus filiales son propietarios 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.

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, tanto a nivel local como internacional.

10

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
Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.), entre otros.

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

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
51
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entre otros aspectos por la situación de la economía
nacional e influencia de la economía internacional.
A nivel de riesgos financieros, éstos dicen relación
principalmente con las variaciones de tipo de cambio
que afectan los ingresos y egresos de la compañía y
los riesgos asociados a tasas de interés. Para mitigar
estos riesgos, OXIQUIM opera en el mercado de
cobertura vía contratación de forwards o swaps de
tasas y monedas.

11
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
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. Por otra parte, en materia de financiamiento,
se procura que éste sea en las monedas y plazos en que
las inversiones generarán flujos de modo de tener las
operaciones calzadas y minimizar los riesgos asociados.
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.
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Particularmente, 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 Office, 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.
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SUCURSALES
Y OFICINAS
/ IQUIQUE

/ QUINTERO

/ SANTIAGO

Centro de Comercialización y Distribución

Terminal Marítimo

Casa Matriz

Avda. Desiderio García Pasaje Cala Cala s/n
Manzana A, Sitio 7G, Barrio Industrial
Casilla Postal 600, Iquique
Teléfono: (56) 57 2522 150
Email: iquique@oxiquim.cl

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

Av. Santa María 2050,
Providencia, Santiago
Teléfono: (56) 22 478 8000
Email: oxiquim@oxiquim.cl

/ CONCEPCIÓN
Plantas Productivas, Terminal Marítimo
y Oficinas Administrativas
Camino a Coronel Km. 18.5, Sector Escuadrón
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

/ SANTIAGO - QUILICURA

/ PUERTO MONTT

Centro de Comercialización y Distribución

Centro de Comercialización y Distribución

Cañaveral 901, Quilicura, Santiago
Teléfono: (56) 22 478 8200
Teléfono Ventas: (56) 22 488 8100
Email: comercial@oxiquim.cl

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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06
FILIALES Y
COLIGADAS
/ Esquema societario de Oxiquim S.A.
/ Filiales y Coligadas

56

57
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ESQUEMA SOCIETARIO
DE OXIQUIM S.A.

100%
99,9%

99,9%

99,9%

99,9%
99,9%
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FILIALES Y
COLIGADAS

OXIQUIM LOCACAO Y SERVICIOS LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima,1572, Conj 209, Cep
01452-001, Sao Paulo, S.P., Brasil
Teléfono: (55-11) 993148177
Administradora: Sra. Maria Loreto Troncoso Unwin

DILOX BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE
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

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BRL 3.500.000
Objeto: Administración y arriendo de inmuebles
propios o de terceros. Servicios de Consultoría y
AsesorÍa de cualquier naturaleza.
DILOX S.A.
Rut: 96.852.670-7
Cañaveral 901
Quilicura, Santiago
Teléfono: (56) 22478 8182
Gerente General: Francisco Abbott Charme
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TERMINAL MARÍTIMO OXIQUIM MEJILLONES S.A.
Rut: 76.000.239-9
Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago
Teléfono: (56) 22478 8000
Fax: (56) 22478 8060
Sitio web: www.oxiquim.cl
Gerente General: Cecilia Pardo

OXIQUIM INVERSIONES INTERNACIONALES LIMITADA
Rut: 77.841.000-1
Av. Santa María 2050 Providencia, Santiago
Teléfono: (56) 22478 8000
Fax: (56) 22478 8060
Sitio Web: www.oxiquim.cl
Gerente General: Edmundo Puentes Ruiz

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$30.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$7.953.773

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD$5.692.718,20

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.

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: 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.

OXIQUIM PERÚ S.A.C.
Av. San Borja Norte 166, 6° piso, San Borja Lima 41
Teléfono: (51-1) 225 1346
Email: Oxiperu@oxiquim.pe
Gerente General: Sr. Leslie Lembcke

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PEN 8.453.718,28
Objeto: Importación, exportación y comercialización
de productos químicos y otros insumos, materiales y
bienes destinados a la industria en general.

Oficina abierta en 2002 por Dilox S.A. con el objetivo de
posicionar al Grupo 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.
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 orienta prioritariamente su gestión a
brindar soporte comercial y técnico al desarrollo
de nuevos negocios, productos y proveedores para
el grupo OXIQUIM. A lo largo de éstos años, nuestra
oficina en ha ayudado a consolidar una amplia red
comercial en China, Corea, India y otros países en
el continente Asiático, buscando seleccionar socios
comerciales relevantes y productos de calidad.
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.
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Los 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.
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ANÁLISIS RAZONADO
DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD
ANALISIS RAZONADO
El 27 de febrero del 2015 Oxiquim S.A. absorbió a su
matriz Sintex S.A., con lo cual a partir de esa fecha,
esta última sociedad dejó de tener existencia legal y
traspasó la totalidad de sus activos y pasivos a Oxiquim
S.A. Para efectos de análisis y comparaciones el
presente informe considera lo siguiente:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

RUT

NOMBRE SOCIEDAD

96.852.670-7

Dilox S.A.
Terminal Marítimo

76.000.239-9

Oxiquim Mejillones S.A.
Oxiquim Inversiones
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77.841.000-1

Internacionales Ltda.

Extranjera

Oxiquim Perú S.A.C.

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

PROFORMA

31-12-2015
%

31-12-2014
%

31-12-2013
%

31-12-2014
%

100,0

99,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

A continuación el presente análisis se llevará a cabo
considerando los Estados Financieros Consolidados 2015
con su equivalente Proforma a diciembre 2013 y 2014.
Esto se debe a que las bases de comparación 2015 vs
2014 no son las mismas como se muestra en el cuadro
anterior y es útil para reflejar la posición financiera
real de la sociedad establecer un mismo criterio de
comparación en el Estado Financiero Proforma.
A. Resumen Ejecutivo:
Oxiquim S.A. obtuvo al 31 de diciembre del 2015
un resultado integral de M$11.578.165, lo que
representa un aumento de 27,98% respecto del
obtenido en el ejercicio anterior, en el cual esta
cifra llegó a los M$9.046.948. La rentabilidad del
patrimonio al inicio del periodo fue de 18,2% en el
presente ejercicio y 14,6 % en el ejercicio anterior.

el Ebidta Consolidado 2015 vs Proforma al 31 de
diciembre 2014, la variación representa un aumento
de M$5.846.601.
4. Los gastos de administración y ventas aumentaron
un 19,05% respecto del año anterior, esto es
M$4.804.099, principalmente porque las bases de
comparación son diferentes. Sin embargo, si se
observan los Estados Financieros Consolidados
2015 vs Proforma 2014, los gastos aumentaron en
M$3.865.660 lo que representa un incremento del
14,78%, por gastos asociados a la puesta en marcha
del proyecto GLP, gastos de reestructuración,
participaciones y negociación colectiva.

Hechos relevantes en el período de enero a diciembre
2015

5. El resultado no operacional presenta una
mayor pérdida a diciembre 2015 con respecto
al mismo período del año 2014. Esto se explica
principalmente por costos financieros más altos
debido a intereses de préstamos asociados al
financiamiento de las inversiones.

1. Durante este período de análisis los ingresos por
venta de productos y servicios de la compañía
experimentaron un aumento de M$4.956.730, lo
que representa un alza de 3,54% respecto al mismo
período del ejercicio anterior.

6. Las instalaciones del terminal para gas licuado
de petróleo destinado a dar servicios de recepción
y almacenaje, iniciaron su proceso de puesta en
marcha en marzo del 2015. Este proyecto se financió
con recursos propios y préstamos de largo plazo.

Al comparar ambos Estados Financieros
Consolidado 2015 con el Estado Financiero
Consolidado Proforma 2014, se observa un aumento
de M$533.695, lo que representa un 0,37% respecto
al mismo período del ejercicio anterior. Esto se
explica principalmente por mayores ingresos por
Servicios de Terminales.

7. Disminución del Capital de trabajo explicado por
el incremento en el pasivo circulante producto del
ingreso de un préstamo de M$8.000.000 a 18 meses.

2. En términos de Ganancia Bruta se observa un
incremento de M$9.475.907, lo que representa un
aumento de 24,21% con respecto a diciembre del
2014, explicado porque la base de comparación
es diferente, por las razones antes señaladas. Sin
embargo, si se comparan los Estados Financieros
Consolidados 2015 y Proforma 2014 la variación
de la ganancia bruta alcanza a M$8.916.705 lo que
representa un aumento de 22,46% con respecto a
diciembre del 2014, explicado en gran parte por un
alza de tipo de cambio (en promedio 14,6% respecto
al 2014) que se vio reflejada en los ingresos de
productos y por mayores ventas de servicios.

B. Análisis de los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2015.
B.1. Análisis de Activos y Pasivos del Estado de
situación financiera consolidado
Los principales componentes del estado de situación
financiera consolidado a diciembre 2015 comparativo
con diciembre 2014 son los siguientes:

3. El Ebidta al 31 de diciembre del 2015 alcanzó los
M$20.024.168, lo que representa un aumento de
M$5.815.617, respecto del Ebidta de Oxiquim S.A.
Consolidado del 31 de diciembre 2014. Al comparar
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31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

31-12-2015
M$

VARIACIÓN DICIEMBRE
2014 VS 2015

47.139.511

46.435.650

49.118.222

2.682.572

EN BALANCE:
Activos Corrientes
Activos no Corrientes
Total Activo

58.518.544

74.342.062

82.684.026

8.341.964

105.658.055

120.777.712

131.802.248

11.024.536

se presenta un incremento de M$9.323.756. Los
activos clasificados en este concepto corresponden
principalmente al Estanque e Instalaciones de carga
y descarga ubicados en el Terminal Marítimo de
Quintero y destinados al servicio de un contrato de
largo plazo suscrito con Lipigas S.A.

Al considerar ambos Estados Financieros Consolidados
2015 vs Proforma 2014 el Pasivo no Corriente presenta
un incremento de M$788.390 explicado mayoritariamente
por la provisión de Indemnización por años de Servicio a
empleados (cambio tasa de descuento).
1.5. Patrimonio

1.3. Pasivos Corrientes
Pasivos Corrientes

17.162.151

22.270.287

32.799.499

10.529.212

Pasivos no Corrientes

26.571.707

34.718.473

35.560.970

842.497

Participaciones no Controladoras
Patrimonio Propietario de la Controladora
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5

6

6

0

61.904.597

63.788.946

63.441.773

(347.173)

105.638.460

120.777.712

131.802.248

11.024.536

Para efectos de complementar el análisis se
muestra los Estados Financieros Consolidados
2015 con su equivalente Proforma a diciembre
2013 y 2014. Esto debido a que en el cuadro
anterior las variaciones se explican porque las
bases de comparación no son las mismas.

31-12-2013
M$ PROFORMA

31-12-2014 M$
PROFORMA

31-12-2015
M$

Al considerar ambos Estados Financieros
Consolidados 2015 vs Proforma 2014 los pasivos
corrientes presentan un aumento de M$9.825.862
debido a la reclasificación de la porción de la deuda
de largo plazo al corto plazo y a la incorporación
de un nuevo crédito por M$8.000.000 de los cuales
M$5.300.000 se registran en el corto plazo.

Al considerar ambos Estados Financieros Consolidados
2015 y Proforma 2014, el Patrimonio presenta una
disminución de M$991.064 a diciembre 2015, debido por
un lado al pago de dividendos durante el 2015 que se
compensa con la utilidad del ejercicio.

1.4. Pasivos No Corrientes

1.1. Índices de Liquidez

El Pasivo no Corriente presenta un incremento de
M$842.497.

Diciembre 2015 Consolidado vs diciembre 2013 y
2014 Individual:

C. Indicadores Financieros.

UNIDAD

12/31/2013

12/31/2014

12/31/2015

VARIACIÓN DIC
2015 VS DIC 2014

Razón Circulante

Veces

2,75

2,09

1,49

-0,60

Razón Acida

Veces

1,88

2,02

1,10

-0,92

MM$

29.977

24.165

16.319

-7.847

LIQUIDEZ

Activos Corrientes

49.856.707

48.818.790

49.118.222

299.432

Activos no Corrientes

56.740.398

73.360.270

82.684.026

9.323.756

106.597.105

122.179.060

131.802.248

9.623.188

Capital de Trabajo
Pasivos Corrientes

20.110.602

22.973.637

32.799.499

9.825.862

Pasivos no Corrientes

25.562.838

34.772.580

35.560.970

788.390

5

6

6

0

60.923.660

64.432.837

63.441.773

(991.064)

106.597.105

122.179.060

131.802.248

9.623.188

Participaciones no Controladoras
Patrimonio Propietario de la Controladora
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

A continuación se presentarán las variaciones de
los Estados Financieros Consolidados vs Individual,
no obstante se analizarán en base a la información
Consolidada Proforma.
1.1. Activos Corrientes
Se observa un aumento de Activos Corrientes al 31 de
diciembre del 2015 en relación al 31 de diciembre del
2014 de M$2.682.572.
Al considerar ambos Estados Financieros Consolidados
2015 y Proforma 2014 se observa un aumento de activos
corrientes al 31 de diciembre del 2015 en relación al 31
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de diciembre del 2014 de M$299.432. El saldo final de
efectivo y equivalentes al efectivo presenta un incremento
debido a la incorporación de un préstamo en diciembre
del 2015 que se compensa con una disminución del
Inventario de Materias Primas (Fenol y Urea) y Mercadería
para la reventa (Escaid).
1.2. Activos No Corrientes
El Activo No corrientes presenta un incremento de
M$8.341.964.

El Patrimonio presenta una disminución de
M$347.173 a diciembre 2015 en relación al mismo
período del año anterior.

VARIACIÓN DICIEMBRE
2014 VS 2015

EN BALANCE:

Total Activo

A nivel de Pasivos Corrientes se presenta un aumento
de M$10.529.212.

La Razón Circulante al 31 de diciembre del 2015 fue de
1,49 veces comparado con 2,09 veces obtenida el 2014.
La Razón Acida al 31 de diciembre del 2015 fue de
1,10 veces, comparado con 2,02 veces obtenida el
2014. Esto representa una disminución de 45,4% en
el indicador del 2015 con respecto al año anterior.
Diciembre 2015 Consolidado vs diciembre 2014
Consolidado Proforma:

UNIDAD

31-12-2013
PROFORMA

31-12-2014
PROFORMA

31-12-15

VARIACIÓN DIC
2015 VS DIC 2014

Razón Circulante

Veces

2,48

2,10

1,49

-0,61

Razón Acida

Veces

1,70

1,42

1,10

-0,32

MM$

29.746

25.845

16.319

-9.526

LIQUIDEZ

Capital de Trabajo

Al considerar ambos Estados Financieros Consolidados
2015 Proforma 2014 a nivel de Activos no Corrientes
71

OXIQUIM Memoria Anual 2015

La variación de la Razón Circulante se debe
principalmente al aumento en el Pasivo Circulante
del saldo de Pasivos Financieros Corrientes
correspondientes a la obtención de un crédito
financiero por M$8.000.000 de los cuales
M$5.300.000 se pagarán en el corto plazo.

La variación negativa del Capital de Trabajo en MM$9.526, se explica en el párrafo anterior.

RENTABILIDAD (%)

1.2. Índices de Endeudamiento
Diciembre 2015 consolidado vs diciembre 2013 y 2014:

UNIDAD

31-12-13

31-12-14

31-12-15

Rentabilidad del patrimonio (Nota 1)

%

12,9%

14,6%

18,2%

3,5 pp

Rentabilidad del activo (Nota 2)

%

7,4%

8,6%

9,6%

1,0 pp

Rendimiento de activos operacionales (Nota 3)

%

7,4%

8,6%

9,6%

1,0 pp

Rentabilidad sobre ventas (Nota 4)
Cobertura de gastos financieros (Nota 5)

UNIDAD

ENDEUDAMIENTO
Razón de Endeudamiento

31-12-13

31-12-14

31-12-15

VARIACIÓN DIC
2015 VS DIC 2014

0,7

0,89

1,08

0,18

%

Distribución % de la deuda con inst.financieras
Corto Plazo

%

15%

8,0%

25,7%

17,7%

Largo Plazo

%

85%

92,0%

74,3%

-17,7%

Total

%

100%

100%

100%

La comparación respecto a los Estados Financieros
Consolidados 2015 vs Proforma Diciembre 2014 y
2013, es:

UNIDAD

31-12-2013
PROFORMA

31-12-2014
PROFORMA

31-12-15

VARIACIÓN DIC
2015 VS DIC 2014

%

0,7

0,90

1,08

0,18

Corto Plazo

%

17%

8,0%

25,7%

17,7%

Largo Plazo

%

83%

92,0%

74,3%

-17,7%

Total

%

100%

100%

100%

ENDEUDAMIENTO
Razón de Endeudamiento

%

5,2%

6,5%

8,0%

1,5 pp

Veces

14,52

28,23

10,89

- 17,34 pp

Nota 1: Rentabilidad del Patrimonio: Resultado
Integral del ejercicio/Patrimonio al inicio del periodo

Nota 4: Rentabilidad sobre las ventas: Resultado
Integral del período/Total Ingresos del período

Nota 2: Rentabilidad del Activo: Resultado Integral
del ejercicio/Total Activos al inicio del periodo

Nota 5: Cobertura de gastos financieros: (Utilidad
Antes de Impuesto- Costos Financieros)/Costos
Financieros.

Nota 3: Rentabilidad de Activos operacionales: Resultado
Integral del ejercicio/ Total Activos al inicio del periodo Otros activos no financieros no corrientes

La comparación de diciembre 2015 consolidado y
2013 y 2014 consolidados proforma, es:

CIFRAS EN M$
31.12.2013
PROFORMA

CIFRAS EN M$
31.12.2014
PROFORMA

CIFRAS EN M$ 31.12.2015
CIFRAS EN M$ 30.09.2015

6.324.669

10.168.516

14.288.707

4.120.191

-840.180

-388.427

-1.445.155

-1.056.728

784.191

351.698

264.195

-87.503

Ganancia(pérdida) antes de gastos por Impuestos
Costos Financieros

Distribución % de la deuda con inst.financieras

Ingresos Financieros
Depreciación
Ebitda

VARIACIÓN EN M$ DIC. 2015
VS DIC. 2014

-3.996.104

-3.972.322

-4.554.501

-582.179

10.376.762

14.177.567

20.024.168

5.846.601

UNIDAD

31-12-2013
PROFORMA

31-12-2014
PROFORMA

31-12-15

VARIACIÓN DIC 2015
VS DIC 2014

Rentabilidad del patrimonio (Nota 1)

%

11,4%

14,8%

18,0%

3,2 pp

Rentabilidad del activo (Nota 2)

%

6,5%

8,4%

9,5%

1,1 pp
1,0 pp

RENTABILIDAD (%)

En el análisis de Oxiquim S.A. a diciembre 2015
Consolidado el % de distribución de la deuda alcanza los
25,7% y 74,3% en el corto y largo plazo respectivamente
debido a la incorporación de un préstamo financiero de
corto plazo.

VARIACIÓN DIC 2015
VS DIC 2014

Rendimiento de activos operacionales (Nota 3)

%

6,5%

8,5%

9,5%

Rentabilidad sobre ventas (Nota 4)

%

4,2%

6,2%

8,0%

1,8 pp

Veces

8,53

27,18

10,89

- 16,29 pp

Cobertura de gastos financieros (Nota 5)

1.3. Índices de Rentabilidad
Con respecto a la Rentabilidad del patrimonio, el aumento
de este índice respecto a diciembre del 2014, se explica
principalmente por el aumento de la utilidad en un 28,56%.

Diciembre 2015 consolidado vs diciembre 2013 y 2014:

Ganancia (pérdida) antes de gastos por Impuestos
Costos Financieros
Ingresos Financieros
Depreciación
Ebitda

CIFRAS EN M$
31.12.2013

CIFRAS EN M$
31.12.2014

CIFRAS EN M$
31.12.2015

VARIACIÓN EN M$
DIC 2015 VS DIC 2014

7.164.518

10.208.929

14.288.707

4.079.778

-622.477

-374.941

-1.445.155

-1.070.214

745.088

347.641

264.195

-83.446

-3.996.104

-3.972.322

-4.554.501

-582.179

11.038.011

14.208.551

20.024.168

5.815.617

La Rentabilidad sobre activos pasó de 8,4% a 9,5 %
entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015, lo
que representa un incremento de 1,1 pp, debido a un
resultado superior al año anterior de M$2.571.871, por
la entrada en operación de las inversiones, atenuada
por un incremento de los activos principalmente por la
construcción del proyecto GLP.

28,36% respecto al mismo periodo del año 2014, que
se explica por un aumento de la contribución bruta en
22,46%, generada por aumento del tipo de cambio y
mayores ingresos por venta de servicios.
La disminución del índice de Cobertura de gastos
Financieros obedece a mayores gastos financieros por
el devengamiento de intereses por mayores créditos
de largo plazo, derivados de la construcción del
estanque para GLP, compensado por un mejor Ebitda
de M$5.846.601 a diciembre del 2015 en relación a
diciembre del 2014.

El aumento de la Rentabilidad sobre las ventas de 6,2%
a 8,0% se debe principalmente a un mayor resultado de
72
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D. Análisis del Estado de Resultados

1.1. Resultado Operacional 2015 vs Proforma 2014

Diciembre 2015 consolidado vs diciembre 2013 y 2014:

El resultado operacional a diciembre del 2015 es superior
en un 38,9% al mismo período 2014. Esta variación
se explica principalmente por un mejor margen de
contribución bruta de M$8.916.705 beneficiado por un
tipo de cambio promedio más alto y mayores ventas de
servicios, contrarrestado parcialmente por un aumento
de 14,8% en los gastos de administración y ventas
incrementados por la entrada de nuevos proyectos,
gastos de reestructuración, participaciones y beneficios a
empleados por negociación colectiva.

31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

31-12-2015
M$

VARIACIÓN A DICIEMBRE
2015 VS 2014

EN RESULTADO:
Ingreso de explotación
Costo de explotación
Ganancia Bruta

Otros Ingresos

133.689.857

140.119.404

145.076.134

3,5%

(101.130.927)

(100.980.258)

(96.461.081)

-4,5%

32.558.930

39.139.146

48.615.053

24,2%

999.385

192.568

480.181

149,4%

(25.042.864)

(25.212.222)

(30.016.321)

19,1%

8.515.451

14.119.492

19.078.913

35,1%

(1.350.933)

(3.910.563)

(4.790.206)

22,5%

7.164.518

10.208.929

14.288.707

40,0%

Impuesto a la Renta

(1.001.776)

(1.611.747)

(2.487.376)

54,3%

Ganancia (Pérdida)

6.162.742

8.597.182

11.801.331

37,3%

760.525

397.646

225.080

Gastos de adm. y ventas
Resultado Operacional

Resultado No Operacional
Resultado antes de Impuestos

Ganancia (Pérdida) por cobertura Flujo Efectivo
Otros Resultados Integrales
Resultado Integral Consolidado

(13.956)

52.120

(448.246)

6.909.311

9.046.948

11.578.165

28,0%

La comparación de Diciembre 2015 consolidado vs
Diciembre 2013 y 2014 consolidados proforma, es:
31-12-2013
M$ PROFORMA

31-12-2014
M$ PROFORMA

31-12-2015
M$

VARIACIÓN DICIEMBRE
2014 VS 2015

EN RESULTADO:
Ingreso de explotación
Costo de explotación
Ganancia Bruta

Otros Ingresos
Gastos de adm. y ventas
Resultado Operacional

Resultado No Operacional

144.542.439

145.076.134

0,4%

(104.844.091)

(96.461.081)

-8,0%

34.316.198

39.698.348

48.615.053

22,5%

999.385

192.568

480.181

149,4%

(27.400.943)

(26.150.661)

(30.016.321)

14,8%

7.914.640

13.740.255

19.078.913

38,9%

(1.589.971)

(3.571.739)

(4.790.206)

34,1%

6.324.669

10.168.516

14.288.707

40,5%

Impuesto a la Renta

(996.159)

(1.611.747)

(2.487.376)

54,3%

Ganancia (Pérdida)

5.328.510

8.556.769

11.801.331

37,9%

Ganancia (Pérdida) por cobertura Flujo Efectivo

777.048

449.525

225.080

Otros Resultados Integrales

(13.956)

0

(448.246)

6.091.602

9.006.294

11.578.165

Resultado antes de Impuestos

Resultado Integral Consolidado
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143.666.915
(109.350.717)

28,6%

1.2. Resultado No Operacional 2015 vs Proforma 2014
El resultado no operacional presenta una mayor pérdida
a diciembre del 2015 con respecto al mismo período del
año 2014. Esto se explica principalmente por mayores
costos financieros M$1.056.728 debido a intereses de
créditos de largo plazo.
E. Análisis de Riesgo
Los negocios que componen la actividad de OXIQUIM
corresponden principalmente al abastecimiento de
productos químicos a la industria, siendo algunos
de los principales mercados la industria de tableros
aglomerados, la industria minera, de alimentos, pintura,
cosmética y el sector manufacturero en general y
servicios relacionados con la transferencia y almacenaje
de gráneles líquidos a través de modernas instalaciones
de Terminales Marítimos.
En términos globales, los riesgos de mercado se
relacionan con las fluctuaciones de precio y disponibilidad
de las materias primas requeridas en cada sector
o área de negocios y con la demanda por servicios,
especialmente de Terminales Marítimos.
Oxiquim S.A. ha establecido determinadas políticas y
prácticas tendientes a acotar los riesgos inherentes a la
operación, dentro de las cuales pueden destacarse las
siguientes:
Seguros: Existen seguros de Todo Riesgo Industrial,
Transporte, Responsabilidad Civil, y Responsabilidad de
Operador Portuario, entre otros.
Medio Ambiental: La sociedad ha adscrito a la Política
de Producción Limpia y Conducta Responsable liderado
en Chile por Asiquim A.G., monitoreando en forma
habitual el cumplimiento de las mismas y realizando
esfuerzos permanentes para perfeccionar los procesos
de producción, manejo, distribución, uso y disposición

de sus productos, con el objeto de obtener las mejores
condiciones de salud y seguridad para las personas y la
más adecuada protección del medio ambiente y de los
bienes de la comunidad.
Además tiene una Política de Gestión Integral, en la
que se compromete a colaborar con la comunidad,
clientes, contratistas y partes interesadas, en materias
relacionadas en el ámbito social, de capacitación y
mitigación de impactos que sean consecuencia del uso
y manejo de productos químicos, independiente de su
procedencia o propiedad.
Seguridad: Se cuenta con altos estándares de
seguridad en cada una de las instalaciones, los que son
monitoreados y supervisados en forma constante por
personal especializado interno y externo.
Deudores Comerciales: se mantiene una política de
seguros de crédito para los negocios de mayor riesgo
crediticio, equivalentes al 23,4% de los ingresos, y que
tiene un deducible del 10% de las ventas aseguradas.
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. De esta forma se mitiga el riesgo
asociado a las cuentas por cobrar.
Inventarios: Los inventarios están en constante revisión
desde el punto de vista de su factibilidad comercial. Por
otro lado, aquellas existencias sin movimiento dentro del
plazo de un año son provisionadas.
Análisis moneda extranjera
En términos cambiarios, Oxiquim S.A., cubre parcialmente
este riesgo mediante la contratación de Forwards de
cobertura de tipo de cambio y swaps asociados a la
exposición en moneda extranjera (US$) y al alza de tasas
de interés.
En relación a los forwards estas partidas se contabilizan
directo a resultado como otras ganancias. Con respecto
a los contratos swaps, Oxiquim S.A. mantiene un Swap
de moneda asociado al crédito con JP Morgan el cuál al
31 de Diciembre del 2015 presenta un resultado positivo
de M$225.291. Este valor es parte de los resultados
integrales, que se incluyen en los movimientos en el
patrimonio, puesto que es un derivado de cobertura para
la inversión del proyecto GLP.
Finalmente, las variaciones de tipo de cambio generan
resultados por una exposición al dólar por mayores
cuentas por pagar originadas en las compras de
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materias primas, que por cuentas por cobrar en dólares.
Esta exposición se compensa parcialmente en los
márgenes de venta por el mantenimiento de inventarios
que son necesarios para asegurar la continuidad de
abastecimiento de productos de procedencia externa,
cuya reposición tiene tiempos de respuesta de 30 a 60
días a lo menos.

F. Análisis de Flujos de Efectivo Consolidado

Diciembre 2015 consolidado vs diciembre 2014
consolidado proforma:

Los principales componentes del flujo neto
de efectivo originado en cada ejercicio son los
siguientes:

FLUJOS POSITIVOS (NEGATIVOS)

Diciembre 2015 consolidado vs diciembre 2014:

Flujo neto originado por actividades de la operación
Cobros procedentes de ventas de bienes y servicios
Otros Cobros por Actividades de Operación

FLUJOS POSITIVOS (NEGATIVOS)

31-12-2014

31-12-15

M$

M$

13.884.939

12.045.381

158.894.070

165.896.758

209.154

384.504

(126.620.790)

(131.267.323)

(9.425.744)

(11.427.216)

(59.532)

(198.452)

(7.500.000)

(9.042.814)

(236.339)

(324.184)

0

0

(1.672.309)

(2.175.498)

296.429

199.606

Flujo neto originado por actividades de inversión

(18.908.283)

(14.331.199)

Compra de propiedades, planta y equipo

(19.224.185)

(14.551.001)

0

0

315.902

67.612

Cobros a entidades relacionadas

0

152.190

Dividendos Recibidos

0

0

Préstamos a Entidades Relacionadas

0

0

3.853.430

4.780.776

Flujo neto originado por actividades de la operación
Cobros procedentes de ventas de bienes y servicios
Otros Cobros por Actividades de Operación
Pago a proveedores
Pagos a y por cuenta de empleados
Otros Pagos por Actividades de Operación
Dividendos pagados
Intereses Pagados
Dividendos Recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Intereses Recibidos

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Venta de propiedades, planta y equipo

Flujo neto originado por actividades de financiación
Reembolsos de préstamos,clasificados como act. de financiación
Pagos de pasivos financieros, clasificados como act. de financ.
Pago pasivos arrendamiento financiero

(88.435)

(3.589)

0

0

Pago de Préstamos

(4.717.881)

(4.603.279)

Pago de Préstamos a entidades Relacionadas

(7.485.015)

0

Intereses pagados

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

0

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

16.144.761

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujo neto total del período
Efecto tipo de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
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9.450.778

0

(63.134)

(1.169.914)

2.494.958

(6.395)

(52)

(1.176.309)

2.494.906

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

5.399.742

4.467.505

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

4.223.433

6.962.411

Pago a proveedores
Pagos a y por cuenta de empleados
Otros Pagos por Actividades de Operación
Dividendos pagados
Intereses Pagados
Dividendos Recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Intereses Recibidos

31-12-2014
PROFORMA M$

31-12-15
PROFORMA M$

13.528.370

12.045.381

163.318.826

165.896.758

258.181

384.504

(131.211.168)

(131.267.323)

(9.690.555)

(11.427.216)

(59.532)

(198.452)

(7.465.734)

(9.042.814)

(249.825)

(324.184)

0

0

(1.672.309)

(2.175.498)

300.486

199.606

Flujo neto originado por actividades de inversión

(19.195.615)

(14.331.199)

Compra de propiedades, planta y equipo

(19.224.185)

(14.551.001)

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Venta de propiedades, planta y equipo
Cobros a entidades relacionadas
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Préstamos a Entidades Relacionadas
Flujo neto originado por actividades de financiación

0

0

315.902

67.612

0

152.190

(287.332)

0

0

0

4.372.717

4.780.776

(88.435)

(3.589)

Reembolsos de préstamos,clasificados como act. de financiación
Pagos de pasivos financieros, clasificados como act. de financ.
Pago pasivos arrendamiento financiero
Intereses pagados

0

0

Pago de Préstamos

(4.717.881)

(4.603.279)

Préstamos a entidades Relacionadas

(6.965.728)

0

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

0

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

16.144.761

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujo neto total del período
Efecto tipo de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

9.450.778

0

(63.134)

(1.294.528)

2.494.958

(5.992)

(52)

(1.300.520)

2.494.906

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

5.768.025

4.467.505

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

4.467.505

6.962.411
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El flujo neto total antes de efecto tasa de cambio
al 31/12/2015 es superior al del 31/12/2014 en
M$3.789.486.-, explicándose principalmente por las
variaciones en:
1.1. Flujo Efectivo Neto de Actividades de la Operación:
Este flujo arroja un superávit de M$12.045.381 que
si se compara con el flujo de M$13.528.370 del año
anterior es inferior en M$1.482.989. Esto se explica
principalmente por un mayor desembolso de beneficios
a empleados (negociación colectiva) y Dividendos.
1.2. Flujo Efectivo Neto de Actividades de la Inversión:
Este flujo arroja un saldo negativo en el presente
ejercicio, ascendente a M$ 14.331.199 versus un saldo
negativo de M$19.195.615 en el año anterior, debido
a inversiones en maquinarias y equipos propios de
las operaciones, centrados principalmente en las
localidades de Coronel y Quintero. Sin embargo, este
menor saldo en relación al año anterior se debe
principalmente a que este año las obras asociadas al
proyecto LPG están terminando.
1.3. Flujo Efectivo Neto de Actividades de
Financiación:
Se incorporaron préstamos por un valor de
M$9.450.778, permitiendo financiar las inversiones
antes señaladas y amortizar pasivos por M$4.603.279
a JP Morgan. De esta manera, el flujo neto de
actividades de financiamiento arrojó un saldo
positivo de M$4.780.776 que se compara con el flujo
positivo de M$4.372.717 del año anterior es mayor
en M$408.059. Es importante destacar que en Junio
del 2014 se incorporaron préstamos de largo plazo
por un valor de M$11.073.082 que permitió pagar los
terrenos adquiridos al Fondo de Inversión Inmobiliaria
por un valor de M$7.271.534 entre otras cosas y en
diciembre del 2015 se incorporó un préstamo por
M$8.000.000 para compra de terreno en Puchuncaví.
1.4. Flujo Neto del Período:
El flujo neto resulta ser M$2.494.958 que corregido
por los efectos de tasa de cambio y variaciones netas
del efectivo equivalente, más el saldo inicial del
periodo arroja un saldo final de M$6.962.411.
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INFORME DE LOS
AUDITORES
INDEPENDIENTES
SEÑORES ACCIONISTAS Y
DIRECTORES DE OXIQUIM S.A.:

Informe sobre los estados financieros consolidados

Responsabilidad del auditor

Hemos efectuado una auditoría a los estados
financieros consolidados adjuntos de Oxiquim S.A.
y filiales, que comprenden los estados de situación
financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015
y los correspondientes estados consolidados 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 consolidados.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre estos estados financieros consolidados a
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría
de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que
los estados financieros consolidados están exentos de
representaciones incorrectas significativas.

Responsabilidad de la Administración por los
estados financieros consolidados

Una auditoría comprende efectuar procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros consolidados.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos
de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros consolidados, ya sea debido a
fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros consolidados de la entidad con
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no

La Administración es responsable por la preparación
y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo a instrucciones y normas de
preparación y presentación de información financiera
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros
descritas en Nota 3(a) a los estados financieros
consolidados. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros consolidados
que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
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expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye,
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de
la presentación general de los estados financieros
consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión
de auditoría.
Opinión sobre la base regulatoria de contabilización
En nuestra opinión, los mencionados estados
financieros consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Oxiquim S.A. y filiales al 31 de diciembre
de 2015 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(a).

Base de contabilización

Otros asuntos

Tal como se describe en Nota 3(a) a los estados
financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones
la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha
17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856
instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en
el ejercicio 2014 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,
explícita y sin reservas.

Los estados financieros consolidados de Oxiquim S.A.
y filiales al 31 de diciembre de 2014, preparados de
acuerdo con instrucciones y normas de preparación
y presentación de información financiera emitidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros en los
cuales se incluye el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2014 que se presenta en los
estados financieros consolidados adjuntos además
de sus correspondientes notas fueron auditados por
otros auditores quienes emitieron una opinión sin
salvedades sobre los mismos en su informe de fecha
24 de marzo de 2016.

Sin embargo, no obstante que fueron preparados
sobre las mismas bases de contabilización, los
estados consolidados de resultados integrales y
la conformación de los correspondientes estados
consolidados de cambios en el patrimonio por los
años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
en lo referido al registro de diferencias de activos y
pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son
comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo
anterior y cuyo efecto se explica en Nota 3(a).

Michael Wessel
KPMG Ltda.
Santiago, 24 de marzo de 2016
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ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADOS
CONSOLIDADOS

ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADOS
CONSOLIDADOS

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

ACTIVOS

NOTA

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

6.962.411

4.223.433

Otros activos financieros corrientes

6

-

6.937

Otros activos no financieros corrientes

7

603.134

368.596

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

8

27.997.499

25.586.343

Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes

9

287.394

1.535.356

10

12.732.050

14.691.653

12

clasificados como mantenidos para la venta
13

Activos corrientes totales

253.256

23.332

48.835.744

46.435.650

282.478

-

49.118.222

46.435.650

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

6

1.690.630

1.457.449

Otros activos no financieros no corrientes

7

63.098

51.689

Cuentas por cobrar no corrientes

8

32.905.331

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

9

-

1.013.244

Propiedades, planta y equipo

15

45.434.343

69.906.767

Activos por impuestos diferidos

16

Total de activos no corrientes
Total de activos

M$

M$

11.149.509

2.825.220

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18

16.973.144

16.035.116

9

7.527

32.127

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo

22

109.308

94.934

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

12

1.785.419

938.530

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

20

2.688.115

2.270.475

Otros pasivos no financieros corrientes

21

86.477

73.885

32.799.499

22.270.287

2.590.624

1.912.913

82.684.026

74.342.062

131.802.248

120.777.712

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes

17

32.224.745

32.293.149

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

20

3.308.132

2.422.324

Otros pasivos no financieros no corrientes

21

28.093

3.000

Total de pasivos no corrientes

35.560.970

34.718.473

Total de pasivos

68.360.469

56.988.760

Capital emitido

47.021.733

10.813.580

Ganancias acumuladas

12.120.550

48.319.994

4.299.490

4.640.931

63.441.773

63.774.505

6

14.447

PATRIMONIO

23

Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

84

31-12-2014

17

Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

31-12-2015

Otros pasivos financieros corrientes

Pasivos corrientes totales

Total de activos corrientes distinto de los activos no corrientes

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

NOTA

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

PATRIMONIO Y PASIVOS

24

63.441.779

63.788.952

131.802.248

120.777.712

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.
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ESTADOS DE RESULTADOS
INTEGRALES CONSOLIDADOS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES

(POR FUNCIÓN, POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

(POR FUNCIÓN, POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

NOTA

2015
M$

2014
M$
Ganancia

Ingresos de actividades ordinarias

25

145.076.134

140.119.404

Costo de ventas

26

(96.461.081)

(100.980.258)

48.615.053

39.139.146

480.181

192.568
(5.747.285)

Otro resultado integral, antes de impuestos, pérdida por nuevas mediciones de planes
de beneficios definidos

Ganancia bruta

2015
M$

2014
M$

11.801.331

8.597.182

(448.246)

(208.480)

(448.246)

(208.480)

Otros resultados integrales
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL

Otros ingresos
Costos de distribución

27

(5.814.552)

Gastos de administración

28

(10.288.167)

(8.269.025)

Otros gastos, por función

28

(13.913.602)

(11.195.912)

Otras pérdidas

(1.164.708)

(920.763)

Ganancias de actividades operacionales

17.914.205

13.198.729

RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período,
antes de impuestos
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL
RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS

Ingresos financieros

29

264.195

347.641

Costos financieros

29

(1.445.155)

(374.941)

Diferencias de cambio

30

(1.304.833)

(1.764.203)

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

(211)

-

Resultados por unidades de reajuste

30

(927.753)

(1.198.297)

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

(211)

-

14.500.659

10.208.929

Cobertura de flujo de efectivo

(2.487.376)

(1.611.747)

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

225.291

606.126

Otro resultado integral, antes de impuestos, cobertura de flujo de efectivo

225.291

606.126

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

225.080

606.126

(223.166)

397.646

-

52.120

Ganancia, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

16

Ganancia procedente de operaciones continuadas
Pérdida procedente de operaciones discontinuadas

13

Ganancia

12.013.283

8.597.182

(211.952)

-

11.801.331

8.597.182

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

11.801.331
24

8.592.428

-

4.754

11.801.331

8.597.182

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas

0,481

0,253

Pérdida por acción básica en operaciones discontinuadas

(0,008)

-

0,472

0,253

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de
otro resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral
que no se reclasificarán al resultado del período

-

52.120

(223.166)

449.766

-

-

-

-

-

-

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se
reclasificará al resultado del período
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro
resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro

GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA
0,253

Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas

0,481

Pérdida por acción diluida en operaciones discontinuadas

(0,008)

-

0,472

0,253

Ganancia por acción diluida

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA

Ganancia por acción básica

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO

GANANCIA ATRIBUIBLE A

Ganancia

Diferencias de cambio por conversión

resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que
se reclasificarán al resultado del período
Total otro resultado integral

-

-

11.578.165

9.046.948

11.578.165

9.042.194

RESULTADO INTEGRAL TOTAL ATRIBUIBLES A:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a los propietarios de la no controladora
Total resultado integral
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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-

4.754

11.578.165

9.046.948

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS
DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
(POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

Saldo inicial 1 de enero de 2015

CAPITAL

ACCIONES PROPIAS

SUPERÁVIT DE

RESERVAS POR

RESERVAS DE

RESERVAS DE GANANCIAS

OTRAS RESERVAS

TOTAL OTRAS

GANANCIAS (PÉRDIDAS)

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE

PARTICIPACIONES NO

PATRIMONIO

EMITIDO

EN CARTERA

REVALUACIÓN

DIFERENCIAS DE CAMBIOS

COBERTURA DE FLUJO

O PÉRDIDAS ACTUARIALES

VARIAS

RESERVAS

ACUMULADAS

A LOS PROPIETARIOS DE LA

CONTROLADORAS

TOTAL

POR CONVERSIÓN

DE EFECTIVO

EN BENEFICIOS DEFINIDOS

CONTROLADORA

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

10.813.580

-

-

-

1.456.132

(461.857)

3.646.656

4.640.931

48.319.994

63.774.505

14.447

63.788.952

Ganancia

-

-

-

-

-

-

-

-

11.801.331

11.801.331

-

11.801.331

Otro resultado integral

-

-

-

(211)

225.291

(448.246)

(223.166)

-

(223.166)

-

(223.166)

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

(12.461.480)

(12.461.480)

-

(12.461.480)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

-

-

-

(107.749)

-

-

-

(107.749)

-

(107.749)

-

(107.749)

(14.441)

(37.222)

Ajuste por consolidación

-

-

-

128.830

-

-

(26.702.294)

(26.573.464)

26.550.683

(22.781)

Aumento por fusión

36.208.153

(50.235.565)

63.979

(1.476.205)

-

-

27.975.164

26.562.938

(11.854.413)

681.113

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

47.021.733

(50.235.565)

63.979

(1.455.335)

1.681.423

(910.103)

4.919.526

4.299.490

62.356.115

63.441.773

6

63.441.779

Saldo inicial 1 de enero de 2014

11.110.082

-

-

-

850.006

(305.497)

3.646.656

4.191.165

46.603.350

61.904.597

19.600

61.924.197

(296.502)

-

-

-

-

-

-

-

296.502

-

-

-

Disminución por correcciones de errores
Saldo inicial reexpresado

681.113

10.813.580

-

-

-

850.006

(305.497)

3.646.656

4.191.165

46.899.852

61.904.597

19.600

61.924.197

Ganancia

-

-

-

-

-

-

-

-

8.592.428

8.592.428

4.754

8.597.182

Otro resultado integral

-

-

-

-

606.126

(156.360)

-

449.766

-

449.766

-

449.766

Incremento impuesto diferido por aumento tasa impositiva

-

-

-

-

-

-

-

-

325.926

325.926

93

326.019

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.490.000)

(7.490.000)

-

(7.490.000)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.212)

(8.212)

(10.000)

(18.212)

10.813.580

-

-

-

1.456.132

(461.857)

3.646.656

4.640.931

48.319.994

63.774.505

14.447

63.788.952

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE FLUJOS DE
EFECTIVO CONSOLIDADOS,
MÉTODO DIRECTO

ÍNDICE
Pág

(POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014)

Pagos a y por cuenta de los empleados
Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

Compras de propiedades, plantas y equipos
Cobros a entidades relacionadas
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Otras salidas de efectivo
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

92

M$

M$

5.

Efectivo y efectivo equivalente							108

165.896.758
384.504

158.894.070
209.154

6.

Otros activos financieros corriente y no corriente					

7.

Otros activos no financieros corrientes						109

109

8.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar					

110

9.

Saldo y transacciones con entidades relacionadas					

115

10.

Inventarios								118

11.

Medición del valor razonable							119
Activos y pasivos por impuestos corrientes					

121

(131.267.323)

(126.620.790)

13.

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta				

121

(11.427.216)

(9.425.744)

14.

Inversiones en subsidiarias							122

23.586.723

23.056.690

15.

Propiedades, plantas y equipos						123

(324.184)

(236.339)

16.

Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos					

126

199.606

296.429

17.

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes					

128

(2.175.498)

(1.672.309)

18.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar				

132

19.

Instrumentos financieros							132

(198.452)

(59.532)

21.088.195

21.384.939

12.

20.

Provisiones por beneficios a los empleados					

134

21.

Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes				

136

22.

Otras provisiones								137

23.

Patrimonio neto								137

24.

Participaciones no controladas						140

67.612

315.902

(14.551.001)

(19.224.185)

25.

Ingresos ordinarios							141

152.190

-

26.

Costos de venta								141

(14.331.199)

(18.908.283)

27.

Costos de distribución							141

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

Bases de preparación de los estados financieros y políticas contables			

Administración de riesgo							106

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Importes procedentes de la venta de propiedad, planta y equipo

Descripción del negocio							92

3.
4.

CLASES DE PAGOS:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

2.

2014

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Otros cobros por actividades de operación

Identificación de la sociedad							92

2015

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

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

1.

9.450.778

16.144.761

(4.603.279)

(4.717.881)

(3.589)

(88.435)

-

(7.485.015)

(9.042.814)

(7.500.000)

(63.134)

-

(4.262.038)

(3.646.570)

2.494.958

(1.169.914)

(52)

(6.395)

2.494.906

(1.176.309)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período

4.467.505

5.399.742

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

6.962.411

4.223.433

28.

Otros gastos por función y gastos de administración					

29.

Ingresos y costos financieros							142

142

30.

Diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste				

31.

Información por segmentos							144

143

32.

Moneda nacional y extranjera							146

33.

Medio ambiente						

148

34.

Contingencias y restricciones						

149

35.

Sanciones 								149

36.

Información complementaria del estado de flujo de efectivo			

37.

Hechos posteriores							149

149

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Oxiquim S.A. en adelante la Sociedad, es una sociedad
anónima abierta inscrita y constituida 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 N°2050, Providencia, Santiago.
La Sociedad está inscrita en el Registro de Valores
bajo el N°1130 con fecha 10 de febrero de 2015.
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad se encontraba
en un proceso de fusión con su matriz
Sintex S.A., lo que se concretó con fecha 27 de febrero
de 2015, ya que 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.
Con fecha 27 de febrero de 2015, Oxiquim S.A. emitió
25.000.000 acciones ordinarias y sin valor nominal a
los accionistas de Sintex S.A. y recibió los activos y
pasivos de Sintex S.A. (Ver Nota 23 (b)).
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y distribución de toda clase de productos químicos,
petroquímicos, farmacéuticos, de cosmética y 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.
También está orientado a inversiones en compañías en
el área de comercialización y producción de productos
químicos, servicios logísticos y terminales marítimos.
3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y POLÍTICAS CONTABLES
a. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados de
Oxiquim S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2015,
han sido preparados de acuerdo a instrucciones y
normas emitidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile (SVS), las cuales se componen
de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB), más
instrucciones específicas dictadas por la SVS.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

De existir discrepancias entre las NIIF y las
instrucciones específicas de la SVS, priman estas
últimas sobre las primeras.

La Sociedad tiene por objetivo la elaboración,
transformación, adquisición, enajenación, exportación

Con fecha 17 de octubre de 2014, mediante la
emisión del Oficio Circular N°856, la SVS instruyó a

las entidades fiscalizadas registrar directamente en
patrimonio las variaciones en activos y pasivos por
concepto de impuestos diferidos, que surgieran como
efecto directo del incremento en la tasa de impuestos
de primera categoría introducido en Chile por la
Ley N°20.780. Esta instrucción de la SVS es la
única que contraviene las NIIF. La aplicación del
Oficio N°856 de la SVS vino a modificar el marco de
preparación y presentación de estados financieros
utilizado por Oxiquim S.A. y filiales, ya que las Normas
Internacionales de Información Financiera (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 M$325.926 que de acuerdo a NIIF
debería ser presentado con cargo a los resultados del
período 2014.

Con la absorción de su matriz Sintex S.A. el 27
de febrero de 2015, Oxiquim S.A. es la matriz del
grupo y emite estados financieros consolidados. En
consecuencia, la situación financiera de Oxiquim S.A.
al 31 de diciembre de 2014, y los resultados de las
operaciones por los períodos terminados el 31 de
diciembre de 2014, los cambios en el patrimonio neto
y los flujos de efectivo por los períodos terminados el
31 de diciembre de 2014 presentados se deriven de
los estados financieros de Oxquim S.A. consolidados
con sus dos filiales directas Terminal Marítimo
Mejillones S.A. y Dilox S.A. (ver Nota 3 (d) (i), y Nota 23).
El Directorio de la Sociedad ha aprobado estos
estados financieros consolidados en sesión celebrada
el 24 de marzo de 2016.

La preparación de los presentes estados financieros
consolidados en conformidad con las NIIF, 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 Nota 3 (c).

Estos estados financieros consolidados se han
preparado siguiendo el principio de empresa en
marcha mediante la aplicación del método de costos,
con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos
y pasivos que se registran a valor razonable, y de
aquellos activos y pasivos no corrientes y grupos
en desapropiación disponibles para la venta, que se
registran al menos entre el valor contable y el valor
razonable menos costos de venta.

Los estados financieros consolidados reflejan
fielmente la situación financiera de Oxiquim S.A. y
Filiales al 31 de diciembre de 2015, y los resultados
de las operaciones por los períodos terminados el 31
de diciembre de 2015, los cambios en el patrimonio
neto y los flujos de efectivo por los por los períodos
terminados el 31 de diciembre de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados
han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad y filiales.
Cada entidad prepara sus estados financieros
siguiendo los principios y criterios contables en vigor
en cada país, por lo que en el proceso de consolidación
se han introducido los ajustes y reclasificaciones
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necesarios para homogeneizar entre sí tales
principios y criterios para adecuarlos a las NIIF y las
instrucciones de la SVS.
b. Período contable
Los presentes estados financieros consolidados cubren
los siguientes años:
• Estados de situación financiera clasificados
consolidados por los períodos terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estados de cambios en el patrimonio neto por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014.
• Estados de resultados integrales y otros resultados
integrales consolidados por función por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

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.
(ii) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los
pasivos de monto incierto o contingente

• Derechos originados en acuerdos contractuales.

La Sociedad ha estimado el riesgo de obsolescencia
de sus inventarios en función del estado, rotación de
los mismos y sus valores netos de realización.

• Cualquier hecho y/o circunstancias adicionales que
indiquen que la Sociedad tiene o no, la habilidad
actual para dirigir las actividades relevantes en el
momento en que las decisiones necesiten tomarse,
incluyendo patrones de conducta de voto en
reuniones de accionistas anteriores.

Estas estimaciones se han realizado en función de la
mejor información disponible en la fecha de emisión
de los presentes estados financieros consolidados.
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.

• Estados de flujos de efectivo consolidados por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014.

Las estimaciones se han realizado considerando
la información disponible a la fecha de emisión de
los presentes estados financieros consolidados, sin
embargo, los acontecimientos futuros podrían obligar
a modificarlas en los próximos ejercicios (de forma
prospectiva como un cambio de estimación).

Los estados financieros consolidados de Oxiquim
S.A., comprenden los estados financieros de Oxiquim
S.A. y sus filiales, lo cual incluye los activos, pasivos,
resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus
filiales. El control es alcanzado cuando la Sociedad:

c. Estimaciones realizadas

(iii) Costos de desmantelamiento y restauración

• Tiene el poder sobre la inversión,

En la preparación de los estados financieros
consolidados 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.

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.

• Está expuesto o tiene el derecho, a los retornos
variables del involucramiento con la inversión, y

(iv) Estimación de deudores incobrables
(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
razonable y su valor libro.
La Administración aplica su juicio en la agrupación
de los activos que no generan flujos de efectivo

La consolidación de una filial comienza cuando la
Sociedad obtiene control sobre la filial y termina
cuando la Sociedad pierde el control de la filial.
Específicamente, los ingresos y gastos de una filial
adquirida o vendida durante el año son incluidos en el
estado de resultados integrales desde la fecha en que
la Sociedad obtiene control hasta la fecha cuando la
Sociedad ya no controla a la filial.

d. Bases de consolidación

Estas estimaciones se refieren básicamente a:
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(vi) Obsolescencia

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.

• Tiene la capacidad para usar su poder para afectar
los retornos de la inversión.
La Sociedad efectuó su evaluación sobre control
basada en todos los hechos y circunstancias y la
conclusión es reevaluada si existe un indicador
de que hay cambios de al menos uno de los tres
elementos detallados arriba. Cuando la Sociedad
tiene menos que la mayoría de los derechos de
voto de una inversión, alcanza el control cuando
los derechos de votos son suficientes y le otorgan
la capacidad práctica unilateral para dirigir las
actividades relevantes de la inversión. La Sociedad
considera todos los hechos y circunstancias en la
evaluación si los derechos de voto en una inversión
son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

Los resultados y cada componente de otros
resultados integrales se atribuyen a los propietarios
de la Sociedad y a las participaciones no
controladoras. El resultado integral total de las
filiales se atribuye a los propietarios de la Sociedad
y a las participaciones no controladoras incluso si
esto resulta que las participaciones no controladoras
tengan un saldo negativo.
Los efectos de las transacciones significativas
realizadas con las sociedades filiales han sido
eliminados y se ha reconocido la participación de los
inversionistas minoritarios que se presenta en el estado
de situación financiera y en el estado de resultados, en
la cuenta participaciones no controladoras.
(i) Filiales
Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad
ejerce directa o indirectamente control según se definió
anteriormente. Se consolidan por este método aquellas
entidades en las que a pesar de no tener este porcentaje
de participación se entiende que sus actividades se
realizan en beneficio de la Sociedad, estando expuesta a
todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.
El detalle de las Sociedades filiales incluidas en la
consolidación es el siguiente:

• El tamaño de la participación del derecho de voto
de la Sociedad en relación con el tamaño y la
dispersión de los otros tenedores de voto.
• Derechos de voto potenciales mantenidos por la
Sociedad, otros tenedores de voto u otras partes.
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
31-12-2014

31-12-2015
RUT

NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FUNCIONAL

96.852.670-7

Dilox S.A.

76.000.239-9

77.841.000-1
Extranjera

Terminal Marítimo Oxiquim
Mejillones S.A.
Oxiquim Inversiones
Internacionales Ltda.
Oxiquim Perú S.A.C.

DIRECTO

INDIRECTO

TOTAL

DIRECTO

INDIRECTO

TOTAL

Peso chileno

99,00

1,00

100,00

99,0000

-

99,0000

Peso chileno

99,99

0,01

100,00

99,9998

-

99,9998

Dólar americano

99,99

-

99,99

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

Nuevo Sol peruano

e. Transacciones en moneda extranjera
Los estados de cada una de las Sociedad incluidas en
los estados financieros consolidados, se presentan en
la moneda del ambiente económico primario en el cual
operan las Sociedades (su moneda funcional). Para
propósitos de los estados financieros consolidados, los
resultados y la posición financiera de cada Sociedad
son expresados en pesos chilenos, que es la moneda
funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de
presentación para los estados financieros consolidados.
En la preparación de los estados de resultados, 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, los activos y pasivos monetarios
expresados en monedas extranjeras son convertidos
a las tasas de cambio de cierre del estado de
situación financiera.

MONEDA

• 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 elementos adquiridos con anterioridad a la
fecha en que Oxiquim S.A. y Filiales 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 “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”.

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.

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:

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.
31-12-2015

31-12-2014

EN PESOS CHILENOS ($)

EN PESOS CHILENOS ($)

710,16

606,75

Euro (EUR)

774,61

738,05

Nuevo Sol peruano (PEN)

207,69

203,14

Unidad de Fomento (UF)

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 de personal relacionados directamente
con las obras en curso.

Dólar estadounidense (US$)

Real brasileño (BRL)
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Para propósitos de presentar los estados financieros
consolidados, los estados financieros de las filiales
cuyas monedas funcionales son distintas al peso
chileno, han sido traducidos a peso chileno de
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Norma
Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21), a través
de la conversión de los activos y pasivos al tipo de
cambio de cierre, y los ingresos y gastos a los tipos
de cambio promedio de cada mes.

f. Propiedades, plantas y equipos

181,92

224,49

25.629,09

24.627,10

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.

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.
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 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.

Los gastos periódicos de mantenimiento,
conservación y reparación, se registran directamente
en resultados como costo del año en que se incurren.
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A continuación se presentan los principales períodos de
vida útil utilizados para la depreciación de los activos:

Los activos sobre los cuales se aplica la metodología
anteriormente descrita, son las Inversiones en
sociedades filiales.
h. Reconocimiento de ingresos

AÑOS
VIDA MÍNIMA

VIDA MÁXIMA

Edificios

20

40

Plantas y equipos

10

15

Equipamiento de tecnología de información

3

4

Otras propiedades, plantas y equipos

3

7

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.
g. Deterioro
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.
(i) Deterioro de propiedades, plantas y equipo
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.
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.
(ii) Deterioro de activos financieros
Los activos sujetos a amortización se someten a
pruebas de pérdidas por deterioro siempre que
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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.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que
sea probable que los beneficios económicos fluyan
a la Sociedad y puedan ser medidos con fiabilidad.
Los ingresos son medidos al valor razonable de los
beneficios económicos recibidos o por recibir y se
presentan netos del impuesto al valor agregado,
impuestos específicos, devoluciones, descuentos.
Los ingresos por ventas de bienes de
comercialización y productos terminados se
reconocen después de que la Sociedad ha
transferido al comprador los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de esos bienes y no
mantiene el derecho a disponer de ellos, ni
mantener un control eficaz; por lo general, esto
significa que las ventas se registran al momento
del traspaso de riesgos y beneficios a los clientes
en conformidad con los términos convenidos en los
acuerdos comerciales.
Los ingresos ordinarios derivados de la prestación de
servicios se reconocen cuando pueden ser estimados
con fiabilidad y en función del grado de realización
de la prestación del servicio a la fecha del reporte
del período. Cuando el resultado de una transacción
que implique la prestación de servicios no puede
ser estimado en forma fiable, se reconocen ingresos
por la cuantía en que los gastos reconocidos se
consideran recuperables.

j. Inventarios
Los inventarios se miden al costo o a su valor neto
realizable, según cuál sea menor. Dentro de este
rubro, la sociedad tiene materias primas y bienes de
comercialización (mercaderías) los que se presentan
valorizados de acuerdo al método del costo de
adquisición. El costo de adquisición comprende el
precio de compra, los aranceles de importación
y otros impuestos (que no sean recuperables
posteriormente de las autoridades fiscales) y
transporte, materiales y servicios. Los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducirán para determinar el costo de adquisición.
Los productos en producción y los productos
terminados, han sido medidos bajo su costo
de producción o transformación. El costo de
transformación de inventarios, incluirá aquellos
costos directamente relacionado con las unidades
de producción, tales como la mano de obra directa.
Además la distribución sistemática de los costos
indirectos de producción, variables o fijos, en los que
haya incurrido para transformar las materias primas
en productos terminados.
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 – propiedad
planta y equipos en el rubro “Otros activos”.
k. Operaciones de leasing (arrendamientos)

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 ingresos procedentes de arrendamientos de
las instalaciones de carga y descarga, de almenaje
de gas líquido se reconocen como ingreso de forma
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. Los
ingresos procedentes del arrendamiento de otras
propiedades se reconocen como ingresos ordinarios.
i. 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 período 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.

Para determinar si un contrato es, o contiene,
un arrendamiento, la Sociedad analiza el fondo
económico del acuerdo, evaluando si el cumplimiento
del contrato depende del uso de un activo específico
y si el acuerdo transfiere el derecho de uso del
activo. Si se cumplen ambas condiciones, se separa
al inicio del contrato, en función de sus valores
razonables, los pagos y contraprestaciones relativos
al arrendamiento, de los correspondientes al resto de
elementos incorporados al acuerdo.
Los arrendamientos en los que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad se clasifican como
financieros. El resto de arrendamientos se clasifican
como operativos.
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Los arrendamientos financieros en los que la
Sociedad actúa como arrendatario se reconocen al
comienzo del contrato, registrando un activo según
su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e
igual al valor razonable del bien arrendado, o bien
al valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente,
los pagos mínimos por arrendamiento se dividen
entre gasto financiero y reducción de la deuda.
El gasto financiero se reconoce como gasto y se
distribuye entre los ejercicios que constituyen el
período de arrendamiento, de forma que se obtiene
una tasa de interés constante en cada ejercicio
sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.
El activo se deprecia en los mismos términos que
el resto de activos depreciables similares, si existe
certeza razonable de que el arrendatario adquirirá
la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento.
Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en
el plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo
del arrendamiento.
Los arrendamientos financieros en los que la Sociedad
actúa como arrendador se reconocen al comienzo del
contrato una cuenta por cobrar de arrendamientos
financieros, por un importe igual al de la inversión
neta en el arrendamiento. Posteriormente, los
ingresos financieros se reconocen en base de una
pauta que refleje, en cada uno de los períodos, una
tasa de rendimiento constante sobre la inversión
financiera neta que el arrendador ha realizado en el
arrendamiento financiero.
Inversión neta en el arrendamiento es la inversión
bruta del arrendamiento descontada a la tasa de
interés implícita en el arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento operativo se
reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo del contrato.
l. 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.
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• Préstamos y cuentas por cobrar.

m. Pasivos financieros

(iv) Instrumentos de patrimonio

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

Los pasivos financieros se clasifican ya sea como
pasivo financiero “valor razonable a través de
resultados” o como “otros pasivos financieros”.

(i) Activos financieros a valor razonable a través
de resultados

(i) Pasivos 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.

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.

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.

(ii) Activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento

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.

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.
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.
(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.

(ii) Otros pasivos financieros

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.
Al cierre de los presentes estados financieros
consolidados, 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.
(iii) 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.

Los aumentos de capital realizados en activos y
pasivos recibidos distintos de efectivo y efectivo
equivalente, se registran al valor razonable de
los mismos.
n. Derivados
(i) 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 razonable a la fecha de la firma del
contrato derivado y posteriormente se vuelven
a valorizar a su valor razonable a la fecha de
cada cierre. El valor razonable de los contratos
forward de moneda es calculado en referencia
a los tipos de cambio forward actuales de
contratos con similares perfiles de vencimiento.
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El valor razonable 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.
(ii) Coberturas de flujo de efectivo
La porción efectiva de los cambios en el valor
razonable 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.
o. 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.
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El importe reconocido como provisión debe ser la
mejor estimación del desembolso necesario para
cancelar la obligación presente al final del período
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).

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.

El importe de los pasivos actuariales netos devengados
al cierre del ejercicio se presenta en el rubro provisiones
corrientes y no corrientes por beneficio a los empleados
del estado de situación financiera.

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.

s. Impuesto a las ganancias

Cuando se espera de un tercero la recuperación de
algunos o todos los beneficios económicos requeridos
para cancelar una provisión, se reconocen 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.

La provisión 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 período de una modificación al plan. El interés
neto se calcula multiplicando la tasa de descuento
al comienzo del período por el activo o pasivo neto
por beneficios definidos. Los costos por beneficios
definidos se categorizan como sigue:

p. 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.
q. Provisiones por costos de desmantelamiento y
restauración

• 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.

Surge una obligación de incurrir en costos de
desmantelamiento y restauración cuando se produce
una alteración ambiental causada por el desarrollo
de las instalaciones y la ocupación del terminal
marítimo en la Bahía de Quintero y Mejillones. Los
costos se estiman en base de un plan formal de
cierre y están sujetos a una revisión formal.
r. 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.

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.
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.

El resultado por impuesto a las ganancias del período,
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.
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.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales
que se espera sean de aplicación a las diferencias
temporarias en el período en el que se reversen usando
tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de
balance, tal como se indica a continuación:
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AÑO

RENTA ATRIBUIDA

PARCIALMENTE INTEGRADO

%

%

2014

21,00

21,00

2015

22,50

22,50

2016

24,00

24,00

2017

25,00

25,50

2018

25,00

27,00

NUEVAS NIIF

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018.

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018.

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019.

NIIF 16: Arrendamientos

Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

NIC 1: Iniciativa de revelación

t. Ganancias por acción
La Sociedad ha realizado su cálculo por ganancias de
acción dividiendo el resultado del período 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.
Durante los ejercicio 2015, el Grupo no realizó
operaciones de potencial efecto dilutivo que suponga
una ganancia por acción diluida diferente del
beneficio básico por acción.

ordinarios de la Sociedad, así como otras
actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
• 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.

Se permite adopción anticipada.

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de Participaciones en

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Operaciones Conjuntas

Se permite adopción anticipada.

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: Clarificación de los

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

métodos aceptables de Depreciación y Amortización.

Se permite adopción anticipada.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de activos entre un inversionista y

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Financieros Consolidados y
NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades. Aplicación de la excep-

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

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

su asociada o negocio conjunto.

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

ción de consolidación.
NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas que producen frutos.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.
Se permite adopción anticipada.

u. Estado de flujos de efectivo
Para efectos de preparación del estado de flujos
de efectivo, la Sociedad 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

v. Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de
Interpretaciones NIIF (CINIIF)
Asimismo, a la fecha de emisión de estos estados
financieros, se han publicado enmiendas, mejoras e
interpretaciones a las normas existentes que no han
entrado en vigencia y que la Sociedad no ha adoptado
con anticipación. Estas son de aplicación obligatoria
a partir de las fechas indicadas a continuación:

La administración se encuentra aún evaluando los
impactos que podrían generar las mencionadas normas
y modificaciones en los estados financieros consolidados
de la Sociedad.
w. Clasificación corriente y no corriente

Todos los demás activos deben clasificarse como no
corrientes. Activo no corriente: Un activo que no cumpla
la definición de activo corriente.

(i) Activo corriente

(ii) Pasivo corriente:

Un activo debe clasificarse como corriente cuando:

Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando:

• 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;

• Se espera liquidar en el curso normal de la operación
de la empresa, o bien

• 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
consolidado; o
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• Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente,
cuya utilización no esté restringida.

• Debe liquidarse dentro del período 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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x. 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.

• Prima pagada a diciembre de 2015: USD 157.126
(M$111.585).

BANCO

• Plazo máximo de venta: 210 días fecha factura.

Banco de Chile
Banco Santander

USD

7.938.460

junio 2016

Banco Itaú

USD

14.708.270

febrero 2016

Banco BBVA

USD

7.500.000

enero 2016

• Plazo máximo para declarar un siniestro: 240 días
fecha factura.
• Siniestros al 31 de diciembre de 2015: 11.

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.

• Frecuencia de uso a diciembre de 2015: 0,92 veces.

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

b. Riesgo de liquidez

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:
a. Riesgo de crédito

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.

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 aseguradas.
De esta forma se mitiga el riesgo asociado a las
cuentas por cobrar.

Oxiquim S.A. cuenta con un saldo de efectivo y efectivo
equivalente de M$6.962.411 y M$4.223.433 al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, el cual se
compone de saldos en caja, saldos en bancos, depósitos a
plazo fijo y fondos mutuos de renta fija.

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.

• Vigencia: 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

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 2015
y 2014 respectivamente la deuda con entidades
financieras equivale a M$43.374.254 y M$35.118.369
respectivamente.

• Sociedades aseguradas: Oxiquim S.A., Dilox S.A. y
Oxiquim Perú S.A.C.

La Sociedad cuenta con las siguientes líneas de crédito
sin utilizar:

Banco BCI

Banco Security
Banco BICE

• Ventas aseguradas a diciembre de 2015: USD
63.030.162 (M$44.761.500).
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MONTO DISPONIBLE

VENCIMIENTO

UF

183.855

octubre 2016

USD

11.463.614

abril 2016

UF

275.846

febrero 2016

$

7.000.000.000

octubre 2016

• Valor siniestros: M$20.862.
c. Riesgos de mercado

Las principales condiciones de la póliza de crédito son:

MONEDA

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 fórmulas de reajustes de precios que están
indexadas al costo de las materias primas.

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 2015, sin considerar las
coberturas, el resultado antes de impuesto habría
disminuido en M$821.448. 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$821.448.

Además la Sociedad mitiga las variaciones de precio
de sus materias primas con contratos de mediano y
largo plazo con sus principales proveedores.
d. 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
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5. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

Los fondos mutuos corresponden a fondos de
renta fija, los cuales se encuentran registrados al
valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de
los presentes estados financieros consolidados.
Los cambios en el valor razonable de otros
activos financieros con cambios en resultados se
contabilizan en ingresos financieros en el estado de
resultados integrales consolidados.

La composición del rubro efectivo y efectivo
equivalente al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es
la siguiente:

Efectivo en caja

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

6.323

82.681

Saldo en bancos

2.496.781

1.435.022

Otros efectivos y equivalentes al efectivo

4.459.307

2.705.730

Total efectivo y equivalentes al efectivo

6.962.411

4.223.433

El efectivo y equivalentes al efectivo no tiene
restricciones de disponibilidad.
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de los activos financieros corrientes y no
corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es
el siguiente:

a. Detalle por tipo de moneda
a. Corrientes
31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

6.340.419

4.071.557

Euros

528

269

Nuevo sol peruano

547

-

620.917

151.607

6.962.411

4.223.433

Pesos chilenos

Dólar estadounidenses
Totales

Al 27 de febrero de 2015, como consecuencia de
la consolidación de las filiales Oxiquim Perú S.A.C.
y Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda., se
agrega el saldo de M$244.072 en el rubro efectivo y
equivalente al efectivo.
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Activos de cobertura (Nota 11)

-

6.937

Totales

-

6.937

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

1.681.423

1.448.242

9.207

9.207

1.690.630

1.457.449

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

b. No corrientes

Totales

7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El detalle de los activos no financieros corrientes al
31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$
-

509.253

-

-

2.615.715

BBVA Administradora General de Fondos

2.470.002

90.015

Total otros efectivos y equivalentes al efectivo

4.459.307

2.705.730

Fondo Mutuo Banco Santander

M$

Activos de cobertura (Nota 11)

1.480.052

Fondo Mutuo Banco de Chile

31-12-2014

M$

Otros activos financieros

El rubro de “Otros efectivos y equivalentes al
efectivo”, corresponden a fondos mutuos, 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:

Fondo Mutuo ITAU

31-12-2015

a. Corrientes

Arriendo terreno Zofri

33.647

-

Seguros

569.487

368.596

Totales

603.134

368.596
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b. No corrientes

b. Detalle deudores varios

Servidumbre Aguas San Pedro
Derechos en terreno

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

7.119

5.085

12.720

12.720

Garantía terreno Zofri

9.375

-

Silo acero inoxidable

22.000

22.000

Torre destilación

7.841

7.841

Cuadro

4.043

4.043

Totales

63.098

51.689

a. La composición de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

2014
CORRIENTES
M$

23.550.941

-

23.820.770

Estimación deudores incobrables

(431.491)

-

(372.128)

Documentos por cobrar

2.560.565

-

1.538.686

25.680.015

-

24.987.328

897.110

-

599.015

1.420.374

32.905.331

-

27.997.499

32.905.331

25.586.343

financiero (Nota 8 (c))
Totales
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-

343.971

3.752

-

301

Fondos a rendir
Otros deudores USD

-

-

53.077

Otros deudores moneda nacional

396.721

-

201.666

Totales

897.110

-

599.015

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

2015
NO CORRIENTES
M$

Cuentas por cobrar de arrendamiento

496.637

Prestamos trabajadores

CLASIFICACIÓN RUBRO PRESENTACIÓN

2015
CORRIENTES
M$

Deudores varios

2014
CORRIENTES
M$

Al 31 de diciembre de 2015, los activos clasificados
en este concepto según NIC 17, corresponden a
estanques e instalaciones de carga y descarga, que
forman parte de la ampliación del terminal marítimo
de Quintero, destinados a prestación de servicios
de recepción, almacenamiento, y despacho de gas
licuado de petróleo (GLP) por parte de clientes,
presentados en los estados financieros según el
siguiente detalle:

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR

Subtotal

2015
NO CORRIENTES
M$

c. Arrendamiento financiero

Dentro del rubro otros activos no financieros no
corrientes, se encuentra un pagaré de la empresa
Aguas San Pedro (proveedor de agua de la octava
región), el cual fue emitido a OXIQUIM y tiene un
vencimiento superior a un año. También en este rubro
se presentan un silo de acero inoxidable y torre de
destilación, que la empresa adquirió para ser usados
en la planta de Coronel, al 31 de diciembre de 2015,
no se han utilizado.

Deudores por venta

2015
CORRIENTES
M$

31-12-2015
M$
1.420.374

Cuentas por cobrar no corrientes

32.905.331

Total cuentas por cobrar

34.325.705

Las condiciones generales del contrato de arriendo
de estos activos son las siguientes:
La Sociedad tiene un acuerdo con Empresas Lipigas
S.A., para prestar servicios de carga, descarga
y almacenaje de gas licuado de petróleo en las
instalaciones ubicadas en el terminal marítimo de
Oxiquim S.A. en Quinteros, este acuerdo contiene un
arrendamiento financiero. Las operaciones por este
arriendo comenzaron en marzo de 2015 y la duración
del contrato es por 25 años que vence en 2040.
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d. La clasificación de acuerdo al vencimiento de este
rubro es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015, el valor presente de
los pagos futuros por recibir de este contrato de
arrendamiento, son los siguientes:

Menor a un año

BRUTO
M$

INTERÉS
M$

VALOR
PRESENTE PAGOS
M$

3.658.620

3.279.504

379.116

Clientes
Documentos por cobrar

Entre 1 y 5 años

18.293.100

15.744.455

2.548.645

66.464.930

35.066.986

31.397.944

Estimación deudores

Totales

88.416.650

54.090.945

34.325.705

incobrables
Deudores varios
Cuentas por cobrar de
arrendamiento financiero

Con fecha 23 de mayo de 2012, Lipigas firmó un
contrato de apertura de línea de crédito con Oxiquim
S.A. para el financiamiento parcial de las obras de
diseño ingeniería, construcción y puesta en marcha
de la Red de descarga, almacenamiento y despacho.
Lipigas acuerda otorgar a Oxiquim S.A. uno o más
préstamos con cargo a la línea de crédito por el 50%
del valor del activo, la fecha de pago de la primera
cuota será conjuntamente con la fecha de pago de la
primera cuota que corresponda recibir por servicios
y renta arrendamiento conforme al contrato de
servicios de carga, descarga y almacenaje de gas
licuado de petróleo. (Véase notas 15 y 17).

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
MÁS DE 251

18.648.393

3.760.257

404.674

99.505

125.121

33.421

51.123

18.889

31.512

378.046

23.550.941

2.282.138

166.388

5.062

201

4.366

2.615

957

-

12.679

86.159

2.560.565

(54.198)

(2.470)

-

(464)

(1.020)

(7.345)

(2.712)

(14.967)

(10.964)

(337.351)

(431.491)

897.110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

897.110

1.420.374

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.420.374

23.193.817

3.924.175

409.736

99.242

128.467

28.691

49.368

3.922

33.227

126.854

27.997.499

17.758.601

4.711.557

456.205

268.978

40.016

16.177

109.897

61.963

9.551

387.825

23.820.770

1.484.041

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

2.802

42.036

1.538.686

(347)

-

(7.197)

(2.534)

(3.996)

(3.941)

(16.530)

(19.479)

(7.670)

(310.434)

(372.128)

Total general

AL 31-12-2014
Clientes
Documentos por cobrar
Estimación deudores
incobrables
Deudores varios
Total general

599.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

599.015

19.841.310

4.712.958

450.409

267.845

37.421

13.637

94.768

43.885

4.683

119.427

25.586.343

e. Análisis de facturas por cobrar vencidas y no
pagadas, es el siguiente:
31-12-2015
CARTERA NO REPACTADA
TRAMOS MOROSIDAD

Al día

TOTAL CARTERA BRUTA

N°
CLIENTES

MONTO
BRUTO
M$

N°
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

31-12-2014
CARTERA NO REPACTADA

TOTAL CARTERA BRUTA

N°
CLIENTES

MONTO
BRUTO
M$

N°
CLIENTES

MONTO
BRUTO
M$

1.171

20.930.531

1.171

20.930.531

1.196

19.242.642

1.196

19.242.642

Entre 1 - 30

470

3.926.645

470

3.926.645

489

4.712.958

489

4.712.958

Entre 31 - 60

133

409.736

133

409.736

111

457.606

111

457.606

Entre 61 - 90

71

99.706

71

99.706

45

270.379

45

270.379

Entre 91 - 120

32

129.487

32

129.487

24

41.417

24

41.417

Entre 121 - 150

20

36.036

20

36.036

26

17.578

26

17.578

Entre 151 - 180

12

52.080

12

52.080

22

111.298

22

111.298

Entre 181 - 210

7

18.889

7

18.889

20

63.364

20

63.364

Entre 211 - 250
Más de 251
Total general
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TOTAL
GENERAL

AL 31-12-2015

Más de 5 años

Al 31 de diciembre de 2015, el monto de los arriendos
reconocidos como ingresos es de M$2.511.061.

AL DÍA

6

44.191

6

44.191

16

12.353

16

12.353

85

464.205

85

464.205

99

429.861

99

429.861

2.007

26.111.506

2.007

26.111.506

2.048

25.359.456

2.048

25.359.456
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9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
RELACIONADAS

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

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

(372.128)

(316.402)

Ajuste por consolidación (**)

(20.429)

-

Castigos

109.703

33.243

Recuperación (pagos)

254.200

161.169

(376.643)

(246.981)

Saldo inicial

Provisión adicional
Diferencia de cambio
Totales

(26.194)

(3.157)

(431.491)

(372.128)

a. Composición accionaria
El controlador principal de Oxiquim S.A., es la familia
Navarrete Marinot integrada por:
• Vicente Navarrete Rolando e hijos,
• Javier Navarrete Rolando.
A través de las siguientes sociedades:
NAVARRETE
ROLANDO
VICENTE
6.426.187-8
%

(**) Incluye saldos de Oxquim Inversiones Internacionales Ltda y
Oxiquim Perú SAC que al 31 de diciembre de 2014 no se encontraban
en la consolidación.

Para los deudores comerciales se mantiene una
política de seguros de crédito para los negocios de
mayor riesgo crediticio, que cubre el 90% de las
ventas aseguradas. De esta forma se mitiga el riesgo
asociado de las cuentas por cobrar.
Las principales condiciones de la póliza de crédito son:
• Vigencia: 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.
• Sociedades aseguradas: Oxiquim S.A., Dilox S.A. y
Oxiquim Perú S.A.C.
• Ventas aseguradas a diciembre de 2015:
USD63.030.162 (M$44.761.500).

• Frecuencia de uso a diciembre de 2015: 0,92 veces.
• Valor siniestros: M$20.862.
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:

NAVARRETE
LEGARRETA
ALEJANDRA
15.934.379-0
%

PRODUCTOS
QUÍMICOS
ALGINA S.A.
80.761.800 - 8
%

TOTAL
%

50,000

50,000

-

-

-

-

-

100,000

51,250

48,750

-

-

-

-

-

100,000

5,000

95,000

-

-

-

-

-

100,000

24,082

0,582

18,834

18,834

18,834

18,834

-

100,000

Productos Químicos Algina S.A.

50,000

50,000

-

-

-

-

-

100,000

Soc. Transportes Transalgas Ltda.

45,000

45,000

-

-

-

-

10,000

100,000

g. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cartera
protestada y en cobranza judicial es la siguiente:

c. Cuentas por cobrar
El detalle de las cuentas por cobrar a entidades
relacionadas es el siguiente:
2015
RUT

SOCIEDAD

RELACIÓN

MONEDA

92.013.000-3

31-12-2014

31-12-2015
N° DE CLIENTES

MONTO M$

N° DE CLIENTES

MONTO M$

30

124.737

30

180.723

Documentos por cobrar en cobranza judicial

10

18.754

1

693

Total

40

143.491

31

181.416

77.841.000-1

96.609.040-5

NO CORRIENTES

CORRIENTES

NO CORRIENTES

M$

M$

M$

M$

CLP

-

-

1.192.281

-

USD

-

-

-

1.013.244

Accionistas comunes

USD

40.876

-

217.456

-

Sintex S.A.

Matriz

Oxiquim Inversiones Interna-

Indirecta a través de

cionales Ltda.

accionistas

Extractos Naturales Gelymar
S.A.

2014

CORRIENTES

• Siniestros al 31 de diciembre de 2015: 11.
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NAVARRETE
SIFRI
EDUARDO
18.635.983-6
%

b. Las transacciones entre la Sociedad y las
entidades relacionadas corresponden a operaciones
normales del negocio. Las transacciones con filiales
han sido eliminadas en el proceso de consolidación y
no se desglosan en esta nota.

• 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.

• Plazo máximo para declarar un siniestro: 240 días
fecha factura.

h. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existe
cartera de clientes repactada.

NAVARRETE
SIFRI
VICENTE
17.601.166-1
%

Algina Inversiones S.A.

Inversiones Acsin Ltda.

• Plazo máximo de venta: 210 días fecha factura.

Documentos por cobrar protestados

NAVARRETE
LEGARRETA
CRISTÓBAL
16.018.163-K
%

Cía. de Inversiones Quiapo Sur Ltda.

Inversiones Viquim Ltda.

• Clientes sin seguro de crédito: sobre 90 días de
vencido un documento se provisiona el 50% del total
de este. Sobre 120 días de vencido un documento se
provisiona el 100% del total del documento.

• Prima pagada a diciembre de 2015: USD157.126
(M$111.585).

NAVARRETE
ROLANDO
JAVIER
6.426.188-6
%

Extranjera

Oxiquim Química Ltda

Accionistas comunes

CLP

56.813

-

48.540

-

76.044.336-0

Golden Omega

Director común

CLP

189.705

-

56.436

-

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Accionistas comunes

CLP

-

-

20.643

-

287.394

-

1.535.356

1.013.244

Totales
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• Las transacciones entre la Sociedad y las empresas relacionadas corresponden a operaciones
normales del negocio.

d. Cuentas por pagar a entidades relacionadas
comerciales
El detalle de las cuentas por pagar a entidades
relacionadas es el siguiente:

RUT

Extranjera

96.609.040-5

SOCIEDAD

Oxiquim Perú S.A.C.
Extractos Naturales Gelymar
S.A.

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

RELACIÓN

MONEDA

Indirecta a través de
accionistas
Accionistas comunes

Totales

NO CORRIENTES

CORRIENTES

NO CORRIENTES

M$

M$

M$

M$

USD

-

-

21.317

-

CLP

7.527

-

10.810

-

7.527

-

32.127

-

f. Mesa directiva, remuneración directores y
principales ejecutivos
El Directorio y sus remuneraciones se muestran en el
siguiente detalle:

e. Transacciones

RUT

NOMBRE

CARGO

El detalle de las transacciones entre entidades
relacionadas es el siguiente:

6.379.075-3

Fernando Barros T.

Presidente

90.905

6.426.187-8

Vicente Navarrete R.

Vicepresidente

33.450

4.102.626-k

Fernando Agüero G.

Director

46.683

Andres Hohlberg R.

Director

32.342

Marcelo Nacrur A.

Director

RUT

SOCIEDAD

CONCEPTO

31-12-2015

31-12-2014

7.149.292-3

MONTO

EFECTOS EN
RESULTADO
(CARGO/ABONO)

6.908.066-9

MONTO

EFECTOS EN
RESULTADO
(CARGO/ABONO)

M$

M$

M$

M$

80.761.800 - 8

Prod. Quimicos Algina S.A.

Venta servicios

96.879.820 - 0

Algina Inmobiliaria S.A.

Arriendo inmueble

96.879.820 - 0

Algina Inmobiliaria S.A.

Venta servicios

79.806.660 - 9

Barros y Errazuriz Abogados

Asesoría legal

96.821.230 - 3

Neogel S.A.

Ventas productos

-

-

49.736

49.736

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Ventas productos

107.520

107.520

305.593

305.593

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Venta servicios

11.620

11.620

15.626

15.626

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Compras productos

233.433

(233.433)

154.169

(154.169)

96.609.040 - 5

Extractos Naturales Gelymar S.A.

Compras servicios

4.724

(4.724)

5.955

(5.955)

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Arriendo inmueble

4.066

(4.066)

10.134

(10.134)

76.075.714-4

Inversiones Sixterra S.A.

Novación terreno

-

-

2.274.659

(2.274.659)

76.044.336-0

Golden Omega

Ventas productos

1.310.717

1.310.717

1.281.667

1.281.667

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.
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CORRIENTES

229

229

349

349

139.885

(139.885)

107.423

(107.423)

481

481

449

449

88.654

(88.654)

90.707

(90.707)

• 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.

Total

31-12-2015
M$

46.683
250.063

Al 31 de diciembre de 2014, Oxiquim S.A. no pagaba
remuneraciones al Directorio.

i. Cláusulas de garantías, Directorio y gerencia de
la Sociedad

El total de las remuneraciones percibidas por los
principales ejecutivos asciende a M$1.383.563
y M$939.953 al 31 de diciembre de 2015 y 2014
respectivamente.

La Sociedad no tiene pactada cláusulas de
garantías con sus Directores y gerencia.
j. Planes de retribución vinculados a la cotización
de la acción

g. Gastos en asesorías del Directorio
La Sociedad no tiene este tipo de operaciones.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Directorio no
incurrió en gastos por asesorías.
h. Garantías constituidas por el Grupo OXIQUIM a
favor de los Directores
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no ha
realizados este tipo de operaciones.

• Los traspasos de fondos de corto plazo entre
empresas relacionadas, se estructuran bajo la
modalidad de cuenta corriente.
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10. INVENTARIOS

11. MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE

La composición de este rubro al 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente:

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.
31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

Materias primas

4.003.055

5.698.405

Mercaderías

7.083.215

7.324.917

Bienes terminados

1.287.278

1.388.796

Inventarios de pañol

563.014

479.833

Deterioro de valor inventarios de pañol

(77.028)

(77.028)

(1.737)

(1.837)

(125.747)

(121.433)

Deterioro valor productos propios
Deterioro valor productos comprados
Totales

12.732.050

14.691.653

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 a la alza de tasa de interés.
El detalle de los instrumentos de cobertura es el siguiente:

VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA

INSTRUMENTO DE COBERTURA
2015

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

Costo de ventas
Provisión de castigos
Castigos reales
Total reconocido en resultado

2015

2014

M$

M$

(91.095.749)

(97.021.029)

(4.214)

(200.298)

(151.207)

(99.910)

(91.251.170)

(97.321.237)

SUBYACENTE CUBIERTO

RIESGO CUBIERTO

2014

M$

M$

Forward

-

6.670

Flujos de pagos

Tipo de cambio

Forward

-

1.220

Flujos de pagos

Tipo de cambio

Forward

-

(953)

Flujos de pagos

Tipo de cambio

Obligaciones financieras

Tasa interés y tipo de cambio

Cross currency Swap

1.681.423

1.448.242

Totales

1.681.423

1.455.179

ACTIVOS
CONTRAPARTE

VALORIZACIÓN
MONEDA MONTO
OPERADO

TIPO

MONTO
OPERADO

FECHA
INICIO

FECHA
VENCIMIENTO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

M$

M$

-

1.681.423

-

1.681.423

No existen garantías otorgadas a terceros por inventarios.
Crédito LP JP Morgan

UF

Flotante

415.651

14-09-2012

14-09-2017

Totales

a. Jerarquía de valor
El valor razonable de los instrumentos financieros
reconocidos en el estado de situación financiera, ha sido
determinado siguiendo la siguiente jerarquía, según los
datos de entrada utilizados para realizar la valorización.
Nivel 1: corresponde a metodologías de medición
a valor razonable mediante cuotas de mercados
(sin ajustes) en mercado activos y considerando los
mismos activos y pasivos valorizados.

de mercado, no incluidos en Nivel 1, que sean
observables para los activos y pasivos valorizados,
ya sea directamente (precios) o indirectamente
(derivado de los precios).
Nivel 3: corresponde a metodologías de medición
a valor razonable mediante técnicas de valorización, que incluyan datos sobre los activos y pasivos
valorizados, que no se sustenten en datos de mercados observables.

Nivel 2: corresponde a metodologías de medición
a valor razonable mediante datos de cotizaciones
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12. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el cálculo de
valor razonable de la totalidad de los instrumentos
financieros sujetos a valorización se ha determinado
de acuerdo a lo siguiente:

a. La composición de las cuentas por cobrar por
impuestos corrientes es el siguiente:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS
A VALORES RAZONABLE

VALOR RAZONABLE MEDIDO AL FINAL DEL PERÍODO
DE REPORTE UTILIZANDO:
31-12-2015

NIVEL 1

NIVEL 2

M$

M$

NIVEL 3

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

M$

(2.947)

(102.367)

138.472

119.673

Impuesto a la Renta

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo

6.962.411

6.962.411

-

-

Total activos financieros corrientes

6.962.411

6.962.411

-

-

Activos financieros no corrientes:
Otros activos financieros - Derivados

1.681.423

1.681.423

-

-

Total activos financieros no corrientes

1.681.423

1.681.423

-

-

Total activos financieros

8.643.834

8.643.834

-

-

Pagos provisionales mensuales

2.427

-

Impuesto al valor agregado

Otros impuestos por recuperar

115.304

6.026

Impuestos por recuperar (activo)

253.256

23.332

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

(3.239.933)

(2.216.403)

2.193.548

1.489.761

b. La composición de los activos y pasivos por
impuestos corrientes es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros

11.149.509

-

11.149.509

-

Total pasivos financieros corrientes

11.149.509

-

11.149.509

-

Otros pasivos financieros

32.224.745

-

32.224.745

-

PPM y otros créditos

Total pasivos financieros no corrientes

32.224.745

-

32.224.745

-

Crédito por capacitación

Total pasivos financieros

43.374.254

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES:

Impuesto a las ganancias

43.374.254

Impuesto al valor agregado
Crédito activo fijo
Totales

INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS
A VALORES RAZONABLE

VALOR RAZONABLE MEDIDO AL FINAL DEL PERÍODO
DE REPORTE UTILIZANDO:
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

M$

M$

M$

4.223.433

4.223.433

-

-

6.937

6.937

-

-

4.230.370

4.230.370

-

-

Otros activos financieros- Derivados

1.455.179

1.455.179

-

-

Total activos financieros no corrientes

1.455.179

1.455.179

-

-

31-12-2014
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos financieros
Total activos financieros corrientes

55.000

53.959

(816.512)

(287.446)

22.478

21.599

1.785.419

938.530

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se
presentan en forma separada dado que los derechos,
créditos y obligaciones que tiene cada Sociedad son
individuales y no son objeto de compensación.
13. ACTIVOS NO CORRIENTES CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA

Activos financieros no corrientes:

Total activos financieros

5.685.549

5.685.549

-

-

Otros pasivos financieros

2.825.220

-

2.825.220

-

Total pasivos financieros corrientes

2.825.220

-

2.825.220

-

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES:
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Otros pasivos financieros

32.293.149

-

32.293.149

-

Total pasivos financieros no corrientes

32.293.149

-

32.293.149

-

Total pasivos financieros

35.118.369

-

35.118.369

-

31-12-2015
M$
Inversión filial Brasil

Debido a la menor actividad de la filial Oxiquim do
Brasil Ltda. (anteriormente Oxiquim Química Ltda.)
que opera en ese país, el Directorio (anteriormente
de Sintex fusionada con Oxiquim S.A. en fecha 27 de
febrero de 2015), en reunión ordinaria celebrada el
día 27 de febrero de 2014, decidió descontinuar las
operaciones de esa filial, limitando sus actividades a
la explotación y/o venta de los activos inmobiliarios

282.478

que posee, hasta su liquidación, sin que lo anterior
afecte la operación ni situación financiera de Oxiquim
S.A. y Filiales
Al 31 de diciembre de 2015 se reconoció la
disminución del valor libro de la inversión en la
mencionada filial a su estimado precio de venta
menos los costos de venta.
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14. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

15. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

Los estados financieros consolidados incorporan
los estados financieros de la Sociedad y las
sociedades controladas. A continuación se incluye
información detallada de las filiales al 31 de
diciembre de 2015 y 2014:

a. A continuación se presentan los saldos del
rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO:

ACTIVOS
CORRIENTES

ACTIVOS NO
CORRIENTES

PASIVOS
CORRIENTES

PASIVOS NO
CORRIENTES

INGRESOS
ORDINARIOS

IMPORTE DE
GANANCIA
(PÉRDIDA)
NETA

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda.

1.119.434

2.166.359

1.369.085

-

-

(6.186)

Dilox S.A.

2.429.211

77.876

732.909

144.045

7.387.454

684.062

Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.

1.147.373

5.977.120

174.984

-

1.539.100

256.269

Oxiquim Perú S.A.C.

3.097.033

20.755

568.302

-

3.980.791

(19.832)

31-12-2015

5.503.211

35.717.557

Terrenos, neto

Construcción en curso, neto

23.687.833

15.615.875

Edificios, neto

6.567.793

7.448.589

Planta y equipo, neto

8.302.030

9.949.719

8.906

12.999

Equipamiento de tecnologías de la información, neto
Vehículos de motor, neto
Otras propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades, planta y equipo, neto

Dilox S.A.
Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.

2.347.897

69.006

836.706

136.556

8.023.981

475.358

848.158

6.475.059

629.976

-

1.318.175

(120.100)

199.386
962.642

45.434.343

69.906.767

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, BRUTO:
Construcción en curso, bruto

31-12-2014

224.970
1.139.600

5.503.211

35.717.557

Terrenos, bruto

23.687.833

15.615.875

Edificios, bruto

30.609.024

30.518.563

Planta y equipo, bruto

49.323.319

49.013.288

Equipamiento de tecnologías de la información, bruto

924.925

908.641

Vehículos de motor, bruto

574.973

546.494

Otras propiedades, planta y equipo, bruto

5.238.881

4.783.513

115.862.166

137.103.931

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios

(24.041.231)

(23.069.974)

Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo

(41.021.289)

(39.063.569)

(916.019)

(895.642)

Propiedades, planta y equipo, bruto

CLASES DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DETERIORO DEL VALOR, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información
Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor
Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros
Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo, total
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(350.003)

(347.108)

(4.099.281)

(3.820.871)

(70.427.823)

(67.197.164)

123

OXIQUIM Memoria Anual 2015

b. A continuación se presenta la composición y
movimiento de propiedades, plantas y equipos al
31 de diciembre de 2015 y 2014:

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

PLANTA Y
EQUIPOS,
NETO

EQUIPAMIENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, NETO

VEHÍCULOS DE
MOTOR, NETO

OTRAS
PROPIEDADES,
PLANTA Y
EQUIPO, NETO

PROPIEDADES,
PLANTA Y
EQUIPO, NETO

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

CONSTRUCCIÓN
EN CURSO

TERRENOS

EDIFICIOS,
NETO

35.717.557

15.615.875

7.448.589

9.949.719

12.999

199.386

962.642

69.906.767

-

-

-

-

2.775

-

11.910

14.685

5.454.521

8.062.220

67.694

431.950

7.525

103.541

435.555

14.563.006

(35.496.102)

-

-

-

-

-

-

(35.496.102)

Desapropiaciones

-

-

-

(192.928)

-

(14.933)

-

(207.861)

Gasto por depreciación

-

-

(971.257)

(2.036.706)

(14.733)

(63.024)

(271.461)

(3.357.181)

-

-

-

-

337

-

954

1.291

d. Seguros

(172.765)

19.476

22.767

140.257

3

-

-

9.738

5.503.211

23.697.571

6.567.793

8.292.292

8.906

224.970

1.139.600

45.434.343

Saldo inicial

21.052.470

13.195.092

8.545.877

10.859.976

82.306

166.896

981.445

54.884.062

Adiciones

15.835.816

2.699.754

102.213

407.990

-

102.322

184.519

19.332.614

Desapropiaciones

-

(247.093)

-

(41.626)

-

(10.654)

(12.328)

(311.701)

Gasto por depreciación

-

-

(1.439.432)

(2.152.738)

(81.445)

(54.016)

(212.813)

(3.940.444)

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad contrato
una póliza de seguros contra todo riego sobre sus
propiedades, plantas, equipos, existencias y pérdidas
por paralización, dicha póliza abarca estos activos
por su ubicación, tiene una vigencia de 12 meses a
partir del 31 de julio de 2015 y el monto máximo
indemnizable asciende a UF3.000.000.

-

-

-

-

82

-

-

82

(decrementos)

(1.170.729)

(31.878)

239.931

876.117

12.056

(5.162)

21.819

(57.846)

Saldo final 31-12-2014

35.717.557

15.615.875

7.448.589

9.949.719

12.999

199.386

962.642

69.906.767

Saldo inicial consolidado

2015

Ajuste saldo anterior por
consolidación (**)
Adiciones
Reclasificaciones (*)

2014

BRUTO

INTERÉS

VALOR PRESENTE

BRUTO

INTERÉS

VALOR PRESENTE

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Menor a un año

-

-

-

3.589

28

3.561

entre 1 años y 5 años

-

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

3.589

28

3.561

2015

2014

M$

M$

1.763.291

2.378.480

300.194

291.664

Incremento (decremento) en el
cambio de moneda extranjera
Otros incrementos/
(decrementos)
Saldo final 31-12-2015

Incremento/(decremento) en el

e. Costos por depreciación

cambio de moneda extranjera
Otros incrementos/

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

(**) Incluye saldos de Oxquim Inversiones Internacionales Ltda.
y Oxiquim Perú S.A.C que al 31 de diciembre de 2014 no se
encontraban en la consolidación.
(*) Activos relacionados al contrato de Lipigas. En marzo de 2015,
empezó el uso de las instalaciones construidas de acuerdo con
el contrato con Empresas Lipigas S.A. Oxiquim S.A. analizó el
contrato y determinó que contiene un arrendamiento financiero.
Se reclasificó la obra como cuenta por cobrar por arriendo
financiero (ver Nota 8).

Costo de ventas
Gastos de administración (Nota 28 (a))

c. Información adicional
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1.293.696

1.270.300

3.357.181

3.940.444

(*) Corresponde a la depreciación de todas las instalaciones que no
son administrativas y no se consideran costo, principalmente en
las instalaciones de Coronel, relacionadas con plantas, bodegas,
casinos, mantención.
		

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

Equipamiento de tecnologías de la información

Otros gastos, por función (Nota 28 (b)) (*)
Total depreciación

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

-

3.364
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f. Construcción en curso

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

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.

Componentes de gastos (ingreso) por impuesto a
las ganancias.

g. Capitalización de intereses

31-12-2015

Durante los años 2015 y 2014 se capitalizaron
intereses por M$248.053 y M$502.670
respectivamente, los cuales están asociados a la
construcción de activos.

Gasto por impuestos corrientes

Totales

16. IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS
DIFERIDOS

Ganancia del período antes de impuestos

31-12-2015

31-12-2014

ACTIVOS POR
IMPUESTOS

PASIVOS POR
IMPUESTOS

ACTIVOS POR
IMPUESTOS

PASIVOS POR
IMPUESTOS

M$

M$

M$

M$

101.591

-

93.032

-

Castigo de existencias

51.128

-

50.075

-

Provisión vacaciones

211.937

-

206.681

-

Depreciación y deterioro propiedades, plantas y equipos

1.802.855

821.585

1.244.396

838.318

Pérdida de arrastre

1.529.021

-

1.498.584

-

14.741

-

12.519

-

-

308.132

-

388.757

Existencias
Indemnización por años de servicios
Otros
Totales

M$
(2.318.770)

80.156

(8.685)

675.348

715.708

(2.487.376)

(1.611.747)

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

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

Clientes incobrables

M$
(3.242.880)

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

9.068

-

34.701

-

3.720.341

1.129.717

3.139.988

1.227.075

Tasa legal
(Gasto) por impuestos utilizando la tasa legal

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

14.288.707

10.208.929

22,50%

21,00%

(3.214.959)

(2.143.875)

1.266

-

Diferencia tasa otros países
Cambio en las tasas impositivas

-

117.936

Otros incremento en cargo por impuestos legales

726.317

414.192

Total ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal

727.583

532.128

(2.487.376)

(1.611.747)

2015

2014

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

Tasa impositiva legal
Efecto de cambio en las tasas impositivas
Otro incremento (decremento) en tasa impositiva legal

Total activo por impuesto diferido

Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su
Oficio Circular No. 856 del 17 de octubre de 2014, las
diferencias en activos y pasivos que se originaron por
concepto de impuestos diferidos producidos como
efecto directo del incremento en la tasa de impuestos
de primera categoría introducido por la Ley N°20.780
al 30 de septiembre de 2014, se reconocieron
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31-122014

2.590.624

excepcionalmente y por única vez en el patrimonio
en el rubro de Ganancias (pérdidas) acumuladas
por M$325.926. De igual manera, los efectos de
medición de los impuestos diferidos que surgieron
con posterioridad a esta fecha, se reconocen en
los resultados del ejercicio conforme a los criterios
señalados anteriormente.

1.912.913

%

%

22,50

21,00

0,00

(1,16)

(5,08)

(4,05)

Total ajuste a la tasa impositiva legal

(5,08)

(5,21)

Tasa impositiva efectiva

17,42

15,79

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.
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17. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Y NO CORRIENTES
a. Corrientes
PRÉSTAMOS CORRIENTES
RUT
Extranjero

ENTIDAD
DEUDORA
Oxiquim Perú

PAÍS

RUT ACREEDOR

Perú

31-12-2015

BANCO O INSTITUCIÓN
FINANCIERA

Extranjero

Banco de Crédito del Perú

TASAS

$ NO REAJUSTABLE

DÓLARES

%

M$

M$

0,31

-

40.013

UF
-

31-12-2014

TOTALES

TASAS

$ NO
REAJUSTABLE

M$

%

M$

40.013

-

DÓLARES

OTRAS MONEDAS

TOTALES

M$

M$

M$

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.053.000-2

Banco Security

0,35

-

74.176

-

74.176

0,50

-

86.994

-

86.994

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.041.000-7

Banco Itau

0,35

-

118.167

-

118.167

0,35

-

72.258

-

72.258

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Banco Santander

0,50

0,50

Totales

-

-

-

-

-

232.356

-

232.356

PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS DEL LARGO PLAZO
RUT
80.326.500-3

ENTIDAD DEUDORA
Oxiquim S.A.

PAÍS

BANCO O INSTITUCIÓN
FINANCIERA

RUT

USA

Extranjero

JP Morgan

-

42.614

-

42.614

-

201.866

-

201.866

31-12-2015

TASAS

$ NO REAJUSTABLE

DÓLARES

%

M$

M$

2,75

-

-

UF

31-12-2014

TOTALES

TASAS

$ NO REAJUSTABLE

DÓLARES

M$

%

M$

M$

2.723.461

2.723.461

2,75

-

-

UF

TOTALES

2.619.793

2.619.793

M$

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.004.000-5

Banco de Chile

6,02

1.034.973

-

-

1.034.973

-

-

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

96.928.510-k

Lipigas S.A.

3,00

-

-

757.570

757.570

-

-

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.006.000-6

BCI

4,99

5.290.659

-

-

5.290.659

-

-

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Banco Santander

6,08

1.110.490

-

-

1.110.490

6,68

3.561

-

-

3.561

Subtotales

7.436.122

-

3.481.031

10.917.153

3.561

-

2.619.793

2.623.354

Totales

7.436.122

232.356

3.481.031

11.149.509

3.561

201.866

2.619.793

2.825.220

b. No Corrientes

RUT

ENTIDAD DEUDORA

RUT

PAÍS

BANCO O INSTITUCIÓN
FINANCIERA

MONEDA ÍNDICE
DE REAJUSTE

MÁS DE 1
HASTA 2 AÑOS

MÁS DE 2
HASTA 3 AÑOS

MÁS DE 3
HASTA 5 AÑOS

MÁS DE 5
HASTA 10 AÑOS

MÁS DE 10 AÑOS

M$

M$

M$

M$

M$

757.570

3.787.850

11.489.820

-

-

TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TASA INTERÉS
ANUAL PROMEDIO

M$

%

25

17.550.380

3,00

-

2.502.715

2,75

PLAZO

31-12-2015
80.326.500-3

Oxiquim S.A.

96.928.510-k

Chile

Lipigas S.A.

UF

757.570

757.570

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Extranjero

USA

JP Morgan

UF

2.502.715

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

97.006.000-6

Chile

BCI

CLP

2.733.734

-

-

-

-

-

2.733.734

4,99

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

97.036.000-k

Chile

Banco Santander

CLP

1.124.414

1.194.843

2.618.659

-

-

-

4.937.916

6,08

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

97.004.000-5

Chile

Banco de Chile

CLP

-

4.500.000

6,02

Totales

1.000.000

1.000.000

2.500.000

-

-

8.118.433

2.952.413

5.876.229

3.787.850

11.489.820

32.224.745

31-12-2014
80.326.500-3

Oxiquim S.A.

96.928.510-k

Chile

Lipigas S.A.

UF

-

-

-

-

16.034.617

25

16.034.617

4,25

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Extranjero

USA

JP Morgan

UF

2.610.472

2.404.870

-

-

-

-

5.015.342

2,75

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

97.036.000-k

Chile

Banco Santander

CLP

771.222

1.124.414

3.813.502

-

-

-

5.709.138

6,08

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

97.004.000-5

Chile

Banco de Chile

CLP

1.034.052

1.000.000

3.500.000

-

-

-

5.534.052

6,02

4.415.746

4.529.284

7.313.502

-

16.034.617

Totales

Oxiquim S.A. acordó con Empresas Lipigas S.A. el
financiamiento del 50% de la inversión necesaria
para prestar los servicios acordados en los
terminales de Quintero (ver Nota 8).
128

32.293.149

Las obligaciones financieras mantenidas por el grupo
Oxiquim S.A. al 31 de diciembre de 2015, no están
asociadas a restricciones ni comprometen garantías.
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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:

CORRIENTES
RUT
EMPRESA
DEUDORA

NOMBRE
EMPRESA
DEUDORA

PAÍS
EMPRESA
DEUDORA

RUT
ENTIDAD
ACREEDORA

NOMBRE ENTIDAD
ACREEDORA

PAÍS
ENTIDAD
ACREEDORA

TIPO DE
MONEDA

TASA DE
INTERÉS
EFECTIVA

TASA DE
INTERÉS
NOMINAL

TIPO DE
AMORTIZACIÓN

MENOS DE
90 DÍAS

MÁS DE
90 DIAS

M$

M$

TOTAL

NO CORRIENTES
UNO A TRES
AÑOS

TRES A CINCO
AÑOS

M$

TOTAL NO
CORRIENTE
M$

31-12-2015
Oxiquim Perú

Perú

Extranjero

Bc.de Crédito del Perú

Perú

USD

0,31%

3,74%

Mensual

40.049

-

40.049

-

-

-

80.326.500-3

Extranjero

Oxiquim S.A.

Chile

97.041.000-7

ITAU

Chile

USD

0,03%

0,35%

Mensual

118.179

-

118.179

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.053.300-2

Banco Security

Chile

USD

0,04%

0,35%

Mensual

74.195

-

74.195

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.006.000-6

BCI

Chile

CLP

0,42%

4,99%

Anual

-

5.583.382

5.583.382

2.867.899

-

2.867.899

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000 - k

Banco Santader

Chile

CLP

0,51%

6,08%

Anual

-

1.456.264

1.456.264

3.356.579

2.935.619

6.292.198

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.004.000-5

Banco de Chile

Chile

CLP

0,50%

6,02%

Anual

-

1.377.337

1.377.337

3.027.092

3.013.546

6.040.638

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

Extranjero

JP Morgan

USA

UF

0,23%

2,75%

Semestral

-

2.871.777

2.871.777

2.611.068

-

2.611.068

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

96.928.510-K

Lipigas

Chile

UF

0,35%

3,00%

Mensual

Totales

-

1.294.697

1.294.697

3.787.415

22.663.175

26.450.590

232.423

12.583.457

12.815.880

15.650.053

28.612.340

44.262.393

31-12-2014
80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.041.000-7

ITAU

Chile

USD

0,03%

0,35%

Mensual

72.277

-

72.277

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000-k

Santander

Chile

USD

0,04%

0,50%

Mensual

42.625

-

42.625

-

-

-

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.053.300-2

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

Extranjero

JP Morgan

USA

UF

0,23%

2,75%

Semestral

-

2.707.420

2.707.420

5.229.860

-

5.229.860

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.036.000 - k

Banco Santader

Chile

CLP

0,51%

6,08%

Anual

-

-

-

2.823.512

4.235.271

7.058.783

80.326.500-3

Oxiquim S.A.

Chile

97.004.000-5

Banco de Chile

Chile

CLP

0,50%

6,02%

Anual

-

-

-

2.656.448

4.187.155

6.843.603

Oxiquim Brasil

Chile

96.928.510-K

Lipigas

Chile

UF

0,35%

4,25%

Mensual

0-E
Totales
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-

-

-

-

18.262.766

18.262.766

205.489

2.707.420

2.912.909

10.709.820

26.685.192

37.395.012
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18. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR

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:

El desglose de este rubro es el siguiente:

Acreedores comerciales, corrientes
Retenciones
Dividendos no cobrados (nota 23)
Otras cuentas por pagar, corrientes
Totales cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

13.104.682

15.846.970

220.332

145.278

3.591.879

-

56.251

42.868

16.973.144

16.035.116

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

TIPO DE PROVEEDOR

HASTA 30
DÍAS

31-60

61-90

91-120

121-365

366 Y MÁS

TOTAL

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

PERÍODO
PROMEDIO DE
PAGO (DÍAS)

31-12-2015

ACTIVOS FINANCIEROS

TASA FIJA ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL

TASA VARIABLE

TASA FIJA

SIN INTERÉS

TASA PROMEDIO

PERÍODO
PROMEDIO

M$

M$

M$

M$

%

AÑOS

1.287.676

-

-

1.287.676

-

-

31-12-2015
Dólar

528

-

-

528

-

-

Otras monedas

Euro

1.524.709

-

-

1.524.709

-

-

UF

1.420.374

-

1.420.374

-

-

-

-

-

Pesos chilenos

32.704.647

1.681.423

-

31.023.224

Totales

36.937.934

1.681.423

1.420.374

33.836.137

3.490.910

-

-

3.490.910

-

-

6.939

-

-

6.939

-

-

894.890

-

-

894.890

-

-

31-12-2014
Dólar
Euro
Otras monedas

Producto

9.947.821

137.064

126.041

19.649

36.009

532

10.267.116

31

UF

1.448.242

-

-

1.448.242

-

-

Servicios

2.612.051

78.797

62.569

42.009

12.616

17.306

2.825.348

34

Pesos chilenos

26.968.537

2.615.715

-

24.352.822

-

-

Retenciones

3.769.710

-

3.230

-

-

107.740

3.880.680

39

Totales

32.809.518

2.615.715

-

30.193.803

16.329.582

215.861

191.840

61.658

48.625

125.579

16.973.144

Total

(i) Pasivos financieros
31-12-2014
Producto

11.957.548

23.672

6.463

Servicios

3.743.383

52.090

128.698

52.569

15.829.629

128.331

Retenciones
Total

-

3.592

29

11.991.304

30

15.009

8.043

20.478

12.795

3.851.798

32

-

10.747

-

-

192.014

34

21.472

18.790

24.070

12.824

16.035.116

Instrumentos por categoría
Las políticas contables relativas a instrumentos
financieros se han aplicado a las categorías que se
detallan a continuación: Instrumentos financieros,
continuación:

19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MANTENIDOS AL
VENCIMIENTO

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL

M$

M$

M$

43.374.254

-

43.374.254

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 18)

-

16.973.144

16.973.144

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 9)

-

7.527

7.527

43.374.254

16.980.671

60.354.925

35.118.369

-

35.118.369

-

16.035.116

16.035.116

a. Instrumentos financieros por categoría

PRÉSTAMOS Y

31-12-2015

MANTENIDOS HASTA EL
VENCIMIENTO

Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)

DERIVADOS DE
COBERTURA

2015

2014

2015

2014

2015

2014

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Préstamos que devengan intereses (Nota 17)

Totales

6.962.411

4.223.433

-

-

-

-

Otros activos financieros (Nota 6)

-

-

9.207

9.207

-

-

31-12-2014

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)

-

-

27.997.499

25.586.343

-

-

Préstamos que devengan intereses (Nota 17)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 9)

-

-

287.394

1.535.356

-

-

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 18)

Derivados de cobertura (Nota 11)

-

-

-

-

1.681.423

1.455.179

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 9).

6.962.411

4.223.433

28.294.100

27.130.906

1.681.423

1.455.179

Totales

Totales

132

PRÉSTAMOS Y CUENTAS
POR COBRAR

-

32.127

32.127

35.118.369

16.067.243

51.185.612
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La exposición de los pasivos financieros de la
Sociedad para riesgo de tasa de interés y moneda es:

El detalle de los movimientos de las provisiones al 31
de diciembre de es el siguiente:
PASIVOS FINANCIEROS

TASA FIJA PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

TASA VARIABLE

TASA FIJA

SIN INTERÉS

TASA PROMEDIO

PERÍODO PROMEDIO

M$

M$

M$

M$

%

AÑOS

Euro
Otras monedas
UF

VACACIONES

BONO VACACIONES

TOTAL

M$

M$

M$

M$
2.270.475

31-12-2015

31-12-2015
Dólar

PARTICIPACIÓN POR
CONTRATO COLECTIVO

9.542.168
15.958

-

232.356
-

9.309.812
15.958

0,29
0,00

1

Provisión total, saldo inicial

1.310.643

826.727

133.105

1

Provisiones adicionales

2.846.502

195.284

169.107

3.210.893

Provisión utilizada

(2.483.583)

(143.386)

(166.284)

(2.793.253)

1.673.562

878.625

135.928

2.688.115

451.717

736.618

126.990

1.315.325

494.478

-

-

494.478

0,00

1

23.550.482

-

23.534.126

16.356

2,94

25

5,62

5

Pesos chilenos

26.751.840

-

19.607.772

7.144.068

Totales

60.354.926

-

43.374.254

16.980.672

Provisión total, saldo final

31-12-2014
Provisión total, saldo inicial

31-12-2014

Provisiones adicionales

1.359.736

246.826

133.105

1.739.667

Dólar

11.611.526

-

201.866

11.409.660

0,23

1

Provisión utilizada

(500.810)

(156.717)

(126.990)

(784.517)

UF

23.685.932

-

23.669.752

16.180

3,77

25

1.310.643

826.727

133.105

2.270.475

6,05

5

Pesos chilenos

15.888.154

-

11.243.190

4.644.964

Totales

51.185.612

-

35.114.808

16.070.804

Provisión total, saldo final

El detalle de los movimientos en provisión
indemnización por años de servicio (no corriente):

20. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

31-12-2015

El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente:

Participación por contrato colectivo
Vacaciones
Bono vacaciones
Provisiones corrientes
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2015

2014

M$

M$

1.673.562

1.310.643

878.625

826.727

135.928

133.105

2.688.115

2.270.475

Indemnización por años de servicios

3.308.132

2.422.324

Provisiones no corrientes

3.308.132

2.422.324

31-12-2014

M$

M$

Saldo inicial

2.422.324

2.031.976

Provisiones adicionales

1.149.140

1.072.422

Provisión utilizada

(329.175)

(436.670)

65.843

(245.404)

Otros
Cambios en provisiones, total
Provisión total, saldo final

885.808

390.348

3.308.132

2.422.324
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Cambios en el valor presente de la obligación de
beneficios definidos en el período no corriente:

22. OTRAS PROVISIONES

31-12-2015
Obligación inicial
Costo del servicio actuarial

31-12-2014

M$

M$

2.422.324

2.031.976

585.240

456.057

Interés del servicio

34.863

26.129

Beneficios pagados

(275.541)

(411.270)

Componentes de beneficios definidos reconocidos en resultados
Componentes de beneficios definidos reconocidos en otros resultados integrales
Provisión total, saldo final

93.000

110.952

448.246

208.480

3.308.132

2.422.324

El detalle de otras provisiones corrientes es el
siguiente:

CORRIENTES
2015

2014

M$

M$

Provisión desmantelamiento y retiro activos fijos (*)

98.147

94.934

Otros

11.161

-

(*) Corresponde a la provisión por desmantelamiento de los
terminales marítimos en la Bahía de Coronel y Mejillones.
31-12-2015

31-12-2014

Tasa de descuento real

SUPUESTOS ACTUARIALES UTILIZADOS

2,90%

3,90%

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%

Hombres

65

65

Mujeres

60

60

OTROS

DESMANTELAMIENTO Y
RETIRO ACTIVOS FIJOS

TOTAL

PROVEEDORES

DESMANTELAMIENTO Y
RETIRO ACTIVOS FIJOS

TOTAL

RV 2009

RV 2009

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

94.934

94.934

37.309

12.545

49.854

40.926

3.213

44.139

172.998

82.389

255.387

El detalle de movimientos de otras provisiones
corrientes es el siguiente:

EDAD DE RETIRO:

Tabla de mortalidad

31-12-2015

Provisión total, saldo inicial
Provisiones adicionales

21. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y
NO CORRIENTES

Provisión utilizada
Provisión total, saldo final

El detalle de los otros pasivos corrientes es el
siguiente:

2015

2014

M$

M$

Ingresos percibidos por adelantados

86.477

73.885

Totales

86.477

73.885

El detalle de los otros pasivos no corrientes es el
siguiente:

CORRIENTES
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(29.765)

-

(29.765)

(210.307)

-

(210.307)

11.161

98.147

109.308

-

94.934

94.934

23. PATRIMONIO
CORRIENTES

Garantía arriendo

31-12-2014

2015

2014

M$

M$

3.000

3.000

Acciones rematadas

25.093

-

Totales

28.093

3.000

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: (i) Asegurar el normal funcionamiento de
sus operaciones y la continuidad del negocio en
el largo plazo; (ii) 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 al mismo
tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.
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conforme a lo dispuesto por el Artículo N°99 de la
Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;

b. Capital emitido
Al 31 de diciembre de 2015, el detalle del capital
emitido es el siguiente:
ACCIONES
Saldo al 1 de enero de 2015

CAPITAL EMITIDO

N°

M$

34.044.011

10.813.580

Aumento por absorción Sintex S.A.

25.000.000

(*)

36.208.153

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

59.044.011

(**)

47.021.733

(*) El 20 de febrero de 2015, el Directorio de Oxiquim S.A. acordó
efectuar la distribución de total de 25.000.000 de acciones
ordinarias y sin valor nominal de la Sociedad a partir del 27 de
febrero de 2015, a todos los accionistas de Sintex S.A. en los
términos convenidos en el acuerdo de fusión de dicha sociedad
en Oxiquim S.A.
(**) La fusión se enmarca dentro de un proceso de reorganización
empresarial del grupo de las empresas Sintex S.A. con el objetivo
de disminuir su número de sociedades, de tal manera que las
actividades operativas que son de propiedad y de control de
Sintex se concentren en una sola matriz, Oxiquim S.A. (filial que
absorbe su matriz).

(i) Absorción de su matriz Sintex S.A. por parte de
Oxiquim S.A.
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.
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. (equivalentes
a M$36.208.153), con el objeto de proceder a su
distribución entre los accionistas de Sintex S.A. a
consecuencia de la fusión.
Por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2015,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio
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• Que en razón de la fusión, Oxiquim S.A. en su
calidad de Absorbente de Sintex S.A., asume a
su favor y de su cuenta todas las operaciones
comerciales y contables relativas a los activos
y pasivos de la Absorbida; como se detalla a
continuación al 27 de febrero de 2015:
27-02-2015

• Que con motivo de la fusión y en virtud de lo previsto
en el Artículo N°99 de la
Ley N°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 S.A. todos los activos y pasivos de Sintex
S.A., así como todos sus derechos y obligaciones, sin
excepción de ninguna especie;
• Que Sintex S.A. ha quedado disuelta sin necesidad
de liquidación, al haber pasado todos sus
accionistas a ser accionistas de Oxiquim S.A.,

SUBTOTALES

RECLASIFICACIÓN

TOTALES

M$

M$

M$

M$

51.389.109

119.554.171

170.943.280

(50.235.565)

Total pasivos

(472.431)

(55.691.075)

(56.163.506)

-

(56.163.506)

Total activos netos

50.916.678

63.863.096

114.779.774

(50.235.565)

64.544.209

Capital emitido

36.208.153

10.813.580

47.021.733

Total patrimonio

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;

OXIQUIM S.A.

M$
Total activos

Otras cuentas de patrimonio

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 S.A.
en Oxiquim S.A, absorbiendo esta última a la primera, y
dejando constancia entre otros.

SINTEX S.A

14.708.525
50.916.678

53.049.516
63.863.096

-

67.758.041
114.779.774

(*)

(50.235.565)
(50.235.565)

120.707.715

47.021.733
(*)

17.522.476
64.544.209

(*) Reclasificación equivalentes a M$50.235.565, correspondientes
a acciones propias en cartera, dado que anteriormente Sintex
era el titular de 34.044.010 acciones emitidas por Oxiquim S.A. A
consecuencia de la fusión Oxiquim S.A. es titular de dicho número
de acciones de su propia emisión.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°27 de
la ley de sociedades anónimas, dichas acciones de
propia emisión deberán ser enajenadas en una bolsa
de valores en un plazo de máximo de un año a contar
de la fecha de su adquisición. Si así no se hiciere, el
capital quedará disminuido de pleno derecho.

dividendo provisorio de M$4.977.341. Este dividendo
se pagó en fecha 23 de octubre de 2015.
En sesión de Directorio celebrada en 17 de diciembre
de 2015 se acordó la distribución de un dividendo
provisorio de M$3.484.139. Este dividendo se pagó en
fecha 14 de enero de 2016.

• Que para los efectos de lo previsto en el Artículo
N°69 del Código Tributario, Oxiquim S.A., 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 S.A.

Durante el año 2015, se pagaron dividendos
por M$65.473, correspondientes a dividendos
remanentes que no habían sido cobrados por los
accionistas minoritarios.

c. Dividendos

Al 31 de diciembre de 2015, existe un saldo
remanente de años anteriores de dividendos no
cobrados por M$107.740.

La Junta de Accionistas de Oxiquim S.A., celebrada
el 30 de abril de 2015, acordó distribuir dividendo
adicional por M$4.000.000 con cargo a las utilidades
del ejercicio 2014. Este dividendo se pagó en fecha 26
de mayo de 2015.

La Junta de Accionistas de Oxiquim S.A., celebrada
el 24 de abril de 2014, acordó distribuir un dividendo
definitivo por M$3.490.000.

En sesión de Directorio celebrada en 24 de
septiembre de 2015 se acordó la distribución de un

Además en la Junta de Accionistas, celebrada el 30
de octubre de 2014, se acordó distribuir dividendo
provisorio por M$4.000.000.
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d. Otras reservas

25. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre de 2015 el detalle es el siguiente:

El detalle de este rubro en las cuentas de resultados
por los períodos terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 es el siguiente:
OTRAS
RESERVAS
31-12-2015

M$
Reserva de revaluación

M$

M$

18.662.389

9.217.601

Venta de bienes

126.413.745

130.901.803

Totales

145.076.134

140.119.404

31-12-2015

31-12-2014

63.979

Reserva de cobertura de flujo de efectivo

1.681.423

Reserva por diferencias de cambios de conversión

(1.455.335)

Reserva de ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

(910.103)

Otras reservas varias

4.919.526

Total otras reservas

4.299.490

31-12-2014

Prestación de servicios del terminal

26. COSTO DE VENTA
El detalle de este rubro en las cuentas de resultados
por los períodos terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 es el siguiente:

Dentro de las reservas, se encuentran diferencias
por conversión de moneda extranjera por la filial de
Oxiquim Perú. También se incluyen las pérdidas y/o
ganancias actuariales obtenidas por la indemnización
por años de servicios y en otras reservas varias, los
ajustes que se realizaron por la conversión IFRS en el
período de adopción.
24. PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS
El detalle de los efectos originados por la
participación de terceros en el patrimonio al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 y resultados de sociedades
filiales al 31 de diciembre de 2015
y 2014, es el siguiente:

PARTICIPACIONES NO
CONTROLADORAS
EN EL PATRIMONIO

PARTICIPACIONES NO
CONTROLADORAS EN EL
RESULTADO

2015

2014

2015

2014

2015

2014

%

%

M$

M$

M$

M$

Dilox S.A.

-

1,00000

-

14.436

-

4.754

Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones S.A.

-

0,00017

-

11

-

-

Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda.

0,00024

-

Totales

M$
97.021.029

Depreciaciones

1.763.291

2.378.480

Remuneraciones

2.452.145

1.576.581

Otros

1.170.397

4.168

Total

96.461.081

100.980.258

31-12-2015

31-12-2014

27. COSTOS DE DISTRIBUCIÓN

PARTICIPACIONES NO
CONTROLADORAS
SOCIEDAD

M$
91.075.248

Inventarios

6

-

-

-

6

14.447

-

4.754

El detalle de este rubro en las cuentas de resultados
por los períodos terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 es el siguiente:

Castigos y ajustes
Depreciaciones
Costos generales de la operación
Transporte
Mantención
Remuneraciones y gastos
Servicios de terceros
Total
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M$

M$

7.416

16.182

15.844

15.407

173.699

158.792

5.175.832

5.134.266

202

265

397.267

350.523

44.292

71.850

5.814.552

5.747.285

141

OXIQUIM Memoria Anual 2015

28. OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN Y GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

b. El detalle de los costos financieros es el siguiente:

El desglose de estos rubros es como sigue:
a. Gastos de administración:

Préstamos bancarios

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

99.514

62.179

Depreciaciones

300.194

291.664

Evaluación proyectos

201.183

88.682

1.660.707

1.390.653

100

625

Mantención

1.211.563

771.049

Remuneraciones y gastos

6.130.182

5.226.875

684.724

437.298

10.288.167

8.269.025

Castigos y ajustes

Generales de operación
Transporte

Servicios de terceros
Totales

b. Otros gastos, por función:

Castigos (recuperación) y ajustes
Depreciaciones
Evaluación proyectos

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

(1.288.493)

(278.162)

(28)

(3.436)

(149.813)

(90.507)

(6.821)

(2.836)

(1.445.155)

(374.941)

Deudas leasing
Empresas asociadas
Intereses proveedores
Totales

30. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR
UNIDADES DE REAJUSTE
El detalle de las diferencias de cambio y resultado
por unidades de reajuste es el siguiente:
31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

CLASES DE ACTIVOS:

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

(22.244)

50.305

1.293.696

1.270.300

Caja y bancos

USD

(8.641)

20.547

Deudores comerciales

USD

761.777

839.824

Inventario

USD

(129.770)

(52.563)

Otros activos no financieros

USD

Efectos variaciones tasa de cambio en activos

4.273

2.112

627.639

809.920

17.941

23.102

Generales de operación

3.128.340

2.656.777

Mantención

1.438.970

1.364.576

CLASES DE PASIVOS:

Remuneraciones y gastos

5.626.646

4.805.734

Pasivos financieros

USD

(29.861)

(45.061)

Servicios de terceros

2.430.253

1.025.118

Cuentas por pagar comerciales

USD

(1.900.600)

(2.474.708)

Otros pasivos no financieros

USD

(2.011)

(54.354)

Totales

13.913.602

11.195.912

Efectos variaciones tasa de cambio en pasivos

(1.932.472)

(2.574.123)

Total efectos variaciones tasa de cambio

(1.304.833)

(1.764.203)

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

UF

69.041

56.817

Pasivos financieros

UF

(235.050)

(465.064)

Cuentas por pagar comerciales

UF

(719.504)

(785.556)

Otros pasivos

UF

29. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

a. El detalle de los ingresos financieros es el
siguiente:

CLASES DE ACTIVOS:

31-12-2015
Intereses bancarios inversiones
Intereses clientes por venta
Descuento proveedores
Totales
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31-12-2014

M$

M$

199.608

288.685

64.587

58.850

-

106

264.195

347.641

Deudores comerciales

CLASES DE PASIVOS:

Total resultado por unidades de reajuste

(42.240)

(4.494)

(927.753)

(1.198.297)
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Los activos y pasivos totales para el 31 de diciembre
de 2015 y 2014 son:

31. 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.

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:

Para cada uno de estos segmentos, existe
información financiera que es regularmente utilizada

• Servicios.

Costo de venta
Ganancia bruta
Costos y gastos de operación
Costos financieros
(Gasto)/ingreso por impuesto a las ganancias

Activos corrientes totales

44.462.272

4.655.950

49.118.222

Total de activos no corrientes

42.384.185

40.299.841

82.684.026

Total de activos

86.846.457

44.955.791

131.802.248

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 2015 y 2014.

20.994.045

11.805.454

32.799.499

8.684.077

26.876.893

35.560.970

29.678.122

38.682.347

68.360.469

42.041.577

4.394.073

46.435.650

Pasivos corrientes totales
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

31-12-2014
Activos:

COMERCIAL

SERVICIOS

TOTAL

M$

M$

M$

Total de activos no corrientes

17.927.872

56.414.190

74.342.062

Total de activos

59.969.449

60.808.263

120.777.712

16.379.055

5.891.232

22.270.287

1.947.079

32.771.394

34.718.473

18.326.134

38.662.626

56.988.760

COMERCIAL

SERVICIOS

TOTALES

Pasivos:
Pasivos corrientes totales
Total de pasivos no corrientes

127.638.994

17.437.140

145.076.134

(1.751.991)

1.751.991

-

(91.095.749)

(5.365.332)

(96.461.081)

36.543.245

12.071.808

48.615.053

(25.717.907)

(5.463.122)

(31.181.029)

(368.028)

(1.077.127)

(1.445.155)

(1.872.942)

(614.434)

(2.487.376)

Total de pasivos

Los principales activos no corrientes corresponden
a propiedades, plantas y equipo, a continuación el
movimiento al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

2014
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos/(costos) ordinarios internos

130.901.803

9.217.601

140.119.404

(1.633.811)

1.633.811

-

Costo de venta

(97.021.029)

(3.959.229)

(100.980.258)

Ganancia bruta

32.246.963

6.892.183

39.139.146

Costos y gastos de operación
Costos financieros
(Gasto)/ingreso por impuesto a las ganancias

(22.538.385)

(3.594.600)

(26.132.985)

(90.821)

(284.120)

(374.941)

(1.535.160)

M$

Pasivos:

2015

Ingresos/(costos) ordinarios internos

TOTALES

M$

Activos:

Activos corrientes totales

Ingresos de actividades ordinarias

SERVICIOS

M$
31-12-2015

• Comercial;
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.

COMERCIAL

(76.587)

(1.611.747)

Saldo inicial al 1 de enero de 2015
Ajuste saldo anterior por consolidación
Saldo inicial consolidado
Adiciones
Depreciación

M$

M$

M$

14.875.492

55.031.275

69.906.767

14.685

-

14.685

14.890.177

55.031.275

69.921.452

1.522.154

13.040.852

14.563.006

(1.610.353)

(1.746.828)

(3.357.181)

(79.547)

(35.613.387)

(35.692.934)

Total al 31 de diciembre de 2015

14.722.431

30.711.912

45.434.343

Saldo inicial al 1 de enero de 2014

12.390.787

42.493.275

54.884.062

3.798.122

15.534.492

19.332.614

(1.576.518)

(2.363.926)

(3.940.444)

Otros (*)

Adiciones
Depreciación
Otros
Total al 31 de diciembre de 2014

263.100

(632.565)

(369.465)

14.875.491

55.031.275

69.906.767

(*) Incluye los servicios por el contrato con Lipigas.
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La información de flujos de efectivo para los períodos
terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014, es la siguiente:

31-12-2015

SERVICIOS

M$

M$

TOTALES
M$

Flujo operacional

10.597.610

1.447.771

12.045.381

Flujo de inversión

432.163

(14.763.362)

(14.331.199)

(144.166)

4.924.942

4.780.776

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

-

1.013.244

Dólares

-

1.013.244

99.554.944

88.412.399

-

43.330

Dólares
Otras monedas

1.839.155

-

$ No reajustables

60.119.828

86.635.278

Uf

34.595.961

1.733.791

131.802.248

120.777.712

1.287.676

4.603.449

528

269

Total de activos

2014
Flujo operacional

13.021.891

863.048

13.884.939

Flujo de inversión

(3.359.681)

(15.548.602)

(18.908.283)

Flujo financiero

M$
1.486.816

Resto activos (presentación)

2015

Flujo financiero

M$
287.394

$ No reajustables

COMERCIAL

311.494

3.541.936

3.853.430

Total activos (presentación)
Dólares
Euros
Otras monedas

32. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
El detalle de la moneda nacional y extranjera para
activos corrientes y no corrientes es el siguiente:

Dólares
Euros
Otras monedas

M$
4.230.370

620.917

155.688

528

269

547

-

6.340.419

4.074.413

6.962.411

4.223.433

Otras monedas
$ No reajustables
Otros activos financieros corrientes
Dólares
Cuentas por cobrar de corto y largo plazo
Dólares
Otras monedas
$ No reajustables
UF
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Dólares
Otras monedas
$ No reajustables
Uf
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Dólares
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M$
6.962.411

Efectivo y equivalentes al efectivo

Euros

-

91.133.845

114.440.203

UF

36.016.335

1.733.791

31-12-2014

$ No reajustables

Dólares

3.363.864

$ No reajustables

El detalle de la moneda nacional y extranjera para
pasivos corrientes y no corrientes es el siguiente:
31-12-2015

Activos líquidos

31-12-2014

620.917

148.751

528

269

547

-

6.340.419

4.074.413

31-12-2015
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos corrientes, total
Dólares
Euros
Otras monedas
$ No reajustables

31-12-2014

HASTA
90 DÍAS

DE 91 DÍAS
A 1 AÑO

HASTA
90 DÍAS

DE 91 DÍAS
A 1 AÑO

20.786.240

12.013.259

19.462.013

2.808.274

9.542.168

-

11.596.054

-

15.958

-

432

-

494.477

-

-

-

9.162.770

10.086.739

6.475.746

1.503.038

Uf

1.570.867

1.926.520

1.389.781

1.305.236

Otros pasivos financieros corrientes

1.786.867

9.362.642

1.519.984

1.305.236

232.356

-

201.866

-

-

7.436.122

3.561

-

Dólares

6.937

$ No reajustables

-

6.937

Uf

1.554.511

1.926.520

1.314.557

1.305.236

28.284.893

28.134.943

Préstamos bancarios

1.786.867

9.362.642

1.516.423

1.305.236

232.356

-

201.866

-

-

7.436.122

-

-

1.554.511

1.926.520

1.314.557

1.305.236

-

666.759

4.404.431

1.524.162

-

24.673.598

23.730.512

1.420.374

-

27.997.499

25.586.343

666.759

3.342.647

1.524.162

-

24.386.204

22.243.696

1.420.374

-

287.394

1.535.356

-

48.540

Dólares
$ No reajustables
Uf
Arrendamiento financiero

-

-

3.561

-

$ No reajustables

-

-

3.561

-

18.999.373

2.650.617

17.942.029

1.503.038

9.309.812

-

11.394.188

-

Otros pasivos corrientes
Dólares
Euros
Otras monedas
$ No reajustables
Uf

15.958

-

432

-

494.477

-

-

-

9.162.770

2.650.617

6.475.746

1.503.038

16.356

-

75.224

-
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34. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
31-12-2015

31-12-2014

DE 13 MESES
A 5 AÑOS

MÁS
DE 5 AÑOS

DE 13 MESES
A 5 AÑOS

MÁS
DE 5 AÑOS

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

Total pasivos no corrientes

16.975.168

18.585.802

16.395.088

18.323.385

$ No reajustables

12.199.743

3.308.132

11.379.746

2.288.768

4.775.425

15.277.670

5.015.342

16.034.617

Otros pasivos financieros no corrientes

16.947.075

15.277.670

16.258.532

16.034.617

$ No reajustables

12.171.650

-

11.243.190

-

PASIVOS NO CORRIENTES (PRESENTACIÓN)

Uf

4.775.425

15.277.670

5.015.342

16.034.617

Préstamos bancarios

Uf

16.947.075

15.277.670

16.258.532

16.034.617

$ No reajustables

12.171.650

11.243.190

-

4.775.425

15.277.670

5.015.342

16.034.617

Otros pasivos no corrientes

28.093

3.308.132

136.556

2.288.768

$ No reajustables

28.093

3.308.132

136.556

2.288.768

Uf

a. Contingencias
No existen juicios o acciones legales en contra de la
Sociedad que puedan afectar en forma significativa
los estados financieros consolidados.
b. Restricciones
Los pasivos financieros, corrientes y no corrientes,
no están asociados a restricciones ni comprometen
garantías reales.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no
está afecta a restricciones.
c. Otros
La Sociedad no ha realizado, ni realiza operaciones
de factoring ni confirming.

33. 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.

35. SANCIONES
Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014, la Sociedad y sus Directores no
han sido objeto de sanciones por parte de algún
organismo fiscalizador.

Por escritura pública de fecha 15 de marzo de 2016,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo
Avello Concha, en virtud de lo dispuesto por los
Artículos 56 y 62 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, en relación con el Artículo 27 números 1 y
2 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, y habiendo
transcurrido más de 1 año desde la fecha en que las
acciones de propia emisión fueron adquiridas por la
sociedad emisora de las mismas sin que ellas hayan
sido enajenadas dentro de dicho plazo, el gerente
general de Oxiquim S.A. ha declarado que el capital
social ha quedado disminuido de pleno derecho en un
monto igual al costo en que dichas acciones fueron
adquiridas, quedando en definitiva en la suma de
$36.044.064.628 dividido en 24.886.705 acciones
nominativas, de una misma serie, sin valor nominal,
todas las cuales se encuentran íntegramente
suscritas y pagadas.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 y hasta
la fecha de emisión de estos estados financieros
consolidados, no se tiene conocimiento de otros
hechos de carácter financiero o de otra índole, que
pudiesen afectar significativamente la interpretación
de los mismos.

36. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO

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

El mayor flujo en compras de propiedades, plantas
y equipo es principalmente por proyectos en los
terminales marítimos de Quintero y Coronel.

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

37. HECHOS POSTERIORES
SOCIEDAD
Oxiquim S.A.

CONCEPTO

2015

2014

M$

M$

Asesorías, capacitación

Gasto

52.834

47.193

Oxiquim S.A.

Asesorías, capacitación

Activo

365.669

151.072

Oxiquim S.A.

Mantención, mejoras en instalaciones

Gasto

51.584

-

Oxiquim S.A.

Mantención, mejoras en instalaciones

Activo

1.287.612

526.160

Oxiquim S.A.

Inversiones en equipos

Gasto

-

2.702

Oxiquim S.A.

Inversiones en equipos

Activo

485.425

1.341.355

2.243.124

2.068.482

Total
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DESCRIPCIÓN

El 8 de febrero de 2016, fue publicada la Ley 20.899
que simplifica la Ley 20.780 de Reforma Tributaria,
restringiendo la opción establecida originalmente
de elección del sistema atribuido, siendo el régimen
parcialmente Integrado el que aplicara como el
régimen de tributación general para la mayoría de las
entidades que son sociedades anónimas, su entrada
en vigencia es a partir del 1 de enero de 2017.
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