MEMORIA ANUAL

Identificación
de la Sociedad

Oxiquim es líder en el mercado chileno de resinas para tableros de
madera, servicios de terminales marítimos para graneles líquidos y en la
comercialización y distribución de productos químicos y especialidades.

Razón Social:
Oxiquim S.A.

Tipo de Sociedad:
Sociedad Anónima Abierta.

Casa Matriz
Av. Santa María 2050,
Providencia, Santiago, Chile

Registro de Valores:
N°1130 del 10 de Febrero de 2015.

Teléfono:
+56 2 2478 8024
E-mail:
oxiquim@oxiquim.com
Sitio web:
www.oxiquim.com
Rol Único Tributario:
80.326.500-3.

Documentos Constitutivos
La Sociedad Elaboradora de Productos Químicos SINTEX Limitada, fue
constituida por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 1950 ante
la Notaría de Valparaíso de don Alfredo Marín Manubumens. El extracto
de la sociedad se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de septiembre
de 1950.
Posteriormente, se modificó a Elaboradora de Productos Químicos
SINTEX S.A., según consta de escritura pública de fecha 3 de febrero
de 1961, otorgada ante la Notaría de Valparaíso de don Atilio Ramírez,
cuyo extracto se inscribió a fojas 968 N°512 del Registro de Comercio
de Valparaíso correspondiente al año 1961, y fue publicado en el Diario
Oficial de fecha 28 de septiembre de 1961.
A su vez, Establecimientos Industriales Químicos Oxiquim Limitada fue
constituida por escritura pública de fecha 20 de marzo de 1965, otorgada
en la Notaría de Santiago de don Eduardo González Abbott, inscribiéndose
el correspondiente extracto 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.
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314.367 ton

Oxiquim en una mirada

Aportamos
conocimiento, servicios
y productos de alto
valor agregado

Toneladas vendidas de la sociedad en
negocio de distribución y ventas de resinas

53
estanques suman sus
3 terminales marítimos
totalizando una capacidad de
almacenamiento superior a
los 189.000 m3 .

M$

156.501.537

Fueron los ingresos durante
el año 2018 producto de un
mayor volumen de ventas
del segmento comercial.

MM$

1,8
41.060
MM

de toneladas métricas
fueron transferidas
por laEBITDA
División de
Terminales Marítimos,
atendiendo a 181
naves.

+420

Líderes en distribución de químicos

+300
Productos

ofrece al ámbito forestal, minero, químico y farmacéutico,
industria de adhesivos, aguas industriales, desalación y
potabilización, detergentes y limpieza, industria alimenticia,
pesca y acuicultura, pinturas y recubrimientos, entre otros.

Oxiquim es el mayor
fabricante en Chile de
resinas para elaborar
tableros reconstituidos de
madera, como MDF, MDP,
OSB y Plywood.

profesionales, técnicos y
administrativos se reparten entre las
instalaciones situadas en Iquique,
Mejillones, Quintero, Coronel, Puerto
Montt y Santiago.

4 proyectos
de investigación fueron certificados vía capitales
de riesgo obtenidos en CORFO, mediante la ley de
incentivo tributario I+D.
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Quiénes Somos
Oxiquim S.A. es una sociedad anónima abierta que cuenta con casi
70 años de trayectoria en el mercado de resinas para tableros de
madera y en la comercialización y distribución de productos químicos
y especialidades. Cuenta con tres terminales marítimos caracterizados
por transferir graneles líquidos y químicos.
Su crecimiento orgánico y sostenido le ha permitido conocer
en profundidad a cada cliente y sus necesidades, desarrollando
productos y servicios que incorporan tecnologías de avanzada,
estándares de calidad superiores y una preocupación permanente por
la seguridad de sus trabajadores, las comunidades relacionadas a su
actividad y el medio ambiente.
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Las operaciones de la compañía se desarrollan en un ambiente
de búsqueda constante de las mejores prácticas en favor
de nuestro personal y su seguridad, la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes y la protección del medio
ambiente.

Carta del
Presidente
Estimados Accionistas:

FERNANDO BARROS TOCORNAL
PRE SIDE N T E DE L DIRECTORIO

OXIQUIM S.A.

Me es muy grato dirigirme a ustedes para saludarles y
compartir unas breves reflexiones sobre los principales
hitos del ejercicio 2018, que presentó numerosos
desafíos para nuestra Compañía, los que pusieron a
prueba nuestra capacidad de gestión y respuesta y
que logramos enfrentar de manera positiva y eficaz,
ayudándonos a crecer y desarrollarnos aún más como
empresa y comunidad.
Durante el año recién terminado, la Compañía continuó
en su senda de desarrollo, ampliando y mejorando
sus instalaciones y modernizando sus procesos, de
manera de mantener un crecimiento sostenido y a
la vez sustentable, lo que nos ha permitido seguir
consolidándonos como un actor líder en los distintos
segmentos de negocios y como un socio clave y
estratégico para nuestros clientes, contribuyendo al
desarrollo del país y de las distintas comunidades con
las que interactuamos.
Si revisamos las principales cifras e indicadores del año
2018, vemos que los resultados fueron positivos para
nuestra Compañía. Logramos una utilidad neta de $14.239
millones, cifra un 22% menor a la alcanzada en 2017
(producto de un ingreso no operacional extraordinario
en dicho año), pero en línea con lo presupuestado para
2018. Nuestros ingresos de explotación crecieron un
8,5% y nuestra ganancia bruta lo hizo en un 7%.
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Los resultados anteriores se explican, en gran medida,
por un aumento en los volúmenes transados por el
segmento comercial, los cuales se elevaron en una
cifra cercana al 3%. Por otra parte, durante 2018 los
ingresos del segmento servicios mostraron una leve
disminución, lo que contrarrestó el efecto de los mayores
volúmenes del segmento comercial. Así, el resultado
de todo lo anterior fue una mayor ganancia bruta en
pesos (un 7% superior a la de 2017) y un margen bruto
(como porcentaje de la venta) relativamente estable
que pasó de 35% en 2017 a 34,5% en 2018.
Las operaciones que desarrolla la Compañía tienen
un efecto fundamental en la actividad económica y
en el empleo directo e indirecto en las zonas en que
operamos, con transacciones de bienes y servicios por
más de US$ 400 millones. En ese aspecto, es relevante
mencionar que la actividad que desarrolla Oxiquim, ha
significado generar en favor del Fisco, ingresos directos
por más de MM$ 13.500 por concepto de impuestos a
la renta de primera y segunda categoría, IVA, patentes
municipales y otros impuestos, gravámenes y tasas
y derechos.
Es importante destacar que la Sociedad obtuvo
un resultado del negocio, antes de impuestos y de
remuneraciones y beneficios a sus colaboradores, de
MM$35.400, de los cuales un 46% (MM$16.200) se

destinó a remuneraciones y beneficios para nuestro
equipo, superior al 41% destinado el año anterior, y
un 40%, correspondiente a MM$14.239, quedaron
disponibles para distribución y el financiamiento del
desarrollo de las operaciones y nuevas iniciativas que
emprendamos.
Como ha sido la política de nuestra Compañía, buscamos
que el crecimiento vaya de la mano de inversiones en
tecnologías que nos ayuden a mejorar la eficiencia
y minimizar los impactos de nuestras operaciones,
manteniendo firme nuestro compromiso con la
sustentabilidad y el bienestar de nuestro personal y las
comunidades. Lo anterior se refleja en la permanente
actualización de nuestros procesos, políticas y sistemas
de gestión, contando hace años con certificaciones
independientes de los altos estándares que cumplimos,
tales como Responsible Care (programa voluntario que
busca promover operaciones seguras y que contribuyan
a la sustentabilidad), estándares ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001 y otras iniciativas destinadas a mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos.
El Directorio que presido siguiendo los lineamientos
de Uds., los accionistas, busca permanentemente
oportunidades para crecer en la capacidad de atender
las necesidades de nuestros actuales y potenciales
clientes. Así, es motivo de orgullo señalar que firmamos

los compromisos contractuales para un nuevo terminal
de GLP en Mejillones. La construcción de este proyecto
demorará alrededor de dos años y significará una
inversión de US$ 27 millones, lo que nos permitirá
abastecer las necesidades de GLP del mercado de la
zona, a través de los clientes que realizan la distribución
para su uso domiciliario o industrial. A las inversiones
recientemente concluidas para incrementar nuestra
capacidad de almacenamiento de productos en dicho
terminal, se suma ahora una completa unidad para
la recepción, almacenamiento y despacho de GLP,
de tecnología de punta con más de 10.000 m3 de
capacidad, consolidando así nuestro rol en el segmento
de servicios, ahora en la zona norte.
Durante 2018 nuestra Compañía, al igual que otras
empresas que desarrollan actividades en las comunas
de Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, se vio
afectado por la emergencia ambiental ocurrida en la
zona en los meses de agosto y septiembre pasado,
cuyas causas están siendo investigadas tanto por
las autoridades ambientales y sanitarias como por
la justicia.
Desde el primer momento, Oxiquim enfrentó esta
situación con total transparencia y, junto con solidarizar
con los afectados, cooperó activamente con las
investigaciones en curso para determinar las causas

de esta emergencia, con la absoluta convicción que
cumple con toda la normativa aplicable y que nuestras
operaciones no tuvieron vinculación alguna con los
lamentables sucesos de contaminación ambiental.
Los injustos e infundados intentos de imputarnos
hechos falsos y responsabilidades inexistentes, han
sido desvirtuados totalmente con el avance de las
investigaciones y ya transcurrido más de seis meses
de los hechos antes mencionados, no se nos formuló
cargo alguno relacionado con la citada emergencia, lo
que solo confirma que Oxiquim y todo nuestro equipo
humano, siempre ha desempeñado sus funciones de
manera responsable y cumpliendo con la normativa
correspondiente.
Me gustaría agradecer especialmente a nuestro equipo
de trabajadores y a todos nuestros colaboradores
por el tremendo aporte y dedicación que tuvieron
durante el año recién terminado. La valiosa entrega
de nuestro grupo humano y el temple demostrado
ante los lamentables hechos de los que se nos quiso
responsabilizar, confirman la fortaleza de nuestra
Compañía para seguir creciendo y aportando en las
distintas áreas en las cuales se desempeña.
Afectuosos saludos.
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Gobierno
Corporativo
Principios del Gobierno
Corporativo
Dando cumplimiento a la Norma de Carácter General N°
385 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF), Oquixim S.A. informa que conforme a los
Estatutos de la Sociedad, su Directorio está compuesto
por cinco integrantes, elegidos por un período de tres
años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En caso
de producirse la vacancia de un Director, el Directorio
puede designar un reemplazante hasta la realización
de la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas, en la

El Comité de Auditoría, formado por los señores Fernando
Barros, Vicente Navarrete, Fernando Agüero y Marcelo
Nacrur, sesiona periódicamente para la revisión de los
estados financieros, las operaciones con empresas
relacionadas y la opinión de los Auditores Externos.
Adicionalmente sesiona el Comité Ejecutivo formado
por los señores Fernando Barros, Vicente Navarrete
y Edmundo Puentes que revisan permanentemente
distintos aspectos de gestión estratégica.

cual el Directorio debe renovarse en su totalidad.
Los miembros del Directorio, por medio de sus
sesiones mensuales, revisión de informes y análisis
de documentos, supervisan que haya una buena
administración de los riesgos de la Sociedad.
Mensualmente se informa al Directorio de los negocios
de la Sociedad con reportes basados en los sistemas
de información formal de la Sociedad que incluyen
el uso de software que registran los movimientos
en línea. Además, ha implementado estándares de
calidad basados en normas ISO 9001, un programa
de Conducta Responsable y otros que permiten
asegurar un estándar de administración adecuado
a la operación de las filiales, cuyo cumplimiento es
auditado por entes externos.

Conforme lo señalado, la Sociedad cuenta con un
proceso adecuado para el análisis de los riesgos a los
cuales pudiera estar afecta.
Las prácticas relativas al funcionamiento del Gobierno
Corporativo de la Compañía están publicadas en el sitio
web de Oxiquim: https://www.oxiquim.com/informacioninversionistas/gobierno-corporativo/
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Gobierno Corporativo

Directorio

1. PRESIDENTE
FERNANDO BARROS TOCORNAL
6.379.075-3
Abogado
Universidad de Chile

2. VICE-PRESIDENTE
VICENTE NAVARRETE ROLANDO
6.426.187-8
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

3. DIRECTOR
MARCELO NACRUR AWAD
6.908.066-9
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
MBA UCLA

4. DIRECTOR
ANDRÉS HOHLBERG RECABARREN
7.149.292-3
Ingeniero Civil Químico
Pontificia Universidad Católica de Chile

5. DIRECTOR
FERNANDO AGÜERO GARCÉS
4.102.626-K
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

Diversidad en
el Directorio

Alta
Administración

En cumplimiento con la Norma de Carácter General
Nº 386 de la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) se presenta a continuación información relativa
a la diversidad existente en el Directorio de Oxiquim
S.A. al 31 de diciembre de 2018.

a) Diversidad de género
La totalidad del Directorio es de género masculino.

b) Diversidad de nacionalidad
La totalidad del Directorio es de nacionalidad chilena.

Composición del Directorio
RUT

NOMBRE

CARGO

6.379.075-3

Fernando Barros Tocornal

Presidente

6.426.187-8

Vicente Navarrete Rolando

Vice-presidente

4.102.626-K

Fernando Agüero Garcés

Director

7.149.292-3

Andrés Hohlberg Recabarren

Director

6.908.066-9

Marcelo Nacrur Awad

Director

Remuneración del Directorio
2018

c) Diversidad por edad

La alta administración de
Oxiquim S.A. es liderada por
el Gerente General y apoyada
por diferentes gerencias.

RUT

DIRECTOR

Dieta

Comités
varios

M$

M$

Remuneración Participación
M$

M$

Total
M$

RANGO EDAD

DIRECTORES

41 - 50 años

-

6.379.075-3

F. Barros T.

18.357

57.167

4.895

61.266

141.685

51 - 60 años

1

6.426.187-8

V. Navarrete R.

18.347

14.358

4.894

30.633

68.232

61 - 80 años

4

Total

5

4.102.626-K

F. Agüero G.

18.358

14.358

4.895

30.633

68.244

7.149.292-3

A. Hohlberg R.

18.357

-

4.893

30.633

53.883

6.908.066-9

M. Nacrur A.

18.357

14.360

4.895

30.633

68.245

Total

91.776

100.243

24.472

183.798

400.289

Dieta

Comités
varios

d) Diversidad por antigüedad
RANGO ANTIGÜEDAD

DIRECTORES

3 años o menos

-

Entre 4 y 12 años

2

Más de 12 años

3

2017

Total

5

RUT

DIRECTOR

M$

M$

6.379.075-3

F. Barros T.

14.355

56.152

4.786

55.516

130.809

6.426.187-8

V. Navarrete R.

13.158

10.524

4.786

27.758

56.226

4.102.626-K

F. Agüero G.

14.355

14.037

4.786

27.758

60.936

7.149.292-3

A. Hohlberg R.

14.355

-

4.786

27.758

46.899

6.908.066-9

M. Nacrur A.

14.355

14.037

4.786

27.758

60.936

70.578

94.750

23.930

166.548

355.806

Total

Remuneración Participación
M$

M$

GERENTE GENERAL
Edmundo Puentes Ruiz
Ingeniero Civil Químico, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
RUT: 6.193.740-4

GERENTE ÁREA MINERÍA
Marcelo Esteban Sielfeld
Ingeniero Civil Químico, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
MBA Universidad de Chile y Tulane
University.
RUT: 10.429.956-3

GERENTE DIVISIÓN RESINAS
Claudio Rosati Maldifassi
Ingeniero Civil Químico, Universidad
de Santiago.
RUT: 6.618.374-2

GERENTE INGENIERÍA, SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Pablo Mercado Schultz
Ingeniero Civil Mecánico,
Universidad Técnica
Federico Santa María.
RUT: 10.740.735-0

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Gerardo Pérez-Cotapos Marín
Ingeniero Comercial, Universidad
Central. Magister en Tributación,
Universidad de Chile.
RUT: 10.874.995-4

GERENTE DIVISIÓN QUÍMICOS Y
ESPECIALIDADES
Gilles Galté Aliaga
Ingeniero Civil Industrial,
Universidad de Chile .
Magister en Dirección Financiera,
Universidad Adolfo Ibañez.
RUT: 7.004.319-K

Total
M$

GERENTE MARKETING
ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA DE
MERCADO
Carlos Sifri Rehbein
Ingeniero Forestal,
Universidad de Chile.
MBA Universidad Adolfo Ibañez.
RUT: 7.777.636-2

GERENTE DIVISIÓN TERMINALES
MARÍTIMOS Y SERVICIOS
LOGÍSTICOS
Cecilia Pardo Pizarro
Química, Pontificia Universidad
Católica de Chile
RUT: 7.006.436-7

GERENTE RECURSOS HUMANOS
Paulina Puelma Rojas
Profesora de Historia y Geografía,
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Master en Dirección de
Recursos Humanos, Universidad
Europea de Madrid.
RUT: 8.282.974-1
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Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

Organigrama

GERENTE ÁREA
MINERÍA
Marcelo Esteban Sielfeld

GERENTE DIVISIÓN
QUÍMICOS Y
ESPECIALIDADES
Gilles Galté Aliaga

GERENTE DIVISIÓN
RESINAS
Claudio Rosati Maldifassi

GERENTE DIVISIÓN
TERMINALES MARÍTIMOS
Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
Cecilia Pardo Pizarro

DIRECTORIO
OXIQUIM

GERENTE GENERAL
Edmundo Puentes Ruiz

Diversidad Alta
Administración

En cumplimiento con la Norma de Carácter General
N° 386 emitida por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), Oxiquim S.A. informa con respecto
a la conformación de su gerencia general y del cuerpo
de gerentes y ejecutivos principales que reportan al
Directorio de la Compañía lo siguiente:

c) Diversidad por edad
Hombres

a) Diversidad de género:

Mujeres

De la totalidad de la Alta Administración conformada
por 9 personas, 7 son de género masculino y 2 de
género femenino.

Total general

RANGO EDAD

EJECUTIVOS

41 - 50 años

3

51 - 60 años

2

61 - 70 años

2

Total

7

51 - 60 años

2

Total

d) Diversidad por antigüedad
b) Diversidad de nacionalidad
De la totalidad de la Alta Administración, todos son de
nacionalidad chilena.

GERENTE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Gerardo Pérez-Cotapos Marín

RANGO ANTIGÜEDAD

EJECUTIVOS

Menos de 3 años

-

Entre 3 y 12 años

1

Más de 12 años

6

Total

7

Hombres

Mujeres

Más de 12 años

2

Total

2

Total general
GERENTE MARKETING
ESTRATÉGICO E
INTELIGENCIA DE MERCADO
Carlos Sifri Rehbein

GERENTE INGENIERÍA,
SALUD OCUPACIONAL,
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Pablo Mercado Schultz

GERENTE RECURSOS
HUMANOS
Paulina Puelma Rojas

2
9

9

Composición Actual Gerentes, Ejecutivos Principales
NOMBRE

CARGO

FECHA NOMBRAMIENTO

Edmundo Puentes Ruiz

Gerente General

01/06/2008

Gerardo Pérez-Cotapos Marín

Gerente de Administración y Finanzas

01/06/2008

Marcelo Esteban Sielfeld

Gerente Área Minería

04/05/2018

Gilles Galté Aliaga

Gerente División Químicos y Especialidades

01/08/2016

Carlos Sifri Rehbein

Gerente Marketing Estratégico e Inteligencia de Mercado

01/08/2008

Claudio Rosati Maldifassi

Gerente División Resinas

01/06/2007

Pablo Mercado Schultz

Gerente Ingeniería, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio
Ambiente

31/08/2010

Cecilia Pardo Pizarro

Gerente División Terminales Marítimos y Servicios
Logísticos

01/11/2010

Paulina Puelma Rojas

Gerente Recursos Humanos

01/08/2016
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Gobierno Corporativo

Principios
Empresariales

Remuneración Alta
Administración

Al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2018,
las remuneraciones de los gerentes y principales
ejecutivos de la Sociedad sumaron a M$ 2.132.690 y
se pagaron M$ 434.669 a ejecutivos por concepto de
indemnizaciones por años de servicio.
Cabe señalar que parte de la remuneración de los
ejecutivos es variable y se otorga en función del
desempeño personal y de los resultados obtenidos
por la Compañía durante el ejercicio.
Fuera de las remuneraciones antes descritas, no existen

planes de incentivos especiales para los directores y/o
ejecutivos principales.
El total consolidado de remuneraciones e indemnizaciones
percibidas por los principales ejecutivos fue el siguiente:
2018

2017

M$

M$

Remuneración

2.132.690

2.111.875

Indemnización

434.669

-

Oxiquim participa activamente en proveer soluciones a
mercados industriales que requieran el abastecimiento
de productos y/o servicios competitivos, con altos
estándares de operación. Para lograrlo, emprende
y busca oportunidades construyendo relaciones de
largo plazo con clientes, proveedores, trabajadores
y otros actores relevantes para su actividad. Está
en una búsqueda permanente de soluciones que
agreguen valor a través de la innovación y flexibilidad,
que permitan incorporar tecnología y eficiencia, como
también seguridad y continuidad en el abastecimiento
y operación.
Reconoce en el equipo humano uno de los pilares
fundamentales en el logro de los objetivos corporativos,
para lo cual dispone de profesionales de excelencia
comprometidos con el resultado de sus clientes,
con altos niveles de calificación profesional y valores
comunes. Renueva permanentemente su compromiso
con el crecimiento sustentable, reconociendo en sus
principios y valores, el cuidado del medio ambiente
y compatibilización de intereses como una fuente
inspiradora para el desarrollo futuro.
Durante su historia, la Compañía ha crecido
orgánicamente, sustentado en el desarrollo de productos
y servicios que incorporan tecnologías de avanzada y
estándares de calidad superiores valorados y reconocidos
por el mercado. Así, se ha transformado en líder en el
suministro de materias primas químicas y servicios a
la industria, ofreciendo seguridad de abastecimiento,
calidad y rapidez de respuesta a los permanentes
desafíos impuestos por el mercado.

La Compañía cuenta con un Código de Gobierno
Corporativo cuyo propósito es dar a conocer la
estructura de Gobierno Corporativo de Oxiquim, regular
su funcionamiento y presentar las prácticas relacionadas
con esta materia (Directorio y Alta Administración,
entre otros), que han sido adoptadas de acuerdo a
la normativa vigente y estándares internacionales,
para dar cumplimiento a la misión del Directorio de
maximizar el valor de la Compañía.
Asimismo, la Sociedad adoptó un Manual de Manejo de
la Información, que establece un marco de principios,
valores y conductas que rigen el desempeño laboral y
el comportamiento de los directores, colaboradores y
asesores externos.
La sociedad se encuentra trabajando en un modelo
de Prevención de Delitos (MPD) para lo cual durante el
año 2018 se avanzó en el diagnóstico para identificar
las brechas en relación a la Ley N°20.393.
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Historia de la Compañía

Historia de la
Compañía

Línea de Tiempo

El Grupo Oxiquim inició sus operaciones en 1950 como
Sintex Ltda. en la ciudad de Viña del Mar, como una
empresa dedicada a fabricar productos químicos para
la industria textil y del cuero.
A partir de entonces y especialmente durante los años
70´, Oxiquim diversificó su producción incorporando
la fabricación de formaldehido, resinas, pentaeritritol,
formiato de sodio, ácido fórmico, bicarbonato de sodio
y ácido acético, para abastecer al mercado nacional
y, principalmente, mercados de exportación, con sus
plantas situadas en El Salto en Viña del Mar, instalaciones
que dejaron de operar en la década de los 90´.

A lo largo de su historia, continuó ampliando sus
actividades productivas y comerciales a través de Sintex
S.A y de Oxiquim S.A., expandiéndose geográficamente
con bodegas en Santiago y oficinas de distribución en
Sao Paulo, Brasil.
Entre los años 80´y 90´ potenció su crecimiento para
atender a la industria de tableros de madera con la
instalación de las plantas de formalina y resinas en
Coronel, la instalación de un centro de distribución
y bodegas en Quilicura, y con oficinas y bodegas en
Iquique. Al poco tiempo, se ingresó al negocio de los
terminales marítimos especializados en líquidos a
granel primero en Quintero y posteriormente en Coronel.

1950

1961

1971

1960

1970

1980

1950 a 1960

1961 a 1970

1971 a 1980

1950 Se funda Sintex Ltda., comenzando a fabricar
formiato de sodio y ácido fórmico.

1963 Oxiquim Ltda. incorpora la producción de
adhesivos ureicos.

1974

Sintex S.A. funda en Brasil la Sociedade
Quimica Latinoamericana (SQLA). Crece la
capacidad de la planta de pentaeritritol y
cierra la planta de ácido cítrico.

1978

Sintex S.A. vende sus plantas productoras
a su subsidiaria Oxiquim Ltda.

1979

Oxiquim Ltda. se transforma en sociedad
anónima y pasa depender en 100% de
Sintex S.A.

1951

Incorpora fabricación de auxiliares químicos
para curtiembres y textiles.

1954 Sintex Ltda. adquiere terrenos en El Salto en
Viña del Mar. Con ello, amplía producción
de ácido fórmico y auxiliares. Comienza a
fabricar enzimas para curtiembres.
1955

Se funda Oxiquim Ltda., como subsidiaria de
Sintex Ltda. y de Farmoquímica del Pacífico
S.A. Parte la fabricación de acetaldehído y
ácido acético.

1960 Sintex Ltda. se transforma en sociedad
anónima. Inaugura primera planta de
formaldehido.

1964 Sintex S.A. comienza producción de ácido
cítrico.
1967

Oxiquim Ltda. pone en marcha nueva planta
de formaldehido.

1968 Oxiquim Ltda. Inicia la producción de
pentaeritritol. Sintex S.A., junto a Bayer
fundan en Casablanca Químicos Andinos
Ltda. para producir químicos para
curtiembre.
1969 Oxiquim S.A. inaugura planta de polvos de
moldeo. Sintex S.A. compra Farmoquímica
del Pacífico S.A. y se asocia con
Petroquímica Chilena S.A. formando la
Compañía de Distribución Petroquímica
Ltda.
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Historia de la Compañía

Línea de Tiempo
2001

2011

2010

2018

2001 a 2010
1981

1991

1990

2000

1981 a 1990

1991 a 2000

1988 Oxiquim S.A. instala planta de formaldehido
en Coronel, Región del Biobío.
1989 Oxiquim S.A. establece planta de resinas en
Coronel.

1994 Oxiquim S.A. inaugura muelle y terminal para
graneles líquidos en la Bahía de Quinteros,
Región de Valparaíso.
1995 Inicia sus operaciones el Terminal Marítimo
de Escuadrón, Región del Biobío.
1996 Se crea en Argentina la sociedad Industrias
Químicas Oxiquim S.A. (IQOSA). Oxiquim
S.A. y Andercol de Colombia crean Epoxa
S.A. que elaborará productos para la
industria de plásticos reforzados.

La División de Formalina y Derivados de
Oxiquim S.A. se certifica bajo la Norma ISO
9000.
1998 Inicia sus actividades Dilox S.A., Filial de
Oxiquim S.A., destinada a satisfacer las
necesidades del mercado de diluyentes y
solventes.
1999/
2000 Oxiquim S.A. junto a Terranova Internacional
S.A. forman la filial Oxinova C.A. en
Venezuela para producir y comercializar
adhesivos para tableros de madera. Se pone
en marcha planta de resinas poliéster en
terrenos anexos al Terminal Marítimo de
Quintero.
1997

2002 Se funda Dilox S.A. Beijing Representative
Office en China para el aprovisionamiento de
materias primas y productos de distribución
desde Asia.
2003 Se crea Oxiquim Inversiones Internacionales
Ltda. para administrar Oxiquim Do Brasil
Ltda., Oxiquim Perú S.A.C. y Dilox S.A. Beijing
Representative Office.
2004 Nace Oxiambiente Ltda. para proporcionar
un diagnóstico e implementar soluciones
para el ámbito medioambiental.
2005 Surge Oxiquim Perú S.A.C. en Lima, Perú,
para distribuir y comercializar productos
químicos. Se funda Onvisión S.A.,
especializada en aplicaciones tecnológicas y
sistemas de información para la gestión de
empresas.
2006 Oxiquim S.A. suscribe alianza estratégica
con Perstorp AB donde se traspasa la planta
de El Salto en la Región de Valparaíso para
producir y comercializar pentaeritritol y sus
derivados. Se descontinúa la producción de
polvos de moldeo.

2007 Nace Terminal Marítimo Vopak-Oxiquim
S.A., joint venture entre Vopack Chile Ltda.
y Oxiquim S.A. para desarrollar un terminal
para líquidos a granel en Mejillones, Región
de Antofagasta.
2008 Reorganización de Sintex S.A. donde se
acuerda venta de Oxinova C.A. a Masisa; y
las ventas de Onvisión S.A., Epoxa S.A. y la
participación minoritaria en Gelymar.
2009 División de la sociedad Oxiquim S.A.,
traspasando los activos inmobiliarios a
Oxiquim Inversiones S.A.
2010 Cambio de la razón social de Oxiquim
Inversiones S.A a Sixterra S.A.

2011 a 2018
2012 Oxiquim S.A. suscribe un contratos para la
recepción, almacenamiento y despacho de
LPG iniciando la ampliación del Terminal
Marítimo de Quintero.
2013 Se divide Sintex S.A. en dos sociedades:
Sintex S.A., como continuadora y
manteniendo la personalidad jurídica y
Sixterra S.A. Sintex S.A. compra a Vopak su
participación en el Terminal Marítimo VopakOxiquim.
2014 Fusión de Sintex S.A. con Oxiquim S.A.,
donde Oxiquim S.A. absorbe a la matriz y se
constituye como sucesora y continuadora
legal de Sintex S.A. Comienza proceso de
desinversión en Brasil para la filial Oxiquim
Do Brasil.
2015

Oxiquim S.A. y sus acciones se inscriben en
el Registro de Valores de la SVS, acto con el
que concluye proceso de fusión. Se aprueba
y comunica la política sobre operaciones
ordinarias habituales con partes relacionadas
y el Manual de Manejo de Información de
Interés para el Mercado.

2016 Se aprueba ampliar Terminal Marítimo de
Mejillones con la construcción de tres nuevos
estanques.
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2

El compromiso de Oxiquim, tanto con sus clientes,
seguridad y salud ocupacional, como con el bienestar de
sus trabajadores, calidad, cuidado del medio ambiente y
uso eficiente de los recursos –entre otros–, es un requisito
indispensable para que la Compañía realice todos sus
procesos, proyectos, productos y servicios.

Áreas de Negocios
30

Gestión de Riesgos

31

Áreas de Negocios
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Gestión de
Riesgos

Áreas de
Negocios
Oxiquim S.A. cuenta con una política y un procedimiento
de Gestión de Riesgos diseñados para proveer una
seguridad razonable con el fin de que los objetivos
estratégicos, operacionales, financieros sean alcanzados
y maximicen el valor de la Compañía. Dichas herramientas

están estructuradas con el propósito que los riesgos
existentes en la Compañía sean identificados, analizados,
evaluados, monitoreados y comunicados a quienes
corresponda, según lo establece la estructura de
gestión de riesgos.

Oxiquim S.A. 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.

aguas industriales, desalación y potabilización,
cosmética, detergentes y limpieza, farmacéutica,
industria alimenticia, sector pesquero y acuícola,
pinturas y recubrimientos, plásticos, tintas y procesos
de impresión, entre los más relevantes.

Sus distintas áreas de especialización se organizan
mediante una Gerencia de Ingeniería, Seguridad, Calidad
y Medio Ambiente; Minería; Químicos y Especialidades;
Resinas y Terminales Marítimos. Esta última cuenta
con tres terminales situados en la Bahía de Quintero
(Región de Valparaíso), en Coronel (Región del Biobío)
y en la Bahía de Mejillones (Región de Antofagasta),
especialmente concentrados en la transferencia de
productos químicos, combustibles, ácido sulfúrico y
gas licuado de petróleo (GLP), sumando una capacidad
de almacenamiento de 189 mil m3 distribuidos en 53
estanques.

Ingeniería, Salud
Ocupacional, Seguridad y
Medio Ambiente

En Iquique, Santiago, Concepción y Puerto Montt
dispone de modernos centros de distribución y logística,
que cuentan con estanques de almacenaje, bodegas
especializadas y oficinas para atender en forma eficiente
a los distintos rubros de la industria en Chile. Todos
sus centros cumplen con elevados estándares de
seguridad y protección del medioambiente.
Suma una planta elaboradora de resinas y un laboratorio
en Coronel (Región del Biobío) destinado a ejecutar
labores de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) dotado de equipamiento de primer nivel y
especializado en resinas, aplicaciones y asistencia
técnica. Sus principales áreas de desarrollo se vinculan
con las resinas para MDF, MDP, OSB, Plywood, LVL,
impregnación, y aditivos para la impregnación de papel,
entre muchos otros.
Un portafolio de más de 300 productos se destina al
ámbito forestal, minero, químico, industria de adhesivos,

La gerencia de ingeniería contempla tres áreas de
trabajo: el área de ingeniería que desarrolla y ejecuta los
proyectos de crecimiento de la Compañía, a través de
un experimentado equipo de ingenieros y técnicos con
gran conocimiento técnico y de gestión de proyectos.
El área de seguridad y salud ocupacional, encargada de
definir las políticas de seguridad y salud ocupacional
corporativas, fiscalización de procedimientos y
actividades que puedan generar riesgos al personal, y
una constante revisión de instalaciones y actividades
para prevenir riesgos y enfermedades ocupacionales.
Finalmente, el área de medio ambiente se encarga de
definir políticas y controlar las actividades de la Compañía
que puedan tener efectos sobre el medio ambiente
y el entorno donde se opera, teniendo una estrecha
relación con el territorio y actividades de cada zona.

Área Minería
Elabora y provee reactivos químicos y servicios
destinados a la industria minera, con foco en mejorar
la productividad y reducir sus costos de operación.
Entre su diversificada oferta se cuenta, el diseño
de formulaciones, electro obtención, extracción por
solvente, colectores de flotación, floculantes, desalación,
potabilización y saneamiento de agua.
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Desarrolla soluciones para recuperar y producir
minerales de cobre, oro y minería polimetálicos.
Complementa la oferta de productos con logística y
conocimientos técnicos para entregar un valor superior
y una simplificación de las operaciones del cliente.
El área de desarrollo de la Compañía colabora con
sus clientes, instituciones técnicas y de investigación
conformando un polo de innovación abierta que permite
atraer nuevas fórmulas de valor a los clientes. Para
ello, dispone de laboratorios químicos, de aplicaciones,
formulaciones y metalurgia.

División Químicos y
Especialidades
Comercializa y distribuye una amplia gama de insumos
y materias primas para la industria, entre ellos: soda
cáustica; gas cloro y sus derivados como hipoclorito
de sodio y ácido clorhídrico; metanol; solventes
aromáticos y oxigenados; etanol de melaza y cereal;
resinas plásticas; masterbatch; film para envases
flexibles y biopolímeros; químicos generales como
potasa cáustica; sulfato de sodio; ácido sulfúrico; ácido
nítrico; ácido fosfórico; aditivos alimenticios como
gelatina, edulcorantes, preservantes y acidulantes,
además de principios activos farmacéuticos como
paracetamol y metamizol.
Enfoca su oferta hacia empresas de diversos sectores
productivos: tales como pinturas y tintas; diluyentes;
adhesivos; alimentación humana y animal; pesca y
acuicultura; embotelladores de refrescos, jugos, cervezas
y vinos; farmacéutica y cosmética; espuma flexible;
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tratamientos de agua y riles; minería no metálica;
plástico; envases flexibles; detergentes industriales y
domésticos; y metalmecánica, entre otros.
Mantiene relaciones de largo plazo con proveedores
de clase mundial con proveedores de clase mundial
como Oxy Chile, Methanex, Solvay/Rhodia y Rousselot.

División Resinas
A través de esta División, Oxiquim es el mayor fabricante
en Chile de resinas para la fabricación de tableros
reconstituidos de madera, como los tableros de fibra
de densidad media (MDF), de partículas (MDP), OSB
y contrachapado (Plywood).

División Terminales
Marítimos
Entrega servicios de recepción, almacenamiento y
transferencia de graneles líquidos en sus tres terminales
de Mejillones, Quintero y Coronel, transformando a
Oquixim en un proveedor estratégico para la cadena
logística de los principales actores de la industria
del país, como son la gran minería, combustibles y
químicos en general.
Almacena y transfiere más de 27 productos químicos,
además de combustibles limpios y gas licuado de
petróleo, orientando las operaciones hacia la excelencia
y velando por mantener el foco en la plena satisfacción
de los clientes, la comunidad y el medio ambiente.

Terminal Marítimo de Quintero (TMQ)
Situado a 130 Km de Santiago, es el principal y mayor
terminal de la Compañía respecto a su capacidad de
almacenamiento y nivel de transferencias. Dispone de
un muelle mecanizado con dos sitios de atraque de 12,4
mts. de calado, pudiendo recibir naves de hasta 59.000
DWT y 235 mts. de eslora. TMQ cuenta con 37 estanques
con una capacidad total de almacenamiento mayor a
126.500 m3. Puede atender de manera simultánea a
14 camiones en sus 6 islas de carga. Además, TMQ
pone a disposición de las necesidades de sus clientes,
laboratorios, calderas y romanas otorgando un servicio
integral.

Terminal Marítimo de Coronel (TMC)
Situado en Escuadrón, comuna de Coronel, cuenta
con 9 estanques que suman una capacidad de
almacenamiento de 48.000 m3, ofreciendo servicios
de descarga de naves, almacenamiento y despacho
de productos químicos y combustibles limpios en
regiones que resultan estratégicas para el desarrollo
de actividades forestales y pesqueras, por mencionar
algunas.

Terminal Marítimo de Mejillones (TMM)
Entrega servicios de descarga, almacenamiento y
despacho de productos principalmente a proveedores
de la gran minería del cobre. Dispone de 7 estanques
de almacenamiento que totalizan una capacidad de
15.000 m3.
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Desarrollo de los
Negocios 2018
Oxiquim S.A. obtuvo al 31 de diciembre del 2018 una
ganancia de M$14.239.392, lo que representa una
disminución de 21,75% respecto de la obtenida en el
mismo periodo del ejercicio anterior, en el cual esta cifra
ascendió a los M$18.197.831. La rentabilidad anual del
patrimonio inicial fue de 20,2% en el presente ejercicio
vs 25,7% en el ejercicio anterior.
En el resultado a diciembre del 2017, se incluyó ingresos
no recurrentes que contribuyeron a un resultado neto
de impuesto para la sociedad, de aproximadamente
5.300 millones de pesos.
Prescindiendo de este impacto, la variación del resultado
entre diciembre 2018 y diciembre 2017 sería de
M$1.361.561, lo que representa un alza de un 10,6%.
Durante el año 2018, los ingresos por ventas de
la compañía aumentaron en M$12.248.782, lo que
representa un alza de 8,5% respecto al mismo período
del ejercicio anterior. Esto se explica, principalmente,
en el segmento Comercial, por mayor volumen de

ventas de productos para la industria de tableros
aglomerados.

del 2017, se explica principalmente por una menor
ganancia de 21,8%.

La ganancia bruta experimentó un incremento de
M$3.637.724, lo que representa un alza de 7,2% con
respecto a diciembre del 2017. A pesar del incremento
en el volumen comercializado, este no se tradujo en
un mayor margen bruto, ya que al 31 de diciembre del
2018 alcanzó 34,5% vs 35,0% obtenido el 2017.

La Rentabilidad sobre activos pasó de 13,6% a
10,7% entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018
respectivamente, lo que representa una disminución
de 2,98 pp, debido a una ganancia del ejercicio inferior
al año anterior en M$3.958.439.

Los gastos de administración y ventas disminuyeron
en 0,3% respecto del año anterior, esto es M$107.638,
que se explican en lo principal por reestructuración de
personal durante el 2018 y menores provisiones por
participación de utilidades, mientras que los costos
de distribución experimentaron un alza de M$379.292,
atribuido a mayores gastos por fletes por mayor volumen
comercializado.
Con respecto a la Rentabilidad del patrimonio, la
disminución de este índice respecto a diciembre

Indicadores Financieros
RENTABILIDAD (%)

UNIDAD

31/12/2017

31/12/2018

VAR. DIC. 2018 VS.
DIC. 2017

Rentabilidad del patrimonio

%

25,7

20,2

-5,5

Rentabilidad de activo

%

13,6

10,7

-2,98

Rendimiento activos operacionales

%

13,7

10,7

-2,98

Rentabilidad sobre ventas

%

12,6

9,1

-3,52

veces

6,02

2,39

-

Cobertura de gastos financieros

La disminución de la Rentabilidad sobre las ventas
de 12,6% a 9,1% se explica por el menor resultado
de M$3.958.439 dado que a diciembre del 2017 la
compañía tenía ingresos no recurrentes.
El índice de Cobertura de obligaciones Financieras
corrientes pasó de 6,02 a 2,39 veces, producto de un
menor Ebitda en relación al mismo período del año
anterior, explicado lo principal por el ingreso no recurrente
el 2017 de M$7.785.568 atribuido al juicio arbitral.

Área Ingeniería
Durante 2018 destacaron los siguientes proyectos del
Área de Ingeniería.
• Terminal Marítimo Mejillones. Durante el año 2018,
se trabajó en el desarrollo de la ingeniería básica
del proyecto Terminal LPG Mejillones, se proyecta
que durante el primer trimestre de 2019 inicie su
construcción, que requerirá una inversión de más
de US$ 27 millones y cuyas obras se prolongarán
durante dos años, esperando su puesta en marcha
para fines de 2020.
• Terminal Marítimo de Quintero. Comenzó desarrollo
del proyecto de la nueva isla de carga de camiones,
el que está diseñado con tecnologías de primer
nivel, relevantes estándares de seguridad para los
operadores y una alta productividad por su diseño
que incorpora el pesaje inmediato, control de llenado
y manejo de gases encapsulados.
• Terminal Marítimo de Coronel. En 2018 se inició un
plan de pavimentación que incluye a más de 9.000
m2, optimizándose con ello el alto estándar de las
instalaciones y reduciendo las emisiones de material
particulado, debido a la alta frecuencia del paso de
camiones. Además, se inició el proyecto de reemplazo
de líneas submarinas e instalación de las válvulas
Break Away (válvulas de seguridad exigidas por la
autoridad marítima), que produjo importantes cambios
en el diseño del fondeadero. Este proyecto también
se ejecutó en el Terminal Marítimo de Mejillones.
Ambos proyectos suman una inversión cercana a
US$ 7 millones.
• Cumplimiento Decreto 43. Corresponde a una
actualización de la normativa para el almacenamiento
de sustancias peligrosas, para lo cual se adecuaron
las instalaciones cumpliendo con nuevos estándares
y con ello, contribuyendo a incrementar la seguridad
de las mismas.

Área Minería
La gran minería del cobre en 2018 estuvo marcada
por un fuerte deterioro de los precios internacionales
de este commodity lo que se explicó por los conflictos
comerciales entre EE.UU. y China y, además, por la
desaceleración de la economía de éste último, principal
consumidor de cobre a nivel mundial. Asimismo, la
industria minera viene aumentando fuertemente sus
costos operacionales debido a la disminución de las
leyes promedio de mineral lo que implica incrementar
proporcionalmente los volúmenes procesados para
producir las mismas toneladas de cobre fino. Ambas
situaciones, bajos precios y altos costos operacionales,
llevaron a la industria a presionar fuertemente a sus
equipos en la búsqueda de mejoras operacionales y a
sus proveedores para mejorar sus niveles de precios de
insumos y, de esta forma, mitigar en cierta medida la
pérdida de competitividad de la industria minera local.
Las mejoras operacionales generaron una serie de
oportunidades de desarrollo de soluciones de gestión
y tecnológicas buscando principalmente aumentar las
recuperaciones de especies minerales valiosas (cobre,
molibdeno, plata y oro), incrementar los volúmenes de
procesamiento de mineral con los activos disponibles y
disminuir el consumo y/o el impacto en toda la cadena

logística y operacional de los insumos y reactivos
utilizados por la industria a través de mejoras, productos
complementarios o reemplazo por otros más eficientes.
Cualquier solución alineada con estos ejes será muy
valorizada por la industria.
El Área Minería, no estando ajena a este desafío, enfocó
sus esfuerzos y recursos apostado por desarrollar
productos y soluciones alineados con estas necesidades.
Durante 2018 fueron fortalecidos sus equipamientos,
infraestructura y personal involucrado en investigación,
desarrollo e innovación. Además, se generó un trabajo
asociativo entre otros equipos de I+D+i de la Compañía
y grupos externos para explorar en conjunto potenciales
soluciones para esta industria.
Además de sus negocios base y las capacidades
logísticas y de distribución de la Compañía en su
conjunto, el Área Minería se orientó a complementar
su portfolio de productos y soluciones. Es el caso del
desarrollo de colectores y espumantes formulados
propios y el desarrollo de productos de innovación como
es una familia de modificadores que han demostrado
aumentar la recuperación de cobre, molibdeno y plata
mediante la aceleración de la cinética de flotación.
Permite además de la mayor recuperación, disminuir los
consumos de otros insumos como los modificadores
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Estrategia y
Principales
Clientes
de pH e incluso trabajar con mayores granulometrías
de mineral permitiendo a los clientes mejorar su
productividad.
Fueron incorporados al portafolio de soluciones
otros productos enfocados a reducir el consumo
de colectores en los procesos de recuperación de
molibdeno, permitiendo así no tan sólo la reducción
de los costos operacionales de los clientes sino
también disminuir el impacto durante el ciclo de
vida de los productos al minimizar el transporte y los
requerimientos de almacenamiento. De igual manera,
optimizar la administración de recursos, simplificar y
minimizar los esfuerzos operacionales al disminuir
dosificaciones y minimizar la generación de envases
y residuos aportando al objetivo de desarrollar una
minería más sustentable.
En síntesis, las metas de 2018 y para 2019 fueron
y estarán puestas en el desarrollo de soluciones
diseñadas a la medida de los procesos y minerales de los
clientes apoyándolos en maximizar la recuperación de
especies minerales valiosas, incrementar la capacidad
de procesamiento de minerales con los activos e
infraestructura disponible y disminuir el consumo y el
impacto de los insumos utilizados por esta industria.

División Químicos y
Especialidades
Los resultados de 2018 fueron influenciados por
un crecimiento del 2% en la cantidad física vendida
respecto al año anterior, ello a pesar de la marcada
desaceleración que mostraron los indicadores de
producción de la industria manufacturera desde abril
en adelante. En particular, excluyendo a la minería, la

industria productiva creció significativamente menos
que el PIB de Chile durante 2018.
Por otro lado, los precios internacionales de los
principales productos que la Compañía comercializa
mostraron un descenso hacia la segunda parte de
2018; marcando un quiebre con la tendencia alcista
que se registraba desde 2016.
Sin embargo, la estabilidad de la demanda interna junto
a los menores precios internacionales en base dólar
fue compensada a partir de abril por el tipo de cambio
en Chile, comenzando un ciclo alcista que permitió
mejorar los ingresos en pesos.

División Resinas
A comienzos de 2018 fue reestructurada esta División,
debido a una sistematización y aplicación de sistemas de
gestión de mejora continua y a la calidad profesional de
los colaboradores, lo que significó una mayor eficiencia.
Durante el segundo trimestre del ejercicio de 2018
se registró un repunte en la fabricación de tableros,
fundamentalmente por una mejora de las exportaciones,
lo que significó un aumento de ventas de resinas con
respecto al año anterior de un 5,5%.
Hacia fines de 2018 se lanzó al mercado la nueva línea
de productos “OXIFILL”, pastas de retapes y parches
sintéticos para reparar superficies de tableros y
molduras de maderas.
Otros hitos relevantes del año fueron:
•

En el ranking de creatividad e innovación de
empresas nacionales, organizado por la Universidad
del Desarrollo y Brinca se recibió el premio

especial en la categoría “Sistema de Gestión de
la Innovación”, reconociendo el trabajo realizado
por el área de I+D.
•

•

•

En el contexto del sistema de mejora continua en
Seguridad y Salud Ocupacional y el cuidado a las
personas, en la División Resinas se puso en marcha
la campaña “Cero Accidentes”.
En materia de tecnología, fue reforzado el equipo
de trabajo, con visitas de expertos del extranjero,
la renovación de la membrecía de Oxiquim al Wood
Based Composite Center (WBC, EE.UU.) y diversas
capacitaciones en innovación e I+D.
Cuatro proyectos de investigación fueron certificados
vía capitales de riesgo obtenidos en CORFO, mediante
la Ley N°20.241 de Incentivo Tributario I+D. Además,
otros tres nuevos proyectos de innovación fueron
postulados durante 2018.

División Terminales
Marítimos
Durante 2018 la División registró una transferencia total
de 1,8 MM de toneladas métricas, atendiendo a 181
naves, lo que representa un 2% más respecto a 2017.
En tanto, para el ejercicio de 2019, la División se enfocará
en la puesta en marcha de una serie de proyectos
destinados a entregar nuevos servicios a los clientes,
como también a continuar con el plan de optimización
de operaciones y la incorporación de tecnologías que
permitan ser cada vez más competitivos en la industria.
La idea es entregar un servicio con mayor valor agregado
y operaciones más seguras tanto para las personas
como para las instalaciones y el medioambiente.

Para Oxiquim sus clientes representan el foco de su
quehacer. Los principales ejecutivos se relacionan con
los clientes más relevantes y las áreas comerciales
mantienen contacto con clientes de distinto tamaño para
atender la diversidad de necesidades provenientes de
las industrias que se atienden. El relacionamiento entre
la Compañía y sus clientes se estructura no sólo a partir
de la relación comercial, sino que mediante encuestas
de satisfacción que lleva a cabo la División Comercial,
un eficiente sistema de reclamos y sugerencias, la
participación de Oxiquim en ferias sectoriales, la entrega
de asesoría y capacitación en el manejo seguro de
productos químicos y el desarrollo de capacitaciones
técnicas de productos, entre otros.

Principales Clientes
Anglo American Sur S.A.
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
CMPC Pulp S.A.
Codelco Chile Radomiro Tomic
Compañía de Petróleos de Chile
Dipromet Ltda.
Eagon Lautaro S.A.
Ecolab S.A.
Maderas Arauco S.A.
Trading de Gas SpA.

Contratistas
LOCALIDAD

2017

Altis Group International LLC.
Anagra
Exxon Mobil Chemical
Methanex
Occidental Chemical
OCI Nitrogen B.V.
Pharmco (Greefield Global)
Rousselot Gelatinas do Brasil
Silcompa SpA.
Solvay Brasil
YPF

2018

Iquique

13

9

Mejillones

15

16

Quintero

80

88

Quilicura

148

143

8

8

126

136

4

4

394

404

2017

2018

Transportes/logística

169

166

Servicios generales

126

132

Mantención

71

78

Servicios portuarios

17

14

Ingeniería

11

14

394

404

Santa María (Santiago)
Coronel
Puerto Montt

Principales Proveedores
y Contratistas

Nº CONTRATISTAS

TOTAL

SERVICIO

Total
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Gestión de la
Innovación

Cadena de
Valor de
Oxiquim
Una transversal cadena de valor de Oxiquim se refleja
en otorgar a sus clientes soluciones químicas integrales
en aquellos rubros industriales fundamentales para el
desarrollo del país, como la minería, sector forestal,
sector químico y farmacéutico, alimentación y pesca y
acuicultura, entre otros. A través de la comercialización
y distribución de productos químicos y especialidades
está presente en los ámbitos productivos más relevantes

para la economía nacional. Sus tres terminales marítimos
especializados en graneles líquidos y químicos abordan
necesidades integrales de sus clientes. De esta forma,
Oxiquim se enfoca, mediante la constante búsqueda
de una mayor productividad e innovación, a entregar
valor mediante una propuesta que se vincule al proceso
total del cliente y, con ello, mejorar su competitividad
a largo plazo.

A través de sus distintas divisiones, Oxiquim busca
en forma constante soluciones que aporten a la
sostenibilidad, implementando nuevas prácticas y
tecnologías en procesos productivos y de gestión.
Adicionalmente, fomenta innovaciones que permiten
ofrecer nuevos productos con miras a disminuir los
eventuales impactos ambientales que sean generados
en diferentes campos productivos de sus clientes.
La Compañía ha formado a lo largo de su trayectoria,
un relevante equipo de investigación, desarrollo e
innovación con instalaciones y conocimiento que le
permite simular procesos productivos, aplicaciones y
optimizar permanentemente sus procesos
Oxiquim S.A. en su historia ha trabajado consistentemente
en proyectos de innovación en todas sus divisiones de
negocios. Ha buscado y mantenido socios tecnológicos
de clase mundial para soportar un buen número de
iniciativas comerciales. Ha desarrollado, también,
sus propias capacidades, con unidades de I+D+i
especializadas, en la fabricación y comercialización de
productos propios, negocios logísticos y representaciones.
Busca adelantarse a los requerimientos de los clientes,

superando sus expectativas, para transformarse en
proveedores confiables y cumplir con las más rigurosas
normativas medioambientales y de calidad a nivel
nacional e internacional.
El área de I+D+i la División Resinas, por ejemplo, se
organiza y actúa con un sistema de gestión de la
innovación basado en la norma europea UNE 166002. Por
medio del sistema de gestión de la I+D+i se desarrollan,
además, proyectos de innovación para otras divisiones
de la Compañía e instituciones externas a Oxiquim, de
reconocido prestigio. Más de la mitad de los proyectos
son financiados por distintos instrumentos CORFO,
sobresaliendo el incentivo tributario a la I+D, el que
representa un reconocimiento al nivel de innovación
de Oxiquim.
Junto con lo anterior, la Compañía mantiene relaciones
con expertos, nacionales e internacionales, en la mayoría
de las áreas comerciales, lo que permite a Oxiquim
ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Un ejemplo
de ello, es la membresía de Oxiquim al Wood Based
Composite Center de EE.UU., organización conformada
por universidades, empresas proveedoras de la industria

forestal y la National Science Foundation, que financia
y forma a profesionales en temas de interés industrial
forestal y en áreas de frontera del conocimiento.
El Área de Minería trabaja desde hace años en el
desarrollo de la industria minera desde la perspectiva
de abastecer a dicho sector de especialidades químicas
fundamentales para los procesos de concentración y
obtención de cobre y otros metales. En este contexto,
se comenzó a gestar la idea de desarrollar productos
específicos para cada cliente y estudiar tecnologías
innovadoras y disruptivas. Ello con el objeto de
aumentar la productividad del cliente con un menor
impacto ambiental a través de disminuir consumos de
reactivos químicos, reducir energía en el procesamiento
o minimizar las necesidades de agua de proceso.
Oxiquim cuenta con un equipo de I+D+i que trabaja
en líneas de investigación con moléculas y diseños
de reactivos únicos que han mostrado resultados muy
auspiciosos, alguno de los cuales hoy se encuentran
en fase de aprobación en clientes para irrumpir en un
mercado que por historia ha sido muy conservador.
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Comunicaciones

Oxiquim S.A. y sus filiales trabajan para contribuir con el
desarrollo sostenible del país y de otros destinos donde
se encuentra presente adoptando las mejores prácticas,
transparencia, compromiso con sus colaboradores, socios
comerciales y los más altos estándares de cumplimiento en
la relación con la comunidad y su entorno.
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Nuestra Gente

Confianza, colaboración, transparencia e integridad
son los pilares básicos en las relaciones laborales de
la Compañía. Se valora y promueve establecer vínculos
de trabajo fluidos, directos y participativos. Se mantiene
un diálogo abierto con los colaboradores, cuidando en
el ambiente laboral y los altos niveles de compromiso
y pertenencia.

Oxiquim sustenta las relaciones laborales con sus
colaboradores y el sindicato en los pilares de confianza,
colaboración, transparencia e integridad, manteniendo
un ambiente de permanente diálogo, desarrollando
relaciones colaborativas, fluidas y positivas. Asimismo,
la Compañía protege su ambiente laboral valorando las
relaciones interpersonales, la lealtad e identificación
corporativa.

Dotación de Oxiquim S.A. y filiales al cierre del 31 de diciembre de 2018
TRABAJADOR/A

CONSOLIDADO

PERÚ

DILOX

TMM

OXIQUIM

33

1

1

1

30

Profesionales y técnicos/as

244

2

1

3

238

Otros/as

144

1

9

4

130

421

4

11

8

398

CONSOLIDADO

PERÚ

DILOX

TMM

413

0

11

8

394

8

4

0

0

4

421

4

11

8

398

Ejecutivos/vas

NACIONALIDAD
Chilenos/as
Extranjeros/as

OXIQUIM

Información Demográfica
En cumplimiento con la Norma de Carácter General
N° 386 emitida por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), Oxiquim informa con respecto a la
información demográfica de su personal, excluidos
quienes conforman la Alta Administración:

b) Número de personas por nacionalidad
NACIONALIDAD
Femenino

DOTACIÓN

REPRESENTATIVIDAD %

Femenino

90

23,1

Masculino

299

76,9

Total

389

100

SEXO

RANGO EDAD

Mujer

< 30 años

12

89

22,9

1

0,3

30 - 40 años

39

90

23,1

41 - 50 años

24

296

76,1

51 - 60 años

12

3

0,8

61 - 70 años

3

TOTAL

299

76,9

TOTAL

TOTAL GENERAL

389

100

Hombre

Extranjera
TOTAL
Masculino

Chileno
Extranjero

a) Distribución de personas por género
GÉNERO

Chilena

REPRESENTATIVIDAD %

c) Número de personas por rango de edad

A la fecha, no existen al interior de Oxiquim y sus
filiales políticas o normativas internas que impidan o
establezcan requisitos especiales para la contratación
de personal foráneo.

90
< 30 años

46

30 - 40 años

102

41 - 50 años

76

51 - 60 años

64

61 - 70 años

11

TOTAL

299

TOTAL GENERAL

389
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Gestión Integrada
del Talento
Destacó el desarrollo de Talleres de Trabajo en Equipo
en distintas localidades de Oxiquim para potenciar las
relaciones laborales, generando una cultura de mutua
colaboración, acorde con la estrategia de personas
impulsada por la Compañía.

Capacitaciones
Durante los tres últimos años, Oxiquim ha invertido
un promedio de $ 260 millones, de los cuales el 71%
corresponde a Costo/Empresa y el 19% restante se ha
financiado haciendo uso de la Franquicia Tributaria.

d) Número de personas por rango de
antigüedad
SEXO

RANGO ANTIGÜEDAD

Mujer

Menos de 3 años

27

Entre 3 y 5 años

12

Entre 6 y 8 años

19

Entre 9 y 12 años

4

Más de 12 años

28

TOTAL

Hombre

90

Menos de 3 años

79

Entre 3 y 5 años

80

Entre 6 y 8 años

34

Entre 9 y 12 años

35

Más de 12 años

71

TOTAL

299

TOTAL GENERAL

389

Vinculado con la antigüedad del personal, destaca la
baja rotación de los colaboradores de Oxiquim, ello
según los últimos estudios de KPI (Key Performance
Indicator) que la Compañía mantiene. En efecto, el KPI
de rotación en Oxiquim alcanza al promedio de un 11%,
lo que se compara favorablemente con estudios de
Benchmarking realizados con empresas externas, que
indican que la industria registra un promedio del 16%.
Respecto a los ámbitos de la diversidad en general y
de inclusión de personas en situación de discapacidad
–discapacidades físicas o movilidad reducida y
conscientes del valor de la aceptación de diferencias–,
Oxiquim S.A. y sus filiales, no permiten entre su personal,
la discriminación y la exclusión basada en aspectos
étnicos, de género, credo, grupo etario o de cualquier
otro tipo que pueda afectar a la dignidad de las personas.
Sobre este particular, la Compañía ha implementado
políticas de inclusión laboral con el propósito de ofrecer
mayores oportunidades de desarrollo, sin restringir la
participación de todas y todos quienes puedan aportar
en forma eficiente a los distintos procesos productivos.

Brecha Salarial por
Género
Se indica la proporción de sueldo bruto promedio por tipo
de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de
las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos
y trabajadores.
CATEGORÍA

BRECHA % %

Administrativo

-8,476

Alta Gerencia

-6,503

Especialistas

-3,126

Gerentes de Área y Sub Gerentes

1,486

Jefaturas

1,446

Operadores

2,470

Supervisor

-6,727

Durante 2018, en conjunto con Inacap, Sede Valparaíso,
se lanzó el Programa de Formación para Operadores
y Supervisores del Terminal Marítimo de Quintero,
que tuvo como objetivo entregar competencias y
nivelar a los colaboradores en fundamentos generales
de química, prevención y control de derrames,
manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas
y procedimientos ante emergencias químicas,
comunicación efectiva y técnicas de liderazgo, entre
otros. La inversión en este curso alcanzó a $ 41 millones.

Además, destaca que durante 2018 se cerró el diplomado
realizado a 18 colaboradores de la División Resinas
de la Planta de Coronel, impartido por la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción,
titulado “Adhesivos y Resinas”.
A lo anterior, se suma que Oxiquim ha financiado
carreras profesionales, diplomados y post grados,
sumando una inversión significativa en este ámbito.
La idea es potenciar el talento de los trabajadores y,
al mismo tiempo, fortalecer su desarrollo profesional.
A su vez también, se efectuaron Talleres de Trabajo
para potenciar la colaboración y trabajo en equipo
de los trabajadores, destacándose el efectuado a los
Operadores del Terminal Marítimo de Quintero, con
una inversión superior a $ 2 millones.
Finalmente, se destaca que el KPI de Oxiquim para 2018,
con relación a la cobertura de capacitación fue del 94%.
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Calidad de
Vida Laboral y
Beneficios

Seguridad
Laboral
Mantener la preocupación por la familia, calidad de
vida y cuidado de la salud, así como el Servicio de
Asistencia Social para todos los que conforman la
Compañía, ha sido el pilar fundamental en la gestión
del personal en Oxiquim.
Durante 2018, destacó la alta participación de los
colaboradores en actividades anuales como la entrega
de Becas Escolares, Fiestas de Navidad, entrega de
Estímulos a la Trayectoria Laboral y celebraciones
internas, y la gestión orientada al servicio de quienes
forman parte de Oxiquim.

Se trabajó en forma coordinada, entre todas las áreas, para
el cumplimiento de las metas establecidas vinculadas
con las tasas de accidentabilidad, incorporando nuevas
herramientas que han permitido mejorar los índices.
Entre las principales acciones desarrolladas durante
2018, se cuentan:

de manera tal que la fiscalización y el control de las
actividades tengan total independencia en el control
de éstas. La seguridad en Oxiquim depende de la
línea operacional, pues el área corporativa define los
lineamientos, objetivos y proyectos y actúa como un
área de fiscalización de seguridad.

• Diseño de un sistema de gestión corporativo.
Durante 2018 se trabajó en potenciar más el
sistema de gestión, de desarrollar un sistema de
gestión corporativo desde la gerencia general, lo que
permitirá consolidar el trabajo concretado en cada
site. Con este sistema de gestión, se implementarán
con mayor facilidad y sinergia los objetivos, metas
y procedimientos, pudiéndose alcanzar a corto
plazo la meta de CERO accidentes. Durante 2019,
se buscará comenzar este sistema de gestión, que
estará basado en el cumplimiento de la normativa
ISO 45.001 corporativa.

• Programa de Cuidado Mutuo. Consiste en emplear
observadores del comportamiento seguro en el
Terminal Marítimo de Quintero. A fines de 2018 se
inició un programa piloto con la finalidad de mejorar la
cultura de seguridad y fomentar tanto el autocuidado
como el cuidado mutuo.

• Objetivo CERO accidente. Teniendo a la vista que
la seguridad es lo más relevante en el día a día de
cada planta, se ha definido como Objetivo CERO
accidente en la Compañía, meta que se busca lograr
a corto plazo. Para cumplir dicha finalidad, se están
reforzando las estructuras de seguridad en cada
site, haciéndolas independientes de la operación,

• Programa de difusión “Alertas de Seguridad”. Para
cada incidente significativo que ocurra, se busca
compartir y difundir experiencias y conocimiento
entre áreas. La difusión de los incidentes con sus
respectivas lecciones aprendidas, tiene por objetivo

tomar los resguardos necesarios y concientizar con
respecto a los riesgos de instalaciones y operaciones
de Oxiquim.
• Expo Seguridad Terminal Marítimo Coronel. Se
abordaron temas de seguridad en las instalaciones
y medio ambiente. Contó con la participación de
MSA con un equipo “Safety Truck”, Ansell y Safe,
todos ellos proveedores de artículos de seguridad
y emergencias. La Expo Seguridad se repetirá en
marzo de 2019 en el Terminal de Quintero y Planta
de Quilicura.
• Simulacros de emergencias en terminales marítimos
de Quintero y Coronel. Como parte de los Planes
de Emergencias locales y los compromisos con
autoridades y la comunidad, se efectuaron diversos
simulacros de situaciones de emergencia y evacuación,
con el objetivo de medir tiempos de respuesta y el
nivel de preparación de las brigadas de emergencia.

Indicadores Anuales Corporativos 2018
IF ANUAL

IG ANUAL

TA ANUAL

TS ANUAL

Oxiquim

14,93

125,81

3,31

27,86

Contratistas

19,23

297,61

3,83

59,28

Oxiquim Total

17,24

218,23

3,60

45,58

Indicadores Anuales Corporativos 2017
IF ANUAL
Oxiquim

IG ANUAL

TA ANUAL

TS ANUAL

7,65

274,23

1,69

60,75

Contratistas

21,10

148,94

4,56

32,17

Oxiquim Total

13,95

215,58

3,05

47,19

IF: Índice Frecuencia: N° incidentes CTP/HH acumuladas x 1.000.000
IG: Índice Gravedad: Días perdidos/HH acumuladas x1.000.000
TA: Tasa Accidentabilidad: N° incidentes CTP/promedio trabajadores x100
TS: Tasa Siniestrabilidad: Días perdidos/promedio trabajadores x100
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Relaciones
Laborales
Durante el ejercicio de 2017 Oxiquim participó en la IV
Versión de Medición de Engagement Chile, desarrollado
por Innovum Fundación Chile. En este estudio que se
entregó a principios del año2018, se recogieron los
principales hallazgos respecto al comportamiento
del Engagement de las organizaciones encuestadas.
En dicho proceso participó un 87% de los colaboradores
de Oxiquim.
El total Engagement corresponde a un estado de
activación y entusiasmo propio de quienes muestran
mayor pasión por el trabajo que realizan. Típicamente,
estas personas tienden a mostrar resultados superiores
en términos de productividad.
La medición del Engagament y del Agotamiento en la
organización indica algunas conclusiones respecto
del trabajo que facilitan el logro de metas laborales y
desarrollo profesional en los colaboradores.

Cuestionario ISTAS
Cumpliendo con la normativa vigente, durante 2018
se aplicó en todo Oxiquim la Encuesta de Riesgos
Psicosociales, liderada por el Ministerio de Seguridad y
Previsión Social, denominada ISTAS 21. Los resultados
de dicha encuesta arrojaron Sin Riesgo, debiendo
Oxiquim aplicar nuevamente esta Encuesta en 2022.
Los resultados fueron validados por I.S.T., que cuenta
con los resultados de cada localidad en donde se aplicó
este cuestionario.
El mantener un riesgo bajo en cada una de las
dimensiones medidas, se alcanza a través de buenas
relaciones laborales, vínculos que destacan por su
transparencia, el trabajo en equipo, estilos de dirección
y liderazgo integrador, en donde las personas son el
recurso más relevante de una empresa.

Evaluación de Desempeño
Durante 2018, la Gerencia de Recursos Humanos continuó
innovando en el desarrollo de sus procesos internos.
En efecto, a partir del ejercicio pasado, la Evaluación
de Desempeño fue generada con recursos propios,
facilitando su implementación y puesta en marcha
de manera más eficiente, rápida, directa y sencilla. En
la oportunidad, el 100% de los colaboradores fueron
evaluados por sus respectivas jefaturas, demostrando
el nivel de madurez alcanzado por esta herramienta
de Gestión del Desempeño.
Dicha herramienta evalúa competencias conductuales,
las que se han consolidado como un Modelo de
Competencia propio de la Compañía.

Recintos con Comités
Paritarios
Oxiquim cuenta con Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad en las localidades de Quintero, Coronel y
Santiago, cuya principal tarea es dar apoyo a la gestión
preventiva e identificar, evaluar y entregar acciones
concretas frente a situaciones de riesgos en las sedes
donde funcionan.
La existencia de los Comité Paritarios se encuentra
contemplada en la Ley de Accidentes del Trabajo
(artículo 66 de la Ley N° 16.744, con relación al
artículo 24 del D.S. N° 54) y es obligatoria para las
compañías que cuenten con más de 25 trabajadores.
Por tanto, Oxiquim se encuentra en cumplimiento de
las obligaciones legales establecidas por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.
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Bienestar Social
y Programas de
Salud
Durante 2018 continuaron efectuándose campañas
orientadas a la salud y bienestar social de los trabajadores
y sus grupos familiares, abarcando tópicos como:
orientación de salud y nutrición; exámenes preventivos de
salud; control y prevención en el área de la oftalmología
y control y prevención en el ámbito de la salud dental.

•

•

Bienestar Social
•

Programa de asistencia social. Un grupo de
profesionales del área entregan asesorías
especializadas para aquellos colaboradores que
así lo requieran, guardando total confidencialidad.
Durante 2018 se destinaron casi $ 15 millones a
financiar este programa.

•

Taller de Educación Positiva. Enfocado a la familia
Oxiquim y sus hijos, donde abordaron temáticas
que enfrentan padres con niños en edad escolar
(5 a 12 años de edad).
Beca escolar. Busca reconocer y premiar al
rendimiento académico de hijos de los colaboradores.
La Compañía entrega estímulos en dinero a aquellos
alumnos que destaquen por su rendimiento y
calificaciones.

Salud
•

Tanto el I.S.T. como DEA Chile, proveedor de equipos
DEA (Desfibrilador Automático Externo) entregaron
capacitaciones avanzadas, luego que se procediera
a la entrega de estos equipos en Iquique, TMM, TMQ,
Santa María, Quilicura, Coronel y Puerto Montt.

•

Feria de la Salud y Vida Saludable: Reúne a diferentes
proveedores de la salud, los que realizan exámenes
preventivos y responden a dudas de los colaboradores
que asisten. Se ofrece un desayuno saludable en
complemento a esta actividad. A lo anterior, suma
la entrega de canastos de fruta y agua mineral sin
gas en las recepciones de cada localidad durante
la temporada veraniega.

•

Operativo dental. Se instala una “Clínica Dental
Móvil” dentro de distintas plantas de la Compañía,
habilitada para efectuar evaluaciones dentales
completas, radiografías y planes de tratamiento. Se
efectúan, además, limpiezas dentales con ultrasonido
y pulido coronario, entre otras prestaciones.

•

Campañas de vacunación contra la influenza que
se realizan en todas las localidades.

•

Difusión de la Política de Prevención de Abuso de
Alcohol y Consumo de Drogas OXIQUIM S.A.

Se realizaron celebraciones familiares y corporativas
como la Fiesta de Navidad –en la cual se realizan
diversas actividades donde participan los
colaboradores de las distintas localidades y sus
familias–, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la
Secretaria, entre otras
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Certificaciones

Actualmente se dispone de las siguientes certificaciones:
• Localidad de Iquique, Quintero, Quilicura, Coronel
(Planta Resinas y Terminal) cuentan con la certificación
de Conducta Responsable con vencimiento el año
2020, otorgado por ASIQUIM. El sistema de Conducta
Responsable es un compromiso voluntario, el cual
promueve la mejora continua, el uso eficiente de los
recursos naturales, proporciona ayuda y consejo a
todos aquellos que utilizan y manejan productos
químicos a lo largo de su cadena de valor, promoviendo
la gestión responsable de productos químicos.
• División Químicos y Especialidades, Planta Quilicura
ISO 9001:2015
• División Resinas, Planta Coronel ISO 9001:2015; ISO
14001:2015 y OSHAS 18001: 2007 (incluye a la División
Resinas y a la División Químicos y Especialidades).
• Terminales de Mejillones, Quintero y Coronel, cuentan
con la certificación International Ship and Port Facility
Security Code (ISPS), certificación relacionada con

la protección y seguridad de la instalación que tiene
una duración de 5 años, con auditorías anuales por
parte de la Autoridad Marítima. Cumplido el plazo,
las instalaciones deben someterse a un proceso de
re certificación por parte de la Autoridad Marítima.
• Terminales de Quintero y Coronel, cuentan con la
certificación Chemical Distribution Institute Terminals
(CDIT), estándar internacional que aplica a Terminales
de Almacenamiento de Graneles Líquidos, cuya
certificación tiene una vigencia de 3 años, siendo
renovado por una auditoría realizada por personal
contratado por el CDIT. Este sistema abarca las
áreas de seguridad, medioambiente, emergencias,
mantenimiento, calidad, responsabilidad empresarial
y seguridad patrimonial.
Durante el año 2018 se avanzó en el proceso de
implementación de la norma ISO 45001:2018 para la
planta de Quilicura y la implementación de la norma
ISO 14001:2015 en la División Terminales, de las
localidades de Quintero y Coronel.

Comunicaciones
Oxiquim S.A. comunica sus resultados obtenidos,
sus proyectos, desafíos y oportunidades al personal,
mediante charlas informativas, reuniones periódicas
con el sindicato de trabajadores, con revistas internas
como “Oxinews”, el uso de su intranet corporativa

“Oxinet”, pantallas informativas dispuestas en puntos
estratégicos de cada localidad y, en general, mediante
el desarrollo de una política de gestión integrada de
calidad.
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Iniciativas en Sustentabilidad

Oxiquim S.A. y sus filiales velan porque sus actividades se
gestionen responsablemente minimizando los eventuales
impactos adversos. Un eje central de dicha gestión es la seguridad
de sus operaciones, evitar consecuencias ambientales y garantizar
la salud de las personas y del entorno donde opera. Al respecto,
mantienen diversas instancias relacionales con las comunidades
donde están presentes (reuniones, charlas informativas, mesas
de trabajo, acciones de valor compartido, visitas guiadas a las
distintas plantas, desarrollo de planes de emergencia y otros).
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Grupos
de Interés

Política de
Sustentabilidad
de Oxiquim

4. Identificar y evaluar el uso y consumo significativo
de energía con el propósito de implementar
oportunidades para mejorar el desempeño energético.

En este sentido, durante el primer semestre de 2018,
Oxiquim procedió a reorganizar su área de medio
ambiente y sustentabilidad con miras a profundizar los
pilares de cumplimiento en esta materia, transformando
a la Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente en la
nueva Gerencia de Medio Ambiente, Salud Ocupacional
y Sustentabilidad, cuyo principal objetivo fue definido
como continuar trabajando en los ámbitos de las
relaciones y vínculos comunitarios, la salud laboral,
sostenibilidad y compliance.

Colaboradores
Más de 400 profesionales, técnicos y administrativos
se reparten entre las instalaciones situadas en Iquique,
Mejillones, Quintero, Coronel, Puerto Montt y Santiago.
Precisamente los colaboradores son los que han
permitido a Oxiquim crear una cultura colaborativa
y de alto desempeño. Cultura que se transmite de
generación en generación, creando sólidas raíces, las
que permiten a la Compañía situarse en los más altos
sitiales de la industria chilena.

Clientes
Clientes industriales de distintos sectores que demandan
productos químicos básicos, especialidades químicas o
almacenamiento de químicos y combustibles limpios. Los
clientes son, en su gran mayoría, relevantes industrias
productivas del país como la gran minería del cobre, el
ámbito forestal, químico, farmacéutico y pesquero, que
requieren de un abastecimiento competitivo, continuo,
seguro, oportuno y con productos y/o servicios de
altos estándares.

Y

COLABORADORES

Y PRO
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S

Aproximadamente un 94% de la propiedad pertenece
a la familia Navarrete Rolando, mientras que el
porcentaje restante se encuentra en manos de más de
2.200 accionistas que tienen distintas participaciones
accionarias.

S
TE

3. Cumplir los compromisos acordados con los clientes
siendo eficaces con relación al cumplimiento de
especificaciones técnicas, condiciones comerciales
y asistencia técnica.

La Compañía monitorea en forma constante los cambios
propuestos a políticas, normativas y regulaciones que
puedan afectar a su desempeño, de modo de anticipar y
mejorar oportunamente sus procesos y estándares. Se
sostiene permanente coordinación con las autoridades
y organismos para responder en forma oportuna y
eficiente en caso de emergencias.

Accionistas e
inversionistas

N
IE

2. Minimizar impactos en el medio ambiente y prevenir
la contaminación, identificando y gestionando los
aspectos e impactos significativos que puedan
afectarlo.

6. Proporcionar los recursos y la información
necesaria para capacitar, desarrollar y motivar a los
colaboradores de modo que con el aporte de sus
capacidades, se cumplan objetivos y metas, y el
mejoramiento continuo del desempeño, aumentando
así, la productividad y eficiencia.

Para la Compañía es de gran relevancia la relación y
el compromiso que mantiene con cada uno de sus
grupos de interés.

CL

1. Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar
controles con el fin de mejorar permanentemente
las condiciones de seguridad y salud ocupacional
para trabajadores y contratistas.

5. Cumplir los requisitos legales aplicables como
también las políticas estándares y otros compromisos
asumidos voluntariamente por la organización.

ES S
AD E
ID IAL
UN R
M ITO
CO RR
TE

En este mismo sentido y en concordancia con los
principios de Conducta Responsable, Oxiquim colabora
con sus grupos de interés (accionistas e inversionistas,
colaboradores, clientes, proveedores y contratistas,
comunidades territoriales, Gobierno y autoridades,
empresas y otros actores de la industria) en materias
relacionadas con 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. En consecuencia, la
Compañía está comprometida con:

G
AU OB
TO IE
RI RN
DA O
DE
S

ACCIONISTAS E
INVERSIONISTAS

Proveedores y contratistas Empresas y otros actores
de la industria
Se mantiene vínculos con más de 1.300 proveedores
de los cuales 180 lo son de productos químicos (32%
de productores chilenos), 450 proveedores de servicios
y otros 760 proveedores de distintos materiales e
insumos. Los contratistas de Oxiquim proveen de unas
400 personas para la operación cotidiana.

Comunidades territoriales
Comunidades situadas en el entorno de todas las
plantas, terminales, actuales y de proyectos futuros.

Gobierno y Autoridades
Cumplimiento de normativas, buenas prácticas,
compromisos voluntarios y planes frente a emergencias.
Se mantiene coordinación permanente con las
autoridades y organismos que permitan responder
en forma oportuna y eficiente ante situaciones de
emergencias y siniestros de la naturaleza.

Actores de la industria, universidades y centros de
investigación y asociaciones gremiales entre otros.
Oxiquim se relaciona a través de su participación
en diversas iniciativas públicas y privadas, ferias,
asociaciones que permitan desarrollar negocios, detectar
oportunidades y tendencias del mercado. Participa,
entre otras, en la Asociación de Industriales Químicos
(ASIQUIM), Asociación de Industriales de Valparaíso
(ASIVA), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Instituto
Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE),
Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, Parque
Empresarial Escuadrón (Región del Biobío) y Consejo
de Recuperación Ambiental y Social Coronel (CRAS).
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Acciones de Valor
Compartido (RSE)
En línea con los años anteriores, durante 2018 Oxiquim
mantuvo una serie de acciones de valor compartido,
que se enmarcan en el objetivo principal de contribuir al
desarrollo económico sustentable, integrando en forma
armónica a la Compañía con la comunidad, cuidando
el respeto por las personas y el medio ambiente. La
idea es sostener relaciones de confianza, y de buscar
oportunidades para la creación de valor compartido,
sobre cuya base se impulsan distintas instancias de
diálogo y gestión. Algunos ejemplos de acciones de
valor compartido se mencionan a continuación.

Educación:
•

Prácticas profesionales. Durante los últimos años,
y en sus distintas localidades, Oquixim ofrece la
posibilidad para que estudiantes secundarios
(de liceos técnicos profesionales), de institutos
o universidades puedan llevar a cabo una serie
de prácticas. Entre éstas, se cuentan prácticas
profesionales, de tipo educación dual, prácticas
alternadas, y que alumnos puedan desarrollar sus
tesis o memorias conducentes a títulos técnicos o
profesionales. Durante 2018, la Compañía recibió
un total de 54 alumnos de distintos ámbitos
académicos para sus prácticas profesionales.
En tanto, bajo la franquicia del Sence recibió a 5
aprendices provenientes de Quintero y Puchuncaví
en el Terminal Marítimo de Quintero.

•

Escuela Escuadrón G-664: Charlas con temáticas
de interés para apoderados y comunidad educativa,
apoyo para actividades y mejora a su infraestructura.
(Coronel, Región del Biobío)

•

Escuela Diferencial María Ester Breve: Charlas con
temáticas de interés para apoderados y comunidad
educativa, apoyo para actividades y mejora a su
infraestructura. (Coronel, Región del Biobío)

•

Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre:
Apoyo a actividades escolares y de mejoras a su
infraestructura. (Quintero, Región de Valparaíso)

•

Colegio Don Orione: Participación y aportes para
actividades de inserción laboral y difusión. Práctica
profesional (para dos estudiantes), charla vocacional
para alumnos de Segundo año de Enseñanza Media
y participación en el Consejo Asesor Empresarial.
(Quintero, Región de Valparaíso)

•

Escuela Multidéficit Amanecer de La Chocota:
Participación en actividades y aporte a mejoras a su
infraestructura. (Puchuncaví, Región de Valparaíso)

•

Complejo Educacional Sargento Aldea: Incorporación
de cuatro alumnos vía formación dual al trabajo
cotidiano del Terminal Marítimo de Quintero
(Quintero, Región de Valparaíso)

Vecinales y gremiales:
•

Junta de Vecinos de Valle Alegre: Apoyo a actividades
sociales varias. (Quintero, Región de Valparaíso)

•

Sindicato de Pescadores de Caleta El Manzano:
Aporte para Festividad de San Pedro y Navidad.
(Quintero, Región de Valparaíso)

•

Sindicato de Pescadores de Caleta Loncura: Aporte
para Festividad de San Pedro y Navidad. (Quintero,
Región de Valparaíso)

•

Cooperativa de Pescadores y Buzos Mariscadores
Alcatraz (Ventanas): Aporte para Fiesta de Navidad.
(Puchuncaví, Región de Valparaíso)

Seguridad:
•

Municipalidad de Quilicura: Donación para
actividades del Día del Medio Ambiente y Congreso
Escolar de Ciencias y Medio Ambiente.

•

Municipalidad de Quintero: Aportes para actividades
de difusión de Municipalidad y Autoridad Marítima
de Quintero con respecto a la protección del medio
ambiente, inserción laboral y desarrollo comunal,
entre otros.
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Iniciativas en
Sustentabilidad
La seguridad operacional, la protección de las
personas y el cuidado al medio ambiente son pilares
fundamentales de la operación de Oxiquim, para lo cual
permanentemente implementa iniciativas vinculadas
en esta materia.
• Instalación de válvulas Break Away en los terminales
de Coronel y Mejillones que permiten prevenir derrames
en los flexibles de las líneas submarinas durante la
carga o descarga de productos.
• Aprobación de la construcción durante 2019 de
una nueva isla de carga que contará con sistema
de recuperación y abatimiento de vapores en las
operaciones de carguío de camiones con productos
químicos.
• Implementación de una mejora en la planta de
odorización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), donde
se interconectó su circuito con la antorcha del GLP,
permitiendo de esta manera asegurar el abatimiento
de posibles emisiones del odorante.
• Levantamiento de las brechas en el cumplimiento
de los requisitos legales y su adecuación frente a
los cambios normativos y regulatorios. Un ejemplo
de ello, es la Planta de Resinas de Coronel donde se
aplican 1.200 artículos de diversos cuerpos legales,
existiendo un cumplimiento del 98% en materias
de seguridad y salud ocupacional; y de un 100% en
materias de medio ambiente.

• Pavimentación de caminos interiores en Planta
Quilicura y Terminal Marítimo de Mejillones orientados
a mitigar las emisiones de material particulado
causado por el tránsito de camiones y vehículos.
• Auditoria de eficiencia energética, para definir líneas
de base y elaboración de un programa de gestión en
los Terminales y en la Planta de Resinas. A partir de
esta información, se apreciarán el efecto de mejoras
operacionales o el efecto de la sustitución de equipos
en los consumos por tonelada transferida o producida
respectivamente e implementación de estrategias
de eficiencia energética.
• Reutilización de aguas de lavado de equipos de los
clientes de resinas para madera, que sustituye agua
de proceso, utilizadas como insumo del proceso
productivo en la Planta de Coronel. Durante 2018 se
dejaron de consumir 11 mil m3 de agua de proceso
por la reutilización de aguas de lavado.
• Participación de Oxiquim en los Acuerdos de Producción
Limpia en Coronel y Quintero.
• Implementación de una serie de acciones tendientes
a medir la huella de carbono de la Planta de Resinas
y en los Terminales Marítimos de Quintero y Coronel.
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Suscripción de la Memoria

Oxiquim S.A. y sus filiales aspiran a contribuir con el
desarrollo sostenible del país y de otros destinos donde
se encuentra presente adoptando las mejores prácticas,
transparencia, compromiso con sus colaboradores, socios
comerciales y los más altos estándares de cumplimiento en
la relación con la comunidad y su entorno.
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Constitución de
la Sociedad

Propiedad de
la Empresa
La Sociedad Elaboradora de Productos Químicos
SINTEX Limitada, fue constituida por escritura pública
de fecha 22 de septiembre de 1950 ante la Notaría
de Valparaíso de don Alfredo Marín Manubumens. El
extracto de la sociedad se publicó en el Diario Oficial
de fecha 30 de septiembre de 1950.
Posteriormente, se modificó a Elaboradora de Productos
Químicos SINTEX S.A., según consta de escritura
pública de fecha 3 de febrero de 1961, otorgada ante
la Notaría de Valparaíso de don Atilio Ramírez, cuyo
extracto se inscribió a fojas 968 N°512 del Registro
de Comercio de Valparaíso correspondiente al año
1961, y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 28
de septiembre de 1961.

A su vez, Establecimientos Industriales Químicos
Oxiquim Limitada fue constituida por escritura
pública de fecha 20 de marzo de 1965, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Eduardo González Abbott,
inscribiéndose el correspondiente extracto 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.

La familia Navarrete Rolando y sus descendientes son los controladores de la Sociedad. Entre ellos, 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.
Controladores de la Sociedad
(al 31 de diciembre de 2018)
RUT

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº ACCIONES

%

96.879.780-8

Nueva Algina Inversiones Ltda.

5.790.419

23,27

76.827.146-1

Alginova Inversiones Ltda.

5.788.394

23,26

76.232.890-9

Inversiones Viquim Ltda.

3.624.313

14,56

76.232.920-4

Inversiones Acsin Ltda.

3.000.000

12,05

79.744.040-k

Inversiones Quiapo Sur SpA.

2.986.405

12,00

76.827.119-4

Inversiones Nueva Quiapo Sur Ltda.

619.261

2,49

76.827.127-5

Inversiones Fuengirola Ltda.

589.054

2,37

87.597.600-1

Soc. Transportes Transalgas Ltda.

560.379

2,25

6.426.188-6

Javier Navarrete Rolando

109.910

0,44

23.068.135

92,69

1.818.570

7,31

24.886.705

100,00

SUBTOTAL
Otros accionistas
TOTAL
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Propiedad de la Empresa

Personas naturales detrás de los Accionistas Controladores
(al 31 de diciembre de 2018)
Navarrete
Rolando
Vicente
6.426.187-8

Navarrete
Rolando
Javier
6.426.188-6

Navarrete
Navarrete
Navarrete
Navarrete
Denise
Fernanda
Francisco
Nicolas
Legarreta
Legarreta
Sifri
Sifri
Etchepare
Navarrete
Navarrete
Navarrete
Alejandra
Cristóbal
Vicente
Eduardo
Rolando
Etchepare
Etchepare
Etchepare
15.934.379-0 16.018.163-k 17.601.166-1 18.635.983-6 11.478.243-2 17.084.737-7 17.704.120-3 18.392.443-5

76.827.149-6

Nueva Algina Inversiones Ltda.

49,9829%

49,9420%

0,0188%

0,0188%

0,0188%

0,0188%

-

-

-

-

76.827.146-1

Alginova Inversiones Ltda.

49,9595%

50,0205%

-

-

-

-

0,0050%

0,0050%

0,0050%

0,0050%

76.232.890-9

Inversiones Viquim Ltda.

24,0820%

0,5820%

18,8340%

18,8340%

18,8340%

18,8340%

-

-

-

-

76.232.920-4

Inversiones Acsin Ltda.

0,8000%

79,2000%

-

-

-

-

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

79.744.040-k

Inversiones Quiapo Sur SpA.

51,2500%

48,7500%

-

-

-

-

-

-

-

-

76.827.119-4

Inversiones Nueva Quiapo Sur Ltda.

51,2228%

48,7018%

0,0188%

0,0188%

0,0188%

0,0188%

-

-

-

-

Doce Mayores Accionistas
Al 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y pagado de la Sociedad ascendió a $ 36.044.064.628, dividido en 24.886.705
acciones suscritas y pagadas, distribuidas entre los siguientes accionistas:
RUT

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº ACCIONES

%

76.827.149-6

Nueva Algina Inversiones Ltda.

5.790.419

23,27

76.827.146-1

Alginova Inversiones Ltda.

5.788.394

23,26

79.744.040-k

Inversiones Quiapo Sur SpA.

2.986.405

12,00

76.827.127-5

Inversiones Fuengirola Ltda.

51,1996%

48,7804%

-

-

-

-

0,0050%

0,0050%

0,0050%

0,0050%

76.232.890-9

Inversiones Viquim Ltda.

3.624.313

14,56

87.597.600-1

Soc. Transportes Transalgas Ltda.

50,0000%

50,0000%

-

-

-

-

-

-

-

-

76.232.920-4

Inversiones Acsin Ltda.

3.000.000

12,05

80.761.800-8

Productos Químicos Algina S.A.

50,0000%

50,0000%

-

-

-

-

-

-

-

-

76.827.119-4

Inversiones Nueva Quiapo Sur Ltda.

619.261

2,49

76.827.127-5

Inversiones Fuengirola Ltda.

589.054

2,37

87.597.600-1

Soc. Transportes Transalgas Ltda.

560.379

2,25

96.571.220-8

Banchile C. de B. S.A.

171.705

0,69

Porcentaje de participación en propiedad del Emisor de Directores y Ejecutivos
(al 31 de diciembre de 2018)
NOMBRE

CALIDAD

2018
%

2017
%

76.675.990-4

Inversiones Los Perales Ltda.

130.000

0,52

6.426.188-6

Javier Navarrete Rolando

109.910

0,44

Fernando Agüero Garcés

Director

no tiene

no tiene

4.943.024-8

Carmen Rehbein Ohaco

77.570

0,31

Fernando Barros Tocornal

Director

no tiene

no tiene

23.447.410

94,22

Andrés Hohlberg Recabarren

Director

no tiene

no tiene

Otros accionistas
TOTAL

Marcelo Nacrur Awad

Director

no tiene

no tiene

Vicente Navarrete Rolando

Director

36,62

36,62

Gilles Galté Aliaga

Ejecutivo

0,30

0,30

Leslie Lembcke

Ejecutivo

no tiene

no tiene

Cecilia Pardo Pizarro

Ejecutiva

0,30

0,30

Gerardo Pérez-Cotapos Marín

Ejecutivo

0,30

0,30

Edmundo Puentes Ruiz

Ejecutivo

0,52

0,52

Claudio Rosati Maldifassi

Ejecutivo

0,30

0,30

Marcelo Esteban Sielfeld

Ejecutivo

no tiene

no tiene

Carlos Sifri Rehbein

Ejecutivo

no tiene

no tiene

SUBTOTAL

1.439.295

5,78

24.886.705

100,00
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Transacción
de Acciones

Políticas de
Inversión y
Financiamiento
Bolsa de Comercio de Santiago
2018

ACCIONES

PRECIO MEDIO ($)

MONTO TRANSADO ($)

Enero

8.760

6,734.59

58.994.009

Febrero

3.878

6,805.90

26.392.680

Marzo

4.956

6,727.05

33,343.138

Abril

2.076

6,587.19

13.675.300

Mayo

8.880

6,623.12

58.701.300

Junio

2.444

6,063.09

14.830.098

Julio

2.665

6,359.98

16.940.940

13.966

6,077.51

84.868.984

515

6,007.07

3.093.640

Octubre

4.115

5,876.40

24.205.885

Noviembre

2.746

6,000.00

16.314.000

Diciembre

1.400

5,083.45

7.122.940

Agosto
Septiembre

ACCIONES

En materia de financiamiento, se estructura 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 generen 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

Bolsa de Valores de Valparaíso
2018

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.

PRECIO PROMEDIO ($)

MONTO TRANSADO ($)

1er trimestre

-

-

-

2do trimestre

-

-

-

3er trimestre

408

6.400

2.611,200

4to trimestre

-

-

-

Bolsa Electrónica de Chile
Entre enero y diciembre de 2018, las acciones de Oxiquim no registraron transacciones en esta Bolsa.

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
con 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.
Particularmente, cabe señalar que la filial Oxiquim Perú
S.A.C. 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.
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Factores
de Riesgo

Marco
Regulatorio
Los principales factores de riesgo, 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 destacan los negocios relacionados con
la producción y comercialización de especialidades
químicas y servicios relacionados con graneles
líquidos, tanto en ámbito de hidrocarburos, productos
químicos y gas.
Oxiquim S.A. centra su actividad en la comercialización y
producción de resinas para la fabricación de tableros de
madera y comercializa 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.

Los negocios de las filiales Dilox S.A. (Chile) y las
oficinas de Oxiquim Perú S.A.C. (Perú) se relacionan
con la comercialización de productos químicos en los
mercados que cada una de ellas abarca.

El marco regulatorio que afecta al negocio es el siguiente:

En términos globales, los riesgos de mercado se
relacionan con las fluctuaciones de precio de las
materias primas requeridas en cada sector o área de
negocios y la estabilidad de los mercados determinada,
entre otros aspectos, por la situación de la economía
nacional e 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.

•

•
•

•
•

•

Códigos Civil y de Comercio
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
(Ley 10.336)
Legislación tributaria
Leyes 18.575 y 19.880, sobre Administración del
Estado y Procesos Administrativos
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado (Ley 18.575)
Bases de Procedimientos Administrativos y su
reglamento (Ley 19.880)
Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica
(Ley 10.336)
Ley 10.046 de Sociedades Anónimas

•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 18.045 del Mercado de Valores
Ley 18.164, Legislación Aduanera
Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
Ley 19.920 Bases de Gestión de Residuos y Reciclaje
Ley 20.417 Servicio Evaluación de Impacto Ambiental
y Superintendencia Medio Ambiente
Decreto Nº 2, Reglamento sobre Concesiones
Marítimas
Decreto Supremo Nº 40, aprueba Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental
Decreto Nº 43, Reglamento de Almacenamiento
de Sustancias Peligrosas
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Distribución
de Utilidades

Política de
Dividendos
Durante el ejercicio 2018, Oxiquim S.A. alcanzó una utilidad neta de M$14.239.392
UTILIDAD LÍQUIDA DISTRIBUIBLE 2018

M$

Utilidad líquida distribuible del ejercicio 2018

14.239.392

Dividendo mínimo obligatorio:
30% de la utilidad distribuible

4.271.818

Dividendo mínimo por acción

$172

Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Directorio aprobó el reparto de un dividendo provisorio por un monto
total de M$5.002.228, equivalente a $201 por acción.
Dicho dividendo fue puesto a disposición de los accionistas a partir del día 29 de octubre de 2018, representando
un 35,15% de la utilidad definitiva del ejercicio 2018.
Con esto se ha dado cumplimiento a la obligación legal de repartir un dividendo mínimo obligatorio correspondiente
al 30% de la utilidad líquida distribuible. En conformidad a la Ley, dichos dividendos provisorios deben ser
imputados al dividendo definitivo que será acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Ganancia por Acción
Ganancia por Acción

31/12/2018

31/12/2017

572

731

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 se hará 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.

Pago de Dividendos
EJERCICIO

FECHA ACUERDO

FECHA DE PAGO

DIVIDENDO POR ACCIÓN ($)

TIPO

2016

28-04-2016

27-05-2016

130

Adicional

2016

29-09-2016

28-10-2016

180

Provisorio

2017

24-04-2017

22-05-2017

19

Definitivo

2017

24-04-2017

22-05-2017

161

Adicional

2017

29-06-2017

26-07-2017

80

Adicional

2017

29-06-2017

26-07-2017

180

Provisorio

2017

26-10-2017

27-11-2017

280

Provisorio

2018

26-04-2018

22-05-2018

201

Adicional

2018

28-09-2018

29-10-2018

201

Provisorio
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Seguros, Contratos
y Transacciones
con EE.RR.

Empresas
Filiales y
Coligadas
La política corporativa de Cobertura de Seguros 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 todo riesgo industrial,
responsabilidad civil, responsabilidad de operador
de terminal, responsabilidad civil de directores y
ejecutivos, seguros de crédito, transporte y otros de
menor incidencia en el patrimonio de la Compañía.
Oxiquim tiene puesto sus riesgos en compañías de
buen nivel, tanto nacionales como reaseguradores en
el extranjero, por medio de corredores de alto prestigio,
procurando repartir sus diversas pólizas en distintos
mercados reaseguradores, tanto a nivel local como
internacional. Las pólizas de Oxiquim son:
•

•

•

Póliza de Todo Riesgo Industrial: Cobertura por
daños de bienes físicos y existencias de Oxiquim
y los perjuicios por paralización que esos daños
pueden ocasionar. Tiene cobertura por terrorismo.
Póliza Responsabilidad Civil: Cobertura ante
reclamos de terceros a Oxiquim por daños materiales
y corporales por las actividades que la Empresa
desarrolla (sin considerar los Terminales que tienen
la póliza que se indica a continuación).
Póliza Responsabilidad Civil Operador Portuario:
Cobertura por Reclamos de terceros a Oxiquim por
daños materiales y corporales ocasionados en las
operaciones portuarias de los terminales.

•

Póliza Responsabilidad Civil Directores y Ejecutivos:
Cobertura por reclamos de terceros a los Directores
y Ejecutivos de Oxiquim por daños materiales y
corporales.

•

Póliza Transporte: Cobertura por los daños
materiales que durante el transporte puede tener
la carga transportada.

•

Póliza de Equipos Valiosos: Cobertura por daños
materiales de computadores y equipos de laboratorio.

•

Póliza de vehículos propios de Oxiquim.

•

Póliza de asistencia en viaje para el personal de
Oxiquim que viaja al extranjero.

OXIQUIM LOCACAO
Y SERVICIOS LTDA.

99,9%
OXIQUIM PERÚ S.A.C.

Esquema Societario
de Oxiquim S.A.

99,9%

OXIQUIM INVERSIONES
INTERNACIONALES

99,9%
TERMINAL MARÍTIMO
OXIQUIM MEJILLONES

99,9%

La Gerencia RR.HH. maneja, además, seguros para los
colaboradores de la empresa: Accidentes Personales,
seguros de Vida, de Salud, de hogar y Vehículos.
Las transacciones comerciales y contratos con
empresas relacionadas se realizaron en condiciones
normales de mercado.

OXIQUIM S.A.

DILOX

99,9%
DILOX BEIJING
REPRESENTATIVE OFFICE

99,9%
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Empresas Filiales y Coligadas

Ltda.

DILOX S.A.
RUT: 96.852.670-7
Cañaveral 901, Quilicura, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2478 8182
Gerente General: Gilles Galté Aliaga*
Capital suscrito y pagado: M$30.000
* Gilles Galté Aliaga es Gerente División Químicos y
Especialidades de Oxiquim S.A.

Objeto social
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.

TERMINAL MARÍTIMO OXIQUIM
MEJILLONES S.A.

OXIQUIM INVERSIONES
INTERNACIONALES LIMITADA

RUT: 76.000.239-9
AV. Santa María 2050, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2478 8000
Sitio web: www.oxiquim.com
Gerente General: Cecilia Pardo Pizarro*
Capital suscrito y pagado: M$7.953.773

RUT: 77.841.000-1
Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2478 8000
Sitio web: www.oxiquim.com
Gerente general: Edmundo Puentes Ruiz*
Capital suscrito y pagado: US$ 5.692.718,20

* Cecilia Pardo Pizarro es Gerente División Terminales
Marítimos y Servicios Logísticos de Oxiquim S.A.

* Edmundo Puentes Ruiz es Gerente General de
Oxiquim S.A.

Objeto social

Objeto social

Diseñar y construir un terminal marítimo en la comuna
de Mejillones, Región de Antofagasta; 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.

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, Perú
Teléfono: +51 1 225 1346
Email: oxiperu@oxiquim.pe
Gerente General: Leslie Lembcke
Capital suscrito y pagado: PEN $7.509.360

Objeto social
Importación, exportación y comercialización de
productos químicos y otros insumos, materiales y
bienes destinados a la industria en general.

OXIQUIM LOCACAO
Y SERVICIOS LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1572, Conj. 209,
Cep. 01452-001, São Paulo, S.P., Brasil
Teléfono: +55 11 99314 8177
Capital suscrito y pagado: BRL $3.500.000

Objeto social
Administración y arriendo de inmuebles propios o
de terceros. Servicios de Consultoría y Asesoría de
cualquier naturaleza.

Auditores Externos
El Directorio propone a la Junta Ordinaria de Accionistas,
que para el ejercicio 2019 se mantenga a KPMG
Auditores Consultores Ltda. como auditores externos
de la Compañía.
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Auditores
Externos

Hechos
Relevantes
y Esenciales
En junta ordinaria del 26 de abril de año 2018, se designó como como Auditores Externos independientes para
el ejercicio del año 2018, a KPMG Auditores Consultores Limitada.

Los siguientes hechos fueron informados durante
2018 en carácter de esenciales a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) y a las Bolsas de Valores:

Hecho Esencial
23 de marzo de 2018

Según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N°18.045,
el Directorio de Oxiquim S.A. acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de abril de
2018, para pronunciarse sobre materias propias de la
junta ordinaria.

Hecho Esencial
26 de abril de 2018

Con fecha 26 de abril de 2018 se llevó a cabo la Junta
Ordinaria de Accionistas de Oxiquim S.A. donde se
acordó:
a) 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 2017;
b) Repartir un dividendo mínimo obligatorio por un
monto de M$ 5.459.349, correspondiente al 30% de
la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2017; y un
dividendo adicional de M$ 5.988.535, equivalente al

32,9% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio
2017. El total de ambos dividendos, que suma
$11.447.884, equivalente a un 62,9% de la utilidad
definitiva del ejercicio 2017, ya ha sido puesto a
disposición de los accionistas a partir de julio y
octubre de 2017, a título de dividendo provisorio.
Se acuerda, asimismo, el reparto como dividendo
adicional de un monto de $5.002.227 equivalente
a $201 por acción, que representa un 27,48% de
la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2017, la
cual será distribuida el día 22 de mayo del presente
año. El saldo de la utilidad líquida del ejercicio 2017,
ascendente a M$1.747.718, representativa de un
9,62% de la utilidad líquida del ejercicio, será retenida
en la cuenta de utilidades acumuladas;
c) Designar como Auditores Externos independientes
para el ejercicio del año 2018, 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;
d) Aprobar la remuneración de los directores hasta la
próxima junta ordinaria de accionistas; y
e) 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.
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Información de Interés
03 de septiembre de 2018.

Oxiquim entregó la siguiente Declaración Pública a la
Comisión para el Mercado Financiero: “Lamentamos
profundamente la situación de contaminación que
afecta a Quintero y Puchuncaví y el sufrimiento que ha
producido la reciente emergencia ambiental en nuestra
comunidad. Solidarizamos con el dolor y angustia de
los vecinos, trabajadores y de todos los que se han
visto afectados.
Frente a la grave situación ocurrida reiteramos nuestra
disposición a unir esfuerzos con las comunidades y
todas las empresas de la zona, para generar sistemas
que permitan a las autoridades contar con herramientas
más efectivas para la oportuna detección de cualquier
anomalía o emergencia y así proteger la salud de las
personas y el medio ambiente.
Ante las emergencias ambientales producidas, Oxiquim
se abocó de manera exhaustiva a la revisión de cada uno
de sus procesos, de las operaciones desarrolladas en
sus instalaciones en los días previos y del cumplimiento
de los protocolos de seguridad.
Como resultado de dicho trabajo interno y de la
información existente sobre las mediciones y revisiones
externas realizadas por las autoridades, podemos
señalar con responsabilidad que nuestros procesos
son ajenos a los incidentes ocurridos y que Oxiquim no
usa, comercializa ni almacena los componentes que se
han asociado a los daños sufridos por la comunidad
de Quintero y Puchuncaví.
La Compañía ha procedido con transparencia a la
entrega de toda la información disponible, la apertura de
nuestras instalaciones y la colaboración sin restricciones
con todas las autoridades competentes, a fin de que
se pueda determinar el origen, las circunstancias y los
responsables de la emergencia ocurrida en la zona.

Reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda
de la verdad y la protección de la salud de nuestra
comunidad y el cuidado del entorno, valores que nos
han inspirado siempre en nuestro trabajo de casi siete
décadas en la región. Rechazamos las acusaciones
infundadas e irresponsables en contra de Oxiquim, las
que en definitiva afectan injustamente a las más de 80
personas que trabajan en las instalaciones de Quintero.
Sin perjuicio de lo anterior y a fin de entregar más
tranquilidad y confianza a la comunidad sobre el alto
estándar de seguridad en las operaciones de Oxiquim,
el Directorio ha establecido las siguientes medidas
adicionales:
a. Contratación de la empresa independiente “Serpram”
para monitorear las emisiones del terminal e
instalaciones de transferencia y almacenaje, el
que ya se inició en su primera etapa, y dar acceso
a los resultados de las mismas a las autoridades
comunales y ambientales, incluyendo, en el más
breve plazo posible, mecanismos para que las
conclusiones estén disponibles públicamente.
b. Profundización de la política de acceso y conocimiento
de nuestras instalaciones y operaciones por la
comunidad. Ya hemos cursado invitaciones a
autoridades regionales y comunales, y en el curso
de los próximos días a otros representantes de la
ciudadanía, a fin de que puedan comprobar sus
condiciones de seguridad.
c. Reforzamiento de los planes y equipamiento que
nos permitan responder, de manera más eficaz y
oportuna aún, ante cualquier episodio de riesgo o
emergencia, ya sea en nuestra planta o en el área,
evitando que se afecte a las personas y al entorno”.

Hecho Relevante
01 de octubre de 2018.

En Directorio de la Sociedad, realizado el 28 de septiembre
de 2018, se tomó conocimiento que mediante Resolución
N°1194 de fecha 27 de septiembre de 2018, el Secretario
Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso
había ordenado a diversas empresas de la Bahía de
Quintero, entre ellas Oxiquim, la paralización de las
actividades generadoras de dióxido de azufre (SO2) y
de compuestos orgánicos volátiles (COV’S) del sector
hidrocarburos. La Resolución hizo efectiva la orden de
paralización a partir de las 00:00 horas del jueves 27
de septiembre de 2018 y no indicó el plazo de vigencia
de dicha medida, pero en el comunicado de prensa, la
Autoridad señaló que las medidas estarían vigentes
hasta que las empresas presentaran los planes de
emergencia a aplicar en los días de mala ventilación
en la Bahía de Quintero.
Oxiquim presentó su plan de emergencia el mismo día
27 de septiembre de 2018, que hasta la fecha no ha

sido aprobado. Oxiquim no ha realizado las actividades
contaminantes que provocaron efectos en la salud de
los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví,
pero ha cooperado con la autoridad y ha cumplido con
todas las restricciones impuestas por la misma. Se
precisa que Oxiquim no desarrolla ninguna actividad que
genere dióxido de azufre (SO2) y tampoco actividades de
tratamiento de RILES con hidrocarburos, ni es propietaria
u operadora de embarcaciones que realicen “venteos”
de gases COV’s. La mayor parte de las actividades de
Oxiquim en el terminal de Quintero se producen en
circuitos cerrados o no son generadoras de COV’s,
por lo que no generan el material contaminantes que
recientemente afectó a los habitantes de las comunas
de Quintero y Puchuncaví.
Las actividades de Oxiquim afectadas por la orden
de paralización por emisiones fugitivas (COV’s) están
referidas a algunos estanques de techo fijo, que
almacenan productos que pueden generar COV’s;
a las islas de carga de camiones, que no tienen
sistema de control de emisiones evaporativas; y a las

84 | OXIQUIM S.A. | MEMORIA ANUAL 2018

| OXIQUIM S.A. | MEMORIA ANUAL 2018 | 85

mantenciones de estanques y sistemas de tratamiento
que puedan generar COV’s. El Terminal Marítimo de
Quintero de Oxiquim no ha tenido eventos ni situaciones
anormales que puedan haber provocado los efectos de
contaminación del aire que han afectado a los habitantes
de Quintero y Puchuncaví. Las actividades afectadas
por la orden de paralización representan el 19% de la
capacidad total del Terminal, que corresponden a un 9%
de gasolinas y 10% de especialidades químicas, que son
potenciales generadoras de COV’s. Con todo, las referidas
actividades han cumplido con la normativa vigente, han
sido desarrolladas con equipos y procedimientos con
los más altos estándares internacionales aplicables a
empresas químicas y no ha existido eventos o anomalías
en nuestra operación, por lo que tampoco han sido
generadoras de los efectos evidenciados en la salud
de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Atendido
que la Autoridad no ha informado a las empresas el
plazo de vigencia de las medidas decretadas, no es
posible determinar en este momento si dichas medidas
tendrán un impacto significativo en la Sociedad, sus
activos, negocios o situación financiera.

Hecho Esencial
01 de octubre de 2018.

En sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2018,
el Directorio de Oxiquim S.A. acordó, por la unanimidad
de sus miembros presentes, repartir a contar del 29
de octubre de 2018, un dividendo provisorio de $201
por acción, con cargo a las utilidades del año en curso.

Hecho Esencial
01 febrero de 2019

Según lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo
de la Ley N°18.045 y lo previsto en la Norma de Carácter
General Nº 30, se informa en calidad de Hecho Esencial
que con esta fecha el Terminal Marítimo Oxiquim de
Mejillones S.A., filial de Oxiquim S.A. y Trading Gas
SpA, filial de Empresas Lipigas S.A. han suscrito un
conjunto de contratos a través de los cuales Oxiquim
ha asumido el compromiso de prestar los servicios de
descarga, almacenamiento y despacho de gas licuado
(GLP) en el terminal marítimo emplazado en la bahía
de Mejillones, Región de Antofagasta.
Los contratos suscritos entre las partes tendrán una
vigencia de 20 años, a contar del momento en que
se inicien las operaciones, que se estima será a fines
de 2020.
Para la prestación de los servicios comprometidos, la
filial de Oxiquim requerirá de una inversión aproximada
de US$ 27 millones en instalaciones de última generación
para la recepción, almacenamiento y despacho del
producto. Un 50% de la inversión se financiará con un
crédito otorgado por Lipigas.
A la fecha no hay hechos posteriores relevantes que
informar.
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Suscripción
de la Memoria
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 Comisión para
el Mercado Financiero.
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