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CAp1
IDENtIfICACIóN 
DE LA 
SOCIEDAD

CONStItUCIóN
La sociedad Madeco S.A. se constituyó como sociedad 
anónima abierta en la República de Chile, por escritura 
pública de fecha 8 de abril de 2013, ante Notario Sr. Ser-
gio Henríquez Silva, inscrita en el Registro de Comercio 
de Santiago, a fojas 27618, número 18332, de fecha 9 de 
abril de 2013 y publicada en el Diario Oficial con fecha 11 
de abril de 2013. Su origen es producto de la división de 
la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans) inscrita bajo el N° 
251 del registro de la Superintendencia de Valores y Segu-
ros, aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 27 de marzo de 2013, con efecto a partir del 1 de 
enero de 2013. La nueva sociedad se encuentra inscrita 
en el Registro de Valores bajo el N° 1108 y está sujeta a la 
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

ObjEtO SOCIAL
La Sociedad tendrá por objeto transformar cobre, otros 
metales y aleaciones en planchas, flejes, tubos, barras, 
perfiles, cables y otros productos elaborados; la fabri-
cación, comercialización, importación y exportación, por 
cuenta propia o ajena, de los productos señalados y de 
aquellos que sean complementarios o accesorios de los 
mismos; la realización de toda clase de actividades rela-
cionadas con telecomunicaciones en cualquiera de sus 
formas; la prestación de servicios relacionados a los pro-
ductos y actividades recién señaladas y tomar represen-
taciones. Asimismo, tendrá por objeto el reconocimiento 
y explotación de toda clase de yacimientos de minerales; 
denunciar, reconocer y constituir pertenencias y derechos 
mineros sobre cualquier clase de sustancias minerales; 
explotar yacimientos mineros y sus anexos, beneficiar los 
productos que de ellos se extraigan y ejecutar toda clase 
de actos respecto de pertenencias o derechos mineros. 
También tendrá por objeto explotar predios agrícolas e 
industrializar y comercializar toda clase de productos 
provenientes de la agricultura y de la agroindustria. Ade-
más, tendrá por objeto la fabricación y comercialización 
de todo tipo de envases y embalajes y la prestación de 
servicios en este rubro. Y por último tendrá también por 
objeto la inversión en actividades agrícolas, agroindus-
triales, forestales, alimentos, eléctrica, de la minería, de 
infraestructura vial, sanitaria y portuaria, como asimis-
mo en la actividad financiera e industrial.

RAzóN SOCIAL: MADECO S.A.
RUT:  76.275.453-3
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Abierta
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160
Quilicura, Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2679 3200
Fax: (56-2) 2393 9315
E-mail: ir@madeco.cl
Sitio web: www.madeco.cl

SERvICIOS AL ACCIONIStA: DCv REgIStROS S.A.
Dirección: Huérfanos 770, piso 22
Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2393 9003
E-mail: dcvregistros@dcv.cl

RELACIóN CON INvERSIONIStAS
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160
Quilicura, Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2679 3377
E-mail: ir@madeco.cl

AUDItORES ExtERNOS: ERNSt & YOUNg LtDA.
Dirección: Av. Presidente Riesco 5435, piso 4, 
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2676 1000

SUbSIDIARIAS

ENvASES fLExIbLES

ALUSA S.A.
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160, 
Quilicura, Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2679 3200
E-mail: info@alusa.cl
Sitio web: www.alusa.cl

ALUfLEx S.A.
Dirección: 
Oficina comercial: Suipacha 1067 5°B, Buenos Aires, 
Argentina
Planta: Calle Pública S/N entre Julio A. Roca y 25 de 
Mayo, San Luis, Argentina
Teléfono:  (54-11) 5789 0000
E-mail: info@aluflex.com.ar
Sitio web: www.aluflex.com.ar

pERUpLASt S.A.
Dirección: Av. Industrial S/N, Sub Lote 5-B-1, Lote #1, 
Urb. Las Praderas de Lurín, Lima 16, Lima, Perú
Teléfono:  (51-1) 630 8800 / (51-1) 630 8600
E-mail: sercliente@peruplast.com.pe
Sitio web: www.peruplast.com.pe

EMpAqUES fLExA S.A.S.
Dirección: Calle 15 N°.32-234 Acopi-Yumbo, Colombia
Teléfono:  (57-2) 644 0110
E-mail: mercadeo@flexa.co
Sitio web: www.eflexa.co

pERfILES (SOLUCIONES DE CERRAMIENtOS)

INDALUM S.A.
Dirección: Av. La Divisa 01100, San Bernardo, 
Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 2751 0600
E-mail: contacto@indalum.cl
Sitio web: www.indalum.cl 
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EStIMADOS ACCIONIStAS:
Tengo el agrado de presentar a ustedes la primera Memoria Anual 
de la Compañía en conjunto con los Estados Financieros corres-
pondientes al ejercicio 2013.

Este fue un año de reorganización y profundos cambios, con 
muy buenos resultados en términos de ejecución y proyecciones 
hacia el futuro. En primer lugar, en marzo, se ejecutó la división de 
la antigua Madeco S.A. dando origen a dos sociedades. La prime-
ra corresponde a la sociedad continuadora denominada Invexans 
S.A., la cual mantiene en sus activos la inversión en la multinacio-
nal de cables Nexans, y la segunda corresponde a esta nueva so-
ciedad que toma el nombre de Madeco S.A. y mantiene dentro de 
sus activos las operaciones industriales del grupo. Esta división 
permite focalizar la gestión de la administración en las unidades 
operativas de la Compañía, buscando la optimización de la renta-
bilidad de las inversiones y del uso de capital. 

Los principales activos de Madeco al momento de su creación 
fueron las unidades productivas de envases flexibles, tubos de 
cobre y perfiles (soluciones de cerramiento) y durante este año el 
foco de la gestión estuvo en evaluar todas las unidades de nego-
cio y activos de la Compañía para determinar los planes de rees-
tructuración, inversión o desinversión a seguir. 

Producto de este análisis, en septiembre, la Compañía decidió 
poner término a las operaciones relacionadas a tubos de cobre 
que mantenía en Argentina, mediante la subsidiaria Decker In-
dustrial. Esta medida significó  la liquidación de activos, inclu-
yendo una de sus unidades productivas, con lo cual se pudieron 
cubrir los costos de desvinculación del personal, cuentas por 
pagar y en general todas las obligaciones que Decker mantenía, 
incluyendo cuentas por pagar a sociedades relacionadas en Chile. 
El cierre de esta operación no produjo mayores efectos en los re-
sultados de Madeco. 

Simultáneamente, el Directorio de Madeco Mills, subsidiaria 
dedicada a la fabricación de tubos de cobre en Chile, decidió po-
ner término a la operación de la fundición que operaba en la co-
muna de Lo Espejo y que se dedicaba a la producción de insumos 
para la fabricación de tubos de cobre. Posteriormente, en diciem-
bre, el Directorio de Madeco Mills decidió poner fin a la fabrica-
ción de tubos de cobre en Chile, debido a diversos factores, entre 
ellos, la pérdida de ventajas competitivas, aumento de costos de 
producción como el de la energía eléctrica y la mayor penetración 

de productos sustitutos en base a resinas plásticas, que hicieron 
inviable la competitividad de esta unidad. El cierre de operaciones 
de Madeco Mills en Chile trae consigo una importante liberación 
de capital empleado, cercano a los MMUS$ 50, el cual se compo-
ne de capital de trabajo y bienes raíces. Con los flujos obtenidos 
por la liberación del capital de trabajo, la Compañía ha cumplido 
con sus obligaciones con el personal desvinculado, proveedores e 
instituciones financieras. El efecto en los resultados de Madeco 
producto del cierre de Madeco Mills fue una pérdida cercana a los 
MMUS$ 13, principalmente por el castigo de maquinaria y equi-
pos, inventarios e indemnizaciones al personal. 

En el negocio de soluciones de cerramientos, Indalum y sus 
subsidiarias también tuvieron un año de revisión y reestructura-
ción. A mediados de año, Alumco, subsidiaria que comercializa es-
tos productos, cerró dos de sus sucursales en Santiago, buscando 
optimizar su red de distribución y lograr concentrar de mejor for-
ma el stock disponible y la oferta a sus clientes. Paralelamente 
se reestructuró el área de logística, buscando la optimización en 
los tiempos de respuesta y la reducción de costos. Por último, se 
renovó y reforzó el equipo de administración de la Compañía, con 
un nuevo Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, 
y Gerente Comercial. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados 
para optimizar la operación, el aumento en los costos, principal-
mente la energía eléctrica, sumado a la pérdida de economías de 
escala y a la creciente importación de productos de similar cali-
dad y menor precio, llevaron a una pérdida de competitividad que 
motivó al Directorio de Indalum a acordar, en marzo de 2014, po-
ner fin a las actividades productivas de esta compañía. 

En Alusa, que concentra el negocio de envases flexibles, el foco 
de la gestión estuvo centrado en dos grandes pilares. Por una par-
te, en rentabilizar la operación de la Compañía en un año com-
plejo por diversos factores macroeconómicos y de mercado, como 
la devaluación e inflación en Argentina, la dificultad por parte de 
los clientes para obtener divisas en Venezuela, y la devaluación 
del peso chileno y el real brasilero. Esto se une a una industria 
latinoamericana crecientemente competitiva y con agresivas es-
trategias comerciales. En este entorno, Alusa logró un crecimiento 
de 7% en su volumen de ventas, aunque la alta competencia con-
trajo los márgenes de la industria, haciendo disminuir el EBITDA 
en un 11%. 
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tENgO LA SEgURIDAD 
DE qUE EStA COMpAñíA 
hA LOgRADO MEtAS 
IMpORtANtES DURANtE 
SU pRIMER AñO DE vIDA 
Y qUE CONtINUARá 
AvANzANDO EN LA 
DIRECCIóN CORRECtA.
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Por otra parte, Alusa continuó sentando las bases para sostener 
su crecimiento y rentabilidad en el largo plazo. Un hito importan-
te de la gestión 2013 fue el reforzamiento y consolidación de la 
estructura de administración que se inició durante el 2012. Este 
año se creó la Gerencia de Operaciones corporativa, encargada de 
estandarizar procesos e incorporar las mejores prácticas en cada 
planta productiva, y se potenció el área de Auditoria Interna y el 
área de Gestión de Riesgos, las cuales buscan asegurar un ade-
cuado control interno dentro de las cuatro compañías del grupo. 
Por último, se creó la Subgerencia de Sistemas, encargada de la 
unificación y estandarización sistemas de información, cuyo prin-
cipal foco ha sido la implementación de ERP en todas las plantas, 
los cuales se espera que ayuden a avanzar en gran medida en la 
estandarización de procesos y traspaso de mejores prácticas.

Teniendo siempre como meta el crecimiento sostenible, Alu-
sa materializó e inició distintas inversiones durante el año. En 
la recientemente adquirida operación en Colombia se realizaron 
inversiones en maquinaria y equipos que, en conjunto con las 
inversiones que se completarán en 2014, elevarán la capacidad 
de producción en hasta un 50%, incluyendo un co-extrusor, una 
impresora flexográfica, una laminadora, tres cortadoras y equi-
pos de pre-prensa para impresión huecograbado. Además, a fines 
de año se concretó la compra de terrenos de aproximadamente 
84.000 m2 colindantes a las actuales instalaciones de la Com-
pañía, y que se destinarán en el futuro a la construcción de una 
nueva planta. Alusa Chile invirtió en flexibilidad y eficiencia, reno-
vando parte de su maquinaria e inaugurando este 2013 un centro 
logístico, que busca centralizar todo el almacenamiento de ma-
terias primas y productos terminados, permitiendo disminuir los 
tiempos de respuesta a sus clientes. Además, se terminó la cons-
trucción de una bodega robotizada de cilindros la cual tiene como 
objetivo reducir los tiempos en la etapa de pre prensa y reducir la 
probabilidad de daños en el almacenaje de estos. En Argentina, 
Aluflex utilizó los excedentes de caja generados para la adquisi-
ción de maquinaria de última tecnología, con el fin de abastecer la 
creciente demanda del mercado local, particularmente en flexo-
grafía. El plan de inversiones fue financiado totalmente con recur-
sos propios, logrando incluso disminuir el nivel de deuda finan-
ciera medida en dólares. En Perú se terminó el traslado a la nueva 
planta en Lurín, la cual posee 33 mil m2 de construcción y 57 mil 
m2 de terreno. Estas modernas instalaciones son fundamentales 

para responder de manera óptima a las crecientes exigencias de 
los clientes y para enfrentar el crecimiento del mercado peruano. 

Debido a los efectos negativos en resultados por el cierre de la 
operación de tubos, Madeco obtuvo una utilidad de MMUS$ 2,3, 
con una facturación mayor a MMUS$ 415 y un EBITDA generado 
de MMUS$ 46,2. Tanto los ingresos como el EBITDA excluyen los 
resultados obtenidos por la unidad de tubos durante el transcur-
so del año, ya que esta fue reclasificada como operación discon-
tinuada en los estados financieros. A nivel desagregado la unidad 
de envases representó el 84% de los ingresos y el 92% del EBIT-
DA, mientras que la unidad de perfiles aportó el restante 16% de 
los ingresos y 8% del EBITDA. Durante el año 2014 Madeco pondrá 
fin a la actividad productiva de perfiles, con lo que se concentrará 
en el desarrollo de su negocio de envases. 

Tengo la seguridad de que esta Compañía ha logrado metas 
importantes durante su primer año de vida y que continuará 
avanzando en la dirección correcta. Quiero expresar mi agrade-
cimiento a todo el personal de Madeco y sus empresas relacio-
nadas, cuyo esfuerzo y dedicación hacen posibles los logros de 
esta Compañía. Asimismo, quiero agradecer a todos nuestros 
accionistas, clientes y proveedores la confianza depositada en 
nuestras empresas.

Felipe Joannon Vergara
pRESIDENtE DEL DIRECtORIO
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Madeco es un grupo de empresas manufactureras dedicadas 
principalmente a la fabricación y comercialización de envases 
flexibles, además de perfiles de aluminio y PVC para ventanas 
y cerramiento.

La unidad de envases flexibles posee plantas productivas en 
Chile, Argentina, Perú y recientemente en Colombia. Con la adqui-
sición de Empaques Flexa (Colombia) en 2012, Alusa se convier-
te en el único proveedor de envases flexibles con presencia en 4 
países de Latinoamérica y se consolida como líder regional en la 
industria. A su vez, la unidad de perfiles tiene presencia produc-
tiva en Santiago de Chile y cuenta con una red comercial a lo largo 
de todo el país.

Durante el 2013, los ingresos consolidados de Madeco fueron 
MMUS$ 415,9, generando un EBITDA de MMUS$ 46,2 y una utili-
dad neta de MMUS$ 2,3.

MMUS$ 416
son los ingresos 
de Madeco

al 31 de diciembre de 2013

ENvASES

ENvASES

pERfILES

pERfILES

INgRESOS 2013: MMUS$ 415,9

EbItDA 2013: MMUS$ 46,2

84%

92%

16%

8%
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MMUS$ 563
es el valor de los 
activos de Madeco

al 31 de diciembre de 2013

Excluye deuda financiera Madeco Mills: MMUS$ 9,0

ENvASES

ENvASES

pERfILES

pERfILES

OtROS

CORp.

INvERSIONES AL 31.12.2013: MMUS$ 160,0 (vALOR LIbRO A NIvEL CORpORAtIvO)

DEUDA fINANCIERA AL 31.12.2013: MMUS$ 210,1

72%

51%

19%

10%

9%

39%

EStRAtEgIA CORpORAtIvA
El Directorio de la nueva sociedad Madeco S.A., como parte del 
plan de desarrollo estratégico de sus negocios, se ha puesto 
como objetivo principal rentabilizar y optimizar al máximo sus 
recursos disponibles.

 Es por esto que durante el año 2013 la Compañía evaluó sus 
diferentes unidades de negocios, y debido a diversos factores in-
ternos y externos, decidió poner fin a la unidad de tubos de cobre 
presente en Argentina y Chile. Posteriormente, en marzo de 2014, 
se decidió poner término a las actividades productivas de perfi-
les de aluminio y PVC de la subsidiaria Indalum S.A. 

Con el cierre de operaciones de Decker Industrial, Madeco Mills  
e Indalum,  Madeco S.A. se concentrará en el negocio de envases, 
que maneja a través de Alusa y filiales, el que aporta aproxima-
damente el 90% del flujo de caja de la Compañía. Esta sociedad 
es una de las firmas líderes del rubro en América Latina (Chile, 
Perú, Colombia y Argentina), con más de 50 años de experiencia 
y foco en el segmento de envases de alta complejidad, como em-
paques para mayonesa, salsas de tomate y jugos en polvo. Alusa 
tiene ventas cercanas a los US$350 millones anuales.

Esta determinación estratégica se enmarca dentro del proceso 
de reorganización societaria e industrial iniciado a principios del 
presente año, cuando se anunció la división de la antigua socie-
dad Madeco S.A. en dos compañías, separando la inversión en la 
empresa francesa de cables Nexans, de las unidades industria-
les operativas con base en Chile y otros países de la región. La 
razón de esta división radicó en el tamaño relevante que alcanzó 
la inversión en Nexans y en la necesidad de separar su adminis-
tración del área industrial de la Compañía, quedando esta última 
bajo la nueva sociedad Madeco S.A. 
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M
adeco nace en el año 2013 producto de la división de Invexans 

(anteriorm
ente denom

inada M
adeco), com

pañía que cuenta con 

m
ás de seis décadas experiencia industrial diversificada en em

pre-

sas m
anufactureras de distintos sectores. Hoy en día, la Com

pañía 

ha ido centralizando sus operaciones en la fabricación de envases 

flexibles fortaleciendo su posición de líder en Latinoam
érica y 

adem
ás m

antiene la operación de perfiles de alum
inio y PVC para 

ventanas y cerram
ientos.
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rUt raZÓn social  n° %

91.705.000-7 Quiñenco s.a. 3.466.824.220 46,710%

99.568.590-6 inversiones rio azul s.a. 655.534.952 8,832%

96.847.140-6 inmobiliaria norte verde s.a. 393.320.971 5,299%

95.987.000-4 inversiones rio grande sPa 376.748.833 5,076%

97.004.000-5 Banco de chile por cuenta de terceros no 
residentes

332.639.722 4,482%

98.000.100-8 aFP Habitat s.a. 324.774.856 4,376%

84.177.300-4 Btg Pactual chile s.a.  c de B 284.269.889 3,830%

96.571.220-8 Banchile c de B  s.a. 249.458.366 3,361%

98.001.000-7 aFP cuprum s.a. 214.765.641 2,894%

98.000.400-7 aFP Provida s.a. 164.715.838 2,219%

76.023.598-9 MBi arbitrage Fondo de inversión 102.309.684 1,378%

97.036.000-K Banco santander por cuenta de inv 
extranjeros

86.959.937 1,172%

otros 769.677.091 10,370%

Total 7.422.000.000 100,000%

gRUpO qUIñENCO Afp OtROS

EStRUCtURA DE pROpIEDAD

65,9% 9,5%24,6%

El controlador de Madeco S.A. es Quiñenco S.A., sociedad anóni-
ma abierta, constituida de acuerdo a las leyes chilenas. Las accio-
nes emitidas y pagadas de Quiñenco S.A. son de propiedad  en un 
81,4%  de las sociedades Andsberg Inversiones Ltda., Ruana Co-
pper A.G. Agencia Chile, Inversiones Orengo S.A., Inversiones Con-
solidadas S.A., Inversiones Salta S.A., Inversiones Alaska Ltda., In-
mobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. e Inversiones Río Claro Ltda. 
La fundación Luksburg Foundation tiene indirectamente el 100% 
de los derechos sociales en Andsberg Inversiones Ltda., el 100% 
de los derechos sociales en Ruana Copper A.G. Agencia Chile y un 
99,76% de las acciones de Inversiones Orengo S.A.   

Andrónico Luksic Craig y familia tienen el control del 100% de 
las acciones de Inversiones Consolidadas S.A., de Inversiones 
Salta S.A. y de Inversiones Alaska Ltda.  La sucesión de don Gui-
llermo Luksic Craig tiene el control del 100% de las acciones de  
Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. e Inversiones Río Claro 
Ltda. No existe un acuerdo de actuación conjunta entre los con-
troladores de la Sociedad.

Quiñenco está presente en la propiedad de Madeco en forma directa con un 46,7% (3.466.824.220 acciones) y en for-
ma indirecta a través de sus filiales Inversiones Río Azul S.A. con un 8,8% (655.534.952 acciones), Inmobiliaria Norte 
Verde S.A. con un 5,3% (393.320.971 acciones) e Inversiones Río Grande S.P.A. con un 5,1% (376.748.833 acciones). 
Además existen dos sociedades relacionadas que son accionistas de Madeco S.A.: Inversiones Consolidadas S.A., re-
lacionada al director don Andrónico Luksic Craig, que mantiene un 0,0002% (18.286 acciones) e Inversiones Carahue 
S.A., relacionada a la Sra. Paola Luksic Fontbona, que mantiene un 0,0001% (6.734 acciones).

Al 31 de diciembre de 2013, el total de acciones suscritas y pagadas de Madeco S.A. ascien-
de a  7.422.000.000. En esa misma fecha, la Compañía mantenía en sus registros un total de 
2.034 accionistas.
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Las operaciones de Madeco están divididas en dos(1) unidades de 
negocios: envases flexibles y perfiles (soluciones de cerramientos).  

La unidad de envases flexibles, a través de la subsidiaria Alusa 
S.A., posee plantas productivas en cuatro países de Latinoaméri-
ca y exporta sus productos a más de 15 países de la región mien-
tras que la unidad de perfiles tiene presencia en Chile a través de 
la subsidiaria Indalum.

(1) Durante el año 2013 se da término a las operaciones de la unidad de tubos 
de cobre en Chile y Argentina. Adicionalmente, el 10 de marzo de 2014 se acordó 
poner término de las actividades productivas de Indalum S.A..

MADECO

ENVASES FLEXIBLES
ALUSA CHILE
ALUFLEX
PERUPLAST
FLEXA

INDALUM

PERFILES

Madeco 
concentra sU 
oPeraciÓn en 
el NEgOCIO 
DE ENvASES.
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(1) Integrantes del Comité de Directores
(2) Directores independientes

MARTíN RODRígUEz gUIRALDES 
director 
rUt: 8.547.811-7
Ingeniero Comercial
Universidad católica de chile
MBa, Ucla
california (ee.UU.)

FELIPE JOANNON VERgARA
Presidente
rUt: 6.558.360-7
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania
Pennsylvania (EE.UU.)

ANDRóNICO LUkSIC CRAIg
director
rUt: 6.062.786-K
Director de Empresas

ALEJANDRO FERREIRO YAzIgI
director(1)(2) 

rUt: 6.362.223-0
Abogado
Universidad Católica de Chile
M. A., University of Notre Dame
California (EE.UU.) HERNáN BüCHI BUC

director 
rUt: 5.718.666-6
Ingeniero Civil en Minas
Universidad de Chile
MBA, Columbia University 
Nueva York (EE.UU.)

JORgE SPENCER SOUBLETTE
director(1)(2)

rUt: 4.750.255-1
Ingeniero Civil
Universidad Católica de Chile

FRANCISCO PéREz MACkENNA
vicePresidente(1)

rUt: 6.525.286-4
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
MBA, University of Chicago
Chicago (EE.UU.)

Madeco es administrada por un Directorio compuesto por siete 
miembros elegidos provisoriamente en Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas el día 27 de Marzo de 2013. Este Directorio tendrá vigen-
cia hasta la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2014, en la cual 
se deberá elegir a los miembros del directorio para los siguientes 
tres años.

directorio
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gERENTE gENERAL

Claudio Inglesi Nieto
RUT: 14.504.615-7
Nombramiento: 12-04-2013
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile
MBA, University of California (EE.UU.) 

gERENTE ADMINISTRACIóN Y FINANzAS

Juan Antonio Nuñez Parada
RUT: 9.902.397-K
Nombramiento: 08-05-2013
Ingeniero Comercial
Universidad Diego Portales
MBA, Universidad Católica de Chile 

DIRECTORIO

gERENTE gENERAL

gERENTE ADM. Y 
FINANzAS

SUBgERENTE DE 
CONTABILIDAD

gERENTE DE 
SISTEMAS

SUBgERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA TI

gERENTE DE 
DESARROLLO

gERENTE 
CONTRALORASESOR LEgAL

adMinistraciÓn

CORpORAtIvO

gERENTE DE SISTEMAS

Ramón Rodriguez Matte
RUT: 13.034.940-4
Nombramiento: 01-10-2013
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

(1) Con fecha 1 de marzo asume el cargo la señora Carmen Hernandez Zuñiga, RUT: 10.023.302-9, Contador 
Público Auditor, Universidad de la Frontera

ASESOR LEgAL

Enrique Sotomayor Arangua
RUT: 4.880.976-6
Nombramiento: 08-05-2013
Abogado
Universidad de Chile

SUBgERENTE DE CONTABILIDAD

Felix Trincado Sabaj
RUT: 7.544.853-8
Nombramiento: 08-05-2013
Contador Auditor
Universidad Tecnológica Metropolitana

gERENTE DE DESARROLLO

Jorge Tamargo Ravera
RUT: 12.046.471-K
Nombramiento: 08-05-2013
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

gERENTE CONTRALOR(1)

Pablo Bermejo Piceros
RUT: 9.587.575-0
Nombramiento: 08-05-2013
Contador Auditor
Universidad Gabriela Mistral

SUBgERENTE DE INFRAESTRUCTURA TI

Eric Zabala Albornoz
RUT: 11.680.144-2
Nombramiento: 01-02-2014
Ingeniero Civil Electrónico
Universidad de Concepción
MBA, Univ. Técnica Federico Santa María
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gERENTE gENERAL

gERENTE 
A&F

gERENTE 
OPERACIONES

gERENTE 
gENERAL

gERENTE 
gENERAL

gERENTE 
gENERAL

gERENTE 
gENERAL

ALUSA S.A.

ALUSA S.A.

ALUSA S.A. ALUSA CHILE ALUFLEX PERUPLAST EMPAQUES FLEXA

ENvASES fLExIbLES

gERENTE gENERAL ALUSA S.A.

Claudio Inglesi Nieto
RUT: 14.504.615-7
Nombramiento: 23-10-2008
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile
MBA, University of California (EE.UU.)

gERENTE ADMINISTRACIóN Y FINANzAS ALUSA S.A.

Manuel Tamés Rodríguez
RUT: 14.504.615-7
Nombramiento: 01-08-2012
Ingeniero Civil
Universidad Católica de Chile
MBA, IESE Business School (España)

gERENTE DE OPERACIONES ALUSA S.A.

Carlos Cepeda Oettinger
RUT: 12.184.853-8 
Nombramiento: 01-11-2013
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile

gERENTE gENERAL ALUSA CHILE

Matías González Celedón
RUT: 11.415.168-8
Nombramiento: 02-01-2012
Ingeniero Comercial
Universidad Central de Chile
MBA, Universidad Alcalá de Henares 
(España)

gERENTE gENERAL ALUFLEX S.A.

Daniel Arye 
DNI: 22.450.623
Nombramiento: 01-10-2013
Ingeniero Industrial
Universidad del Norte (Argentina)
MBA, Universidad Católica Argentina 
(Argentina)

gERENTE gENERAL PERUPLAST S.A.

Carlos Bragagnini Oliver
RUC: 09335513
Nombramiento: 08-03-2007
Ingeniero Industrial
Universidad de Lima (Perú)
Executive MBA, Universidad del Pacífico 
(Perú)

gERENTE gENERAL EMPAQUES FLEXA S.A.S.

Christian Urazán Ramirez
NIT: 94427201
Nombramiento: 20-02-2013
Ingeniero Industrial 
Universidad de los Andes (Colombia)
MBA, University of California (EE.UU.)
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ARgENtINA

ChILE

pERú

COLOMbIA
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dotaciÓn

eMPresa País ejecUtivos

ProFesionales

y técnicos traBajadores

total

31-12-2013

Madeco s.a. chile 7 4 2 13

alusa s.a. chile 12 122 325 459

aluflex s.a. argentina 6 58 240 304

Peruplast s.a. Perú 12 185 805 1.002

empaques Flexa s.a.s. colombia 8 106 228 342

indalum s.a. y subsidiarias(2) chile 6 104 257 367

Madeco Mills s.a.(3) chile 4 47 105 156

Madeco Consolidado 55 626 1.962 2.643

La distribución del personal que trabaja en las empresas del grupo Madeco al 31 de 
diciembre de 2013 es la siguiente:

pERfILES 

gERENTE gENERAL INDALUM S.A.(1)

José Ramón Jottar Awad
RUT: 10.390.653-9
Nombramiento: 01-05-2012
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

tUbOS DE CObRE (DISCONtINUADO)

gERENTE gENERAL MADECO MILLS S.A.

Cristián Montes Lahaye
RUT: 7.014.257-0
Nombramiento: 01-02-2011
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile

(1) Con fecha 31 de diciembre de 2013 el Sr. José Ramón Jottar Awad deja su cargo. En su reemplazo es desig-
nado el Sr. Cristián Montes Lahaye.
(2) Con fecha 10 de marzo de 2014 se acordó poner término a las actividades productivas de Indalum S.A. 
(3) Con fecha 16 de diciembre de 2013  la operación de tubos de cobre en Chile ha sido discontinuada. 
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Los resultados de Madeco S.A. son presentados de acuerdo a las 
normas internacionales IFRS. 

ciFras en Us$ Miles 2013

ingresos de actividades ordinarias 415.861

costo de ventas -329.755

ganancia bruta 86.106

costos de distribución -12.508

gastos de administración -44.089

resultado operacional 29.509

EBITDA 46.196

otros ingresos por función 26.192

otros gastos por función -373

otras ganancias (perdidas) 14.011

ingresos financieros 158

costos financieros -11.698

diferencia de cambio -2.510

resultados por unidad de reajuste 340

ganancia (pérdida) antes de impuestos 55.629

gasto por impuesto a las ganancias -14.736

ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 40.893

ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -15.456

ganancia (pérdida) 25.437

ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras -23.178

ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 2.259

Madeco fue creada durante el año 2013, por lo tanto no se pre-
sentan cifras comparables para el año 2012. Cabe señalar que las 
cifras de la antigua Madeco, actualmente Invexans, no son com-
parables con las cifras de la nueva Madeco debido a diversos fac-
tores. En primer lugar, Alusa S.A., principal operación de Madeco, 
comenzó a consolidar los resultados de sus filiales Peruplast S.A. 
y Empaques Flexa S.A.S. en un 100% durante este 2013, según 
la interpretación de las normas IFRS, mientras que las cifras del 
periodo 2012 se presentaron consolidadas proporcionalmente a 
la participación que la Compañía mantiene en estas subsidiarias, 
es decir un 50%. Adicionalmente, la unidad de tubos, tanto en Chi-
le como en Argentina, ha sido reclasificada durante este periodo 
como operación discontinuada.

Los Ingresos consolidados de Madeco fueron de MUS$ 415.861 
de los cuales el 84% fue generado por la unidad de envases a tra-
vés de su filial Alusa S.A. y el 16% restante fue obtenido por la 
unidad de perfiles a través de su filial Indalum.

El Resultado Operacional de la Compañía, entendiéndose como 
la Ganancia Bruta menos los Costos de Distribución y los Gastos 
de Administración, fue de MUS$ 29.509. Por su parte, el EBITDA, 
entendiéndose como el Resultado Operacional sin considerar De-
preciación y Amortización, fue de MUS$ 46.196, en donde el apor-
te mayoritario fue del negocio de envases con un 92%. La unidad 
de perfiles generó el restante 8% del EBITDA.

El Resultado No Operacional de la Compañía estuvo marcado 
por distintos eventos no recurrentes, como la reducción y pos-
terior cierre de la unidad de tubos de cobre en Chile y Argentina 
(pérdida de MMUS$ 13), el deterioro contable de maquinaria y 
equipos en Indalum (pérdida de MMUS$ 8,5), la venta de bienes 
raíces de la unidad de envases en Perú (utilidad de MMUS$ 26), 
y la revalorización del valor patrimonial de Peruplast (utilidad de 
MMUS$ 29), en concordancia con la aplicación de IFRS en ese 
país, entre otras.

Debido a los efectos negativos en resultados generados por el 
cierre de la unidad de tubos y el deterioro contable de activos de la 
unidad de perfiles, Madeco S.A. tuvo una utilidad atribuible a los 
propietarios de la controladora de MUS$ 2.259
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Durante el año 2013, las subsidiarias de Madeco continuaron 
aplicando sus prácticas asociadas a la Responsabilidad Social. 
El foco de esta gestión es la mejora en los estándares de calidad 
de vida de sus colaboradores, el respeto y cuidado por el medio 
ambiente y la mantención de las buenas relaciones con la comu-
nidad y cada una de las entidades con las que interactúa en su 
diaria labor.

Las empresas del Grupo Madeco realizan diferentes activida-
des orientadas al beneficio de la comunidad y sus trabajadores, 
dentro de las cuales cabe mencionar:

ALUSA ChILE
Desde hace varios años, Alusa participa en la campaña 1+1 del 
Hogar de Cristo, en la que cada trabajador, en conjunto con la em-
presa, puede realizar un aporte bipartito a esta institución. Ade-
más, la Compañía colabora con diferentes instituciones de ayuda 
a la comunidad, como por ejemplo,  Casa de Acogida la Esperanza, 
Ayuda al Niño Enfermo Renal, Fundación Granja Educativa y Fun-
dación las Rosas.

Adicionalmente, durante el año 2013, Alusa se hizo partícipe en 
la fundación “Brazos Abiertos”, institución católica pertenecien-
te al Arzobispado de Santiago encargada de crear y administrar 
jardines infantiles. Mediante el apadrinamiento del jardín infantil 
Nuestra Señora de la Esperanza en época navideña, los trabaja-
dores voluntariamente pudieron acoger a uno o más niños de esta 
institución y entregarles un presente en Navidad.

ALUfLEx
Aluflex dio impulso a la Campaña Solidaria, iniciada por inicia-
tiva de trabajadores de la Compañía. Esta campaña buscó pa-
trocinar a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad 
de San Luis.

Además cuenta con iniciativas de apoyo a la comunidad a tra-
vés de un programa de pasantías, las cuales, buscan promover 
la inserción al ámbito laboral de los estudiantes universitarios 
próximos a obtener su título profesional.

pERUpLASt
Peruplast, a través de una iniciativa impulsada por sus trabaja-
dores, acogió al Hogar Caritas Felices de Pachacamac ubicada en 
la jurisdicción de Lurín. Este hogar alberga a más de 40 niñas que 
han sufrido violencia familiar. La campaña consistió en diferentes 
donaciones que involucraron víveres, alimentos, regalos y artícu-
los domésticos para el hogar.

Además, durante el 2013, participó en un programa de recicla-
je promovido por la Asociación Fundades, reconocida ONG en el 
Perú que contribuye con mejorar la calidad de vida de personas 
vulnerables, especialmente de personas con discapacidad, a tra-
vés de la promoción y ejecución de actividades y proyectos socia-
les relacionados con la salud, la niñez en abandono, la educación, 
el trabajo, el deporte y el medio ambiente.

EMpAqUES fLExA
Durante el 2013, Flexa se enfocó en el desarrollo de sus trabaja-
dores y sus respectivas familias. Debido a esto se invirtieron re-
cursos en financiar estudios universitarios para sus trabajadores 
y ayudas educacionales para los hijos de los trabajadores.

Además se crearon espacios para promover la salud y bienes-
tar de sus colaboradores por medio de programas de prevención y 
salud en el trabajo, tales como, Jornada de la Salud, Jornada de la 
Seguridad Industrial e Higiene, entre otros.

INDALUM
Indalum, a través del ICTI continuó formando y capacitando a 
profesionales y trabajadores. El ICTI (Instituto de Capacitación 
Técnica Indalum) tiene como objetivo asesorar, orientar y capa-
citar técnicamente a profesionales del rubro, talleres y empre-
sas para especificar, fabricar e instalar los productos con marca 
Indalum. Además elabora documentos técnicos, realiza proto-
tipos de productos desarrollados por Indalum, atiende consul-
tas de Fabricantes Registrados y de profesionales arquitectos 
y constructores.

Durante el año se impartieron sobre 555 horas de capacitación 
en diversos cursos asociados a prevención de riesgos, desarrollo 
de habilidades y desarrollo de conocimientos técnicos. Las capa-
citaciones realizadas apuntan directamente al desarrollo de he-
rramientas que permitan a los colaboradores de Indalum realizar 
su trabajo de una mejor forma.
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ChILE
Alusa Chile finaliza la construcción de su nuevo centro logístico, que permitirá centralizar su 
almacenaje de materias primas y distribución de productos

ARgENtINA
Aluflex, enfoca sus esfuerzos en el crecimiento en el mercado local, donde logra un aumento 
de ventas del 16% con respecto al año anterior. 

pERú
Peruplast finaliza la mudanza a su nueva planta productiva en Lurín y termina el proceso de 
venta de terrenos e instalaciones anteriores

COLOMbIA
Flexa adquiere terrenos en Cali de 84.000 m2, destinados a la construcción de una nueva 
planta productiva.

envases FlexiBles
hIStORIA
Alusa fue fundada en 1961 por Madeco S.A. y las familias Zecchetto 
y Arduini, quienes unieron en este joint venture sus experiencias en 
producción de foil de aluminio e impresión respectivamente. 

Después de más de 30 años de experiencia y consolidación en 
la industria chilena, y dado los buenos resultados de la unidad de 
envases flexibles, la Compañía decide en 1994 potenciar su línea 
de envases flexibles construyendo una planta productiva en la ciu-
dad de San Luis en Argentina, llamada Aluflex. Al mismo tiempo 
separa su línea de producción de foil de aluminio creando en Chile 
la sociedad Alufoil S.A., Posteriormente, en el año 2004, la Compa-
ñía decide poner término a la producción de foil de aluminio para 
enfocarse en el negocio de envases flexibles, vendiendo los activos 
de Alufoil, entre ellas la marca y sus principales maquinarias.

En 1996, Alusa adquiere el 25% de Peruplast S.A. y Tech Pak 
S.A., principales productores de envases del Perú. En el año 2007, 
Alusa aumenta su participación en estas compañías de un 25% a 
un 50%, tomando el control operacional de ellas. En el mismo año 
ambas compañías se fusionan bajo el nombre Peruplast, la cual 
se consolida como la empresa más grande de Perú en la fabrica-
ción de envases flexibles.

En el 2011 Peruplast inaugura una nueva planta en Lurín 
(Lima), la cual posee tecnología de última generación y la capaci-
dad productiva necesaria para abastecer la creciente demanda 
del mercado peruano. Además se espera que estas instalacio-
nes sean pieza fundamental en el crecimiento de las exportacio-
nes a Centroamérica. 

Un año más tarde, en 2012, Alusa adquiere el 50% de Empa-
ques Flexa S.A.S., empresa colombiana especializada en venta 
de empaques flexibles de alta complejidad. Con esta adquisición, 
Alusa se consolida como líder regional en la producción de enva-
ses flexibles, con plantas productivas en cuatro países y capaci-
dad anual cercana a las 70.000 toneladas.

Dentro de los hechos destacados del 2013 se encuentran:
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pRINCIpALES pRODUCtOS
Alusa y filiales han clasificado sus productos en cuatro grandes 
categorías de acuerdo a su estructura y complejidad. A continua-

pARtICIpACIóN DE MERCADO

estrUctUra descriPciÓn

Monoláminas corresponden a productos de una lámina de polietileno o polipropileno destinada principalmente al envasado de productos de cuidado personal, limpieza, concentrados y produc-
tos congelados. además incluye láminas de papel vegetal o aluminio utilizadas para el envasado de chicles, margarinas, mantequillas y tapas.

Bilaminados livianos los productos de esta línea están constituidos por dos láminas de bajo gramaje, que pueden incluir polipropileno, poliéster, aluminio y vegetal. estos envases suelen ser ocupados 
en el envasado de snacks y helados, entre otros.

Bilaminados alto gramaje la estructura de estos productos posee dos láminas que combinan polietileno, aluminio, papel, poliéster o polipropileno. debido a sus propiedades estos envases son destinados 
principalmente a alimentos para mascotas, químicos, mantequillas y margarinas, jugos líquidos y helados (conos), entre otros.

alta barrera estos envases se componen generalmente de dos o más láminas que incorporan una protección adicional del producto al oxígeno, vapor de agua, luz, u otro factor externo, 
destacándose estructuras que contienen aluminio. estos suelen ser usados para envasar salsas, mayonesa, refrescos en polvo, ketchup, sopas, cremas, leche en polvo y líquida, 
además de derivados de la fruta, como mermelada y pulpa.

eMPresa País ParticiPaciÓn de Mercado* PrinciPales coMPetidores

alusa s.a. chile 24% envases del Pacifico s.a. (edelpa)
Hyc Packaging s.a.

aluflex s.a. argentina 7% converflex argentina s.a.
celomat s.a.

Peruplast s.a. Perú 47% emusa s.a.
resinplast s.a.

empaques Flexa s.a.s. colombia 10% Flexo spring s.a.s.
Plastilene s.a.

*Estimaciones de la Compañía

ción se hace una breve descripción de los diferentes productos 
los cuales van de menor a mayor complejidad de elaboración.
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CLIENtES Y pROvEEDORES(1)

Alusa, a lo largo de sus más de 50 años de experiencia, ha ido 
fortaleciendo su posición de proveedor regional de envases flexi-
bles atendiendo a clientes multinacionales como Unilever, Nestlé, 
Heinz, Procter & Gamble y Kimberly Clark en diferentes países de 
Latinoamérica.
A su vez cuenta con clientes locales y regionales ampliamente re-

RESULtADOS 2013(2)

Los Ingresos Ordinarios de Alusa y filiales alcanzaron los 
US$350,9 millones, con un aumento de US$18,4 millones com-
parado con el año 2012, lo que representa un 6% de crecimiento. 
La operación en  Chile aportó el 25% de los ingresos consolida-
dos, mientras que Argentina aportó el 18%, Perú el 41% y Co-
lombia el 16%. 

Los Costos de Explotación a diciembre 2013 presentaron un 
aumento del 7% en relación al ejercicio anterior. Este aumento 
es producto principalmente del crecimiento de las ventas físicas 
durante el período en la misma proporción. 

Los Gastos de Administración y Ventas, entendidos como los 
costos de Administración, Distribución y Mercadotecnia, pre-
sentaron un alza del 21% respecto al 2012. Este aumento en 
los gastos se explica mayoritariamente por la incorporación de 
Flexa durante todo el 2013 en comparación con el año 2012 en 

Proveedor insUMo origen

arg cHile col Perú otros

dow chemical Polietileno (resina) x x x x x

Henkel adhesivos (resina) x x x x x

opp Films Polipropileno (film) x x x x x

sun chemical tintas x x x x x

terphane Poliéster (film) x

(1) Al 31 de diciembre de 2013, sólo el principal cliente concentraba más del 10% 
de las ventas de la Compañía. Por otra parte, sólo un proveedor concentraba más 
del 10% de las compras.
(2) A partir del año 2013 Alusa consolida el 100% de las empresas Peruplast S.A. y 
Empaques Flexa S.A.S.. Los resultados 2012 se re-expresaron utilizando el mismo 
criterio para fines comparativos.

conocidos en la industria del consumo masivo, como por ejemplo, 
Carozzi, Tresmontes (Nutresa), CMPC, Niza, Alicorp y Quala.
Con el objeto de abastecer de la mejor manera a sus clientes la 
Compañía ha ido construyendo relaciones comerciales con los más 
grandes proveedores de la región, los cuales la han acompañado 
constantemente a Alusa y filiales en su crecimiento.

donde sólo se consolidaron 7 meses de operación y por un au-
mento en la amortización de intangibles, producto de una reva-
lorización de los activos en Perú. 

A raíz de lo anterior, el Resultado Operacional, entendido 
como los Ingresos Ordinarios menos los Costos de Ventas y Gas-
tos de Administración y Ventas, presentó una caída del 19% con 
respecto al año anterior, el EBITDA, entendido como el resultado 
operacional excluyendo la depreciación y amortización de intan-
gibles, fue de US$45,5 millones.

El Resultado No Operacional del 2013, sin considerar impues-
tos, fue una utilidad de  US$40,8 millones. Esta ganancia se 
explica principalmente por el ingreso asociado a la venta de los 
terrenos en Perú por US$ 23,3 millones más el reconocimiento 
de una ganancia por el mayor valor de la operación de Peruplast 
avaluada en US$29,7 millones.



LA OpERACIóN EN  ChILE 
ApORtó EL 25% DE LOS 
INgRESOS, MIENtRAS 
qUE ARgENtINA ApORtó 
EL 18%, pERú EL 41% Y 
COLOMbIA EL 16%. 
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PerFiles (solUciones de cerraMientos)
hIStORIA
Madeco comenzó la fabricación de perfiles de aluminio en el 
año 1962 a través de su subsidiaria Alumco. Posteriormente, en 
el año 1991, la Compañía adquiere Indalum S.A., la cual había 
sido fundada en el año 1954 por Vidrios Lirquén S.A. como un 
negocio complementario a la fabricación de vidrios planos para 
la construcción. Luego de la adquisición, Indalum concentró las 
actividades fabriles relacionadas con los perfiles, mientras que 
Alumco se concentró en la comercialización de estos productos y 
sus complementos, como cristales y quincallería.

Dada las tendencias del mercado, y en búsqueda de ofrecer 
mayor variedad de productos, Indalum, en el año 2008, ingresa 
al mercado de perfiles de PVC a través de la instalación de una 
línea de producción dedicada a estos productos, cuya capacidad 
se amplió a fines del año 2012, mediante la adquisición de una 
segunda línea de producción.

Indalum cuenta con una capacidad instalada de 18.200 to-
neladas al año de producción de aluminio, y una capacidad pro-
ductiva de 1.800 toneladas anuales de PVC. Estos productos son 
distribuidos a todo Chile bajo la marca Alumco mediante ocho 
sucursales propias en distintas ciudades y una red de distribui-
dores y armadores acreditados por la Compañía a lo largo de todo 
el país. 

RENtAbILIDAD DE LA 
INDUStRIA
Mayores costos, pérdida de economías de escala e importaciones afectan rentabilidad

RED DE 
DIStRIbUCIóN 
Con el fin de optimizar su red de distribución se cierran las sucursales de Puente Alto y Maipú

tÉRMINO DE 
ACtIvIDADES 
pRODUCtIvAS 
Con fecla 10 de marzo de 2014 se acordó el término de actividades productivas de Indalum S.A.

Dentro de los hechos destacados 2013 se encuentran:
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pRINCIpALES pRODUCtOS
Indalum y filiales comercializan y producen una gran cantidad de 
productos de manera de ofrecer una solución integral en conjunto 

Además de los productos fabricados y comercializados, Indalum 
entrega servicios y asesorías a arquitectos, inmobiliarias, cons-
tructoras y especialistas del rubro. Estos son servicios de especi-

pARtICIpACIóN DE MERCADO

estrUctUra descriPciÓn

cerramientos de 
aluminio

conjunto que consta de perfiles de aluminio, cristales y quincallería para armar una puerta o ventana. dentro de la variedad ofrecida se encuentran perfiles desarrollados 
internamente y de fabricación exclusiva de indalum, además de perfiles genéricos de uso universal.

líneas ProPias segMento

superba®, superba rPt®, superba legno® y almalux®
xelentia®, xelentia Master® y xelentia legno®
Plexa®

alto
Medio
estándar

cerramientos de Pvc conjunto que consta de perfiles de Pvc, cristales y quincallería para armar una puerta o ventana. dentro de la variedad ofrecida se encuentran perfiles desarrollados interna-
mente y de fabricación exclusiva de indalum, además de perfiles genéricos de uso universal.

líneas ProPias segMento

Óptima®
Plexa®

alto
Medio

otros Muro cortina
Perfiles industriales
Quincallería y accesorios
Productos para fachadas
otros menores: shower door, tabiquería interior, barandas, etc.

segMento ParticiPaciÓn de Mercado local* PrinciPales coMPetidores

aluminio 44% alar s.a.
distribuidora arquetipo ltda.

Pvc 13% veka chile s.a.
Kömmerling (venteko)

*Estimaciones de la Compañía

con una gran variedad a todos sus clientes. Dentro de los princi-
pales productos podemos encontrar: 

ficación de planos, asistencia técnica en obra, red de armadores 
acreditados e instaladores acreditados.
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CLIENtES Y pROvEEDORES(1)

La cartera de clientes está conformada principalmente por em-
presas chilenas ligadas al sector de la construcción y al sector 
industrial. Adicionalmente, la Compañía exporta una porción de 
sus productos a Sudamérica.

Dentro de los principales clientes podemos encontrar Ferbras, 

RESULtADOS 2013
Los Ingresos Ordinarios de la unidad de perfiles alcanzaron los 
US$65,0 millones, lo cual representa una disminución de un 6% 
con respecto al año anterior. Esta baja se explica principalmente 
por una disminución en el precio de venta producto de un mer-
cado altamente competitivo marcado por la importación de per-
files desde China. Además, durante los últimos meses del año, 
el precio de venta en dólares se ve impactado por la apreciación 
del dólar con respecto al peso chileno. 

Desde el punto de vista de los egresos de operación, los Cos-
tos de Explotación y los Gastos de Administración y Ventas se 
vieron bastante controlados, sin presentar variaciones significa-

tivas con respecto al 2012.
El Resultado Operacional, entendido como los Ingresos Ordi-

narios menos los Costos de Ventas y Gastos de Administración 
y Ventas, fue de US$ 0,5 millones. El EBITDA, entendido como el 
Resultado Operacional excluyendo la depreciación y amortiza-
ción de intangibles, fue de US$ 3,9 millones, lo cual representa 
una disminución de un 50% con respecto al año anterior.

El Resultado No Operacional, sin considerar impuestos, co-
rresponde a una pérdida de US$ 10,3 millones, explicada mayo-
ritariamente por el deterioro de maquinarias y equipos, inventa-
rios y gastos por reestructuración.

(1) Al 31 de diciembre de 2013, los cuatro principales clientes concentraban más 
de un 10% de las ventas cada uno. Por su parte, sólo el principal proveedor con-
centraba más del 10% de las compras de la Compañía.

ProdUcto Proveedor País

aluminio aluar aluminio argentino s.a.i.c rio tinto alcan Pt argentina 
australia

Pvc (resina) Mitsui Plastics, inc ee.UU.

cristales vidrios lirquén s.a. chile

Glasstech, Wintec, Prodalum y Distribuidora Arquetipo.
Por otro lado, los principales proveedores de la Compañía se 

encuentran asociados a la compra de aluminio. Dentro de los 
principales proveedores se encuentran:
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CAp10
ASUNtOS 
CORpORAtIvOS
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pROpIEDADES Y EqUIpOS
La casa matriz de Madeco se estableció durante el 2013 en las 
instalaciones de Alusa en Santiago de Chile, ubicadas en Av. Pre-
sidente Eduardo Frei Montalva N°9160, Quilicura. Esta ubicación 
tiene como objetivo principal que la administración de Madeco 
esté cerca de la operación de envases flexibles, principal activo 

Unidad coMPañía País Planta ProPietario / leasing

sUPerFicie 

terrenos (M2) sUPerFicie ediFicios (M2)

envases flexibles alusa
aluflex
Peruplast
Flexa

chile
argentina
Perú
colombia

Quilicura
san luis
lurín
cali

leasing(1)

Propietario(2)

leasing
arriendo(3)

90.900
50.000
57.200

101.900

29.700
10.400
33.100
17.900

Perfiles indalum chile lo espejo
san Miguel

Propietario
Propietario

73.400
12.400

24.400
8.200

tubos de cobre(4) Madeco Mills chile san Miguel
lo espejo

Propietario(5)

Propietario(5)

31.500
42.900

31.900
21.800

decker argentina lavallol Propietario 282.300 44.500

        Total 742.500 221.900

(1) Aproximadamente 50.000 m2 se encuentran en leasing, lo cual corresponde a la 
planta productiva de Quilicura.
(2) Terreno y planta propias. Bodegas se encuentran arrendadas con opción de 
compra.
(3) Incluye inmueble arrendado por 17.900 m2 y terrenos recientemente adquiridos 
de 84.000 m2.
(4) Terrenos e instalaciones clasificadas como disponibles para la venta al 31 de 
diciembre de 2013.
(5) Terrenos son propiedad de Madeco S.A. y los arrienda a Madeco Mills S.A.

SEgUROS
Madeco y filiales mantienen contratos de seguros anuales en 
compañías aseguradoras de primer nivel, para todos sus bienes 
relevantes, edificios, maquinarias, vehículos, materias primas, 
productos en proceso y terminados, entre otros. Las pólizas cu-
bren daños por incendio, terremoto y otras eventualidades.

MARCAS Y pAtENtES
En Chile y el extranjero, Madeco S.A. es titular de diversas marcas 
registradas bajo las cuales comercializa sus productos. 

Dentro de las principales marcas registradas encontramos: 
Madeco, Alusa, Aluflex, Peruplast, Empaques Flexa, Indalum, 
Alumco. Además existen otras marcas como Alupack, Eco Alusa, 
Vigaflex, Tech Pak, Madecorp, Invermad, Decker, Hidrobronz, etc.

 

de la Compañía.
Además la Compañía opera plantas, bodegas y oficinas en Chi-

le, Argentina, Perú y Colombia con un total aproximado de 742.500 
m2 de terrenos distribuidos de la siguiente forma:
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INfORMACIóN bURSátIL
Madeco transa sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago 
a partir del día 14 de agosto de 2013. La siguiente tabla muestra 

Periodo

acciones transadas

n°

Monto transado(1)

clP $

Precio ProMedio(1)

clP $

tercer trimestre 2013(2) 83.267.289 477.105.779 5,72981

cuarto trimestre 2013 98.696.843 412.106.422 4,17548

(1) Cifras históricas
(2) Transacciones desde el 14 de agosto

tRANSACCIONES EfECtUADAS pOR ACCIONIStAS MAYORItARIOS DE LA SOCIEDAD
Durante el año 2013, los accionistas mayoritarios de la sociedad 
no efectuaron transacciones de acciones.

tRANSACCIONES EfECtUADAS pOR LOS gERENtES Y EjECUtIvOS pRINCIpALES 
DE LA SOCIEDAD
Durante el año 2013, los gerentes y ejecutivos principales de la 
sociedad no efectuaron transacciones de acciones. Adicional-
mente, al 31 de diciembre 2013 no existen directores o ejecutivos 
que cuenten con participación en la propiedad.

 
pOLítICA DE DIvIDENDOS
Conforme a los Estatutos de la Sociedad, la utilidad líquida que 
arroje cada balance anual se distribuirá de acuerdo a  las si-
guientes normas: a) Salvo acuerdo diferente adoptado por la 
unanimidad de las acciones emitidas, una cantidad no infe-
rior al treinta por ciento de dicha utilidad para distribuir como 
dividendo a los accionistas en dinero efectivo, y a prorrata de 
sus acciones. b) El saldo de la utilidad para formar fondos de 
reserva, que podrá en cualquier momento ser capitalizada, 
reformando los Estatutos Sociales, o ser destinada al pago de 
dividendos eventuales en ejercicios futuros. El dividendo míni-
mo obligatorio deberá pagarse por la Sociedad de acuerdo a lo 
estipulado en el inciso primero del artículo ochenta y uno de la 
Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. Los dividendos adi-
cionales que acordare la Junta, deberán distribuirse dentro del 

ejercicio y en la fecha que fije la Junta o el Directorio si se lo 
hubiere facultado al efecto. La Junta o el Directorio, en su caso, 
fijarán la fecha en que serán pagados los dividendos acordados, 
y tendrán derecho a ellos los accionistas que se señalan en la 
parte final del artículo ochenta y uno de la Ley número diecio-
cho mil cuarenta y seis.

Se deja constancia que se informó en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, celebrada con fecha 27 de marzo de 2013, que la 
Sociedad, conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1945 de la Su-
perintendencia de Valores y Seguros, de fecha 29 de septiembre 
del año 2009, adoptará como política para el cálculo de la utili-
dad líquida distribuible del ejercicio 2013, la de deducir del ítem 
“Ganancia (Pérdida) atribuible a los Tenedores de Instrumentos 
de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora” la utili-
dad no realizada proveniente de la consolidación conforme a IFRS 
10 por parte de Alusa S.A. de sus inversiones en Perú y Colombia, 
producto de las variaciones producidas al determinar el valor ra-
zonable de los activos y pasivos de esas inversiones; utilidades 
que, conforme a lo establecido en la citada Circular N° 1945, se-
rán reintegradas al cálculo de la utilidad líquida en el ejercicio que 
tales variaciones se realicen. Asimismo, por acuerdo de su Direc-
torio podrá cambiarse esta política.

DIvIDENDOS pAgADOS
Por ser una sociedad de reciente creación, a la fecha Madeco S.A. 
no ha pagado dividendos a sus accionistas.

una estadística trimestral de transacciones efectuadas durante 
el año 2013.
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pOLítICA DE fINANCIAMIENtO
Madeco financia sus actividades de operación e inversión con 
diversas fuentes de fondos. Dentro de las alternativas posibles 
se encuentran:

? Créditos con instituciones financieras
? Dividendos y distribución de utilidades de las empresas en 

las cuales participa
? Crédito de proveedores
? Recursos propios
? Colocación de bonos públicos o privados

La política de financiamiento busca mantener una estructura 
balanceada entre las fuentes de financiamiento de corto y largo 
plazo (deudas financieras, saldo entre cuentas por pagar y cobrar, 
etc.), una baja exposición de riesgo y fondos alineados con los flu-
jos que genera cada una de las empresas de la Sociedad.

pOLítICA DE INvERSIóN
En general, los recursos de Madeco son destinados a empresas 
que están bajo su control, ya sea directa o indirectamente o en 
conjunto con un socio estratégico. La política está orientada a 
optimizar el uso de capital en cada una de sus operaciones, for-
taleciendo el potencial de crecimiento productivo, tecnológico y 
humano del grupo, de forma sustentable y amigable con el medio 
ambiente, de manera de elevar el valor para sus accionistas. En 
la actualidad la Compañía no cuenta con un plan de inversiones 
formalmente aprobado, dado que las principales iniciativas de la 
administración se encuentran en proceso de evaluación. 

Los planes de inversión se agrupan en tres áreas: 

? Mantenimiento: inversiones que buscan la actualización 
y mejora de equipos operativos o eventualmente su reem-
plazo, con el fin de optimizar su rendimiento y disminuir la 
probabilidad de fallas.

? Capacidad: inversiones tendientes a incrementar la capaci-
dad productiva de las operaciones de Madeco y sus filiales.

? Adquisiciones: ingreso a la propiedad de nuevas compa-
ñías que busca fortalecer y potenciar la posición actual y el 
crecimiento futuro de Madeco y sus filiales.

fACtORES DE RIESgO
Los principales factores de riesgo propios de la actividad de Ma-
deco y sus sociedades filiales y coligadas en gran medida depen-
den del nivel del crecimiento económico en Chile, Perú, Colombia 
y Argentina, así como de los niveles de crecimiento económico en 
los principales mercados de exportación de la Compañía. 

Del mismo modo Madeco está afecta a una serie de exposi-
ciones tales como fluctuaciones en los precios de sus principa-
les materias primas, variaciones en las tasas de interés y tipos 
de cambio de las monedas distintas a la moneda funcional de la 
Sociedad (dólar estadounidense).  Durante el curso regular de sus 
actividades, la Compañía aplica políticas y procedimientos esta-
blecidos para administrar su exposición a estos efectos, contra-
tando según sea el caso distintos derivados financieros (Swaps, 
Fowards, Opciones, etc.). La Compañía no lleva a cabo estas tran-
sacciones con fines especulativos.

La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía es 
derivada de las posiciones que Madeco mantiene en efectivo y 
efectivo equivalente, deudas con bancos y otros activos y pasivos 
indexados a monedas distintas a su moneda funcional, esto es, 
dólar estadounidense. Tanto los riesgos asociados a los créditos a 
los clientes, como los riesgos de los activos y pasivos financieros, 
son administrados por la Administración de la Compañía, en fun-
ción de las políticas y controles establecidos.

Respecto del manejo del riesgo asociado a las variaciones de 
las tasas de interés y los efectos que tasas variables podrían 
tener en los estados financieros, la Compañía busca reducir los 
riesgos de estas variaciones a través de la revisión de la exposi-
ción neta, colocando ya sea deudas a tasa fija, o en su defecto, 
derivados financieros (Ej.: Swap de tasas) que cambian tasas va-
riables por fijas.

Derivados de petróleo (resinas de Polietileno, Polipropileno, 
PVC., etc.)  y aluminio constituyen las principales materias primas 
que utiliza la Compañía. El resultado financiero está ligado a la 
capacidad de adquirir un suministro adecuado, traspaso oportu-
no de variaciones en costo a precios de venta, un eficiente manejo 
de stocks y la mitigación de los riesgos ante variaciones en sus 
precios por medio de coberturas.

El riesgo asociado a los derivados de petróleo es adminis-
trado mediante el uso de polinomios (métodos de ajuste) que 
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director

Madeco s.a.  sUBsidiarias

totaldieta ParticiPaciÓn coMité dieta ParticiPaciÓn

Felipe joannon vergara 20.531 - - 73.319(1) 69.772(4) 163.622

Francisco Pérez Mackenna 18.134 - 15.812 21.139(2) 4.483(5) 59.568

andrónico luksic craig 9.092 - - - - 9.092

Hernán Büchi Buc 20.531 - - - - 20.531

alejandro Ferreiro yazigi 20.531 - 18.209 - - 38.740

jorge spencer soublette 20.531 - 18.209 - - 38.740

Martín rodríguez guiraldes 20.531 - - 29.340(3) 69.772(4) 119.642

(1) Considera la dieta de Alusa, Indalum, Madeco Mills, Peruplast y Empaques Flexa.
(2) Considera la dieta de Indalum y Madeco Mills.
(3) Considera la dieta de Alusa, Indalum y Madeco Mills.
(4) Participación equivalente al 3,5% del total de los dividendos de Alusa y al 3,5% del total de los dividendos de Indalum.
(5) Participación equivalente al 3,5% del total de los dividendos de Indalum.

Los directores de la Compañía no recibieron otro tipo de remu-
neración o compensación a los indicados anteriormente.

US$

utiliza la Compañía con sus principales clientes. Estos polino-
mios recogen las principales variaciones de sus componentes 
ajustándolos a los precios de mercado. Dichos polinomios son 
ajustados entre ambas partes periódicamente de manera de 
acotar los riesgos ante las variaciones en los precios de las ma-
terias primas.

Respecto del manejo del riesgo asociado al aluminio, la Compa-
ñía utiliza derivados financieros que se asignan según sea el caso, 
para cubrir flujos de efectivo o partidas existentes (valor razonable 
o fair value). Los derivados financieros cumplen con la documenta-
ción necesaria (definición de relación entre derivado y partida cu-
bierta, objetivos de gestión de riesgo, test de eficiencia, etc.).  

REMUNERACIONES DEL DIRECtORIO
En Junta Extraordinaria de Accionistas de 2013, se acordó mante-
ner las remuneraciones del Directorio previa división de la socie-
dad. Estas remuneraciones consisten en:

?Una dieta de UF 50 netas para cada Director, por cada se-
sión a la que asista, en su equivalente en moneda nacional 
a la fecha de pago. 

?Una participación equivalente al 2,5% del total de los divi-
dendos que se paguen con cargo a las utilidades del ejerci-
cio.  Este 2,5% se devengará y pagará conjuntamente con 
cada dividendo, hasta que el total de lo repartido como di-
videndo llegue al 50% de las utilidades del ejercicio y será 
distribuido por partes o cuotas iguales entre los Directores 
en ejercicio. 

?Para los directores que forman parte del Comité de Direc-
tores, una remuneración adicional de UF 50 neta por cada 
sesión a la que asista, en su equivalente en moneda nacio-
nal a la fecha de pago.

Adicionalmente existe un Directorio para cada empresa subsidia-
ria, que cuenta con su propia política de remuneraciones.
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REMUNERACIONES DE EjECUtIvOS
Los montos pagados a los gerentes y principales ejecutivos de 
Madeco en el año 2013 por concepto de remuneraciones ascen-
dieron a MUS$ 1.325 y las indemnizaciones por años de servicio 
pagadas alcanzaron los MUS$ 197.

pLANES DE INCENtIvO pARA DIRECtORES Y EjECUtIvOS
Al 31 de diciembre del año 2013 no existe un plan de incentivo a 
largo plazo para los directores y ejecutivos de la sociedad. 

gAStOS pOR ASESORíAS DEL DIRECtORIO
En el año 2013, los gastos por asesorías contratadas son los 
siguientes:

concePto eMPresa Monto MUs$

auditoría estados Financieros 2013
de Madeco s.a. y filiales

ernst & young ltda. 715

COMItÉ DE DIRECtORES
La Sociedad nació de la división de Invexans S.A., anteriormente 
denominada Madeco S.A., acordada en Junta Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el día 27 de Marzo de 2013 y este Comité de 
Directores comenzó sus funciones en el mes de Abril de ese año.

El Comité de Directores está integrado por los señores Fran-
cisco Pérez Mackenna, Alejandro Ferreiro Yazigi y Jorge Spencer 
Soublette, quien es su Presidente. Este último, tiene el carácter de 
Director independiente del Controlador, toda vez que al acordarse 
la división de la sociedad Invexans S.A., fueron designados Direc-

tores de la nueva  Sociedad  las mismas personas que ocupaban 
tales cargos en la Sociedad que se dividió, por lo que el señor 
Spencer conservó en ésta la calidad de Director independiente 
que tenía en aquélla.  

En las diferentes Sesiones celebradas durante el año 2013, el 
Comité de Directores se avocó al conocimiento de las materias se-
ñaladas en el Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, 
desarrollando las siguientes actividades:

a) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a 
que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anóni-
mas y dar cuenta al Directorio sobre estas materias. Con re-
lación a este punto, el Comité examinó las operaciones con 
partes relacionadas comprendidas dentro de la Política de 
Habitualidad aprobada por el Directorio en la Sesión cele-
brada el día 22 de Abril de 2013, como también aquellas 
operaciones de montos no relevantes y las realizadas con 
filiales en las que la Sociedad posee más del 95% de la pro-
piedad. Además, revisó la normativa interna de la Empresa 
sobre este tipo de operaciones y requirió información conti-
nua a la Administración sobre las mismas, pudiendo cons-
tatar que se están cumpliendo todas estas normas y que la 
Compañía no celebró operaciones con partes relacionadas 
de las mencionadas en los números 1) a 7) del Artículo 147 
de la Ley Nº 18.046. Por otra parte, tomó conocimiento de 
la nómina de Personas Relacionadas con la Sociedad y sus 
filiales. Por último, el Comité adoptó como práctica perma-
nente la de ser informado periódica y directamente por el 
Contralor sobre las materias propias de su función, con én-
fasis en el análisis razonado de las principales operaciones 
con partes relacionadas.
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b) Examinar los Sistemas de Remuneraciones y Planes de 
Compensación a los Gerentes y Ejecutivos principales. El 
Comité trató este tema en las sesiones correspondientes 
y aprobó el Sistema de Bonos por desempeño para los 
ejecutivos de la Compañía y sus filiales a ser aplicado en 
este ejercicio.

c) Examinar los Informes de los Inspectores de Cuentas y 
Auditores Externos según corresponda, el Balance y de-
más Estados Financieros presentados a los accionistas, 
y pronunciarse en forma previa a su presentación a los 
accionistas. El Comité en esta materia conoció y revisó el 
Informe de los Auditores al 31 de diciembre de 2013, el Ba-
lance y demás Estados Financieros a dicha fecha y emitió 
un pronunciamiento sobre los mismos, en el sentido de 
que no tiene observaciones ni reparos que formular a su 
respecto. Asimismo, revisó el Plan de Auditoría Interna, 
preparado por el Área de Auditoría Interna de la Compa-
ñía. También conoció el Informe Limitado sobre la revisión 
de los Estados Financieros al 30 de junio de 2013 y el In-
forme a la Administración de Control Interno. Al efecto, fue 
informado directamente por los Auditores Externos y por 
el Contralor, sobre sus respectivos temas.

d) Proponer al Directorio, nombres de Auditores Externos y los 
Clasificadores Privados de Riesgo, en su caso, que serán 
sugeridos a la Junta de Accionistas respectiva. El Comité, 
no efectuó proposición respecto de esta materia para el 
año 2013, por cuanto la Junta Extraordinaria acordó que 
ellos serían los mismos elegidos para la Sociedad que se 
dividió. Al efecto, se deja constancia que por el año 2013, 
los Auditores Externos fueron los señores Ernst & Young 
y a los Clasificadores de Riesgo los señores Fitch Ratings  

(Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller- Rate 
(Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.).

e) Otras materias. El Comité,  por especial encargo del Di-
rectorio en cuanto a asumir responsabilidades en mate-
ria de gestión y control de riesgos, durante el ejercicio se 
avocó al conocimiento y/o adoptó  acuerdos relacionados 
con las siguientes materias: (i) Revisó periódicamen-
te la evaluación del control interno de los procesos más 
relevantes de la Compañía mediante la aplicación a los  
mismos de la Matriz de Riesgos elaborada por Auditoría 
Interna; al respecto, analizó la eficacia de los controles 
existentes  y sugirió las medidas adicionales de preven-
ción o de mitigación para cada caso. Asimismo, se avan-
zó en  la implementación de una estrategia de gestión 
de riesgos aplicable a las filiales, a las cuales se sugirió 
elaborar sus propias matrices  de riesgos. (ii) Finalmente, 
el Comité realizó un detallado análisis las disposiciones 
y prácticas contenidas en la Norma de Carácter General 
Nº 341, de fecha 29 de Noviembre de 2012, de la Super-
intendencia de Valores y Seguros, que establece Normas 
para la Difusión e Información respecto de los Estándares 
de Gobierno Corporativo adoptados por las Sociedades 
Anónimas Abiertas, estudio que tuvo como fin determinar 
cuales de las prácticas señaladas en dicha normativa es-
tán cumplidas y cuales se implementarán por parte de la 
Sociedad, con miras a la información que al deberá darse 
conforme a la citada Norma de Carácter General, análisis 
que fue informado al Directorio.

El comité de Directores durante el ejercicio del año 2013 no incu-
rrió en gastos, ya sea de asesorías o de otro tipo.
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ALUSA S.A. INVERSIONES
ALUSA S.A. INDALUM S.A. ALUMCO S.A.

ALUFLEX S.A. TECNOWIN S.A. MADECO 
MILLS S.A.

DECkER 
INDUSTRIAL S.A.

H.B. SAN LUIS S.A. METACAB S.A.

PERUPLAST S.A. INVERSIONES 
ALUMCO DOS S.A.

EMPAQUES 
FLEXA S.A.S INgEWALL S.A.

INMOBILIARIA
ELISEO S.A. LA DIVISA S.A.

EFREN SOLUCIONES  
LOgíSTICAS S.A.

ECO ALUSA S.A.

MADECO S.A.

SOINMAD S.A.SIM.S.A.

99,6085%

1,2795%

74,6813%

43,5787%

99,9998%

56,1399%0,0008%99,9992%

95,0000%

5,0000%

95,0000%5,0000%

0,1000%

99,9073%

0,0000%

0,0002%

99,6085%0,0000%

0,0927%

99,9000%

99,9998%

0,0000%

100,0000%

100,0000%94,3155%

50,0000%

50,0000%

50,0000%

0,0000%

100,0000%

0,2653%99,7347%

50,0000%

5,6845%
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corPorativo
SOINMAD S.A.

SIM S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 109.579.328 99,9998%

accionista 2 enrique sotomayor arangua 194            0,0002%

Total acciones 109.579.522 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 1.013.176 99,6085%

accionista 2 otros 3.982 0,3915%

Total acciones 1.017.158 100,0000%

RUT: 94.262.000-4
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 9.131
Proporción que representa la inversión en la matriz: 6%
Participación de Madeco S.A.: 99,9998%
Presidente: Enrique Sotomayor Arangua
Directorio: Cristián Montes Lahaye

Gerente General: Cristián Montes Lahaye
Objeto Social: Inversión de capitales en toda clase de bienes 
muebles, corporales e incorporales, en general, de toda clase 
de títulos o valores mobiliarios, pudiendo administrarlos, explo-
tarlos y percibir sus frutos. Podrá concurrir a la formación de 
sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a aquellas 
ya existentes.
Dirección: San Francisco N° 4760, San Miguel, Santiago

RUT: 91.524.000-3
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 2.473
Proporción que representa la inversión en la matriz: 2%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Francisco Pérez Mackenna
Directorio: Felipe Joannon Vergara, Martín Rodríguez Guiraldes, 
Claudio Inglesi Nieto, Cristián Montes Lahaye
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: Uno, La fabricación, elaboración, transformación, 
armaduría, instalación y comercialización, por cuenta propia o 
ajena de perfiles y elementos en general de aluminio y de PVC 
y en especial de sistemas de cerramiento para puertas y venta-
nas, de cualesquier material con que éstas se fabriquen; como 
también de otros metales y aleaciones, quincallerías y otros pro-
ductos similares o sucedáneos, con o sin combinación de otros 
elementos nacionales o extranjeros; Dos, La distribución, impor-
tación y consignación de materias primas, mercaderías, maqui-
narias, productos elaborados o semi elaborados; Tres, La repre-
sentación de Firmas Comerciales e Industriales de giros afines, 
tanto nacionales como extranjeras; Cuatro,  La fabricación, 
extrusión, montaje, instalación, comercialización, distribución, 

importación y exportación, ya sea por cuenta propia o ajena, de 
toda clase de artículos y productos de PVC, especialmente, perfi-
les, puertas, ventanas y productos industriales o no de todo tipo; 
así como artículos y productos de aluminio y sus aleaciones para 
su utilización en los denominados muros-cortina, incluyendo los 
artículos y productos complementarios y accesorios de todos 
ellos; Cinco,  La elaboración y ejecución de proyectos de ingenie-
ría, arquitectura y prestación de servicios referidos a dichos bie-
nes y actividades; Seis,  La prestación de servicios administrati-
vos, asesorías profesionales, corporativas y técnicas, el arriendo 
de equipos de alta tecnología y demás servicios afines con los 
ya indicados; Siete, La fabricación, importación, exportación, co-
mercialización e instalación de productos para usos en energías 
renovables; especialmente en lo concerniente a energía solar y 
de productos sanitarios; como asimismo el diseño y desarrollo 
de proyectos relacionados con los rubros ya mencionados y de 
otras actividades afines, complementarias o conexas con las ya 
señaladas; y Ocho,  La inversión con carácter permanente o de 
renta en todo tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles 
e inmuebles, pudiendo al efecto administrarlos, explotarlos y 
percibir sus frutos. Todos los objetos anteriores los podrá ejercer 
en forma directa o indirecta, por cuenta propia o ajena.
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago
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envases FlexiBles
ALUSA S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 29.887.049 74,6813%

accionista 2 desarrollo de Proyectos sardegna ltda. 3.050.574 7,6227%

accionista 3 Mastino s.a. 2.823.102 7,0543%

accionista 4 Proyectos y asesorías cangrande ltda. 2.700.492 6,7480%

accionista 5 viga s.a. 1.046.184 2,6142%

accionista 6 siM s.a. 512.032 1,2795%

accionista 7 soinmad s.a. 1 0,0000%

Total acciones 40.019.434 100,0000%

RUT: 96.956.680-K
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 67.848
Proporción que representa la inversión en la matriz: 57%
Participación de Madeco S.A.: 75,9558%
Presidente: Felipe Joannon Vergara
Directorio: Lorenzo Zecchetto Mattiello, Martín Rodríguez Guiral-
des, Claudio Inglesi Nieto, Cristián Montes Lahaye

RUT: 96.750.090-9
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 1.463
Proporción que representa la inversión en la matriz: 8%
Participación de Madeco S.A.: 75,9558%
Presidente: Lorenzo Zecchetto Mattiello

Gerente General: Claudio Inglesi Nieto
Objeto Social: Fabricación, venta y comercialización en toda for-
ma de envases y materiales para envases flexibles, rígidos y se-
mirígidos; de productos de materiales no ferrosos y sus aleacio-
nes y de elementos para usos industriales o comerciales, afines, 
complementarios o sustitutivos de los anteriormente señalados.
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9160, Quilicura, 
Santiago, Chile

INvERSIONES ALUSA S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 11.824.397 100,0000%

accionista 2 Madeco s.a. 1 0,0000%

Total acciones 11.824.398 100,0000%

Directorio: Felipe Joannon Vergara, Claudio Inglesi Nieto
Gerente General: Claudio Inglesi Nieto
Objeto Social: Inversión de todo tipo de valores mobiliarios, títu-
los de crédito y derechos en sociedades de cualquier naturaleza.
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9160, Quilicura, 
Santiago, Chile
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CUIT: 33-66204411-9
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Argentina
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 7.870
Proporción que representa la inversión en la matriz: 10%
Participación de Madeco S.A.: 75,9558%
Presidente: Claudio Inglesi Nieto
Directorio: Carlos Cepeda Oettinger, Sady Herrera Laubscher, 

RUC: 20100175569
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima
País: Perú
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 13.465
Proporción que representa la inversión en la matriz: 24%
Participación de Madeco S.A.: 37,9779%
Presidente: Jose Alfonso Bustamante y Bustamante
Directorio: Julio Luque Badenes, Alejandro Ponce Pinto, Rafael 

NIT: 900483014-1
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Simplificada
País: Colombia
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 518
Proporción que representa la inversión en la matriz: 91%
Participación de Madeco S.A.: 37,9779%
Presidente: Felipe Joannon Vergara
Directorio: Claudio Inglesi Nieto,  Julio Luque Badenes, Alejandro 
Ponce Pinto, Rafael Dasso Montero, Jaime Herrera Rodríguez

ALUfLEx S.A.

pERUpLASt S.A.

EMpAqUES fLExA S.A.S.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 25.715.648 94,3155%

accionista 2 inversiones alusa s.a. 1.549.918 5,6845%

Total acciones 27.265.566 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 21.719.409 50,0000%

accionista 2 nexus capital Partners iii s.a. 21.719.409 50,0000%

Total acciones 43.438.818 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 inversiones alusa s.a. 799.592.394 50,0000%

accionista 2 san isidro global oppotunities corp. 799.592.394 50,0000%

Total acciones 1.599.184.788 100,0000%

Jorge Luis Perez Alati, Daniel Arye
Gerente General: Daniel Arye
Objeto Social: Industrialización, fabricación, importación, expor-
tación y comercialización de envases flexibles, rígidos y semirígi-
dos y de elementos afines, complementarios o sustitutivos.
Dirección: Calle pública S/N entre Julio Roca y 25 de Mayo, San 
Luis, Argentina

Dasso Montero, Felipe Joannon Vergara, Claudio Inglesi Nieto
Gerente General: Carlos Bragagnini Oliver
Objeto Social: Fabricación, distribución y comercialización de 
artículos de plástico, envases, envolturas e impresiones en 
general, y servicios de envasado en general.
Dirección: Av. Industrial S/N, Sub Lote 5B1 Lote 01, urb. Praderas 
de Lurín, Lima 16, Lima, Perú

Gerente General: Christian Urazán Ramirez
Objeto Social: La compra, fabricación, distribución, venta, impor-
tación y exportación de empaques, envases, estuches, recipien-
tes, bolsas, rollos o embalajes, en cualquier tipo de material sea 
flexible o rígido, sencillo o en conjunto con otros sustratos, tales 
como papel y pulpa de papel, cartón, plástico y sus sucedáneos, 
metal, madera y cristal, para todo tipo de productos.
Dirección: Calle 15 N° 32-234 Acopi Yumbo, Colombia
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RUC: 20550376122
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima
País: Perú
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 3.139
Proporción que representa la inversión en la matriz: 1%
Participación de Madeco S.A.: 37,9779%
Presidente: No se ha designado

RUC: 20550682916
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima
País: Perú
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 3.393
Proporción que representa la inversión en la matriz: 1%
Participación de Madeco S.A.: 37,9779%
Presidente: No se ha designado

RUT: 89.010.400-2
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 7.292
Proporción que representa la inversión en la matriz: 3%
Participación de Madeco S.A.: 75,9558%
Presidente: Claudio Inglesi Nieto

INMObILIARIA ELISEO S.A.

EfRÉN SOLUCIONES LOgíStICAS S.A.

ECO ALUSA S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 5.089.912 50,0000%

accionista 2 nexus capital Partners iii s.a. 5.089.912 50,0000%

Total acciones 10.179.824 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 5.194.903 50,0000%

accionista 2 nexus capital Partners iii s.a. 5.194.903 50,0000%

Total acciones 10.389.806 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 alusa s.a. 4.287.090 99,7347%

accionista 2 inversiones alusa s.a. 11.402 0,2653%

Total acciones 4.298.492 100,0000%

Directorio: Claudio Inglesi Nieto, Manuel Tamés Rodriguez,  Ale-
jandro Ponce Pinto, Misael Shimizu Mitsumasu
Gerente General: Misael Shimizu Mitsumasu
Objeto Social: Actividades inmobiliarias. 
Dirección: Jr. Agustín Gamarra N° 132, Urb. El Pino, Distrito de 
San Luis, Lima, Perú

Directorio: Claudio Inglesi Nieto, Manuel Tamés Rodriguez, Ale-
jandro Ponce Pinto, Juan Alberto Franco Regio
Gerente General: Juan Alberto Franco Regio
Objeto Social: Actividades de almacenamiento y logística. 
Dirección: Calle 5, MZ F, Lote 7, Lotización Industrial Vulcano, 
distrito Ate, Lima, Perú

Directorio: Manuel Tamés Rodríguez, Carlos Cepeda Oettinger
Gerente General: Matías González Celedón
Objeto Social: Fabricación y comercialización de sustitutos quí-
micos y otros.    
Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9160, Quilicura, 
Santiago, Chile
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PerFiles (solUciones de cerraMientos)
INDALUM S.A.

ALUMCO S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 1.013.176 99,6085%

accionista 2 otros 3.982 0,3915%

Total acciones 1.017.158 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 indalum s.a. 44.789.830 99,9998%

accionista 2 soinmad s.a. 95 0,0002%

Total acciones 44.789.925 100,0000%

RUT: 76.309.108-2
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 28.042
Proporción que representa la inversión en la matriz: 15%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Francisco Pérez Mackenna
Directorio: Felipe Joannon Vergara, Martín Rodríguez Guiraldes, 
Claudio Inglesi Nieto, Cristián Montes Lahaye
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: 1) la fabricación, 
elaboración, transformación, armaduría, instalación y comerciali-
zación, por cuenta propia o ajena de perfiles y elementos en gene-
ral de aluminio y de PVC y en especial  de sistemas de cerramiento  
para  puertas y ventanas, de cualesquier material con que éstas se 
fabriquen; como también de otros metales  y  aleaciones, quincalle-
rías  y otros productos similares o  sucedáneos,  con o  sin  combina-
ción de otros elementos nacionales  o extranjeros; 2) la distribución, 
importación y consignación de materias primas, mercaderías, ma-

RUT: 76.801.220-2
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 8.353
Proporción que representa la inversión en la matriz: 32%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Cristián Montes Lahaye
Directorio: Enrique Sotomayor Arangua, José Ramón Jottar Awad
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: La fabricación, comercialización, distribución, 
instalación, importación y exportación en cualesquiera de sus 
formas, de productos elaborados y semielaborados de alumi-

quinarias, productos elaborados o semi elaborados; 3) la represen-
tación de Firmas Comerciales e Industriales de giros afines, tanto 
nacionales como extranjeras; 4) la fabricación, extrusión, montaje, 
instalación, comercialización, distribución, importación y exporta-
ción, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de artículos 
y productos de PVC, especialmente, perfiles, puertas, ventanas 
y productos industriales o no de todo tipo; así como artículos y 
productos de aluminio y sus aleaciones para su utilización en los 
denominados muros cortina, incluyendo los artículos y productos 
complementarios y accesorios de todos ellos; 5) la elaboración y 
ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y prestación de 
servicios referidos a dichos bienes y actividades; y 6) la fabricación, 
importación, exportación, comercialización e instalación de pro-
ductos para usos en energías renovables; especialmente en lo con-
cerniente a energía solar y de productos sanitarios; como asimismo 
el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con los rubros ya 
mencionados y de otras actividades afines, complementarias o co-
nexas con las ya señaladas. 
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, Chile

nio y sus aleaciones, especialmente, de perfiles y quincallería 
para su empleo en el rubro de la construcción y en el alhaja-
miento de inmuebles en general, como asimismo, la compra, 
venta, importación y exportación de maquinarias para sus ne-
cesidades propias o como inversión y en general, realizar todas 
aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente 
con el objetivo social  y que sean conducentes, útiles o nece-
sarias al logro de sus fines. Para tal efecto, la Compañía podrá 
concurrir, dentro del país o en el extranjero, a la formación de 
sociedades relacionadas con el objetivo social e incorporarse a 
aquellas ya existentes.
Dirección: Ureta Cox N° 745, San Miguel, Santiago, Chile
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tECNOwIN S.A.

INgEwALL S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 indalum s.a. 3.979.999 100,0000%

accionista 2 alumco s.a. 1 0,0000%

Total acciones 3.980.000 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 inversiones alumco dos s.a. 394.420 99,9073%

accionista 2 indalum s.a. 366 0,0927%

Total acciones 394.786 100,0000%

RUT: 76.032.465-5
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 882
Proporción que representa la inversión en la matriz: 0%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Cristián Montes Lahaye
Directorio: Enrique Sotomayor Arangua, José Ramón Jottar Awad
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: 1) La fabricación, extrusión, instalación y comercia-
lización por cuenta propia o ajena, de perfiles y elementos de PVC 
en general, en especial de sistemas de cerramiento para puertas 
y ventanas, de cualesquier material con que éstas se fabriquen; 
así como de otros productos similares o sucedáneos, con o sin 
combinación de otros elementos nacionales o extranjeros; 2) la 
distribución, importación, exportación y consignación de mate-

RUT: 96.619.180-5
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: US$ 317
Proporción que representa la inversión en la matriz: 0%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Cristián Montes Lahaye
Directorio: Enrique Sotomayor Arangua, José Ramón Jottar Awad
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: Fabricación, extrusión, montaje, instalación, 
comercialización, distribución, importación y exportación, ya 
sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de artículos y 
productos de aluminio y sus aleaciones; especialmente perfi-

rias primas, mercaderías, maquinarias, productos elaborados o 
semi elaborados; 3) la representación de firmas comerciales e 
industriales tanto nacionales como extranjeras; 4) la fabricación, 
extrusión, montaje, instalación, comercialización, distribución, 
importación y exportación – ya sea por cuenta propia o ajena - 
de toda clase de artículos y productos de PVC, especialmente 
de perfiles, puertas, ventanas y productos industriales o no, de 
todo tipo, así como también, de los productos y artículos comple-
mentarios y accesorios de todos ellos; 5) el diseño y desarrollo de 
proyectos, y actividades relacionadas con los rubros antes men-
cionados, así como de otras actividades afines, complementarias 
o conexas con las ya mencionadas; y 6) la realización de todas 
aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con 
el objetivo social  y que sean conducentes, útiles o necesarias al 
logro de sus fines.
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, Chile

les de aluminio para su utilización en muros cortina, así como 
también, de los artículos y productos complementarios y ac-
cesorios de todos ellos. Elaboración y ejecución de proyectos 
de ingeniería, arquitectura y prestación de servicios referidos 
a dichos bienes y actividades. Tomar representaciones nacio-
nales o extranjeras. Fabricación, importación, exportación, co-
mercialización e instalación de productos para uso en energías 
renovables, especialmente en lo concerniente a energía solar 
y productos sanitarios; como asimismo, el diseño y desarrollo 
de proyectos relacionados con los rubros ya mencionados y de 
otras actividades afines, complementarias o conexas con las 
ya señaladas.  
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, Chile
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INvERSIONES ALUMCO DOS S.A.

LA DIvISA S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 indalum s.a. 512.033.091 100,0000%

accionista 2 soinmad s.a. 15 0,0000%

Total acciones 512.033.106 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 999 99,9000%

accionista 2 soinmad s.a. 1 0,1000%

Total acciones 1.000 100,0000%

RUT: 76.123.907-4
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: US$ 76
Proporción que representa la inversión en la matriz: 0%
Participación de Madeco S.A.: 99,6085%
Presidente: Cristián Montes Lahaye
Directorio: Enrique Sotomayor Arangua, José Ramón Jottar Awad
Gerente General: José Ramón Jottar Awad

RUT: 76.351.061-1
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 1
Proporción que representa la inversión en la matriz: 0%
Participación de Madeco S.A.: 100,0000%
Presidente: Cristián Montes Lahaye
Directorio: Enrique Sotomayor Arangua, José Ramón Jottar Awad
Gerente General: José Ramón Jottar Awad
Objeto Social: Uno, La fabricación, elaboración, transformación, ar-
maduría, instalación y comercialización, por cuenta propia o ajena 
de perfiles y elementos en general de aluminio y de PVC y en espe-
cial de sistemas de cerramiento para puertas y ventanas, de cuales-
quier material con que éstas se fabriquen; como también de otros 
metales y aleaciones, quincallerías y otros productos similares o 
sucedáneos, con o sin combinación de otros elementos nacionales 
o extranjeros; Dos, La distribución, importación y consignación de 
materias primas, mercaderías, maquinarias, productos elaborados 
o semi elaborados; Tres, La representación de Firmas Comerciales 
e Industriales de giros afines, tanto nacionales como extranjeras; 
Cuatro, La fabricación, extrusión, montaje, instalación, comerciali-
zación, distribución, importación y exportación, ya sea por cuenta 
propia o ajena, de toda clase de artículos y productos de PVC, es-
pecialmente, perfiles, puertas, ventanas y productos industriales o 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: (a) la inversión de 
capitales de toda clase de bienes muebles, corporales e incorpo-
rales, especialmente, la compraventa de acciones de sociedades 
anónimas y de derechos en sociedades de personas y, en general, 
de toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo adminis-
trarlos, explotarlos y percibir sus frutos. Para tal efecto, la com-
pañía podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier 
naturaleza e incorporarse a aquellas ya existentes. 
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, Chile

no de todo tipo; así como artículos y productos de aluminio y sus 
aleaciones para su utilización en los denominados muros-cortina, 
incluyendo los artículos y productos complementarios y acceso-
rios de todos ellos; Cinco,  La elaboración y ejecución de proyectos 
de ingeniería, arquitectura y prestación de servicios referidos a 
dichos bienes y actividades; Seis, La prestación de servicios ad-
ministrativos, asesorías profesionales, corporativas y técnicas, el 
arriendo de equipos de alta tecnología y demás servicios afines 
con los ya indicados; Siete, La fabricación, importación, exporta-
ción, comercialización e instalación de productos para usos en 
energías renovables; especialmente en lo concerniente a energía 
solar y de productos sanitarios; como asimismo el diseño y desa-
rrollo de proyectos relacionados con los rubros ya mencionados y 
de otras actividades afines, complementarias o conexas con las 
ya señaladas; y Ocho, la inversión, por cuenta propia o de terceros, 
en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean éstos corpo-
rales o incorporales, acciones de sociedades anónimas o de so-
ciedades en comandita por acciones, derechos en sociedades de 
personas, bonos, debentures, efectos de comercio, cuotas de fon-
dos de inversión, cuotas de fondos mutuos, instrumentos finan-
cieros y, en general, en toda clase de valores mobiliarios y títulos 
de crédito o de inversión, así como la administración y explotación 
de estas inversiones y sus frutos o productos.  
Dirección: Av. La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, Chile
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tUBos de coBre (discontinUado)
MADECO MILLS S.A.

DECkER INDUStRIAL S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 Madeco s.a. 1.291.090 99,9992%

accionista 2 soinmad s.a. 10 0,0008%

Total acciones 1.291.100 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 soinmad s.a. 2.849.576 56,1399%

accionista 2 Madeco s.a. 2.211.989 43,5787%

accionista 3 otros 14.285 0,2814%

Total acciones 5.075.850 100,0000%

RUT: 76.009.053-0
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Chile
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 20.145
Proporción que representa la inversión en la matriz: 0%
Participación de Madeco S.A.: 100,0000%
Presidente: Francisco Pérez Mackenna
Directorio: Felipe Joannon Vergara, Martín Rodríguez Guiraldes, 

CUIT: 30-50115657-0
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Argentina
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 196.115
Proporción que representa la inversión en la matriz: 14%
Participación de Madeco S.A.: 99,7185%
Presidente: Sady Herrera Laubscher
Directorio: Cristián Montes Lahaye, Juan Javier Negri, Antonio 
Buono, Juan Antonio Nuñez Parada
Gerente General: Sady Herrera Laubscher
Objeto Social: Fusión, producción y transformación de metales, 
su laminación y trefilación, fabricación y/o elaboración de piezas 
y accesorios de metal y sus combinaciones con otros productos 
no metálicos, fabricación y venta de toda clase de materiales, im-
plementos, accesorios y aparatos para la electricidad, telecomuni-
caciones, iluminación, radiotelefonía, televisión y teleseñalización 
en general; elaboración y tratamiento de las materias primas para 
fabricación de estos productos. Compra, venta, permuta, importa-
ción, exportación y negociación de materias primas, mercaderías, 

Claudio Inglesi Nieto, Cristián Montes Lahaye
Gerente General: Cristián Montes Lahaye
Objeto Social: La fabricación, comercialización, importación y 
exportación, por cuenta propia ajena, de tubos, planchas, flejes, 
barras, perfiles y otros productos elaborados de cobre, aluminio, 
otros metales y aleaciones; como también, de productos y artí-
culos complementarios o accesorios de todos los anteriores. 
Dirección: San Francisco N° 4760, San Miguel, Santiago, Chile

materiales, maquinarias, herramientas, fórmulas, procedimientos, 
tecnología, patentes, marcas, productos elaborados y semielabo-
rados; frutos y productos que se relacionen con las actividades 
productivas de la Sociedad. Prestación de servicios de ingeniería 
y montaje. Todas las formas de explotación agrícola ganadera. 
Mediante el aporte de  capitales a sociedades constituidas o a 
constituirse (con las limitaciones de los artículos 30, 31 y 32 de la 
ley 19.550). Financiaciones, préstamos a interés con fondos pro-
pios o de terceros, operaciones con valores mobiliarios, títulos y 
acciones; tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas, 
la colocación de acciones, debentures, títulos y otros valores; 
promoción de inversiones mobiliarias o inmobiliarias y toda otra 
actividad financiera, con exclusión de las operaciones del Decreto 
Ley N°18.061/69 y sus modificaciones, u otras por las cuales se re-
quiera concurso público. Compraventa de inmuebles, para explo-
tación, venta, fraccionamiento y enajenación. Adquirir derechos, 
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos 
por las leyes o por este estatuto.  
Dirección: J.F. Aranguren N° 4179, Buenos Aires, Argentina
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h.b. SAN LUIS S.A.

MEtACAb S.A.

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 decker industrial s.a. 1.503.795 95,0000%

accionista 2 soinmad s.a. 79.147 5,0000%

Total acciones 1.582.942 100,0000%

noMBre accionista # de acciones % de ParticiP.

accionista 1 decker industrial s.a. 14.250.000 95,0000%

accionista 2 H.B. san luis s.a. 750.000 5,0000%

Total acciones 15.000.000 100,0000%

CUIT: 30-62228839-3
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Argentina
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 4.403
Proporción que representa la inversión en la matriz: 4%
Participación de Madeco S.A.: 99,7325%
Presidente: Sady Herrera Laubscher
Directorio: Juan Javier Negri, Antonio Buono
Gerente General: Sady Herrera Laubscher

CUIT: 30-66146100-0
Tipo Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
País: Argentina
Capital Suscrito y Pagado: MUS$ 16.664
Proporción que representa la inversión en la matriz: 60%
Participación de Madeco S.A.: 99,7192%
Presidente: Sady Herrera Laubscher
Directorio: Juan Antonio Nuñez Parada, Juan Javier Negri, Anto-

Objeto Social: Fundición, mecanización y trefilación de cobre y 
aleaciones. Compra, venta, consignación, distribución, comercia-
lización y provisión de los productos elaborados y de todos los pro-
ductos necesarios para su industrialización, importación y expor-
tación. Aporte de capitales a personas o empresas para toda clase 
de negocios afines con su actividad industrial; compra y venta y 
administración de toda clase de valores mobiliarios. 
Dirección: Ruta 7, Km 789, San Luis, Argentina

nio Buono, Enrique Sotomayor Arangua
Gerente General: Sady Herrera Laubscher
Objeto Social: Producción, fabricación, distribución y venta de 
productos y subproductos de cobre, aluminio y sus aleaciones; y 
de cables y sus componentes; la prestación de servicios a terce-
ros; y el arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y equipos 
industriales que integren los activos de la Sociedad.  
Dirección: J.F. Aranguren N° 4179, Buenos Aires, Argentina
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Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, declaran 
bajo juramento que el contenido de ella es veraz conforme a la 
información que han tenido en su poder.

Esta declaración de responsabilidad ha sido suscrita, conforme 
lo dispone la Norma de Carácter General N° 283, por los Directo-
res y el Gerente General de la Sociedad, cuyas firmas constan en 
los ejemplares que se encuentran en poder de la Sociedad. 

FELIPE JOANNON VERgARA
6.558.360-7

Presidente

FRANCISCO PéREz MACkENNA
6.525.286-4

vicePresidente

ANDRóNICO LUkSIC CRAIg
6.062.786-K

director

HERNáN BüCHI BUC
5.718.666-6

director

JORgE SPENCER SOUBLETTE
4.750.255-1

director

MARTíN RODRígUEz gUIRALDES
8.547.811-7

director

CLAUDIO INgLESI NIETO
14.504.615-7

gerente general

ALEJANDRO FERREIRO YAzIgI
6.362.223-0

director
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16 DE DICIEMbRE 2013
tERMINO DE ACtIvIDADES pRODUCtIvAS Y COMERCIALES DE MADECO MILLS S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso se-
gundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y Norma de Carácter 
General N° 30 de esa Superintendencia, debidamente facultado 
para ello, comunico a Ud. el siguiente Hecho Esencial de esta So-
ciedad, emanado de la Sesión de Directorio celebrada el día 16 de 
Diciembre de 2013:

El Directorio de Madeco Mills S.A., filial de Madeco S.A., acordó 
poner término a sus actividades productivas y comerciales, las 
cuales decían relación con la fabricación y venta de tubos de co-
bre, paralización de actividades que se llevará a efecto a contar 
desde esta misma fecha.

La razón que motiva esta decisión, obedece a la sostenida 
pérdida de competitividad de esta unidad de negocios, debido al 
aumento de precio de diversos costos de producción, principal-
mente energía eléctrica, a la pérdida de economías de escala y a 
los cambios producidos en el mercado, en el cual perdió ventajas 
comparativas frente a productos sustitutos de menor valor, que 
hicieron inviable la fabricación de tubos de cobre. Es tendencia 
generalizada en el mundo la utilización de tubos de PVC para la 
conducción de gases y fluidos, tanto para uso doméstico como 
industrial, tendencia frente a la cual a Madeco Mills S.A. le re-
sultó imposible competir en condiciones, al menos, igualitarias 
en costos y precios.

La paralización de las operaciones de esta unidad de negocios 
generará una pérdida estimada en los resultados de Madeco 
S.A., de MMUS$ 6,5, principalmente por deterioro de activos, y le 
permitirá liberar capital empleado, consistente en bienes raíces 
y capital de trabajo, por aproximadamente MMUS$ 50.

En el futuro, Madeco S.A. se concentrará principalmente en el 
negocio de envases, que lleva a cabo a través de Alusa S.A. y sus 
filiales, las cuales aportan aproximadamente el 90% del flujo de 
caja de la compañía, y tiene presencia industrial y comercial en 
Chile, Perú Colombia y Argentina.

10 DE MARzO DE 2014
AUMENtO DEL CApItAL SOCIAL Y tÉRMINO DE ACtIvIDADES pRODUCtIvAS DE 
INDALUM S.A.

Con fecha  10 de marzo de 2014, la sociedad ha informado a la 
SVS los siguientes  Hechos Esenciales, los que tienen relación 
con las siguientes materias:

1. Aumento de Capital Social
En Sesión ordinaria celebrada el día  10 de marzo del año en cur-
so, el Directorio de esta Sociedad acordó por unanimidad citar 
a Junta Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de 
abril de 2014 con el objeto de proponer un aumento del capital 
social de la Sociedad por el equivalente a US$ 200.000.000, me-
diante la emisión de acciones de pago, las que serían ofrecidas 
preferentemente a los señores Accionistas con derecho a ellas 
en la forma y con arreglo al procedimiento que se determine en la 
mencionada Junta.

El aumento de capital propuesto tendrá por objeto financiar 
la expansión de su negocio de envases, y contempla tanto el 
crecimiento en las inversiones actuales de la sociedad, como la 
potencial adquisición de nuevos negocios y empresas en los que 
actualmente opera y/o en otros mercados de la región. Adicional-
mente, mejorará la solidez financiera de la Sociedad a través del 
prepago parcial de pasivos bancarios.

2. Término de las actividades productivas de INDALUM S.A.
Se informa que el Directorio de la filial Indalum S.A. acordó po-
ner término a las actividades productivas de esa Sociedad, que 
decían relación con la fabricación de perfiles de aluminio y PVC, 
proceso de cierre que se inicia a partir de esta fecha.

La paralización de las operaciones recién indicada generará 
una pérdida estimada en los resultados de Madeco S.A., en base 
a la información actual, en torno a los US$ 8.500.000, explicado 
principalmente por el deterioro de activos, cifra que se encuentra 
provisionada en los presentes Estados Financieros, luego de rea-
lizar los análisis de deterioro conforme a las normas IFRS.

Mediante esta operación, Indalum S.A. podrá liberar capital 
empleado, por aproximadamente US$ 40.000.000, fondos que se 
utilizarán principalmente para el prepago de pasivos financieros.

3.  Los presentes estados financieros consolidados han sido apro-
bados y autorizados a ser emitidos por el Directorio de la Sociedad 
en sesión ordinaria de fecha 10 de marzo de 2014.

4.  Entre el 1 de enero de 2014 y la fecha de emisión de los presen-
tes estados financieros consolidados no han ocurrido otros hechos 
de carácter financiero contable que deban ser informados.



68



69

 

CAp15
EStADOS 
fINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 
AL 31 DICIEMbRE DE 2013



70

INfORME DE LOS AUDItORES INDEpENDIENtES
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activos 

activos corrientes

nro.

nota

31-dic-13

MUsd

efectivo y equivalentes al efectivo  (6)  21.291 

otros activos financieros corrientes  (22a)  1.127 

otros activos no financieros, corrientes  (11)  3.909 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  (7 - 22a)  111.376 

cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  (8a)  9.854 

inventarios  (9)  75.634 

activos por impuestos corrientes  4.452 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasi-
ficados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

 227.643 

activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta 

 (12a - b)  41.163 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

 41.163 

Activos corrientes totales  268.806 

activos no corrientes

otros activos financieros no corrientes  (22a)  95 

otros activos no financieros no corrientes  (11)  218 

activos intangibles distintos de la plusvalía  (13a)  30.303 

Plusvalía  (13c - 31)  31.196 

Propiedades, planta y equipo  (14a)  227.376 

Propiedad de inversión  (15a)  131 

activos por impuestos diferidos  (16a)  4.906 

total de activos no corrientes  294.225 

total de activos  563.031 

EStADOS DE SItUACIóN fINANCIERA CLASIfICADOS CONSOLIDADOS 
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PatriMonio y Pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

nro.

nota

31-dic-13

MUsd

otros pasivos financieros corrientes  (17 - 22b)  64.327 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (18 - 22b)  74.527 

cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes (8b)  530 

otras provisiones a corto plazo (19a)  3.303 

Pasivos por impuestos corrientes (16i)  11.041 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (21)  6.362 

otros pasivos no financieros corrientes  (20)  2.468 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta

 162.558 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta

 (12b)  15.213 

Pasivos corrientes totales  177.771 

Pasivos no corrientes

otros pasivos financieros no corrientes  (17 - 22b)  145.818 

Pasivo por impuestos diferidos  (16a)  24.809 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados  (21)  4.154 

Total de pasivos no corrientes  174.781 

Total pasivos  352.552 

PatriMonio

capital emitido  (23)  92.467 

ganancias (pérdidas) acumuladas  (23)  17.579 

otras reservas  (23) (7.532)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  102.514 

Participaciones no controladoras (23c)  107.965 

Patrimonio total  210.479 

Total de patrimonio y pasivos  563.031 

Las notas número 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ganancia (Pérdida) nro. nota

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ingresos de actividades ordinarias  (24a-26)  415.861 

costo de ventas  (9) (329.755)

ganancia bruta  86.106 

otros ingresos, por función  (24b)  26.192 

costos de distribución (12.508)

gasto de administración (44.089)

otros gastos, por función  (24e) (373)

otras ganancias (pérdidas)  (24f - 31)  14.011 

ganancias (pérdidas) de actividades operacionales  69.339 

ingresos financieros  (24c)  158 

costos financieros  (24d) (11.698)

diferencias de cambio  (25) (2.510)

resultado por unidades de reajuste  340 

ganancia (pérdida), antes de impuestos  55.629 

gasto por impuestos a las ganancias  (16c) (14.736)

ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  40.893 

ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  (12b) (15.456)

ganancia (pérdida)  25.437 

ganancia (pérdida), atribuible a   

ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  2.259 

ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  (23c)  23.178 

ganancia (pérdida)  25.437 

ganancias por acción   

ganancia por acción básica   

ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (dólares por acción)  0,0024 

ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas (dólares por acción) (0,0021)

ganancia (pérdida) por acción básica (dólares por acción) (23e)  0,0003 

ganancias por acción diluidas   

ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas (dólares por acción)  0,0024 

ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas (dólares por 
acción)

(0,0021)

ganancias (pérdida) diluida por acción (dólares por acción) (23e)  0,0003 

EStADOS DE RESULtADOS INtEgRALES CONSOLIDADOS pOR fUNCIóN

Las notas número 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ganancia (pérdida)  25.437 

componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

diferencias de cambio por conversión

ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (2.450)

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión (2.450)

coBertUras del FlUjo de eFectivo

ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  5 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  5 

otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (14)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (14)

Otro resultado integral (2.459)

Resultado integral total  22.978 

resUltado integral atriBUiBle a

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  1.356 

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  21.622 

Resultado integral total  22.978 

EStADOS DE RESULtADOS INtEgRALES CONSOLIDADOS pOR fUNCIóN

Las notas número 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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dicieMBre 2013 caPital eMitido

reservas Por 
diFerencias 

de caMBio Por 
conversiÓn

reservas de 
coBertUras de FlUjo 

de caja

reservas de 
ganancias y 

Pérdidas Por Planes 
de BeneFicios 

deFinidos (3)

otras reservas 
varias otras reservas

ganancias (Pérdidas) 
acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle 
a los ProPietarios de 

la controladora
ParticiPaciones no 

controladoras PatriMonio total

MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd

saldo inicial Período actUal 01/01/2013

incremento (disminución) por correcciones de errores

saldo inicial reexpresado

cambios en patrimonio

resultado integral

ganancia (pérdida) 2.259 2.259 23.178 25.437

otro resultado integral (2) (888) 5 (11) (9) (903) (903) (1.556) (2.459)

Resultado integral 1.356 21.622 22.978

emisión de patrimonio (1) 92.467 92.467 92.467

incremento (disminución) por transferencias y otros cambios (1) 14 (6.643) (6.629) 15.320 8.691 29.067 37.758

incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera 57.276 57.276

incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

total de cambios en patrimonio 92.467 (874) 5 (11) (6.652) (7.532) 17.579 102.514 107.965 210.479

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 92.467 (874) 5 (11) (6.652) (7.532) 17.579 102.514 107.965 210.479

EStADOS DE CAMbIOS EN EL pAtRIMONIO NEtO

1) Corresponde a los valores asignados producto de la división de la sociedad aprobado en Junta Extraordinaria de Accionista del 27 de marzo 2013.
2) Las reservas por diferencia de cambio por conversión incluyen los efectos por las diferencias de conversión generadas en las subsidiarias indirectas cuya moneda 
funcional es diferente a dólar estadounidense. 
3) Producto de la aplicación de la enmienda a la NIC 19, a contar del año 2013 las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración de los pasivos afectos a 
estos planes son registradas directamente en patrimonio.
Las notas número 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

dicieMBre 2013 caPital eMitido

reservas Por 
diFerencias 

de caMBio Por 
conversiÓn

reservas de 
coBertUras de FlUjo 

de caja

reservas de 
ganancias y 

Pérdidas Por Planes 
de BeneFicios 

deFinidos (3)

otras reservas 
varias OTRAS RESERVAS

ganancias (Pérdidas) 
acUMUladas

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA

ParticiPaciones no 
controladoras PATRIMONIO TOTAL

MUsd MUsd MUsd MUsd MUsd MUSD MUsd MUSD MUsd MUSD

saldo inicial Período actUal 01/01/2013

incremento (disminución) por correcciones de errores

saldo inicial reexpresado

cambios en patrimonio

resultado integral

ganancia (pérdida) 2.259 2.259 23.178 25.437

otro resultado integral (2) (888) 5 (11) (9) (903) (903) (1.556) (2.459)

Resultado integral 1.356 21.622 22.978

emisión de patrimonio (1) 92.467 92.467 92.467

incremento (disminución) por transferencias y otros cambios (1) 14 (6.643) (6.629) 15.320 8.691 29.067 37.758

incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera 57.276 57.276

incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

total de cambios en patrimonio 92.467 (874) 5 (11) (6.652) (7.532) 17.579 102.514 107.965 210.479

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 92.467 (874) 5 (11) (6.652) (7.532) 17.579 102.514 107.965 210.479

EStADOS DE CAMbIOS EN EL pAtRIMONIO NEtO

1) Corresponde a los valores asignados producto de la división de la sociedad aprobado en Junta Extraordinaria de Accionista del 27 de marzo 2013.
2) Las reservas por diferencia de cambio por conversión incluyen los efectos por las diferencias de conversión generadas en las subsidiarias indirectas cuya moneda 
funcional es diferente a dólar estadounidense. 
3) Producto de la aplicación de la enmienda a la NIC 19, a contar del año 2013 las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración de los pasivos afectos a 
estos planes son registradas directamente en patrimonio.
Las notas número 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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EStADOS DE fLUjOS DE EfECtIvO CONSOLIDADOS – MÉtODO DIRECtO
nro. nota 31-dic-13

estado de FlUjos de eFectivo MUsd

FlUjos de eFectivo Procedentes de (UtiliZados en) actividades de oPeraciÓn

clases de cobros por actividades de operación

cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  599.898 

otros cobros por actividades de operación  8.753 

clases de Pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (486.090)

Pagos a y por cuenta de los empleados (71.648)

intereses pagados (9.504)

intereses recibidos  12 

impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (7.791)

otras entradas (salidas) de efectivo  1.401 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  35.031 

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

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (75)

Préstamos a entidades relacionadas (8.675)

importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  2.677 

compras de propiedades, planta y equipo (30.132)

compras de activos intangibles (2)

otras entradas (salidas) de efectivo (1)  52.343 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  16.136 

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

importes procedentes de la emisión de acciones  6.000 

    importes procedentes de préstamos de largo plazo  67.773 

    importes procedentes de préstamos de corto plazo  188.886 

Total importes procedentes de préstamos  256.659 

Préstamos de entidades relacionadas  1.100 

Pagos de préstamos (257.389)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (11.807)

dividendos pagados (19.743)

impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (552)

otras entradas (salidas) de efectivo (931)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (26.663)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  24.504 

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

efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.700)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  21.804 

efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  21.804 

eFectivo y eQUivalentes al eFectivo al Final del Periodo

sociedades continuadoras (6) 21.291

sociedades descontinuadas (12 - b) 513

sociedades descontinUadas

Madeco Mills s.a. (12 - b) 496

decker industrial s.a. (12 - b) 17

(1) otras entradas (salidas) de eFectivo

importes procedentes de la venta de propiedades disponibles para la venta  38.550 

saldo incial de efectivo de las subsidiarias asignadas en la division de Madeco s.a. (hoy invexans s.a.)  13.793 
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NOTA 1 - INFORMACIóN CORPORATIvA

A. INfORMACIóN DE LA ENtIDAD
La sociedad Madeco S.A. se constituyó como sociedad anónima 
abierta en la República de Chile, por escritura pública de fecha 8 
de abril de 2013, ante Notario Sr. Sergio Henríquez Silva, inscrita 
en el Registro de Comercio de Santiago, a fojas 27618, número 
18332, de fecha 9 de abril de 2013 y publicada en el Diario Ofi-
cial con fecha 11 de abril de 2013. Su origen es producto de la 
división de la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.) inscrita 
bajo el N° 251 del registro de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fe-
cha 27 de marzo de 2013, con efecto a partir del 1 de enero de 
2013, documentación que puede ser consultada en la página web 
www.madeco.cl

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores 
bajo el N° 1108 y está sujeta a la fiscalización de la Superinten-
dencia de Valores y Seguros de Chile.

Sus oficinas se encuentran en Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 
N° 9160, Quilicura, Santiago. Su número de teléfono es (56-2) 2 
6793200 y su número de fax es (56-2) 2 6241230.

b. RESEñA hIStóRICA
La Sociedad nace producto de la división de la sociedad Madeco 
S.A. (hoy Invexans S.A.), la que fue fundada en el año 1944 para la 
manufactura de productos a partir del cobre y aleaciones.  Esta 
compañía a partir de  esa fecha se fue expandiendo a distintos 
mercados como son la manufactura de productos de aluminio 
y envases flexibles orientados a mercados de consumo masivo, 
participando en distintos países como Argentina, Perú y Brasil.

En al año 1961 creó la compañía Alusa, dedicada a la fabri-
cación de envases flexibles,  la que se expande a través de la 
creación de Aluflex S.A. (Argentina) en el año 1993, Peruplast S.A. 
(Perú) en el año 1996 y Empaques Flexa S.A.S. (Colombia) en el 
año 2012. 

En 1991 adquirió la compañía Indalum, dedicada  a la fabrica-
ción de perfiles de aluminio, compañía orientada a dar solucio-
nes al mercado de la construcción principalmente. 

En el año 2008 concretó un acuerdo con la sociedad francesa 
fabricante de cables Nexans, con el cual traspasó su unidad de 
cables a cambio de efectivo y acciones de Nexans.

A partir de ese año, Invexans S.A. comenzó a tomar posición 
en la compañía francesa Nexans, lo que lo ha llevado a ser un 
accionista referente. 

Producto de lo anterior, y con el fin de separar la inversión antes 

señalada de los negocios industriales, los accionistas aprobaron 
su división, en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de 
marzo de 2013, creando esta nueva Sociedad, la que tiene como 
principales activos las sociedades Alusa S.A. y subsidiarias, In-
dalum S.A. y subsidiarias, Madeco Mills S.A., Soinmad S.A. y su 
subsidiaria Decker Industrial S.A., cuya razón social es Madeco 
S.A., pasando la sociedad continuadora a llamarse Invexans S.A.

b. ACCIONIStAS CONtROLADORES
Las acciones emitidas y pagadas de Madeco S.A. son de propie-
dad de la Matriz y sus subsidiarias que pertenecen al grupo Qui-
ñenco S.A.:

notas a los estados Financieros consolidados

31 dicieMBre de 2013 ParticiPaciÓn %

Quiñenco s.a. 46,7101

inversiones río azul s.a.   8,8323

inmobiliaria norte verde s.a.   5,2994

inversiones río grande s.P.a.   5,0761

inversiones consolidadas s.a.   0,0002

inversiones carahue s.a.   0,0001

Total participación sociedades controladoras 65,9182

C. DESCRIpCIóN DE OpERACIONES Y ACtIvIDADES pRINCIpALES
Las operaciones de Madeco S.A. están organizadas en tres seg-
mentos operacionales principales, basadas en los procesos pro-
ductivos más un segmento corporativo. Las actuales unidades de 
negocios de la Compañía son:

? Envases flexibles: Madeco S.A., por medio de las subsidia-
rias del grupo Alusa S.A. fabrica envases con técnicas de 
impresión en flexografía y huecograbado utilizando ma-
terias primas como resinas, papel y aluminio, entre otras. 
Esta unidad de negocios tiene presencia en Chile, Argenti-
na (Aluflex S.A.), Perú (Peruplast S.A.) y Colombia (Empa-
ques Flexa S.A.S.).

? Tubos: Esta unidad de negocio se presenta como operacio-
nes descontinuadas en los presentes estados financieros 
producto de los siguientes hechos:
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? Perfiles: Madeco S.A., por medio de las subsidiarias del 
grupo Indalum S.A., se dedica a la fabricación de perfiles, 
sistemas (de puertas y ventanas), y puertas y ventanas de 
aluminio y PVC. Asimismo comercializa sus productos y 
otros accesorios relacionados (quincallería, vidrio, etc.).

? Corporativo: En este segmento se incluyen las unidades de 
negocio que no están incluidas en los segmentos anterio-
res y se incluyen además las actividades relacionadas con 
el manejo de recursos.

D. EMpLEADOS
El siguiente cuadro muestra el número de empleados de Madeco 
S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2013:

sociedad ejecUtivos ProFesionales y técnicos traBajadores total 

Madeco s.a. 7 4 2 13

Madeco Mills s.a. 4 47 105 156

alusa s.a. y subsidiarias 38 471 1.598 2.107

indalum s.a. y subsidiarias 6 104 257 367

Total empleados 55 626 1.962 2.643

Al 30 de septiembre de 2013, el Directorio de la Compañía, como 
parte de su plan de desarrollo estratégico de sus negocios y debi-
do a diversos factores internos y externos, decidió suspender las 
operaciones de Decker Industrial S.A., filial que fabricaba tubos 
de cobre en Argentina. Esta medida significó la desvinculación 
del 100% de su personal y la venta de una de sus unidades pro-
ductivas en la ciudad de Buenos Aires.

En línea con lo anterior, y producto de la sostenida pérdida de 
competitividad de esta unidad de negocio, el Directorio de Made-
co Mills S.A., subsidiaria de Madeco S.A., en sesión celebrada el 
16 de diciembre de 2013, acordó poner término a sus actividades 
productivas y comerciales, las cuales decían relación con la fa-
bricación y venta de tubos de cobre, paralización de actividades 
que se llevó a cabo a contar de esa misma fecha.
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NOTA 2 – ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIóN

En la preparación de los estados financieros consolidados se han 
utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Adminis-
tración de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

? La valoración de activos y la plusvalía de inversión com-
prada para determinar la existencia de pérdidas por dete-
rioro de los mismos.

? Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pa-
sivos y obligaciones con los empleados. 

? La vida útil y valor residual de las propiedades, plantas y 
equipos e intangibles. 

? Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable 
de los instrumentos financieros (incluyendo instrumentos 
derivados). 

? Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones 
de incobrabilidad de deudores por ventas y cuentas por 
cobrar a clientes.

? Las hipótesis empleadas para la obsolescencia y la dismi-
nución del valor de los inventarios (VNR). 

? La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de 
monto incierto o contingentes.

? La hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, 
cuya tributación sea deducible de los activos por impues-
tos diferidos.  

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función 
de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros consolidados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos periodos, lo que 
se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cam-
bio de estimación en los correspondientes estados financieros 
consolidados futuros.

NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTAbLES APLICADOS

A. pERíODO CUbIERtO
Los presentes estados financieros consolidados cubren los si-
guientes períodos:

? Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013.
? Estados de Resultados Integrales por Función, por el pe-

riodo de doce meses comprendido entre el 1 de enero y 31 
de diciembre de 2013.

? Estado de Flujo de Efectivo, por el período de doce meses 
terminado al 31 de diciembre de 2013.

? Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la posi-
ción en el período terminado al 31 de diciembre de 2013.  

b. bASES DE pREpARACIóN
Los presentes estados financieros consolidados de Madeco S.A. 
al 31 de diciembre de 2013, han sido preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emi-
tidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y 
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales.

Estos estados financieros consolidados reflejan la imagen fiel 
del Patrimonio y de la situación financiera de la Compañía, y de 
los resultados de sus operaciones, de los cambios en el estado de 
ingresos y gastos reconocidos y de los flujos de efectivo, que se 
han producido en el periodo terminado a esta fecha. 

La preparación de los estados financieros consolidados confor-
me a NIIF, requiere el uso de ciertas estimaciones contables críti-
cas.  También exige a la Administración que ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.  
En la nota 2 se revelan las  áreas que implican un mayor grado de 
juicio y complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones 
son significativas para los estados financieros consolidados. 

C. bASES DE CONSOLIDACIóN
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasi-
vos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus sub-
sidiarias. Los efectos de las transacciones significativas realiza-
das con las sociedades subsidiarias han sido eliminados y se ha 
reconocido la participación no controladora que se presenta en 
el estado de situación financiera y en los estados de resultados 
integrales, en la cuenta Ganancia (pérdida), atribuible a partici-
paciones no controladoras.
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rUt noMBre y País de la sociedad

Porcentaje ParticiPaciÓn

31/12/2013

directo indirecto total

96.956.680-k alusa s.a. y subsidiarias - chile (1) 74,68 1,28 75,96

76.309.108-2 indalum s.a. y  subsidiarias - chile (2) 99,61 - 99,61

91.524.000-3 siM s.a. (2) – chile 99,61 - 99,61

94.262.000-4 soinmad s.a. y   subsidiarias - chile (3) 99,99 0,01 100,00

76.009.053-0 Madeco Mills s.a. – chile (4) 99,99 0,01 100,00

(1) Alusa S.A. y subsidiarias poseen el 50% de propiedad en las sociedades Peruplast S.A. (Perú), Empaques Flexa S.A.S.(Colombia), Efren Soluciones S.A. (Perú) e Inmo-
biliaria Eliseo S.A. (Perú), las cuales tienen la consideración de “sociedades filiales”, ya que Madeco S.A., directamente o indirectamente, en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas ejerce el control de las actividades relevantes de las citadas sociedades. Respecto de ésta participación, Alusa S.A. no ha incurrido en ningún pasivo 
contingente ni mantiene compromisos de inversión de capital al 31 de diciembre de 2013.
(2)  En Junta Extraordinaria de Accionistas de la subsidiaria Indalum S.A. celebrada el día 1 de julio de 2013, se acordó dividir la sociedad pasando la sociedad continuadora 
a llamarse SIM S.A. y la nueva sociedad creada, Indalum S.A..
A esa fecha, la sociedad Indalum S.A. (hoy SIM S.A.) poseía el 1,27946 % de las acciones de la sociedad Alusa S.A., y el objetivo de esta división fue eliminar las relaciones 
de propiedad entre sociedades que tienen un accionista común, en este caso, Madeco S.A., simplificando el organigrama societario, además de facilitar la administración 
de la sociedad, al crear una nueva sociedad en donde se concentre la actividad productiva, propia del negocio, separándola de la participación accionaria que tenga en 
otras sociedades.
(3) Incluye a la subsidiaria Decker Industrial S.A. (Argentina), clasificada como operación descontinuada (ver nota 1 letra c).
(4) Clasificada como operación descontinuada en diciembre 2013 (ver nota 1 letra c).

Las sociedades incluidas en la consolidación son:

Presentación de estados financieros

Estado de Situación Financiera
Madeco S.A. y sus subsidiarias han determinado como formato 
de presentación de su estado de situación financiera consolida-
da la clasificación por naturaleza de sus activos y pasivos (co-
rriente y no corriente).

Estado de Resultados Integrales
A la fecha, Madeco S.A. y sus subsidiarias han optado por presen-
tar sus estados de resultados integrales clasificados por función.  

Estado de Flujo de Efectivo
Madeco S.A. y sus subsidiarias han optado por presentar su es-
tado de flujo de efectivo de acuerdo al método directo.
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A continuación se informan los estados financieros resumidos de las subsidiarias: 

AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013
 rUt de sUBsidiaria signiFicativa  96.956.680-K  76.309.108-2  91.524.000-3  94.262.000-4  76.009.053-0 

 noMBre de sUBsidiaria signiFicativa  alusa s.a. y subsidiarias  indalum s.a. y subsi-
diarias 

 siM s.a.  soinmad s.a. y 
subsidiarias (1) 

 Madeco Mills s.a. (2) 

 País de incorporación de una subsidiaria significativa  chile  chile  chile  chile  chile 

 Moneda Funcional (iso 4217)  dólares  dólares  dólares  dólares  dólares 

 Porcentaje de Participación en subsidiaria significativa  75,96  99,61  99,61  100,00  100,00 

 MUsd  MUsd  MUsd  MUsd  MUsd 

 Importe de Activos Totales de Subsidiaria  450.902  64.188  3.718  10.803  19.487 

 importe de activos corrientes de subsidiaria  185.980  33.795  437  7  16.487 

 importe de activos no corrientes de subsidiaria  264.922  30.393  3.281  10.796  3.000 

 Importe de los Pasivos Totales de Subsidiaria  227.294  33.614  1  4.877  21.087 

 importe de Pasivos corrientes de subsidiaria  137.614  26.896  1  3.130  20.286 

 importe de Pasivos no corrientes de las subsidiarias  89.680  6.718  -    1.747  801 

 importe de ingresos ordinarios de subsidiaria  350.871  29.756  35.244  -    97.011 

 importe de gastos ordinarios y otros ingresos de subsidiaria (295.252) (37.548) (36.048) (476) (112.175)

 Importe de ganancia (Pérdida) Neta de Subsidiaria  55.619 (7.792) (804) (476) (15.164)

 FlUjos de eFectivo, netos (resUMidos) 

actividades de operación  11.722  3.604  2.939 (2.744)  15.308 

actividades de inversión  5.339  1.460 (4.664)  2.677 (5.729)

actividades de financiamiento (8.766) (1.584) (1.608)  -   (9.580)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo  8.295  3.480 (3.333) (67) (1)

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (727) (1.145)  -   (2) (239)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, saldo inicial  8.138  -    3.333  85  737 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final  15.706  2.335  -    16  497 

(1)  Incluye la subsidiaria Decker Industrial S.A. (Argentina) clasificada como operaciones descontinuada a contar del día 30 de septiembre de 2013.
(2)  Clasificada como operación descontinuada en diciembre 2013 (ver nota 1 letra c). 
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Las Sociedades subsidiarias se consolidan por el método de lí-
nea a línea agregando las partidas que representan activos, pa-
sivos, ingresos y gastos de contenido similar, y eliminando las 
correspondientes operaciones intra grupo.

Los resultados de las Sociedades subsidiarias adquiridas o 
enajenadas durante el ejercicio se incluyen en las cuentas de 
resultado consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o 
hasta la fecha efectiva de enajenación según corresponda.

Los intereses de socios o accionistas no controladoras repre-
sentan la parte a ellos asignables de los fondos propios y de los 
resultados al 31 de diciembre de 2013, de aquellas Sociedades 
que se consolidan por el método línea a línea, y se presentan 
como las participaciones no controladoras, en el Patrimonio neto 
total del estado de situación financiera consolidado adjunto y 
en la línea “Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras” del estado de pérdidas y ganancias consolidadas 
adjunto.

D. MONEDA fUNCIONAL Y CONvERSIóN DE MONEDA ExtRANjERA
La moneda funcional de Madeco S.A. y de cada una de sus socie-
dades ha sido determinada como la moneda del ámbito econó-
mico en que opera, tal como lo señala IAS 21. En este sentido los 
estados financieros consolidados son presentados en dólares 
estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación 
de la Compañía y sus subsidiarias.

sociedad relaciÓn Moneda FUncional

Madeco s.a. Matriz Usd

alusa s.a. subsidiaria directa Usd

indalum s.a. subsidiaria directa Usd

siM s.a. subsidiaria directa Usd

Madeco Mills s.a. subsidiaria directa Usd

soinmad s.a. subsidiaria directa Usd

Moneda Paridad 31-dic-13

euro eUr/Usd 0,72

Peso chileno clP/Usd 524,61

Peso colombiano coP/Usd 1.925,52

nuevo sol Peruano Pen/Usd 2,80

Peso argentino ars/Usd 6,52

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional 
se consideran en moneda extranjera y son inicialmente regis-
tradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos  monetarios denominados en 
moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la mone-
da funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas 
las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados.

Las diferencias netas en moneda extranjera que provengan 
de operaciones de inversión o de cobertura de una entidad en el 
exterior son controladas directamente en el patrimonio hasta el 

momento de la enajenación de la inversión, momento en el cual 
son registrados con cargo o abono a resultados.  Los resultados 
por impuestos y créditos atribuibles a estas operaciones son re-
gistrados con cargo o abono a patrimonio hasta el momento de la 
enajenación de la inversión.

Cualquier plusvalía que surja de la adquisición de una opera-
ción extranjera y cualquier ajuste a valor razonable en los valores 
libro de activos y pasivos son tratados como activos y pasivos de 
la operación extranjera y son convertidas a la fecha de cierre.  Las 
partidas no monetarias que son medidas en términos de costo 
histórico en moneda extranjera, son traducidas usando los tipos 
de cambio a la fecha cuando se determinó el valor razonable.

E. tRANSACCIONES EN MONEDA ExtRANjERA Y UNIDADES DE REAjUStE
La moneda funcional es el dólar estadounidense.  Consecuente-
mente, todos los saldos y transacciones denominados en mone-
das distintas al dólar estadounidense se consideran denomina-
dos en “moneda extranjera”.

De acuerdo a ello los activos y pasivos en moneda extranjera 
se muestran a su valor equivalente en dólares, calculados a los 
siguientes tipos de cambios:

La cuenta de diferencia de cambio en el estado de resultado por 
función, incluye el reconocimiento de los efectos de la variación 
del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera 
o reajustables por el tipo de cambio, y el resultado realizado por 
las operaciones de cambio de Madeco S.A. y sus Subsidiarias.

Por otra parte los activos y pasivos en Unidades Reajustables 
son valorizados a su valor de cierre de cada ejercicio.  Las parida-
des utilizadas son las siguientes:  

Moneda Paridad 31-dic-13

Unidad de Fomento Usd/clF 44,43
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La Unidad de Fomento (UF) es una unidad monetaria denomina-
da en pesos chilenos que está indexada a la inflación.  La tasa 
de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la 
variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior.  El 
valor presentado en la tabla anterior representa el valor de dóla-
res por cada unidad de fomento.

f. INvENtARIOS
La Sociedad y sus subsidiarias valorizan los inventarios por el 
menor valor entre el costo y el valor neto de realización.  El pre-
cio de costo de los productos terminados y productos en proceso 
incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos 
de mano de obra, los costos indirectos incurridos para transfor-
mar las materias primas en productos terminados y los gastos 
generales incurridos al trasladar los inventarios a su ubicación 
y condiciones actuales.  El método utilizado para determinar el 
costo de los inventarios es el costo promedio ponderado.

El valor neto de realización representa la estimación del precio 
de venta menos todos los costos estimados de terminación y los 
costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, 
venta y distribución.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras 
partidas similares son deducidos en la determinación del precio 
de adquisición.

La sociedad Matriz y sus subsidiarias realizan una evaluación 
del valor neto de realización de los inventarios (materias primas, 
productos en proceso y producto terminado) al final de cada ejer-
cicio, registrando una provisión con cargo a resultados cuando 
estas se encuentran sobrevaloradas.  Cuando las circunstancias 
que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir, o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto de 
realización debido a un cambio en las circunstancias económi-
cas o precios de las materias primas principales, se procede a 
revertir la provisión previamente efectuada.

Las provisiones sobre los inventarios de la Sociedad Matriz y 
sus subsidiarias se han constituido en base a criterios técnicos.

Las materias primas, materiales en bodega y en tránsito, se 
valorizan a su costo de adquisición. Si los valores determinados 
anteriormente no exceden a los valores de mercados de cada uno 
de los productos, éstos serán presentados netos de la provisión 
de obsolescencia de este activo.

Para sus subsidiarias Madeco Mills S.A. e Indalum S.A. sus 
principales materias primas la constituyen el cobre y aluminio 
respectivamente, metales que debido a las fluctuaciones de su 
precio afecta directamente los resultados de la Compañía, tanto 
en el precio de compra,  así como los costos de producción y de 
ventas; y en el precio de venta.

g. INvERSIóN EN ASOCIADA CONtAbILIzADA pOR EL MÉtODO DE LA pARtICIpACIóN 
Las inversiones en asociadas se contabilizan por la Matriz y sus 
subsidiarias por el método de participación e inicialmente se reco-
nocen por su costo y su valor libro se incrementa o disminuye para 
reconocer la proporción que corresponde en el resultado del perío-
do y en los resultados integrales producto de los ajustes de conver-
sión surgidos de la traducción de los estados financieros a otras 
monedas. La inversión en asociadas incluye plusvalía comprada 
(ambas netas de cualquier pérdida por deterioro acumulada). 

La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la 
adquisición de sus asociadas se reconoce en resultados, y su 
participación en los movimientos en reservas posteriores a la ad-
quisición se reconoce en Resultados Integrales. Cuando la parti-
cipación de Madeco S.A. en las pérdidas de una asociada es igual 
o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra 
cuenta a cobrar no asegurada, no reconoce pérdidas adicionales, 
a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en 
nombre de la asociada. 

Las ganancias no realizadas por transacciones entre Madeco S.A. 
y sus asociadas se eliminan en función del porcentaje de partici-
pación en éstas. También se eliminan las pérdidas no realizadas, 
excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por de-
terioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para ase-
gurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Madeco S.A., 
se modifican las políticas contables de las asociadas. 

h. ACtIvOS INtANgIbLES

Plusvalía comprada
La plusvalía de inversiones comprada representa la diferencia 
entre el valor de adquisición de las acciones o derechos sociales 
de subsidiarias y asociadas y el valor razonable de los activos y 
pasivos identificables incluyendo los contingentes identifica-
bles, a la fecha de adquisición.

La plusvalía de inversiones comprada no es amortizada y al 
cierre de cada ejercicio contable se efectúa un test de deterioro, 
esto con el objetivo de verificar que el valor recuperable no sea un 
monto inferior al costo neto registrado, en cuyo caso se procede 
a un ajuste por deterioro.

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos
Principalmente corresponden a derechos de marca, los cuales 
tienen una vida útil definida y se registran al costo incurrido en 
su adquisición. La amortización se calcula utilizando el método 
lineal para asignar el costo de las patentes, marcas y otros dere-
chos en el término de su vida útil estimada.
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Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capi-
talizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para 
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 
costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles esti-
madas, o el periodo de las licencias (el menor).

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de 
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se in-
curre en ellos. Los costos directamente relacionados con la pro-
ducción de programas informáticos únicos e identificables con-
trolados por la Sociedad, y que es probable que vayan a generar 
beneficios económicos superiores a los costos durante más de 
un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos direc-
tos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.

Los costos de producción de programas informáticos reconoci-
dos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como gasto en el perio-
do en que se incurre. Los costos incurridos en proyectos de de-
sarrollo se reconocen como activo intangible cuando se cumplen 
todos los siguientes requisitos:

? Técnicamente, es posible completar la producción del acti-
vo intangible de forma que pueda estar disponible para su 
utilización o su venta.

? La Administración tiene intención de completar el activo 
intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

? Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible.
? Es posible demostrar la forma en que el activo intangible 

vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro.
? Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, 

financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y 
para utilizar o vender el activo intangible.

? Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribui-
ble al activo intangible durante su desarrollo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se 
incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconoci-
dos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejerci-
cio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que 
se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal 
durante el período en que se espera que generen beneficios.

I. pROpIEDADES, pLANtA Y EqUIpOS

(i.1) Costo
Los elementos de propiedades, planta y equipo se valorizan inicial-
mente a su costo que comprende su precio de compra, los derechos 
de importación y cualquier costo directamente atribuible para que 
el activo esté en condiciones de operación para su uso destinado.

Los elementos de propiedades, planta y equipo que son cons-
truidos (obras en curso) durante el período de construcción pue-
den incluir los siguientes conceptos devengados:

(i.1.1)  Los gastos financieros relativos al financiamiento ex-
terno que sean directamente atribuibles a la adquisi-
ción o producción, ya sea de carácter específico como 
genérico. 

 En relación con el financiamiento genérico, los gastos 
financieros activados se obtienen al aplicar una tasa de 
capitalización, la cual se determinará con el promedio 
ponderado de todos los costos por los intereses de la 
entidad entre los préstamos que han estado vigente 
durante el periodo.

(i.1.2)  Los gastos de personal y otros gastos de naturaleza 
operativa soportados efectivamente en la construcción 
del inmovilizado.

Posteriormente al registro inicial, los elementos de propiedades, 
planta y equipo son rebajados por la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida de valor acumulada.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que repre-
senten un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o 
un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor 
de los bienes.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento 
son registrados como cargo a los resultados del ejercicio en que 
se incurren.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un 
bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la 
enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el car-
go o abono a resultados del período.
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grUPo de activos años de vida útil estiMada

construcciones e infraestructura 20 a 70

instalaciones 5 a 33

Maquinarias y equipos 5 a 40

Motores y equipos 7

otras propiedades, planta y equipo 2 a 10

(i.2) Depreciación
Las depreciaciones son calculadas utilizando el método lineal, 
mediante la distribución del costo de adquisición menos el valor 
residual estimado entre los años de vida útil estimada de cada 
uno de los componentes, según el siguiente detalle:

Los terrenos son registrados de forma independiente de los edifi-
cios o instalaciones y se entiende que tienen una vida útil infinita 
y, por lo tanto, no son sujeto de depreciación.

Las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo en 
construcción comienzan cuando los bienes están en condiciones 
de uso.

j. pROpIEDADES DE INvERSIóN
Madeco S.A. y sus subsidiarias reconocen como propiedades 
de inversión los valores netos de los terrenos, edificios y otras 
construcciones que son mantenidas para explotarlos en régimen 
de arriendo o bien para obtener una ganancia en su venta como 
consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro 
de los respectivos precios de mercado. Estos activos no son uti-
lizados en las actividades y no están destinados para uso propio.

Inicialmente son valorizadas a su costo de adquisición, que 
incluye el precio de adquisición o costo de producción más los 
gastos incurridos que sean asignables directamente. Posterior-
mente se valorizan a su costo de adquisición menos la depre-
ciación acumulada y las eventuales provisiones acumuladas por 
deterioro de su valor.

Los bienes clasificados como propiedades de inversión son de-
preciados linealmente en un plazo medio de entre 19 y 37 años, 
con excepción de los Terrenos que tienen una vida indefinida.  

 
k. DEtERIORO DE ACtIvOS NO fINANCIEROS
La Sociedad y sus subsidiarias evalúan periódicamente si existen 
indicadores que alguno de sus activos pudiesen estar deteriora-
dos.  Si existen tales indicadores, la Sociedad realiza una estima-
ción del monto recuperable del activo. 

El importe recuperable es el valor razonable de un activo me-

nos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los acti-
vos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo 
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recupe-
rable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su 
monto recuperable.

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estima-
dos son descontados  usando una tasa de descuento antes de 
impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado, del 
valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos al activo.

Para determinar el valor razonable menos costos de venta, 
se usa un modelo de valuación apropiado.  Estos cálculos son 
corroborados por múltiplos de valuación, precios de sociedades 
cotizadas públicamente, u otros indicadores de valor razonable 
disponibles.

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son re-
conocidas con cargo a resultados en las categorías de gastos 
asociados a la función del activo deteriorado, excepto por pro-
piedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación fue 
llevada al patrimonio. En este caso el deterioro también es reco-
nocido con cargo a patrimonio hasta el monto de cualquier ree-
valuación anterior.

Para activos excluyendo la plusvalía, se realiza una evalua-
ción anual respecto de si existen indicadores que la pérdida por 
deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o podría 
haber disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad y sus subsi-
diarias estiman el monto recuperable.  Una pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido 
un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto 
recuperable del activo desde la última vez que se reconoció una 
pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es 
aumentado a su monto recuperable. Este monto aumentado no 
puede exceder el valor libro que habría sido determinado,  neto 
de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por 
deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido 
con abono a resultados a menos que un activo sea registrado al 
monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un 
aumento de reevaluación.  Los siguientes criterios también son 
aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos:

(k.1) Plusvalía comprada
La plusvalía de inversión es revisada al cierre de cada ejercicio 
contable para lo cual se efectúa un test de deterioro, esto con el 
objetivo de verificar que el valor libro no este deteriorado. 

El deterioro es determinado para la plusvalía comprada, eva-
luando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo 
(o grupo de unidades generadoras de efectivo) a la cual está rela-
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cionada la plusvalía comprada. Cuando el monto recuperable de 
la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades generado-
ras de efectivo) es menor al valor libro de la unidad generadora de 
efectivo (grupo de unidades generadoras de efectivo) a las cuales 
se ha asignado la plusvalía de inversión, se reconoce una pérdida 
por deterioro. Las pérdidas por deterioro relacionadas con la plus-
valía comprada no pueden ser reversadas en períodos futuros.

(k.2) Activos intangibles de vida útil indefinida
El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es 
probado anualmente a nivel individual o de unidad generadora de 
efectivo, según corresponda.

L. ACtIvOS DISpONIbLES pARA LA vENtA Y OpERACIONES DESCONtINUADAS
Son clasificados como disponibles para la venta y operaciones 
descontinuadas los activos no corrientes y los componentes de 
una entidad respectivamente cuyo valor libro se recupera a tra-
vés de una operación de venta y no a través de su uso continuo.  
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la 
venta es altamente probable y el activo está disponible para la 
venta inmediata en su estado actual. 

Estos activos son valorizados por el menor valor entre su valor 
libro y el valor razonable menos el costo de la venta y son presen-
tados como activos corrientes.

M. RECONOCIMIENtO DE INgRESOS
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que 
los beneficios económicos fluirán a la Sociedad y puedan ser 
confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor razo-
nable del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros 
impuestos a la venta o derechos. Los siguientes criterios especí-
ficos de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de 
reconocer ingresos:

(m.1) venta de bienes
Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los 
riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de los bie-
nes han sido traspasados al comprador, generalmente al despa-
char los bienes.

(m.2) Ingresos por prestación de servicios
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se 
reconocen considerando el grado de realización de la prestación 
a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la tran-
sacción pueda ser estimado con fiabilidad.

(m.3) Ingresos por intereses
Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son de-

vengados en función del principal que está pendiente de pago y 
de la tasa de interés aplicable.

(m.4) Dividendos recibidos
Los ingresos son reconocidos cuando el derecho de la Sociedad y 
sus subsidiarias de recibir el pago queda establecido.

N. INStRUMENtOS fINANCIEROS – RECONOCIMIENtO INICIAL Y MEDICIóN 
pOStERIOR
La administración determina la clasificación de sus Activos Fi-
nancieros al reconocimiento inicial.

Los activos financieros dentro del alcance del IAS 39 son clasi-
ficados como activos financieros para negociar (valor razonable 
a través de resultados), préstamos y cuentas por cobrar, inver-
siones mantenidas hasta su vencimiento o activos financieros 
disponibles para la venta, según corresponda. La Sociedad y sus 
subsidiarias han definido y valorizado sus activos financieros de 
la siguiente forma:

(n.1) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Son valorizadas al costo amortizado. Corresponden a activos fi-
nancieros no derivados con pagos fijos y determinables y de ven-
cimiento fijo, cuya intención y capacidad es mantenerlos hasta 
su vencimiento.  Estos activos son clasificados como activos co-
rrientes con excepción de aquellos cuyo vencimiento es superior 
a un año, los que son presentados como activos no corrientes. 
Estas inversiones en su reconocimiento inicial no son designa-
das como activos financieros a valor razonable a través de re-
sultados, ni como disponibles para la venta y no cumplen con la 
definición de préstamos y cuentas por cobrar.   

(n.2) Préstamos y cuentas por cobrar
Son valorizadas al costo amortizado.  Corresponden a activos fi-
nancieros no derivados con pagos fijos y determinables, que no 
son cotizados en un mercado activo.  Surgen de operaciones de 
préstamo de dinero o venta de bienes o servicios directamente a 
un deudor sin intención de negociar la cuenta a cobrar y, además, 
no están dentro de las siguientes categorías:

? Aquellas en las cuales se tiene la intención de vender in-
mediatamente en un futuro próximo y que son mantenidas 
para su comercialización.

? Aquellas designadas en su reconocimiento inicial como 
disponibles para la venta.

? Aquellas mediante las cuales el tenedor no pretende parcial-
mente recuperar sustancialmente toda su inversión inicial 
por otras razones distintas al deterioro del crédito y, por lo 
tanto, deben ser clasificadas como disponibles para la venta.
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? Después de su reconocimiento inicial, estos activos fi-
nancieros son medidos a su costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva, menos su de-
terioro de crédito. La amortización de la tasa de interés 
efectiva es incluida en los ingresos financieros del Esta-
do de Resultado.  A su vez, las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en el Estado de Resultado en los gastos de 
administración.

Estos activos son clasificados como activos corrientes con ex-
cepción de aquellos cuyo vencimiento es superior a un año, los 
que son presentados como activos no corrientes.

(n.3) Activos financieros a valor razonable a través de resultados
Bajo este esquema se clasifican todos aquellos activos financie-
ros mantenidos para “trading” con el propósito de ser vendidos o 
recomprados en el corto plazo.

Son valorizados a su valor razonable con cargo o abono a re-
sultados.  Son clasificados ya sea como mantenidos para su co-
mercialización o designados en su reconocimiento inicial como 
activos financieros a valor razonable a través de resultados.

Estos activos son clasificados como activos corrientes con ex-
cepción de aquellos cuya realización es superior a un año, los que 
son presentados como activos no corrientes.

Esta categoría incluye también instrumentos financieros deriva-
dos, los cuales la compañía no los ha  denominado como instru-
mentos de cobertura según IAS 39.  Derivados implícitos son con-
siderados dentro de esta categoría, como instrumentos de Trading.

Los activos financieros para negociar son reconocidos en el 
Estado de Situación Financiera a su valor razonable y los cam-
bios en el valor razonable se reconocen en el Estado de Resulta-
do en las cuentas de ingresos o costos financieros. 

(n.4) Activos financieros disponibles para la venta
Son valorizados a su valor razonable.  Corresponden a activos 
financieros no derivados que son designados como disponibles 
para la venta o que no están clasificados en cualquiera de las 
otras tres categorías anteriores.  Las variaciones en el valor razo-
nable son reconocidas como cargo o abono a Otras reservas pa-
trimoniales en los otros resultados integrales y que se mantienen 
pendientes de realización.

Estos activos son clasificados como activos corrientes con ex-
cepción de aquellos cuya realización estimada según la Adminis-
tración de la Compañía es superior a un año, los que son presen-
tados como activos no corrientes.

 
(n.5) Deterioro de Activos financieros
(n.5.1) Inversiones financieras disponibles para la venta

A la fecha de cierre del estado de situación financiera, la Socie-
dad y sus Subsidiarias evalúan si hay evidencia objetiva que una 
inversión mantenida para la venta se ha deteriorado.

En el caso de inversiones de patrimonio clasificadas como 
mantenidas para la venta, es evidencia de deterioro si hay una 
significativa y prolongada disminución en el valor razonable de la 
inversión por debajo de sus costos de adquisición. En los casos 
que exista una pérdida por deterioro acumulada, medido como la 
diferencia entre su costo de adquisición y su valor razonable ac-
tual, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida anterior-
mente en resultados, es transferido desde Otras Reservas Patri-
moniales (Otros Resultados Integrales) a resultados del ejercicio. 

Pérdidas por deterioro en inversiones disponibles para la venta 
no son reversadas del estado de resultado.

Incremento en el valor razonable de las inversiones, después 
de haber reconocido un deterioro son clasificadas en otras reser-
vas patrimoniales (Otros Resultados Integrales). 

(n.5.2) Activos Financieros a costo amortizado (Préstamo y cuen-
tas por cobrar e instrumentos   mantenidos hasta al vencimiento)
Los deudores se presentan a su valor neto, es decir, rebajados por 
las provisiones de deterioros (deudores incobrables).

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en 
libro del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Esta provisión se determina cuando exista evidencia de que 
las distintas compañías de Madeco S.A. no recibirán los pagos 
de acuerdo a los términos originales de la venta. Se realizan pro-
visiones cuando el cliente se acoge a algún convenio judicial de 
quiebra o cesación de pagos, o cuando las distintas compañías 
de Madeco S.A. han agotado todas las instancias del cobro de la 
deuda en un período de tiempo razonable. En el caso de las sub-
sidiarias, las provisiones se estiman usando un porcentaje de las 
cuentas por cobrar que se determina caso a caso dependiendo 
de la clasificación interna del riesgo del cliente y de la antigüe-
dad de la deuda (días vencidos).

(n.6) Pasivos financieros
En este rubro se clasifican los créditos y préstamos que devengan 
interés, los pasivos financieros a valor razonable a través de resul-
tados y otros que pudiesen clasificar según lo señalo por la IAS 39.

(n.6.1) Créditos y Préstamos que devengan interés
Todos los créditos y préstamos son inicialmente reconocidos al 
valor razonable del pago recibido menos los costos directos atri-
buibles a la transacción.  En forma posterior al reconocimiento 
inicial son medidos al costo amortizado usando el método de 
tasa efectiva de interés.
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Las utilidades y pérdidas son reconocidas con cargo o abono a 
resultados cuando los pasivos son dados de baja o amortizados.

(n.6.2) Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados
Los pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 
incluyen pasivos financieros mantenidos para la negociación 
y pasivos financieros designados en su reconocimiento inicial 
como a valor razonable a través de resultados.

Los pasivos financieros son clasificados como mantenidos 
para negociación si fueron adquiridos con el propósito de vender-
los en el corto plazo. Los derivados, incluyendo derivados implíci-
tos, también son clasificados como mantenidos para negociación 
a menos que sean designados como instrumentos de cobertura 
efectivos.  Las utilidades o pérdidas por pasivos mantenidos para 
negociación son reconocidas en resultados.

Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, 
todo el contrato híbrido puede ser designado como un pasivo fi-
nanciero a valor razonable a través de resultados, excepto cuan-
do el derivado implícito no modifica significativamente los flujos 
de efectivo o es claro que la separación del derivado implícito 
está prohibida.

Los pasivos financieros pueden ser designados en el reconoci-
miento inicial como a valor razonable a través de resultados si se 
cumplen los siguientes criterios:

(1)  la designación elimina o reduce significativamente el 
tratamiento inconsistente que de otro modo surgiría de 
medir los pasivos o reconocer utilidades o pérdidas so-
bre ellos en una base diferente;

(2)  o los pasivos son parte de un grupo de pasivos financie-
ros que son administrados y su desempeño es evaluado 
en base al valor razonable, de acuerdo con una estrate-
gia de administración de riesgo documentada; 

(3)  o el pasivo financiero contiene un derivado implícito 
que necesitaría ser registrado separadamente.  

Al 31 de diciembre de 2013, no se han designado pasivos finan-
cieros a valor razonable a través de resultados.

(n.7) Clasificación de los Instrumentos financieros  y Pasivos Fi-
nancieros
La clasificación de los instrumentos financieros y pasivos finan-
cieros de acuerdo a su categoría y valorización son informados en 
la Nota N° 22 Instrumentos financieros.

O. INStRUMENtOS fINANCIEROS DERIvADOS Y CONtAbILIDAD DE CObERtURA
La Sociedad usa instrumentos financieros derivados tales como 
contratos forward de moneda, futuros de los precios de commo-

dities y swaps de tasa de interés para cubrir sus riesgos asocia-
dos con fluctuaciones de tipo de cambio, precios de commodities 
y tasas de interés, respectivamente. Tales instrumentos son ini-
cialmente reconocidos a valor razonable en la fecha en la cual 
el contrato derivado es suscrito y son posteriormente remedidos 
a valor razonable. Los derivados son registrados como activos 
cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando el 
valor razonable es negativo.

Cualquier utilidad o pérdida que surge de cambios en el valor 
razonable de derivados durante el ejercicio que no califican para 
contabilización de cobertura es llevada directamente al estado 
de resultados.

El valor razonable de contratos forward de moneda es calcula-
do en referencia a los tipos de cambio forward actuales de con-
tratos con similares perfiles de vencimiento. El valor razonable 
de los contratos swap de tasa de interés es determinado en refe-
rencia a los valores de mercado de instrumentos similares.

Para propósitos de contabilidad de cobertura, las coberturas 
son clasificadas como:

? Coberturas de valor razonable cuando cubren la exposi-
ción a cambios en el valor razonable de un activo o pasivo 
reconocido o un compromiso firme no reconocido (excepto 
en caso de riesgo de moneda extranjera); o

? Coberturas de flujo de efectivo cuando cubren la exposi-
ción a la variabilidad de flujos de efectivo que son o atribui-
bles a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo 
reconocido o una transacción esperada altamente proba-
ble o el riesgo de moneda extranjera en un compromiso 
firme no reconocido.

Al comienzo de una relación de cobertura, la Sociedad formal-
mente designa y documenta la relación de cobertura a la cual la 
Sociedad desea aplicar contabilidad de cobertura y el objetivo de 
administración de riesgo y la estrategia para realizar la cober-
tura. La documentación incluye identificación del instrumento 
de cobertura, la partida o transacción cubierta, la naturaleza 
del riesgo que está siendo cubierto y cómo la entidad evaluará 
la efectividad del instrumento de cobertura para contrarrestar la 
exposición a cambios en el valor razonable de la partida cubierta 
o en flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Se espera 
que tales coberturas sean altamente efectivas en lograr contra-
rrestar cambios en valor razonable o flujos de efectivo y son eva-
luadas continuamente para determinar que realmente han sido 
altamente efectivas durante los períodos de reporte financiero 
para los cuales fueron designadas

Las coberturas que cumplen con los criterios estrictos de con-
tabilidad de cobertura son registradas de la siguiente manera:
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(o.1) Coberturas de valor razonable
El cambio en el valor razonable de un derivado de cobertura es 
reconocido con cargo o abono a resultados según corresponda. 
El cambio en el valor razonable de la partida cubierta atribuible 
al riesgo cubierto es registrado como parte del valor libro de la 
partida cubierta y también es reconocido en resultados.

Para coberturas de valor razonable relacionado con ítemes 
registrados a costo amortizado, el ajuste al valor libro es amor-
tizado contra el resultado sobre el periodo remanente a su ven-
cimiento. Cualquier ajuste al valor libro de un instrumento finan-
ciero cubierto para el cual se utiliza tasa efectiva es amortizada 
contra resultados en su valor razonable atribuible al riesgo que 
está siendo cubierto.

Si una vez reconocida la partida cubierta es reversada, el va-
lor razonable no amortizado es reconocido inmediatamente en el 
estado de resultados.

Cuando un compromiso firme no reconocido es designado 
como una partida cubierta, el cambio acumulado posterior en el 
valor razonable del compromiso firme atribuible al riesgo cubier-
to es reconocido como un activo o pasivo con una utilidad o pér-
dida correspondiente reconocida en el estado de resultados. Los 
cambios en el valor razonable de un instrumento de cobertura 
también son reconocidos en el estado de resultados.

(o.2) Coberturas de flujo de efectivo
La porción efectiva de las utilidades o pérdidas por el instrumento 
de cobertura es inicialmente reconocida directamente en patrimo-
nio, mientras que cualquier porción inefectiva es reconocida inme-
diatamente con cargo o abono a resultados según corresponda.

Los montos llevados a patrimonio son transferidos al estado 
de resultados cuando la transacción cubierta afecta el estado de 
resultados, tal como cuando el ingreso financiero o gasto finan-
ciero cubierto es reconocido o cuando ocurre una venta proyec-
tada. Cuando la partida cubierta es el costo de un activo o pasivo 
no financiero, los montos llevados a patrimonio son transferidos 
al valor libro inicial del activo o pasivo no financiero.

Si la transacción esperada o compromiso firme ya no se espera 
que ocurra, los montos anteriormente reconocidos en patrimonio 
son transferidos al estado de resultados. Si el instrumento de co-
bertura vence, es vendido, terminado, ejercido sin reemplazo o se 
realiza un “rollover”, o si su designación como una cobertura es 
revocada, los montos anteriormente reconocidos en patrimonio 
permanecen en patrimonio hasta que la transacción esperada o 
compromiso firme ocurra.

(o.3) Clasificación de los instrumentos financieros derivados y de 
cobertura
La clasificación de los instrumentos financieros derivados y de 

cobertura de acuerdo a su categoría y valorización son informa-
dos en la Nota N° 22 Instrumentos financieros y en la Nota N° 10 
de Activos y Pasivos de Cobertura.

p. EfECtIvO Y EfECtIvO EqUIvALENtE Y EStADO DE fLUjO DE EfECtIvO
El efectivo equivalente corresponde a inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, que son fácilmente convertibles en montos conoci-
dos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio 
en su valor con vencimiento original, no superior a tres meses.

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, 
el efectivo y efectivo equivalente consiste en disponible y efectivo 
equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente, neto de so-
bregiros bancarios pendientes.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el ejercicio, determinados por el método di-
recto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las si-
guientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

? Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros 
medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversio-
nes a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo 
riesgo de alteraciones en su valor. 

? Actividades de operación: son las actividades que consti-
tuyen la principal fuente de ingresos ordinarios de Madeco 
S.A., así como otras actividades que no puedan ser califi-
cadas como de inversión o financiamiento. 

? Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos no corrientes y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

? Actividades de financiamiento: actividades que producen 
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos de carácter financiero. 

q. IMpUEStOS A LA RENtA Y DIfERIDOS

(q.1) Impuesto a la renta
Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el ejercicio ac-
tual y ejercicios anteriores han sido determinados considerando el 
monto que se espera recuperar o de pagar a autoridades tributa-
rias de acuerdo a las disposiciones legales vigentes o sustancial-
mente promulgadas a la fecha del balance general en todos los 
países donde la compañía opera y genera resultados tributables.

Los efectos son registrados con cargo a resultados con excep-
ción de las partidas reconocidas directamente en cuentas patri-
moniales las cuales son  registradas con efecto en Otras reservas.

(q.2) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos han sido determinados usando el método 
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del balance sobre diferencias temporarias entre bases tributarias 
de los activos y pasivos  tributarios y sus respectivos valores libros.

Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos para to-
das las diferencias temporarias imponibles, con excepción de las 
siguientes transacciones:

? El reconocimiento inicial de una plusvalía de inversiones 
comprada.

? El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una tran-
sacción que:

(1) No es una combinación de negocios, y,
(2) Al momento de la transacción no afecta los resulta-
dos contables ni los resultados tributarios.

? Las diferencias temporales imponibles asociadas con in-
versiones en subsidiarias y negocios conjuntos, donde la 
oportunidad de reverso de las diferencias temporales pue-
de ser controlada y es probable que las diferencias tempo-
rales no sean reversadas en el futuro cercano.

 Los activos por impuestos diferidos son reconocidos por 
todas las diferencias temporales deducibles, créditos tri-
butarios por pérdidas tributarias no utilizadas, en la me-
dida que exista la probabilidad que habrá utilidades im-
ponibles disponibles con las cuales puedan ser utilizados, 
salvo las siguientes excepciones:

? El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una tran-
sacción que:

(1) No es una combinación de negocios, y,
(2) Al momento de la transacción no afecta los resulta-
dos contables ni los resultados tributarios.

Respecto de diferencias temporales deducibles asociadas con 
inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, los activos por 
impuesto diferido son reconocidos solamente en la medida que 
exista la probabilidad que las diferencias temporales serán re-
versadas en el futuro cercano y que habrán utilidades imponibles 
disponibles con las cuales puedan ser utilizadas.

A la fecha de los presentes estados de situación financiera el 
valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado y re-
ducido en la medida que sea probable que no existan suficientes 
utilidades imponibles disponibles para permitir la recuperación 
de todo o parte del activo por impuesto diferido. 

A la fecha de los presentes estados de situación financiera 
los activos por impuesto diferido no reconocidos son revaluados 
y son reconocidos en la medida que se ha vuelto probable que 
las utilidades imponibles futuras permitirán que el activo por im-
puesto diferido sea recuperado.

Los activos y pasivos por impuesto diferido son medidos a las 
tasas tributarias que se esperan sean aplicables en el año donde 

el activo es realizado o el pasivo es liquidado, en base a las ta-
sas de impuesto (y leyes tributarias) que han sido promulgadas 
o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general.

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas di-
rectamente en patrimonio es registrado con efecto en patrimonio 
y no con efecto en resultados.

Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto 
diferido se presentan en forma neta en el estado de situación fi-
nanciera si existe un derecho legalmente exigible de compensar 
activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferi-
do está relacionado con la misma entidad tributaria.

R. pROvISIONES

(r.1) General
Las provisiones son reconocidas cuando: 

? La Sociedad tiene una obligación presente como resultado 
de un evento pasado,

? Es probable que se requiera una salida de recursos inclu-
yendo beneficios económicos para liquidar la obligación,

? Se puede hacer una estimación confiable del monto de la 
obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sea re-
embolsada, el reembolso es reconocido como un activo separado 
solamente si se tiene una certeza cierta del ingreso.

En el estado de resultados el gasto por cualquier provisión es 
presentado en forma neta de cualquier reembolso.

Si el efecto del valor en el tiempo del dinero es material, las pro-
visiones son descontadas usando una tasa de descuento antes de 
impuesto que refleja los riesgos específicos del pasivo.  Cuando se 
usa una tasa de descuento, el aumento en la provisión debido al 
paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.

(r.2) beneficios post-empleo (Indemnizaciones por años de 
servicios)
La Sociedad Matriz y las subsidiarias que operan en Chile, y que 
tienen pactado con su personal el pago de indemnizaciones por 
años de servicio, han calculado esta obligación sobre la base del 
método del valor actuarial, teniendo presente los términos de 
convenios y contratos vigentes, considerando una tasa de des-
cuento del 3,5% anual, mas una base salarial reajustada por IPC 
y un período estimado según la edad y permanencia probable de 
cada persona hasta su jubilación.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valorización 
de los pasivos afectos a estos planes son registradas como otros 
resultados integrales, en el rubro otras reservas del patrimonio.



92

El tipo de plan utilizado por la Compañía corresponde a un plan 
de beneficios definido según IAS 19.   La metodología utilizada 
para determinar el cálculo actuarial se basó en el método de uni-
dad de crédito proyectada.  Para efectos de determinar la tasa 
de descuento la Compañía ha tomado como referencia la tasa de 
bonos soberanos locales (BCU).

 
(r.3) vacaciones del personal
La Sociedad y sus subsidiarias han provisionado el costo por 
concepto de vacaciones del personal sobre base devengada.

 
S. CONtRAtOS DE LEASINg
La determinación de si un contrato es, o contiene un leasing está 
basada en la sustancia a su fecha de inicio y requiere una evalua-
ción de si el cumplimiento depende del uso del activo o activos 
específicos o bien el contrato otorga el derecho a usar el activo. 
Solamente se realiza una reevaluación después del comienzo del 
leasing si es aplicable uno de los siguientes puntos:

(a)  Existe un cambio en los términos contractuales, que no 
sea una renovación o extensión de los acuerdos;

(b)  Se ejerce una opción de renovación o se otorga una ex-
tensión, a menos que los términos de la renovación o 
extensión fueran incluidos en la vigencia del leasing;

(c)  Existe un cambio en la determinación de si el cumpli-
miento es dependiente de un activo especifico; o

(d) Existe un cambio sustancial en el activo.

Cuando se realiza una reevaluación, la contabilización del leasing 
comenzará o cesará desde la fecha cuando el cambio en las cir-
cunstancias conllevó a la reevaluación de los escenarios a), c) o d) y 
a la fecha de renovación o período de extensión para el escenario b).

(s.1) Leasing financieros
Los leasing financieros, que transfieren a la Sociedad sustan-
cialmente todos los riesgos y beneficios incidentales a la pro-
piedad de la partida arrendada, son capitalizados al comienzo 
del leasing al valor razonable de la propiedad arrendada o si es 
menor, al valor presente de los pagos mínimos del leasing. Los 
pagos del leasing son distribuidos entre los cargos por financia-
miento y la reducción de la obligación de leasing para obtener 
una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente del pasi-
vo. Los gastos financieros son cargados reflejados en el estado 
de resultados.

Los activos en leasing capitalizados son depreciados durante 
el menor plazo entre la vida útil estimada del activo y la vigencia 
del leasing, si no existe una certeza razonable que la Sociedad 
obtendrá la propiedad al final de la vigencia del leasing.

(s.2) Leasing operativo
Cuando la Sociedad o las empresas subsidiarias actúan como 
arrendatario y el contrato califica como leasing operativo, el to-
tal de los pagos son reconocidos linealmente como gastos en el 
estado de resultado operacional durante la vigencia del leasing.

Al término del periodo del contrato de leasing operativo, cualquier 
pago por penalizaciones del contrato requeridos por el Arrendador 
se registra en gastos del periodo en que termina dicho contrato.

 
t. gANANCIAS pOR ACCIóN
La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre 
la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad 
Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la 
misma en circulación durante dicho período, sin incluir el núme-
ro medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder de alguna 
sociedad subsidiaria, si en alguna ocasión fuere el caso. Madeco 
S.A. y subsidiarias no han realizado ningún tipo de operación de 
potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción 
diluido diferente del beneficio básico por acción.

U. COMbINACIóN DE NEgOCIOS Y gOODwILL
Las combinaciones de negocios están contabilizadas usando el 
método de adquisición, de acuerdo a la NIIF 3R. Esto involucra 
el reconocimiento de activos identificables (incluyendo activos 
intangibles anteriormente no reconocidos) y pasivos (incluyendo 
pasivos contingentes y excluyendo reestructuraciones futuras) 
del negocio adquirido al valor razonable.

La plusvalía de inversión es el exceso del costo sobre el interés 
de la Sociedad en el valor razonable neto de los activos, pasivos 
y pasivos contingentes identificables de la adquisición en una 
combinación de negocios. Luego del reconocimiento inicial, la 
plusvalía de inversión es medida al costo menos cualquier pér-
dida acumulada por deterioro. Para los propósitos de pruebas 
de deterioro, la plusvalía adquirida en una combinación de ne-
gocios es asignado desde la fecha de adquisición a cada unidad 
generadora de efectivo de la Sociedad o grupos de unidades ge-
neradoras de efectivo que se espera serán beneficiadas por las 
sinergias de la combinación, sin perjuicio de si otros activos o 
pasivos de la Sociedad son asignados a esas unidades o grupos 
de unidades. Cada unidad o grupo de unidades a las cuales se les 
asigna la plusvalía de inversión:

(u.1) Representa el menor nivel dentro de la Sociedad al cual la 
plusvalía de inversión es monitoreado para propósitos internos 
de la administración; y

(u.2) No es más grande que un segmento basado en el formato de 
reporte primario o secundario (IFRS 8). 



93

Cuando la plusvalía de inversión forma parte de una unidad ge-
neradora de efectivo (grupo de unidades generadoras de efecti-
vo) y parte de la operación dentro de esa unidad es enajenada, 
la plusvalía de inversión asociada con la operación enajenada 
es incluida en el valor libro de dicha operación para determinar 
las utilidades o pérdidas por enajenación de dicha operación. La 
plusvalía de inversión enajenada en esta circunstancia es medi-
da en base a los valores relativos de la operación enajenada y la 
porción retenida de la unidad generadora de efectivo.

Cuando se venden subsidiarias, la diferencia entre el precio de 
venta y los activos netos más diferencias de conversión acumu-
lada y la plusvalía no amortizada son registrados como cargo o 
abono a resultados.

Las combinaciones de negocios adquiridas con anterioridad a 
marzo de 2001 fueron registradas a su valor proporcional consi-
derando los valores libros de cada subsidiaria.

Las plusvalías originadas en la adquisición de estas inversiones 
no han sido asignadas a los activos netos a valores razonables.  
Luego del reconocimiento inicial, la plusvalía de inversión es me-
dida al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro.

v. CLASIfICACIóN CORRIENtE Y NO CORRIENtE
En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se 
clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como co-
rrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses 
y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho perío-
do. En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es 
inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo 
esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos 
de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

w.DIvIDENDO MíNIMO
El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chi-
le establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la jun-
ta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las 
sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente 
como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hu-
biere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades 
líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absor-
ber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores. 
Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomiza-
da composición accionaria del capital social de Madeco S.A., es 
prácticamente imposible, al cierre de cada ejercicio se determi-
na el monto de la obligación con los accionistas, neta de los divi-
dendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y 
se registra contablemente en el rubro “Otros pasivos corrientes”, 

con cargo a la cuenta incluida en el Patrimonio Neto denomina-
da “Ganancias (pérdidas) acumuladas”. Los dividendos proviso-
rios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Neto” en 
el momento de su aprobación por el órgano competente, que 
en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, 
mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta 
General de Accionistas.

x. INfORMACIóN pOR SEgMENtOS
La Sociedad aplicó la norma IFRS 8 que establece normas para 
informar sobre los segmentos operacionales en los estados fi-
nancieros anuales, como también revelaciones relacionadas 
sobre productos, servicios y áreas geográficas. Los resultados y 
saldos de activos y pasivos en segmentos se miden de acuerdo 
a las mismas políticas contables aplicadas a los estados finan-
cieros. Se eliminan las transacciones y resultados no realizados 
entre los segmentos. Los segmentos operacionales están defini-
dos como los componentes de una empresa sobre la cual la infor-
mación de los estados financieros está disponible y es evaluada 
regularmente por el órgano principal, quien toma las decisiones 
sobre la asignación de recursos y evaluación del desempeño. La 
Sociedad opera en cuatro segmentos de negocios: Corporativo, 
Tubos, Envases Flexibles y Perfiles.

La siguiente es una descripción de los cuatro segmentos de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2013:

Corporativo
La Sociedad Matriz mantiene Inversiones que generan ingresos fi-
nancieros provenientes de los intereses devengados por el uso de 
los flujos obtenidos de los activos como clasificados en Propieda-
des de Inversión y activos financieros.    Estos activos se encuentran 
principalmente  en Chile. 

Tubos
Esta unidad de negocio se presenta como operaciones desconti-
nuadas en los presentes estados financieros producto de los si-
guientes hechos:

Al 30 de septiembre de 2013, el Directorio de la Compañía, como 
parte de su plan de desarrollo estratégico de sus negocios y debido 
a diversos factores internos y externos, decidió suspender las ope-
raciones de Decker Industrial S.A., filial que fabricaba tubos de co-
bre en Argentina. Esta medida significó la desvinculación del 100% 
de su personal y la venta de una de sus unidades productivas en la 
ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 
2013, el Directorio de Madeco Mills S.A., filial de Madeco S.A., 
acordó poner término a sus actividades productivas y comercia-
les, las cuales decían relación con la fabricación y venta de tubos 
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de cobre, paralización de actividades que se llevó a cabo a contar 
de esa misma fecha.

Envases flexibles
El segmento Envases flexibles de la Sociedad fabrica envases para 
productos de consumo masivo usando las tecnologías de impre-
sión de flexografía y huecograbado.   Estos productos son fabrica-
dos usando principalmente resinas de polietileno, polipropileno, 
aluminio y otros materiales. La cartera de clientes de la Compañía 
esta conformada principalmente por empresas multinacionales y 
nacionales elaboradoras de productos de consumo masivo dentro 
de los segmentos de alimentos, snacks y productos para el hogar.

La Compañía posee presencia regional con plantas en Chile, Ar-
gentina, Perú y Colombia. Desde estas plantas no solo abastece 
los mercados nacionales, sino que cubre el mercado regional y los 
mercados internacionales.

Perfiles
El segmento de Perfiles de la Sociedad fabrica perfiles de aluminio 
y PVC, los cuales son usados ya sea para fines industriales como 
para la construcción. Junto a los perfiles, la Compañía ofrece siste-
mas de puertas y ventanas de aluminio y PVC (kit que incluye perfi-
les, vidrios y quincallería) y comercializa a través de la red comercial 
estos productos a lo largo de todo Chile. De la misma manera, esta 
unidad de la Compañía ofrece servicios de asesoramiento técnico 
en obras y certificación a la red de armadores.

La Sociedad posee dos plantas productivas ubicadas en Chile, 
dedicadas a la fabricación de perfiles de aluminio y PVC.

NOTA 4 – PRONUNCIAMIENTOS CONTAbLES

4.1 NORMAS E INtERpREtACIONES qUE hAN SIDO ADOptADAS EN LOS EStA-
DOS fINANCIEROS
Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adop-
tadas en estos estados financieros: 

IFRS 10 “Estados financieros consolidados” / IAS 27 “Estados fi-
nancieros separados”
Alusa S.A. y sus subsidiarias poseen una participación del 50% 
en Peruplast S.A. (Perú), Empaques Flexa S.A.S. (Colombia), Efren 
Soluciones S.A. (Perú) e Inmobiliaria Eliseo S.A. (Perú) considera a 
estas compañías como sociedades afiliadas, ya que con fecha 02 
de enero de 2013, se ha firmado una Declaración en relación a la 
dirección y administración de las actividades relevantes de las So-
ciedades Peruplast S.A. (Perú), Empaques Flexa S.A.S. (Colombia), 
Efren Soluciones S.A. (Perú) e Inmobiliaria Eliseo S.A. (Perú) que 
complementa los pactos de accionistas firmados con anterioridad 
en lo relativo a la definición y control de las actividades relevantes, 
quedando estas últimas bajo la responsabilidad de Alusa S.A..  Por 
lo tanto, a partir de dicha declaración, Alusa S.A. (directamente o a 
través de Inversiones Alusa S.A.) procedió a consolidar el 100% de 
los estados financieros de las sociedades señaladas anteriormen-
te por controlar dichas sociedades según IFRS 10.

IFRS 11 “Acuerdos conjuntos”/ IAS 28 “Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos”
La emisión de IFRS 11, modificó de forma limitada IAS 28 sobre los 
temas relacionados a entidades asociadas y entidades de control 
conjunto, disponible para la venta y cambios de interés manteni-
dos en entidades asociadas y entidades de control conjunto.

norMas e interPretaciones QUe Han sido adoPtadas 

en los estados Financieros

FecHa de aPlicaciÓn 

oBligatoria

ias 1 Presentación de estados Financieros 01-07-2012

ias 19 Beneficios a los empleados 01-01-2013

ias 27 estados Financieros separados 01-01-2013

ias 28 inversiones en asociadas y negocios conjuntos 01-01-2013

iFrs 7 instrumentos Financieros: revelaciones 01-01-2013

iFrs 10 estados financieros consolidados 01-01-2013

iFrs 11 acuerdos conjuntos 01-01-2013

iFrs 12 revelaciones de participación en otras entidades 01-01-2013

iFrs 13 Medición del valor razonable 01-01-2013
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La subsidiaria Alusa S.A. como consecuencia de la aplicación de 
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos a partir del 2 de enero de 2013, cam-
bia el control conjunto sobre las sociedades Peruplast S.A. (Perú), 
Empaques Flexa S.A.S. (Colombia), Efren Soluciones S.A. (Perú) e 
Inmobiliaria Eliseo S.A. (Perú) pasando a contabilizarse bajo el mé-
todo de consolidación total (100%), como se explicó anteriormen-
te, producto de la firma de una declaración, complementaria a los 
pactos vigentes, y que permite tener el control de las actividades 
relevantes y por ende controlar dichas sociedades según IFRS 10.

IAS 19 “Beneficios a los Empleados”
IAS 19 incluye una serie de enmiendas a la contabilización de los 
planes de beneficios definidos, incluyendo las ganancias y pérdi-
das actuariales que hasta el 31 de diciembre de 2012 se recono-
cían en resultados del ejercicio, y que ahora deben reconocerse 
como parte de los Otros resultados integrales y excluirlos perma-
nentemente de la ganancia y pérdida del ejercicio. 

4.2 NUEvOS pRONUNCIAMIENtOS CONtAbLES
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros con-
solidados, las mejoras y modificaciones a las IFRS, así como las 
interpretaciones que han sido publicadas en el periodo se en-
cuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados 
financieros estas normas aún no entran en vigencia y la Compa-
ñía no las ha aplicado en forma anticipada:

a) Nuevas normas contables

nUevas norMas 

FecHa de aPlicaciÓn 

oBligatoria

iFric 21 gravámenes 01-01-2014

iFrs 9 instrumentos Financieros: clasificación y medición Por determinar

IFRIC 21 “Gravámenes”
IFRIC 21 es una interpretación de IAS 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes que fue emitida en mayo 
de 2013. IAS 37 establece los criterios para el reconocimiento 
de un pasivo, uno de los cuales es el requisito de que la entidad 
debe tener una obligación presente como resultado de un even-
to pasado. La interpretación aclara que este evento pasado que 
da origen a la obligación de pago de un gravamen es la actividad 
descrita en la legislación pertinente que desencadena el pago del 
gravamen. IFRIC 21 es efectiva para los períodos anuales que co-
miencen el o después del 1 de enero de 2014.

La Compañía evaluó el o los impactos generados por, o que po-
dría generar la mencionada norma, estimando que no afectará 
significativamente los estados financieros.

IFRS 9 “Instrumentos Financieros”
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasifica-
ción y medición de activos y pasivos financieros y para la contabi-
lidad de coberturas. Originariamente el IASB decidió que la fecha 
de aplicación mandataria es el 1 de enero de 2015. Sin embargo, 
el IASB observó que esta fecha no da suficiente tiempo a las enti-
dades de preparar la aplicación, por lo cual decidió de publicar la 
fecha efectiva cuando el proyecto esté más cerca a completarse. 
Por eso, su fecha de aplicación efectiva está por determinar; se 
permite la adopción inmediata.

La Compañía evaluó el o los impactos generados o que podría 
generar la mencionada norma, estimando que no afectará signi-
ficativamente los estados financieros.

b) Mejoras y modificaciones contables

IFRS 10 “Estados financieros consolidados”, IFRS 12 “Revelaciones 
de participación en otras entidades”, IAS 27 “Estados financieros 
separados”
Las modificaciones a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados, 
IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras En-
tidades e IAS 27 Estados Financieros Separados proceden de pro-
puestas del Proyecto de Norma Entidades de Inversión publicado 
en agosto de 2011. Las modificaciones definen una entidad de 
inversión e introducen una excepción para consolidar ciertas sub-
sidiarias pertenecientes a entidades de inversión. Estas modifica-
ciones requieren que una entidad de inversión registre esas sub-
sidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo 
con la IFRS 9 Instrumentos Financieros en sus estados financieros 
consolidados y separados. Las modificaciones también introducen 
nuevos requerimientos de información a revelar relativos a entida-
des de inversión en IFRS 12 e IAS 27. Se requiere que las entidades 
apliquen las modificaciones a los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

Mejoras y ModiFicaciones 

FecHa de aPlicaciÓn 

oBligatoria

iFrs 10 estados financieros consolidados 01-01-2014

iFrs 12 revelaciones de participación en otras entidades 01-01-2014

ias 27 estados financieros separados 01-01-2014

ias 32 instrumentos Financieros: Presentación 01-01-2014

ias 36 deterioro del valor de los activos 01-01-2014

ias 39 instrumentos Financieros: reconocimiento y Medición 01-01-2014
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La Compañía evaluó el o los impactos generados por, o que podría 
generar la mencionada norma, estimando que no afectará signi-
ficativamente los estados financieros.

IAS 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
Las modificaciones de IAS 32, emitidas en diciembre de 2011, es-
tán destinadas a aclarar diferencias en la aplicación relativa a 
la compensación de saldos y así reducir el nivel de diversidad en 
la práctica actual. La norma es aplicable a contar del 1 de enero 
2014 y su adopción anticipada es permitida.

La Compañía evaluó el o los impactos generados por, o que po-
dría generar la mencionada norma, estimando que no afectará 
significativamente los estados financieros.

IAS 36 “Deterioro del Valor de los Activos”
Las modificaciones a IAS 36, emitidas en mayo de 2013, están 
destinadas a la revelación de la información sobre el importe re-
cuperable de los activos deteriorados, si este importe se basa en 
el valor razonable menos los costos de disposición. Estas modi-
ficaciones están en relación con la emisión de IFRS 13 Medición 
del Valor Razonable. Las enmiendas deben ser aplicadas retros-
pectivamente por períodos anuales que comiencen el o después 
del 1 de enero de 2014. La aplicación anticipada está permitida 
cuando la entidad ya ha aplicado IFRS 13.

La Compañía evaluó el o los impactos generados por, o que po-
dría generar la mencionada norma, estimando que no afectará 
significativamente los estados financieros.

IAS 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”
Las modificaciones a IAS 39, emitidas en septiembre de 2013, 
proporcionan una excepción al requerimiento de suspender la 
contabilidad de coberturas en situaciones en los que los deriva-
dos extrabursátiles designados en relaciones de cobertura son 
directamente o indirectamente novados a una entidad de con-
trapartida central, como consecuencia de leyes o reglamentos, 
o la introducción de leyes o reglamentos. Se requiere que las en-
tidades apliquen las modificaciones a los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplica-
ción anticipada.

La Compañía evaluó el o los impactos generados por, o que po-
dría generar la mencionada norma, estimando que no afectará 
significativamente los estados financieros.

NOTA 5 – CAMbIOS EN LAS ESTIMACIONES y POLíTICAS CONTA-
bLES (UNIFORMIDAD)

5.1 CAMbIOS EN EStIMACIONES CONtAbLES
La Sociedad no presenta cambios en las estimaciones contables 
a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados.

5.2 CAMbIOS EN pOLítICAS CONtAbLES
Los estados financieros consolidados de la Sociedad Madeco 
S.A. al 31 de diciembre de 2013 no presentan cambios en las po-
líticas y estimaciones contables.

Los estados de situación financiera consolidados al 31 de di-
ciembre de 2013, y los resultados integrales, patrimonio neto y 
flujo de efectivo por el período terminado al 31 de diciembre de 
2013, han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los princi-
pios y criterios contables aplicados consistentes.

NOTA 6 – EFECTIvO y EqUIvALENTES AL EFECTIvO

A) LA COMpOSICIóN DEL RUbRO ES LA SIgUIENtE:

b) El detalle por tipo de moneda del saldo antes mencionado es 
el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013 no existen restricciones de uso para 
alguna partida de efectivo y efectivo equivalente.

31-dic-13 (MUsd)

efectivo en caja  509    

saldos en bancos  20.768    

otros  14    

Totales  21.291    

Moneda 31-dic-13 (MUsd)

efectivo y equivalentes al efectivo Usd  16.724    

efectivo y equivalentes al efectivo clP  3.016    

efectivo y equivalentes al efectivo coP  254    

efectivo y equivalentes al efectivo ars  679    

efectivo y equivalentes al efectivo Pen  616    

efectivo y equivalentes al efectivo eUr  2    

Totales  21.291    
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deUdores coMerciales y otras cUentas Por coBrar 

Por vencer

saldo al 

31-dic-13 (MUsd)

con vencimiento Menor de tres Meses  93.190 

con vencimiento entre tres y seis Meses  2.472 

con vencimiento entre seis y doce Meses  77 

Total Deudores Comerciales por vencer  95.739 

deUdores coMerciales y otras cUentas Por coBrar 

vencidos y no Pagados Pero no deteriorado 

saldo al 

31-dic-13 (MUsd)

con vencimiento Menor de tres Meses  14.228 

con vencimiento entre tres y seis Meses  937 

con vencimiento entre seis y doce Meses  471 

con vencimiento Mayor a doce Meses  1 

Total Deudores Comerciales Vencidos y No Pagados pero 
no Deteriorados  15.637 

deUdores coMerciales y otras cUentas Por coBrar 

vencidos y deteriorados 

saldo al 

31-dic-13 (MUsd)

con vencimiento Menor de tres Meses  1.579 

con vencimiento entre seis y doce Meses  780 

con vencimiento Mayor a doce Meses  1.758 

Total Deudores Comerciales Vencidos y Deteriorados  4.117 

iMPorte en liBros de deUdores coMerciales, otras 

cUentas Por coBrar

saldo al 

31-dic-13 (MUsd)

deudores comerciales  2.393 

otras cuentas por cobrar  1.724 

Total  4.117 

NOTA 7 – DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS POR 
CObRAR
La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente:

A) DEUDORES COMERCIALES Y OtRAS CUENtAS pOR CObRAR, CORRIENtES

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales vencidos 
y no deteriorados al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales vencidos 
y deteriorados al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

El detalle del deterioro de deudores comerciales al 31 de diciem-
bre de 2013 es el siguiente:

b) AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013 NO ExIStEN SALDOS DE DEUDORES COMER-
CIALES Y OtRAS CUENtAS pOR CObRAR, NO CORRIENtES.
Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar no vencidos al 31 de diciembre de 2013 son 
los siguientes:

valor BrUto 31-dic-13 (MUsd)

deudores comerciales 104.180

otras cuentas por cobrar 11.313

Totales 115.493

valor BrUto 31-dic-13 (MUsd)

deudores comerciales 101.787

otras cuentas por cobrar 9.589

Totales 111.376

deUdores coMerciales y otras cUentas Por coBrar 

vencidos y no Pagados con deterioro 

saldo al 

31-dic-13 (MUsd)

saldo inicial  2.055 

Baja de activos financieros deteriorados del período (596)

aumento o disminución del período  2.797 

efecto en las variaciones del tipo de cambio (139)

Saldo Final  4.117 

Movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuen-
tas por cobrar:
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C)    EStRAtIfICACIóN DE LA CARtERA DE DEUDORES COMERCIALES Y OtRAS CUENtAS pOR CObRAR

c.1) Estratificación de cartera no securitizada y securitizada

c.2) Estratificación de cartera no securitizada por no repactada y repactada, respecto al saldo de los Deudores Comerciales

al 31 de dicieMBre de 2013

Morosidad

deUdores coMerciales y otras 

cUentas Por coBrar

cartera al día

(MUsd)

1- 30 días

(MUsd)

31 - 60 días

(MUsd)

61 - 90 días

(MUsd)

91 - 120 días

(MUsd)

121 - 150 días

(MUsd)

151 - 180 días

(MUsd)

181 - 210 días

(MUsd)

211 - 250 días

(MUsd)

Mas 251 días

(MUsd)

total 

corriente

total no 

corriente

deudores comerciales Bruto  71.370  17.020  8.313  2.789  480  567  461  196  196  364  101.756  -   

otras cuentas por cobrar Bruto  11.313  -    -    -    -    -    -    -    -    -    11.313  -   

Subtotal Cartera No Securitizada  82.683  17.020  8.313  2.789  480  567  461  196  196  364  113.069  -   

deudores comerciales Bruto  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

otras cuentas por cobrar Bruto  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Subtotal Cartera Securitizada  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Total Cartera no securitizada y 
securitizada (valor bruto)

 82.683  17.020  8.313  2.789  480  567  461  196  196  364  113.069  -   

al 31 de dicieMBre de 2013

cartera no rePactada cartera rePactada total cartera BrUta

cartera no secUritiZada 

(deUdores coMerciales)

nUMero de 

clientes

Monto BrUto

MUsd 

nUMero de 

clientes

Monto BrUto

MUsd 

nUMero de 

clientes

Monto BrUto

MUsd 

cartera al día  3.348  71.370  -    -    3.348  71.370 

entre 1 y 30 días  452  17.020  -    -    452  17.020 

entre 31 y 60 días  199  8.313  -    -    199  8.313 

entre 61 y 90 días  116  2.789  -    -    116  2.789 

entre 91 y 120 días  83  480  -    -    83  480 

entre 121 y 150 días  67  567  -    -    67  567 

entre 151 y 180 días  76  461  -    -    76  461 

entre 181 y 210 días  48  196  -    -    48  196 

entre 211 y 250 días  50  196  -    -    50  196 

superior a 251 días  185  364  -    -    185  364 

Total  4.624  101.756  -    -    4.624  101.756 
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c.3) Cartera protestada y en cobranza judicial

c.4) Provisiones y castigos

NOTA 8 – SALDOS y TRANSACCIONES CON EMPRESAS 
RELACIONADAS

La Sociedad matriz y sus subsidiarias tienen contratadas cuen-
tas corrientes, inversiones de carácter temporal y obligaciones 
financieras con el Banco de Chile (subsidiaria de la Matriz Qui-
ñenco S.A.).  Los derechos y obligaciones mantenidos con esta 
institución se han clasificado en los distintos rubros de los es-
tados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su 
calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de 
los mismos.   Estos saldos serian los siguientes:

al 31 de dicieMBre de 2013

cartera no secUritiZada cartera secUritiZada

cartera Protestada y en 

coBranZa jUdicial

nUMero de 

clientes Monto

nUMero de 

clientes Monto

documentos por cobrar protestados  14  50  -    -   

documentos por cobrar en cobranza 
judicial

 163  2.374  -    -   

Total Cartera protestada y en 
cobranza judicial (valor bruto)

 177  2.424  -    -   

Provisiones y castigos

31-dic-13

MUsd

Provisión cartera no repactada  4.117 

Provisión cartera repactada  -   

castigos del período (596)

Provision del período  2.797 

clase de activo o Pasivo saldo en MUsd

efectivo y equivalentes al efectivo – cuenta corriente 
bancaria 5.648

Efectivo y equivalentes al efectivo – Total 5.648

 rUt Parte 

 relacionada  noMBre de Parte relacionada  natUraleZa de la relaciÓn 

 País de 

 origen 

 natUraleZa de transacciones 

 con Partes relacionadas  Moneda 

Hasta 90 dias

31-dic-13

MUsd

76.003.431-2 aguas ccU nestlé chile s.a. relacionada al controlador chile Prestación de servicios clP  220 

76.180.102-3 alte retail construcción y comercial s.a. relacionada al controlador chile venta de productos clP  78 

96.989.120-4 cervecera ccU chile ltda. relacionada al controlador chile venta de productos clP  351 

99.501.760-1 embotelladoras chilenas Unidas s.a. relacionada al controlador chile venta de productos y servicios clP  395 

99.542.980-2 Food cía. de alimentos ccU s.a. relacionada al controlador chile venta de productos y servicios clP  55 

91.021.000-9 invexans s.a. relacionada al controlador chile reintegro de efectivo Usd  3.825 

extranjero nessus Perú s.a. interes Minoritario Peruplast s.a. Perú capital por enterar Usd  4.875 

87.001.500-3 Quimetal industrial s.a. director común chile venta de productos clP  55 

 Total Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes  9.854 

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a 
precios de mercado.  No existen garantías entregadas, ni recibi-
das por cuentas por cobrar o pagar de partes relacionadas.

Al 31 de diciembre de 2013, no existen provisiones de incobra-
bles que rebajen los saldos por cobrar.

A) CUENtAS pOR CObRAR A ENtIDADES RELACIONADAS, CORRIENtES
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b) CUENtAS pOR pAgAR A ENtIDADES RELACIONADAS, CORRIENtES

 rUt Parte 

 relacionada  noMBre de Parte relacionada  natUraleZa de la relaciÓn 

 País de 

 origen 

 natUraleZa de transacciones 

 con Partes relacionadas  Moneda 

Hasta 90 dias

31-dic-13

MUsd

91.021.000-9 invexans s.a. relacionada al controlador chile coberturas (1) Usd  182 

91.021.000-9 invexans s.a. relacionada al controlador chile reembolso de gastos clP  40 

extranjero nessus Perú s.a. interes Minoritario Peruplast s.a. Perú devolución de capital Usd  308 

 Total Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes  530 

(1) Corresponde a contratos espejos de coberturas de las subsidiarias Madeco Mills S.A e Indalum S.A. (ver nota 10).

C) tRANSACCIONES CON ENtIDADES RELACIONADAS

rUt sociedad País de origen Moneda natUraleZa de la relaciÓn descriPciÓn de la transacciÓn

31-dic-13

Monto transac.

MUsd

eFecto resUltado

MUsd

76.003.431-2 aguas ccU nestle chile s.a. chile clP relacionada al controlador venta productos  1.129  949 

76.180.102-3 alte retail construcción y comercial s.a. chile clP otras partes relacionadas venta productos  381  320 

97.004.000-5 Banco de chile chile clP relacionada al controlador comisiones bancarias  34 (34)

97.004.000-5 Banco de chile chile Usd relacionada al controlador intereses por préstamo  13.750 (90)

96.989.120-4 cervecera ccU chile ltda. chile clP relacionada al controlador venta productos  624  524 

99.501.760-1 embotelladoras chilenas Unidas s.a. chile clP relacionada al controlador venta productos  1.733  1.457 

99.501.760-1 embotelladoras chilenas Unidas s.a. chile clP relacionada al controlador servicios y compras  1 (1)

99.542.980-2 Foods compañía de alimentos ccU s.a. chile clP relacionada al controlador venta productos  335  282 

76.233.077-6 inversiones y asesorías Btc ltda. chile clP ex - ejecutivo servicios  1.135 (494)

91.021.000-9 invexans s.a. chile Usd relacionada al controlador coberturas (2)  967  -   

extranjero nessus Perú s.a. Perú Usd accionistas comunes servicios  187 (187)

varios ejecutivos chile clP ejecutivos claves remuneración y Beneficios  2.086 (2.086)

(2) Corresponde a contratos espejos de coberturas de las subsidiarias Madeco Mills S.A e Indalum S.A. (ver nota 10).

Los efectos de los contratos de coberturas al 31 de diciembre de 
2013 son los siguientes:

1. INStRUMENtOS DE CObERtURAS DE LOS fLUjOS DE EfECtIvOS:
Las subsidiarias Madeco Mills S.A. e Indalum S.A. tienen registrado 
un activo-pasivo de cobertura de los flujos de efectivos para cubrir 
el riesgo de las variaciones de los precios de commodities (Cobre y 
Aluminio), fijando el precio de partidas esperadas de ventas. 

Las variaciones netas de impuestos diferidos experimentadas 
por el instrumento de cobertura de flujo de efectivo (ventas), han 
sido registradas de la siguiente forma:

a) Un abono a patrimonio de MUSD 5 (cargo de MUSD 4 Ma-
deco Mills y abono de MUSD 9 Indalum) para el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2013. 

b) La subsidiaria Madeco Mills S.A. e Indalum S.A. durante 
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el periodo descontaron de Patrimonio neto de impuestos 
diferidos un monto de MUSD 210 en el periodo, estos va-
lores afectaron con un abono MUSD 152 y MUSD 111 res-
pectivamente, el resultado al 31 de diciembre de 2013, es-
tos efectos están derivados de las coberturas de partidas 
esperadas de ventas.

Respecto del saldo (deudor) pendiente de MUSD 5 en patrimonio 
al 31 de diciembre de 2013 y las futuras variaciones experimen-
tadas por el instrumento de cobertura (ventas), se espera que 
afecten los resultados en el transcurso del ejercicio del año 2014.

Al 31 de diciembre de 2013 no se ha reclasificado ningún mon-
to al costo inicial de un activo o pasivo no financiero, como tam-
poco se ha determinado ineficacia alguna del total o parte del 
instrumento de Cobertura.

2. INStRUMENtO DE CObERtURA DEL vALOR RAzONAbLE:
Las subsidiarias Madeco Mills S.A. e Indalum S.A. tienen regis-
trado un activo y pasivo de cobertura del valor razonable para 
cubrir la exposición de riesgo de las variaciones de los precios de 
commodities (Cobre y Aluminio), principales materias primas de 
sus stock de Inventarios y la sociedad Matriz Madeco S.A. duran-
te el periodo registró un activo y pasivo de cobertura para cubrir 
la exposición de riesgo de moneda (Dólar versus Pesos Chilenos) 
por los activos mantenidos por depósitos a plazos.

Las ganancias acumuladas reconocidas de los instrumen-
tos de cobertura de valor justo por la exposición de riesgo de 
los precios de  commodities (Cobre) correspondiente al período 
terminado al 31 de diciembre de 2013, corresponden a un mon-
to de MUSD 703, cuyo valor está registrado en el rubro costo de 
venta.   Las pérdidas acumuladas reconocidas del ítem cubierto 
(Cobre) correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre 
de 2013, corresponde a un monto de MUSD 1.233, cuyo valor está 
registrado en el rubro costo de venta.

concePtos

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

remuneraciones recibidas por el Personal clave de la 
gerencia, salarios  1.325 

remuneraciones recibidas por el Personal clave de la 
gerencia, Honorarios de administradores  293 

remuneraciones recibidas por el Personal clave de la 
gerencia, Beneficios Post-empleo  197 

remuneraciones recibidas por el Personal clave de la 
gerencia, otros  271 

Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave de la 
gerencia, Total  2.086 

NOTA 9 – INvENTARIOS

El detalle de los inventarios es el siguiente:

(1) Incluye principalmente inventarios en tránsito.

De acuerdo a lo descrito en la Nota 3 letra f), los inventarios se 
valorizan por el menor valor entre el costo y el valor neto de rea-
lización y su método para determinación del costo es el precio 
promedio ponderado.

clasiFicaciÓn del inventario

31-dic-13

MUsd

Materias primas  39.602 

Mercaderías  12.133 

suministros para la producción  5.933 

trabajo en curso  6.461 

Bienes terminados  9.411 

otros inventarios (1)  2.094 

Totales  75.634 

D) REMUNERACIONES Y bENEfICIOS RECIbIDOS pOR EL pERSONAL CLAvE DE 
LA SOCIEDAD MAtRIz.

31-dic-13

MUsd

importe de rebajas de importes de los inventarios 2.314
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Los importes que deducen los saldos al 31 de diciembre de 2013 
corresponden principalmente al ajuste de valor neto de realiza-
ción de materiales de consumo.

La Compañía no ha entregado Inventarios en prenda como ga-
rantía para los períodos antes señalados.
 
NOTA 10 – ACTIvOS y PASIvOS DE CObERTURAS

Producto de la división de Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.) apro-
bada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de mar-
zo de 2013, los contratos de coberturas fueron mantenidos por la 
sociedad continuadora, Invexans S.A., hasta su vencimiento,  por 
lo tanto, al 31 de diciembre de 2013 los saldos son presentados 
en el rubro Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrien-
tes. (Ver nota Nº 8) 

NOTA 11 – OTROS ACTIvOS NO FINANCIEROS

El detalle del rubro Otros Activos al 31 de diciembre de 2013, 
es el siguiente:

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

costos de inventarios reconocidos como gastos durante 
el Período  329.755 

NOTA 12 – ACTIvOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
vENTA y OPERACIONES DESCONTINUADAS

A) ACtIvOS NO CORRIENtES MANtENIDOS pARA LA vENtA

La composición del rubro se detalla a continuación:

corrientes

saldo al

31-dic-13

MUsd

 Pagos anticipados a proveedores y otros  2.588 

 seguros contratados  882 

 compensaciones anticipadas  397 

 otros  42 

Total  3.909 

no corrientes

saldo al

31-dic-13

MUsd

 impuestos retenidos (argentina)  143 

 compensaciones anticipadas  65 

 depositos en garantía  8 

 otros  2 

Total  218 

b) OpERACIONES DESCONtINUADAS
Al 30 de septiembre de 2013, el Directorio de la Compañía, como 
parte de su plan de desarrollo estratégico de sus negocios y debi-
do a diversos factores internos y externos, decidió suspender las 
operaciones de Decker Industrial S.A., filial que fabricaba tubos 
de cobre en Argentina. Esta medida significó la desvinculación 
del 100% de su personal y la venta de una de sus unidades pro-
ductivas en la ciudad de Buenos Aires. 

Posteriormente, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 
2013, el Directorio de Madeco Mills S.A., filial de Madeco S.A., 
acordó poner término a sus actividades productivas y comercia-
les, las cuales decían relación con la fabricación y venta de tubos 
de cobre, paralización de actividades que se llevó a cabo a contar 
de esa misma fecha.

descriPciÓn del activo

31-dic-13

MUsd

Propiedad san Francisco n° 4760 - san Miguel  6.308 

Propiedad la divisa n° 900 - san Bernardo  6.681 

Maquinarias y equipos para la venta  350 

Totales  13.339 
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b.1) El resumen de activos y pasivos por operaciones descontinuadas al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

b.2) El resultado de las operaciones descontinuadas al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

31-dic-13

MUsd

activos Por oPeraciones descontinUadas

efectivo y equivalentes al efectivo  574 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  9.114 

inventarios  6.851 

otros activos  1.028 

Activos Corrientes  17.567 

Propiedades, planta y equipos y otros no corrientes  10.257 

Total Activos clasificados como operaciones descontinuadas  27.824 

Pasivos Por oPeraciones descontinUadas

otros pasivos financieros corrientes  9.011 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  2.254 

cuentas por Pagar a entidades relacionadas, corriente  8 

otras provisiones a corto plazo  824 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  1.694 

otros pasivos no financieros corrientes  1.160 

Pasivos Corrientes  14.951 

Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones, no corriente  262 

Total Pasivos clasificados como operaciones descontinuadas  15.213 

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ingresos  101.167 

gastos (116.738)

Resultado antes de impuesto (15.571)

ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias  115 

"ganancia (Pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de impuesto” (15.456)
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El efecto reconocido por descontinuar la unidad de tubos es una perdida de MUSD 6.700.

b.3) Los flujos de efectivo netos, resumidos, incurridos por estas operaciones son los siguientes:

NOTA 13 – INTANGIbLES

A) EL DEtALLE DE LOS INtANgIbLES ES EL SIgUIENtE:

31-dic-13

MUsd

actividades de operación  12.613 

actividades de inversión (3.052)

actividades de financiamiento (9.580)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (19)

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (239)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, saldo inicial  771 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final  513 

(1) Principalmente Relación con Clientes de las subsidiarias Peruplast S.A. y Em-
paques Flexa S.A.S.
(2) La amortización de los activos intangibles identificables son cargados en la 

cuenta de gastos de administración y gastos de investigación y desarrollo.

clases de activos intangiBles, neto (PresentaciÓn)

31-dic-13

MUsd

activos intangibles de vida Finita, neto  30.303 

Activos Intangibles, Neto  30.303 

clases de activos intangiBles, neto (PresentaciÓn)

31-dic-13

MUsd

Patentes, Marcas registradas y otros derechos  8.369 

Programas informáticos  2.852 

otros activos intangibles identificables (1)  19.082 

Activos Intangibles Identificables  30.303 

clases de activos intangiBles, BrUto (PresentaciÓn)

31-dic-13

MUsd

Patentes, Marcas registradas y otros derechos  8.423 

Programas informáticos  4.408 

otros activos intangibles identificables (1)  20.577 

Activos Intangibles Identificables  33.408 

clases de aMortiZaciÓn acUMUlada y deterioro del 

valor, activos intangiBles (PresentaciÓn)

31-dic-13

MUsd

Patentes, Marcas registradas y otros derechos (2) (54)

Programas informáticos (2) (1.556)

otros activos intangibles identificables (1) (1.495)

Activos Intangibles Identificables (3.105)
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Los activos mantenidos como intangibles “Goodwill” poseen vida 
útil indefinida, tomando en cuenta, entre otros, factores tales 
como utilización esperada del activo y período que la Compañía 
mantendrá el control sobre dichos activos. De acuerdo a ello la 
Administración ha considerado que no existe un límite previsible 
al período respecto del cual el activo se espera que genere entra-
das de flujos netos de efectivo para la Sociedad.

Método UtiliZado Para exPresar la aMortiZaciÓn de activos intangiBles identiFicaBles vida útil vida útil MiniMa vida útil MáxiMa

vida útil para Patentes, Marcas registradas y otros derechos años 5 10

vida útil para Programas informáticos años 3 6

relacion con clientes (Peruplast s.a.) años 19 20

relación con clientes (empaques Flexa s.a.s.) años 14 20

b) MOvIMIENtOS INtANgIbLES IDENtIfICAbLES

b.1) Los movimientos de los activos intangibles identificables al 
31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

 

MoviMientos en activos intangiBles identiFicaBles (PresentaciÓn)

Patentes, Marcas registra-

das y otros derecHos, neto

MUsd

PrograMas inForMáticos, 

neto

MUsd

otros intangiBles, 

neto

MUsd

ACTIVOS INTANgIBLES 

IDENTIFICABLES, NETO

MUSD

saldo inicial al 01/01/2013  -    -    -    -   

adiciones por desarrollo interno  -    1.061  -    1.061 

adiciones  8  315  -    323 

adquisiciones Mediante combinaciones de negocios  8.156  -    18.756  26.912 

amortización (74) (658) (1.435) (2.167)

incremento (disminución) en el cambio de Moneda extranjera  -   (68) (159) (227)

otros incrementos (disminuciones)  (1)  279  2.202  1.920  4.401 

total de Movimientos  8.369  2.852  19.082  30.303 

Saldo final al 31/12/2013  8.369  2.852  19.082  30.303 

(1) Corresponde a los valores asignados en la división de la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.) que fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas del día 27 
de marzo de 2013 según lo informado en Nota N° 1.
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(1) Como consecuencia del complemento del pacto de Accionistas, firmado con 
fecha 02 de enero 2013, por Alusa S.A en las sociedades peruanas Peruplast S.A., 
Inmobiliaria Eliseo S.A. y Efren Soluciones Logísticas S.A., así como Inversiones 
Alusa de la sociedad colombiana Empaques Flexa S.A.S., y en cumplimiento con 
IFRS 3, Alusa S.A.  identifico y valorizo  los activos y pasivos de dichas compañías 
a sus valores razonables a la fecha del acuerdo, como consecuencia de lo anterior, 
cualquier diferencia entre el valor justo determinado y el valor contable, es regis-
trada como plusvalía. La medición fue encargada a dos empresas independientes. 
(2) El saldo informado corresponde a la unidad de envases, el cual está sujeto a 
pruebas de deterioro según lo descrito en nota Nº 30 nro. 3.2.  

C) pLUSvALíA COMpRADA
Durante el período de los presentes estados financieros se ha 
efectuado la siguiente adquisición de plusvalía (goodwill):

MoviMientos en PlUsvalía coMPrada, neto

31-dic-13

MUsd

neto, saldo inicial  -   

Plusvalía comprada, Bruto, saldo inicial  -   

cambios (Presentación)

 adicional reconocida (1)  30.348 

otros incrementos (disminuciones) (2)  848 

Cambios, Total  31.196 

PlUsvalía reconocida en el Periodo MUsd  

Mayor valor de  activos identiFicados                15.111 

Marcas                                                                             8.156 

relaciones con clientes                                              18.756 

impuestos diferidos                             (12.749)

Total                29.274 

contraprestación realizada 59.622

Plusvalía Determinada                            30.348

Neto, Saldo Final  31.196 

Plusvalía comprada, Bruto  31.196 

Deterioro de Valor Acumulado, Plusvalía Comprada  - 

El 31 de diciembre de 2013 el detalle de la plusvalía adicional 
reconocida es el siguiente:

NOTA 14 – PROPIEDADES, PLANTAS y EqUIPOS

A) LA COMpOSICIóN DE EStE RUbRO AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013 ES LA 
SIgUIENtE:

clases de ProPiedades, Plantas y eQUiPos, neto

31-dic-13

MUsd

construcciones en curso  9.266 

terrenos  (1)  39.503 

edificios  49.998 

Planta y equipos  121.410 

equipamiento de tecnología de la información  441 

instalaciones fijas y accesorios  2.503 

vehículos de motor  861 

Mejoras de Bienes arrendados  555 

otras propiedades, plantas y equipos  2.839 

Total de Propiedades, Plantas y Equipos, neto  227.376 

clases de ProPiedades, Plantas y eQUiPos, BrUto

31-dic-13

MUsd

construcciones en curso  9.266 

terrenos (1)  39.503 

edificios  54.921 

Planta y equipos  168.861 

equipamiento de tecnología de la información  4.223 

instalaciones fijas y accesorios  6.236 

vehículos de motor  1.874 

Mejoras de Bienes arrendados  866 

otras propiedades, plantas y equipos  9.665 

Total de Propiedades, Plantas y Equipos, bruto  295.415 
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b) LA pOLítICA DE RECONOCIMIENtO DE COStOS DE DESMANtELAMIENtO, 
REtIRO O REhAbILItACIóN DE pROpIEDAD pLANtA Y EqUIpO SE ENCUENtRA 
bASADA EN LA ObLIgACIóN LEgAL Y CONtRACtUAL DE CADA pAíS EN DON-
DE LA SOCIEDAD MANtIENE pLANtAS pRODUCtIvAS. DADO LO ANtERIOR LA 
COMpAñíA MAtRIz Y SUS SUbSIDIARIAS NO hAN EfECtUADO EStIMACIóN pOR 
EStE CONCEptO YA qUE NO pOSEEN ObLIgACIóN LEgAL NI CONtRACtUAL.
La Matriz y sus subsidiarias efectúan anualmente un análisis in-
terno de deterioro técnico según lo explicado en la nota 3 letra k) 
y Nota Nº 30.

C) DEtALLE DEL MOvIMIENtO DE LAS pROpIEDADES, pLANtA Y EqUIpO ES EL 
SIgUIENtE:
Al 31 de diciembre de 2013

dePreciaciÓn acUMUlada y deterioro de valor,  

ProPiedades, Plantas y eQUiPos

31-dic-13

MUsd

edificios (4.923)

Planta y equipos (47.451)

equipamiento de tecnología de la información (3.782)

instalaciones fijas y accesorios (3.733)

vehículos de motor (1.013)

Mejoras de Bienes arrendados (311)

otras propiedades, plantas y equipos (6.826)

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor,  
Propiedades, Plantas y Equipos (68.039)

descriPciÓn

constrUcciÓn 

en cUrso

MUsd
terrenos (1)

MUsd

ediFicios, 

neto

MUsd

Planta y 

eQUiPos, neto

MUsd

eQUiP. de tecnol. de 

la inForMaciÓn, neto

MUsd

instalaciones Fijas 

y accesorios, neto

MUsd

veHícUlos de 

Motor, neto

MUsd

Mejoras de Bienes 

arrendados, neto

MUsd

otras ProPiedades, 

Planta y eQUiPo, neto

MUsd

PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO, NETO

MUSD

saldo inicial al 01 de enero de 2013  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

M
ov

im
ie

nt
os

adiciones  10.969  5.106  859  14.382  154  206  219  38  1.291  33.224 

adquisiciones Mediante combinaciones 
de negocios  1.152  14.310  20.201  71.137  34  83  305  659  449  108.330 

desapropiaciones  -    -    -   (546) (1)  -   (25)  -   (8) (580)

transferencias a (desde) activos no 
corrientes y grupos en desapropiación 
Mantenidos para la venta  -   (6.937) (5.797)  -    -   (255)  -    -    -   (12.989)

retiros  -    -    -   (16)  -    -   (12)  -   (58) (86)

gasto por depreciación  -    -   (1.602) (10.954) (190) (371) (235) (117) (1.051) (14.520)

Pérdida por deterioro reconocida en el 
estado de resultados  -    -    -   (3.333)  -    -    -    -   (577) (3.910)

incremento (decremento) en el cambio de 
Moneda extranjera  -    -    -   (246)  6  68  40 (25) (1) (158)

otros incrementos (decrementos) (2) (2.855)  27.024  36.337  50.986  438  2.772  569  -    2.794  118.065 

total MoviMientos  9.266  39.503  49.998  121.410  441  2.503  861  555  2.839  227.376 

Saldo Final al 31 diciembre de 2013  9.266  39.503  49.998  121.410  441  2.503  861  555  2.839  227.376 

(1) Al 31 de diciembre de 2013, la subsidiaria Peruplast S.A. ha hipotecado el terreno de Lurín al Banco de Crédito de Perú S.A.A. por MUSD 11.600 como garantía de un 
préstamo otorgado por dicho banco. Al cierre de los estados financieros el valor libro de este activo corresponde a MUSD 14.309.
(2) Corresponde a los valores asignados en la división de la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.) que fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionista del día 27 de 
marzo 2013 según lo informado en Nota N° 1.
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D) COStOS pOR INtERESES CApItALIzADOS, pROpIEDADES, pLANtA Y EqUIpOS  

Los intereses capitalizados en Propiedad Planta y Equipos, co-
rresponden a los Activos que son construidos (Obras en curso).   
Durante el período de construcción pueden  incluir los siguientes 
conceptos devengados:

? Los gastos financieros relativos al financiamiento externo  
que sean directamente atribuibles a la  adquisición o pro-
ducción,  ya sea de  carácter específico  como genérico.

? En relación con el financiamiento  genérico, los gastos 
financieros activados se obtienen al  aplicar una tasa de  
capitalización,  que se determina como el promedio  pon-
derado  de  todos  los  costos por intereses  de la entidad  
entre los préstamos que han estado vigentes durante el 
período. La tasa promedio ponderada es determinada y 
aplicada por cada subsidiaria.

E)  ARRENDAMIENtO fINANCIERO
Las sociedades Alusa S.A., Peruplast S.A., Empaques Flexa S.A.S 
y Aluflex S.A. presentan para los períodos cubiertos por estos 
estados financieros contratos para la adquisición de Terrenos, 

31-dic-13

MUsd

tasa de capitalización 5,61%

importe de los costos capitalizados  543 

Totales  543 

e.1) El valor presente de los pagos futuros por los arrendamientos 
financieros son los siguientes:

31-dic-13

MUsd

terrenos Bajo arrendamientos Financieros, neto 6.982

edificios en arrendamiento Financiero, neto 27.309

Planta y equipo Bajo arrendamiento Financiero, neto 17.422

vehículos de Motor, Bajo arrendamiento Financiero, neto 173

Totales 51.886

31-dic-13

Períodos

BrUto

MUsd

interés

MUsd

valor Presente

MUsd

Menos de un año 8.687 1.152 7.535

Más de un año pero menos de 
cinco años 23.313 1.546 21.767

Más de cinco años  -    -    -   

Totales 32.000 2.698 29.302

e.2) bases para la determinación  de pagos contingentes, renova-
ción de contratos, plazos y opciones de compra:

institUciÓn

valor noMinal

MUsd

valor cUotas

MUsd

valor oPciÓn de coMPra

MUsd renovaciÓn contrato núMero cUotas

Banco BBva  14.561  863  863  no Hay  5 

interbank  95  2  -    no Hay  9 

scotiabank  40  1  -    no Hay  9 

Bco de crédito  70  1  -    no Hay  8 

Bco continental BBva  88  1  -    no Hay  2 

Banco continental  50  -    -    no Hay  2 

citibank  7  -    -    no Hay  10 

Banco de occidente  6.769  128  -    no Hay  47 

Banco de occidente  28.207  277  -    no Hay  60 

Banco de colombia  6.180  105  456  no Hay  60 

Banco security  15  1  1  no Hay  11 

Edificios y Equipos principalmente. Los arrendadores son Banco 
Corpbanca, Banco Crédito, Scotiabank, Crédito Leasing, Inter-
bank, Citibank, BBVA y Banco Patagonia S.A..
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e.3) Restricciones impuestas por acuerdos de arrendamiento:
No existen restricciones a la distribución de dividendos, ni en-
deudamiento adicional, ni a nuevos contratos de arrendamiento 
producto de los compromisos adquiridos en estos contratos.

f) ARRENDAMIENtO OpERAtIvO
Los principales arriendos operativos corresponden a las sub-
sidiarias Alumco S.A. y Empaques Flexa S.A.S. (Colombia). Para 
estos casos los plazos van de 1 a 5 años y con renovación auto-
mática de un año. Existe la opción de dar término anticipado a 
estos, para lo cual se debe comunicar en los plazos y condiciones 
establecidos con cada arrendador.

f.3) bases sobre la que se determina una renta contingente:
En la medida que se decida dar término anticipado y no se cum-
pla con los plazos mínimos de comunicación, se deben pagar las 
cuotas estipuladas en el contrato original.

f.4) Existencia y término de opciones de renovación y cláusulas de 
revisión, acuerdos de arrendamiento operativo:        
 Existen acuerdos de renovación automática por un año.

f.5) Restricciones impuestas por acuerdos de arrendamiento, 
acuerdos de arrendamiento operativo:
No existen restricciones.

 

F.1) los Pagos FUtUros Por los arrendaMientos oPerativos

31-dic-13

MUsd

Menos de un año 1.649

Más de un año pero menos de cinco años 5.047

Más de cinco años  -   

Totales 6.696

F.2) cUotas de arrendaMientos y sUBarriendos reconocidas 

en el estado de resUltados

31-dic-13

MUsd

Pagos Mínimos por arrendamiento Bajo arrendamientos operativos 1.967

NOTA 15 – PROPIEDADES DE INvERSIóN

A) LA COMpOSICIóN DEL RUbRO SE DEtALLA A CONtINUACIóN:

b) DEtALLE DE MOvIMIENtOS
Los movimientos de propiedades de inversión al 31 de diciembre 
de 2013 han sido los siguientes:

31-dic-13

MUsd

terrenos  -   

construcciones e instalaciones  131 

Totales  131 

MoviMientos

31-dic-13

MUsd

saldo inicial, neto  -   

desapropiaciones (1.944)

otro incremento (decremento) (1)  2.075 

Saldo Final, Neto  131 

(1) Corresponde a los valores asignados en la división de la sociedad Madeco S.A. 
(hoy Invexans S.A.) que fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 
día 27 de marzo 2013 según lo informado en Nota N° 1.

C) DURANtE EL pERIODO NO SE hAN DEvENgADO INgRESOS pROvENIENtES DE 
RENtAS Y gAStOS DIRECtOS DE OpERACIóN.

D) EL vALOR RAzONAbLE DE USD 131 pARA LAS CONStRUCCIONES E INStA-
LACIONES, EStá bASADO EN UN INfORME EMItIDO pOR pERItOS ExtERNOS 
DE LA COMpAñíA.
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NOTA 16 – IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 

A) ACtIvOS Y pASIvOS pOR IMpUEStOS DIfERIDOS
a.1) Activos por Impuestos diferidos

a.2) Pasivos por Impuestos diferidos

concePtos:

activos

31-dic-13

MUsd

impuestos diferidos relativos a depreciaciones  907 

impuestos diferidos relativos a Provisiones  2.698 

"impuestos diferidos relativos a revaluaciones de Propiedades, 
Planta y equipo”  4.112 

imptos. diferidos relativos a revaluaciones de activos intangibles  215 

impuestos diferidos relativos a Pérdidas Fiscales  3.088 

impuestos diferidos relativos a otros  4.883 

Subtotal  15.903 

reclasificación (10.997)

Total activos por impuestos diferidos  4.906 

b) MOvIMIENtOS DE LOS pASIvOS pOR IMpUEStOS DIfERIDOS

concePtos:

Pasivos

31-dic-13

MUsd

impuestos diferidos relativos a depreciaciones  5.804 

imptos. diferidos relativos a amortizaciones (351)

"impuestos diferidos relativos a obligaciones por Beneficios 
Post-empleo”  140 

"impuestos diferidos relativos a revaluaciones de Propiedades, 
Planta y equipo”  16.805 

impuestos diferidos relativos a otros  13.408 

Subtotal  35.806 

reclasificación (10.997)

Total pasivos por impuestos diferidos  24.809 

concePtos:

31-dic-13

MUsd

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial  -   

incremento (decremento) en Pasivo por impuestos diferidos (632)

otros incrementos (decrementos), Pasivos por impuestos diferidos (1)  36.438 

Subtotal  35.806 

reclasificación (10.997)

Saldo de pasivos por impuestos diferidos  24.809 

(1) Corresponde a los valores asignados en la división de la sociedad Madeco S.A. 
(hoy Invexans S.A.) que fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 
día 27 de marzo 2013 según lo informado en Nota N° 1.

concePtos:

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

gasto por impuestos corrientes (14.935)

ajustes al impuesto corriente del Periodo anterior (330)

otro gasto por impuesto corriente (81)

ingreso diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de 
diferencias temporarias (461)

Beneficio Fiscal que surge de activos por impuestos no reconocidos 
Previamente usados para reducir el gasto por impuestos diferidos  952 

otro gasto por impuesto diferido  119 

(gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias (14.736)

Adicionalmente incluye un efecto de la revalorización de los acti-
vos de Peruplast por efecto de la aplicación de IFRS 3 tal como se 
indica en nota 13, letra c).

C)  IMpUEStO A LA RENtA
Desglose de (Gasto) Ingreso por Impuesto a la renta
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Las tasas de impuestos a las ganancias aplicables en cada una 
de las jurisdicciones donde opera la Sociedad son las siguientes 
al cierre de cada periodo:

concePto:

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

gasto por impuestos corrientes, neto, extranjero (14.300)

gasto por impuestos corrientes, neto, nacional (1.046)

gasto por impuestos diferidos, neto, extranjero  837 

gasto por impuestos diferidos, neto, nacional (227)

(gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias (14.736)

D) gAStO pOR IMpUEStOS CORRIENtES A LAS gANANCIAS pOR pARtES Ex-
tRANjERA Y NACIONAL, NEtO

concePto:

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal (9.786)

efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones (5.858)

efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles  9.917 

efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (8.920)

otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (89)

Ajustes al gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal, Total (4.950)

Ingreso (gasto) por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (14.736)

País

tasas aPlicadas 

al 31-dic-2013

argentina 35%

chile 20%

Perú 30%

colombia 34%

E) CONCILIACIóN DEL gAStO pOR IMpUEStOS UtILIzANDO LA tASA LEgAL CON 
EL gAStO pOR IMpUEStOS UtILIzANDO LA tASA EfECtIvA

f) tIpO DE DIfERENCIA tEMpORARIA

descriPciÓn de la diFerencia teMPoral

31-dic-13 31-dic-13

activo

MUsd

Pasivo

MUsd

ingresos (gasto)

MUsd

depreciación de Propiedades, planta y equipos  1.151  -    -   

deudores incobrables  7.430  46 (1.120)

existencias  505  -   (148)

Propiedades, planta y equipos  3.332  19.151  595 

Provisiones varias  295  3.969 (588)

Pérdida tributaria  2.198  -    1.413 

Provisión de valuación activos diferidos (1.972)  -    -   

otros eventos  1.567  7.723 (135)

activos Financieros para la venta (nexans)  -    -    1 

ingresos anticipados  255  -    -   

gastos fabrica  -    4.869  107 

vacaciones del personal  777  -    396 

intangibles  211  -   (31)

obligaciones por Beneficios Post-empleo  31  48 (17)

Bono negociación colectiva  123  -    137 

Subtotal  15.903  35.806  610 

reclasificación (10.997) (10.997)

Totales  4.906  24.809  610 

concePto:

31-dic-13

MUsd

activos por impuestos diferidos, diferencias temporarias, no reconocidas  2.130 

activos por impuestos diferidos, Pérdidas Fiscales, no reconocidas  23.364 

Activos por Impuestos Diferidos, No Reconocidos, Total  25.494 

Pérdida fiscal compensable, posterior a un año y no Posterior a cinco, no reconocida  1.450 

Pérdida fiscal compensable, no expira, no reconocida  21.914 

Pérdida fiscal Compensable, No Reconocida, Total  23.364 

g) ACtIvOS pOR IMpUEStOS DIfERIDOS, NO RECONOCIDOS
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h) INfORMACIONES A REvELAR SObRE LOS EfECtOS pOR IMpUEStOS DE LOS COMpONENtES DE OtROS RESULtADOS INtEgRALES

acUMUlado al 31-dic-13

concePto:

iMPorte antes  

de iMPUestos

MUsd

gasto (ingreso) Por 

iMPUesto a las ganancias

MUsd

iMPorte desPUés  

de iMPUestos

MUsd

cobertura de Flujo de  caja  5  -    5 

ajustes por conversión (2.450)  -   (2.450)

ganancias (Pérdidas) actuariales definidas como Beneficios de Planes de Pensiones (14)  -   (14)

Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes de Otros Ingresos y gastos con Cargo o 
Abono en el Patrimonio Neto  -   

I)  EL DEtALLE pOR pAíS DEL pASIvO pOR IMpUEStOS CORRIENtES ES EL SIgUIENtE AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013:

Pais:

31-dic-13

MUsd

chile  1.014 

colombia  13 

Perú  10.014 

Total Pasivos por Impuestos Corrientes  11.041 
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NOTA 17 - PRéSTAMOS bANCARIOS y OTROS PASIvOS FINANCIEROS (LEASING) 

a.1) El detalle de los préstamos bancarios expuestos al riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

iMPorte de clase de Pasivos exPUestos al riesgo de liQUideZ

venciMiento

clase  de
Pasivo

rUt 
deUdora

noMBre
deUdora

País
deUdora Moneda

rUt
acreedor acreedor

País
acreedor

 Hasta tres 
Meses
MUsd

tres a 
doce 

Meses
MUsd

TOTAL 
CORRIENTE

MUSD

Uno a tres 
años
MUsd

tres a 
cinco 
años
MUsd

cinco años 
o Mas

MUs

TOTAL NO 

CORRIENTE

MUSD
tiPo
aMortiZ.

tasa (*)
eFectiva

valor (*)
noMinal

tasa 
noMinal

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
citibank

argentina  1.490  -    1.490  -    -    -    -   Mensual 26,58%  1.582 26,50%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco de la 
nación

argentina  227  727  954  1.565  742  -    2.307 Mensual 9,90%  4.573 9,90%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
galicia

argentina  94  -    94  -    -    -    -   Mensual 33,00%  767 33,00%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
Patagonia 
s.a.

argentina  2.068  460  2.528  1.073  -    -    1.073 trimestral 21,10%  3.685 20,45%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.004.000-5 Banco chile chile  2.750  -    2.750  -    -    -    -   trimestral 0,46%  1.798 0,46%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.060.000-6 Banco Bci chile  927  -    927  -    -    -    -   trimestral 0,43%  909 0,43%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.060.000-6 Banco Bci chile  1.999  -    1.999  -    -    -    -   Mensual 0,90%  1.995 0,90%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.004.000-5 Banco chile chile  3.890  -    3.890  -    -    -    -   trimestral 0,72%  3.843 0,72%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.053.000-2 Banco 
security

chile  611  -    611  -    -    -    -   Mensual 1,30%  610 1,30%

Préstamo bancario 94.956.680-K alusa s.a. chile Usd 97.032.000-8 Banco BBva chile  5.152  -    5.152  -    -    -    -   al 
vencimiento

0,42%  5.151 0,42%

Préstamo bancario 94.956.680-K alusa s.a. chile Usd 97.030.000-7 Banco 
estado

chile  -    2.261  2.261  6.007  1.523  -    7.530 al 
vencimiento

3,34%  14.000 3,34%

Prestamo Bancario extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco 
Bancolombia

colombia  24  -    24  8.189  5.832  -    14.021 al 
vencimiento

3,51%  13.963 3,51%

Préstamo bancario extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco 
corpbanca

colombia  3.280  -    3.280  -    -    -    -   al 
vencimiento

7,20%  3.262 7,20%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.032.000-8 Banco BBva chile  -    582  582  -    -    -    -   semestral 0,43%  572 0,43%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.060.000-6 Banco Bci chile  3.066  -    3.066  -    -    -    -   trimestral 0,44%  3.022 0,44%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.053.000-2 Banco 
security

chile  -    615  615  1.845  -    -    1.845 semestral 6,38%  2.383 6,38%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.032.000-8 Banco BBva chile  -    1.015  1.015  -    -    -    -   semestral 1,53%  1.000 1,53%

Prestamo Bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.060.000-6 Banco Bci chile  1.470  -    1.470  -    -    -    -   Mensual 0,94%  1.466 0,94%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.004.000-5 Banco chile chile  -    3.046  3.046  -    -    -    -   semestral 1,53%  3.000 1,53%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 76.645.030-k Banco itau chile  1.590  -    1.590  -    -    -    -   anual 1,01%  1.579 1,01%

Préstamo bancario 76.275.453-3 Madeco s.a. chile Usd 76.645.030-k Banco itau chile  -    -    -    -    88.645  -    88.645 al 
vencimiento

3,57%  82.000 3,54%

Prestamo Bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco BBva Perú  -    2.022  2.022  -    -    -    -   al venci-
miento

1,33%  2.000 1,33%

Prestamo Bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
citibank 
n.a.

Perú  5.039  -    5.039  -    -    -    -   al 
vencimiento

1,53%  5.000 1,53%

Préstamo bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco de 
crédito

Perú  2.794  1.815  4.609  6.924  6.113  3.960  16.997 trimestral 4,87%  18.571 4,87%

Préstamo bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
scotiabank

Perú  4.435  5.905  10.340  1.923  -    -    1.923 al 
vencimiento

3,92%  12.700 3,98%

 Total Prestamos que Devengan Intereses  40.906  18.448  59.354  27.526  102.855  3.960  134.341 
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a.2) El detalle de los Otros pasivos financieros (leasing) expuesto al riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

iMPorte de clase de Pasivos exPUestos al riesgo de liQUideZ

venciMiento

clase  de
Pasivo

rUt 
deUdora

noMBre
deUdora

País
deUdora Moneda

rUt
acreedor acreedor

País
acreedor

 Hasta tres 
Meses
MUsd

tres a 
doce 

Meses
MUsd

TOTAL 
CORRIENTE

MUSD

Uno a tres 
años
MUsd

tres a 
cinco 
años
MUsd

cinco años 
o Mas

MUs

TOTAL NO 

CORRIENTE

MUSD
tiPo
aMortiZ.

tasa (*)
eFectiva

valor (*)
noMinal

tasa 
noMinal

leasing 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.053.000-2 Banco 
security

chile  5  13  18  -    -    -    -   Mensual 8,04%  15 8,04%

leasing 94.956.680-K alusa s.a. chile clF 97.023.000-9 Banco 
corpbanca

chile  -    1.725  1.725  2.588  -    -    2.588 semestral 4,80%  14.561 4,80%

leasing extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco de 
colombia

colombia  83  252  335  571  1.012  -    1.583 Mensual 0,62%  2.092 0,60%

leasing extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero leasing de 
occidente 
s.a

colombia  3  2  5  2  -    -    2 Mensual 0,39%  149 0,37%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
citibank

Perú  113  340  453  906  43  -    949 Mensual 4,80%  2.056 4,80%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco conti-
nental

Perú  258  848  1.106  2.193  1.865  -    4.058 Mensual 4,88%  5.253 4,88%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco de 
crédito

Perú  950  3.093  4.043  8.450  3.582  -    12.032 Mensual 5,15%  28.207 5,15%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
scotiabank

Perú  250  750  1.000  1.520  582  -    2.102 Mensual 4,80%  4.703 4,80%

 Total Otros Pasivos Financieros  1.662  7.023  8.685  16.230  7.084  -    23.314 

(*) Corresponde a la tasa y monto original del contrato, la tasa nominal es igual a la efectiva ya que no existen costos asociados en la transacción. 
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b.1) El detalle del saldo contable informado en el estado financiero de los Préstamos que Devengan Intereses al 31 de diciembre de 2013 
es el siguiente:

saldo contaBle inForMado en los estados Financieros

venciMiento

clase  de
Pasivo

rUt 
deUdora

noMBre
deUdora

País
deUdora Moneda

rUt
acreedor acreedor

País
acreedor

 Hasta tres 
Meses
MUsd

tres a 
doce 

Meses
MUsd

TOTAL 
CORRIENTE

MUSD

Uno a tres 
años
MUsd

tres a 
cinco 
años
MUsd

cinco años 
o Mas

MUs

TOTAL NO 
CORRIENTE

MUSD
tiPo
aMortiZ.

tasa (*)
eFectiva

valor (*)
noMinal

tasa 
noMinal

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
citibank

argentina  1.507  -    1.507  -    -    -    -   Mensual 26,58%  1.582 26,50%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco de la 
nación

argentina  538  233  771  1.316  681  -    1.997 Mensual 9,90%  4.573 9,90%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
galicia

argentina  102  -    102  -    -    -    -   Mensual 33,00%  767 33,00%

Préstamo bancario extranjera aluflex s.a. argentina ars extranjero Banco 
Patagonia 
s.a.

argentina  2.146  460  2.606  1.073  -    -    1.073 trimestral 21,10%  3.685 20,45%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.004.000-5 Banco chile chile  1.806  -    1.806  -    -    -    -   trimestral 0,46%  1.798 0,46%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.060.000-6 Banco Bci chile  920  -    920  -    -    -    -   trimestral 0,43%  909 0,43%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.060.000-6 Banco Bci chile  1.998  -    1.998  -    -    -    -   Mensual 0,90%  1.995 0,90%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.004.000-5 Banco chile chile  3.875  -    3.875  -    -    -    -   trimestral 0,72%  3.843 0,72%

Préstamo bancario 76.801.220-2 alumco s.a. chile Usd 97.053.000-2 Banco 
security

chile  610  -    610  -    -    -    -   Mensual 1,30%  610 1,30%

Préstamo bancario 94.956.680-K alusa s.a. chile Usd 97.032.000-8 Banco BBva chile  5.150  -    5.150  -    -    -    -   al 
vencimiento

0,42%  5.151 0,42%

Préstamo bancario 94.956.680-K alusa s.a. chile Usd 97.030.000-7 Banco 
estado

chile  -    2.118  2.118  5.597  1.488  -    7.085 al 
vencimiento

3,19%  14.000 3,34%

Prestamo Bancario extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco 
Bancolombia

colombia  24  -    24  8.141  5.798  -    13.939 al 
vencimiento

3,51%  13.963 3,51%

Préstamo bancario extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco 
corpbanca

colombia  3.261  -    3.261  -    -    -    -   al 
vencimiento

7,20%  3.262 7,20%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.032.000-8 Banco BBva chile  -    573  573  -    -    -    -   semestral 0,43%  572 0,43%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.060.000-6 Banco Bci chile  3.033  -    3.033  -    -    -    -   trimestral 0,44%  3.022 0,44%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile clP 97.053.000-2 Banco 
security

chile  -    597  597  1.787  -    -    1.787 semestral 6,38%  2.383 6,38%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.032.000-8 Banco BBva chile  -    1.003  1.003  -    -    -    -   semestral 1,53%  1.000 1,53%

Prestamo Bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.060.000-6 Banco Bci chile  1.469  -    1.469  -    -    -    -   Mensual 0,94%  1.466 0,94%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 97.004.000-5 Banco chile chile  -    3.012  3.012  -    -    -    -   semestral 1,53%  3.000 1,53%

Préstamo bancario 76.309.108-2 indalum s.a. chile Usd 76.645.030-k Banco itau chile  1.581  -    1.581  -    -    -    -   anual 1,01%  1.579 1,01%

Préstamo bancario 76.275.453-3 Madeco s.a. chile Usd 76.645.030-k Banco itau chile  -    126  126  -    81.270  -    81.270 al 
vencimiento

3,57%  82.000 3,54%

Prestamo Bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco BBva Perú  -    2.004  2.004  -    -    -    -   al 
vencimiento

1,33%  2.000 1,33%

Prestamo Bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
citibank 
n.a.

Perú  5.026  -    5.026  -    -    -    -   al 
vencimiento

1,53%  5.000 1,53%

Préstamo bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco de 
crédito

Perú  2.100  1.429  3.529  5.714  5.714  3.572  15.000 trimestral 4,87%  18.571 4,87%

Préstamo bancario extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
scotiabank

Perú  4.391  5.700  10.091  1.900  -    -    1.900 al venci-
miento

3,92%  12.700 3,98%

 Total Prestamos que Devengan Intereses  39.537  17.255  56.792  25.528  94.951  3.572  124.051 
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b.2) El detalle del saldo contable informado en los estados financieros respecto a los Otros Pasivos Financieros 
al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

saldo contaBle inForMado en los estados Financieros

venciMiento

clase  de
Pasivo

rUt 
deUdora

noMBre
deUdora

País
deUdora Moneda

rUt
acreedor acreedor

País
acreedor

 Hasta tres 
Meses
MUsd

tres a 
doce 

Meses
MUsd

TOTAL 
CORRIENTE

MUSD

Uno a tres 
años
MUsd

tres a 
cinco 
años
MUsd

cinco años 
o Mas

MUs

TOTAL NO 
CORRIENTE

MUSD
tiPo
aMortiZ.

tasa (*)
eFectiva

valor (*)
noMinal

tasa 
noMinal

leasing 76.801.220-2 alumco s.a. chile clP 97.053.000-2 Banco 
security

chile  4  11  15  -    -    -    -   Mensual 8,04%  15 8,04%

leasing 94.956.680-K alusa s.a. chile clF 97.023.000-9 Banco 
corpbanca

chile  -    1.567  1.567  2.468  -    -    2.468 semestral 4,80%  14.561 4,80%

leasing extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero Banco de 
colombia

colombia  56  171  227  399  905  -    1.304 Mensual 0,62%  2.092 0,60%

leasing extranjera empaques 
Flexa s.a.s.

colombia coP extranjero leasing de 
occidente 
s.a

colombia  3  2  5  2  -    -    2 Mensual 0,39%  149 0,37%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
citibank

Perú  99  303  402  861  43  -    904 Mensual 4,80%  2.056 4,80%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco conti-
nental

Perú  212  709  921  1.938  1.776  -    3.714 Mensual 4,88%  5.253 4,88%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco de 
crédito

Perú  754  2.754  3.508  7.863  3.535  -    11.398 Mensual 5,15%  28.207 5,15%

leasing extranjera Peruplast 
s.a.

Perú Usd extranjero Banco 
scotiabank

Perú  219  671  890  1.413  564  -    1.977 Mensual 4,80%  4.703 4,80%

 Total Otros Pasivos Financieros  1.347  6.188  7.535  14.944  6.823  -    21.767 

(*) Corresponde a la tasa y monto original del contrato, la tasa nominal es igual a la efectiva ya que no existen costos asociados en la transacción.
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NOTA 18 – ACREEDORES y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

saldo contaBle inForMado en los estados Financieros

venciMiento

clase  de Pasivo rUt deUdora noMBre deUdora Moneda acreedor

 Hasta Un 
Mes

MUsd

Uno a tres 
Meses
MUsd

tres a doce 
Meses
MUsd

TOTAL 
CORRIENTE

MUSD

Uno a cinco 
años
MUsd

TOTAL NO 
CORRIENTE

MUSD
tiPo
aMortiZ.

tasa 
noMinal

 acreedores comerciales  extranjera  aluflex s.a.  Usd  Proveedores varios  1.158  417  -    1.575  -    -    Mensual  1.575 

 acreedores comerciales  extranjera  aluflex s.a.  ars  Proveedores varios  5.710  1.184  -    6.894  -    -    Mensual  6.894 

 acreedores comerciales  extranjera  aluflex s.a.  ars  otros acreedores  72  -    -    72  -    -    Mensual  72 

 acreedores comerciales  76.880.220-2  alumco s.a.  clP  acreedores comerciales  1.215  -    -    1.215  -    -    Mensual  1.215 

 acreedores comerciales  76.880.220-2  alumco s.a.  eUr  acreedores comerciales  167  -    -    167  -    -    Mensual  167 

 acreedores comerciales  96.956.680-K  alusa s.a.   clP  Proveedores varios  7.682  4.690  -    12.372  -    -    Mensual  12.372 

 acreedores comerciales  96.956.680-K  alusa s.a.   Usd  Proveedores varios  2.716  1.768  -    4.484  -    -    Mensual  4.484 

 acreedores comerciales  96.956.680-K  alusa s.a.   eUr  Proveedores varios  189  -    -    189  -    -    Mensual  189 

 acreedores comerciales  96.956.680-K  alusa s.a.   otras monedas  Proveedores varios  8  -    -    8  -    -    Mensual  8 

 acreedores comerciales  96.956.680-K  alusa s.a.   clP  retenciones  752  -    -    752  -    -    Mensual  752 

 acreedores comerciales  extranjera  empaques Flexa s.a.s.  Usd  Proveedores extranjeros  4.541  676  -    5.217  -    -    Mensual  5.217 

 acreedores comerciales  extranjera  empaques Flexa s.a.s.  eUr  Proveedores extranjeros  76  -    -    76  -    -    Mensual  76 

 acreedores comerciales  extranjera  empaques Flexa s.a.s.  otras monedas  Proveedores extranjeros  66  -    -    66  -    -    Mensual  66 

 acreedores comerciales  extranjera  empaques Flexa s.a.s.  coP  Proveedores nacionales  5.556  714  81  6.351  -    -    Mensual  6.351 

 acreedores comerciales  extranjera  empaques Flexa s.a.s.  coP  otros acreedores  1.060  -    -    1.060  -    -    Mensual  1.060 

 acreedores comerciales  76.309.108-2  indalum s.a.   clP  cuentas  por  pagar corto plazo  160  19  -    179  -    -    Mensual  179 

 acreedores comerciales  76.309.108-2  indalum s.a.   clF  cuentas  por  pagar corto plazo  2  -    -    2  -    -    Mensual  2 

 acreedores comerciales  76.309.108-2  indalum s.a.   clP  otras cuentas Por Pagar  528  -    -    528  -    -    Mensual  528 

 acreedores comerciales  76.309.108-2  indalum s.a.   Usd  otras cuentas Por Pagar  1.166  -    -    1.166  -    -    Mensual  1.166 

 acreedores comerciales  76.309.108-2  indalum s.a.   clP  cuentas  por  pagar corto plazo  1  -    -    1  -    -    Mensual  1 

 acreedores comerciales  76.275.453-3  Madeco s.a.   clP  cuentas  por  pagar corto plazo  215  -    -    215  -    -    Mensual  215 

 acreedores comerciales  extranjera  Peruplast s.a.  Usd  Proveedores varios  11.629  17.799  -    29.428  -    -    Mensual  29.428 

 acreedores comerciales  extranjera  Peruplast s.a.  Pen  Proveedores varios  649  -    -    649  -    -    Mensual  649 

 acreedores comerciales  extranjera  Peruplast s.a.  Pen  acreedores varios  1.852  -    -    1.852  -    -    Mensual  1.852 

 acreedores comerciales  76.032.465-5   tecnowin s.a.  clP  acreedores comerciales  -    9  -    9  -    -    Mensual  9 

 Total Acreedores Comerciales  47.170  27.276  81  74.527  -    -   
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NOTA 19 – PROvISIONES

A) COMpOSICIóN
Las provisiones constituidas corresponden a los siguientes con-
ceptos y montos:

descriPciÓn de la ProvisiÓn

corrientes

31-dic-13

MUsd

Provisión por reestructuración (1)  79 

otras provisiones (2)  3.224 

Totales  3.303 

1) Provisión por Reestructuración
Al 31 de diciembre de 2013, la Subsidiaria Indalum S.A. registra 
saldo de provisión por este concepto.

El cargo a resultado por costos de reestructuración por el período 
transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2013 fue de MUSD 638.-

El plan de reestructuración fue acordado en sesión de Directo-
rio de Indalum de fecha 05 de julio de 2013.

2) Otras Provisiones
El saldo de las otras provisiones a cada ejercicio es el siguiente:

descriPciÓn de la ProvisiÓn

31-dic-13

MUsd

servicios externos  470 

rebate a clientes  464 

Provisión impuestos municipales y otros  449 

consumos básicos (agua, energía eléctrica, gas, etc.)  429 

gastos exportación, importación, fletes y comisiones sobre ventas  394 

Honorarios y asesorías externas  296 

Provisión juicio factoring (indalum)  288 

seguros  72 

Provisión gastos generales  362 

Total Otras provisiones 3.224

 b) MOvIMIENtOS
Los movimientos de las provisiones son los siguientes:

Por reestrUctUraciÓn

MUsd

otras Provisiones

MUsd

total

MUsd

saldo inicial al 01/01/2013  -    -    -   

incremento (decremento) en Provisiones existentes  79  26.371  26.450 

Provisión Utilizada  -   (26.340) (26.340)

reversión de Provisión no Utilizada  -   (3.964) (3.964)

incremento (decremento) en el cambio de Moneda extranjera  -   (83) (83)

otro incremento (decremento)  (1)  -    7.240  7.240 

cambios en Provisiones , total  79  3.224  3.303 

Saldo Final al 31/12/2013  79  3.224  3.303 

(1)  Corresponde a los valores asignados en la división de la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.) que fue aprobado en Junta Extraordina-
ria de Accionistas del día 27 de marzo 2013 según lo informado en  Nota N° 1.     

NOTA 20 – OTROS PASIvOS NO FINANCIEROS

El detalle del rubro Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2013, es 
el siguiente:

corrientes

saldo al

31-dic-13

MUsd

 ingresos diferidos  1.522 

 dividendos  927 

 otros  19 

Total  2.468 
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31-dic-13

tabla de mortalidad rv-2004

tasa de interés anual 3,50%

tasa de rotación retiro voluntario (*) 4,91%

tasa de rotación necesidades de la empresa 0,50%

incremento salarial 2,00%

edad de jUBilaciÓn

Hombres 65

Mujeres 60

(*) La subsidiaria Alusa S.A., ha determinado esta tasa de acuerdo a su historial 
de retiro voluntario.

clases de gastos Por eMPleado 

gastos de Personal

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

sueldos y salarios  47.795 

Beneficios a corto Plazo a los empleados  2.950 

gasto por obligación por Beneficios Post empleo  2.906 

Beneficios por terminación  1.592 

otros gastos de Personal  621 

Totales  55.864 

conciliaciÓn del valor Presente oBligaciÓn Plan de BeneFicios deFinidos

31-dic-13

MUsd

valor Presente obligación Plan de Beneficios definidos, saldo inicial  -   

costo del servicio corriente obligación Plan de Beneficios definidos  377 

costo por intereses por obligación de Plan de Beneficios definidos  141 

ganancias Pérdidas actuariales obligación Planes de Beneficios definidos  403 

incremento disminución en el cambio de Moneda extranjera obligación del Plan 
de Beneficios definidos. (375)

contribuciones Pagadas obligación de Planes de Beneficios definidos (1.324)

combinaciones de negocios obligación de Planes de Beneficios definidos  4.405 

liquidaciones obligación Plan de Beneficios definidos  331 

Valor Presente Obligación Plan de Beneficios Definidos, Saldo Final  3.958 

PresentaciÓn en el estado de sitUaciÓn Financiera

BeneFicios Post-eMPleo

31-dic-13

MUsd

importe de Pasivo reconocido por Beneficios por terminación, corriente  16 

vacaciones del personal  2.748 

sac y cargas sociales (argentina)  306 

avenimiento juicio laboral (juicio gratificaciones)  37 

Provisión bonos de gestión  612 

Participación en Utilidades y Bonos  2.458 

Provisión beneficios por terminación  148 

otros beneficios  37 

Total provisiones corrientes por beneficios a los empleados  6.362 

importe de Pasivo reconocido por Beneficios por terminación, no corriente  3.942 

avenimiento juicio laboral (juicio gratificaciones)  212 

Total provisiones no corrientes por beneficios a los empleados  4.154 

NOTA 21 – PROvISIONES POR bENEFICIOS POST-EMPLEOS

La sociedad Matriz y ciertas subsidiarias mantienen contratos 
colectivos con sus trabajadores, en los cuales se establecen re-
tribuciones y/o beneficios de corto y largo plazo a su personal, 
cuyas principales características se describen a continuación:

i. Los beneficios de corto plazo en general están basados en 
planes o convenios de modalidad mixta destinados a retri-
buir las prestaciones recibidas, como cubrir los riesgos de 
invalidez y fallecimiento del personal contratado.

ii. Los beneficios de largo plazo son planes o convenios desti-
nados a cubrir principalmente los beneficios de post-em-
pleo generado por el término de la relación laboral.

El costo de estos beneficios son cargados a resultados en la 
cuenta relacionada a “Costo de venta y gastos de administración”  
y costos por intereses de la obligación son cargados en la cuenta 
de “Costos financieros”.

El pasivo registrado en concepto de planes de beneficios de 
post-empleo se obtiene fundamentalmente de las obligaciones 
por prestaciones con los empleados y su valorización se basa en 
el método del valor actuarial, para lo cual se utilizan las siguien-
tes hipótesis actuariales al 31 de diciembre de 2013:
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Análisis de sensibilidad
Al 31 de diciembre de 2013, la sensibilidad del valor del pasivo 
actuarial post empleo (Indemnizaciones por años de servicio) 
ante variaciones de 10 puntos porcentuales en la tasa de des-
cuento y tasa de rotación supone una disminución de MUSD 51 
en caso de un alza en las tasas y un aumento de MUSD 60 en caso 
de una baja de las tasas.

valor jUsto

descriPciÓn esPeciFica del activo y Pasivo Financiero   categoria y valoriZaciÓn del activo o Pasivo Financiero

 corriente 

31-dic-13

 MUsd

 no corriente 

31-dic-13

 MUsd nivel valor jUsto

31-dic-13

 MUsd

 efectivo y equivalentes al efectivo  efectivo y equivalentes al efectivo  21.291  -    21.291 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  21.291  -    21.291 

 cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  Préstamos y cuentas por cobrar al costo amortizable  111.376  -    111.376 

 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto  111.376  -    111.376 

 cuentas por cobrar a entidades relacionadas  Préstamos y cuentas por cobrar al costo amortizable  9.854  -    9.854 

 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas  9.854  -    9.854 

 títulos de devolución de impuestos (colombia)  otros activos financieros corrientes  1.127  -    nivel 3  1.127 

 instrumentos de patrimonio (inversión en acciones en sociedades anonimas)  otros activos financieros no corrientes  -    95  nivel 3  95 

 Otros activos financieros  1.127  95  1.222 

Total Activos Financieros  143.648  95  143.743 

NOTA 22 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A continuación se detallan los activos y pasivos financieros cla-
sificados por su categoría y criterio de valorización, al 31 de di-
ciembre de 2013:

A) ACtIvOS fINANCIEROS

b) pASIvOS fINANCIEROS 

valor jUsto

descriPciÓn esPeciFica del activo y Pasivo Financiero   categoria y valoriZaciÓn del activo o Pasivo Financiero

 corriente 

31-dic-13

 MUsd

 no corriente 

31-dic-13

 MUsd nivel valor jUsto

31-dic-13

 MUsd

 Préstamos bancarios y obligaciones por bonos  Pasivo financiero al costo amortizable  56.792  124.051  180.843 

 Pasivos financieros (arrendamientos financieros y otros pasivos) Pasivo financiero al costo amortizable  7.535  21.767  29.302 

 Otros pasivos financieros corrientes  64.327  145.818  210.145 

 cuentas por pagar a proveedores, retenciones previsionales e impuestos y otras 
cuentas por pagar Pasivo financiero al coste amortizable  74.527  -    74.527 

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar  74.527  -    74.527 

 cuentas por Pagar a entidades relacionadas Pasivo financiero al costo amortizable  530  -    530 

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar  530  -    530 

Total Pasivos Financieros  139.384  145.818  285.202 
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C) NIvELES DE vALOR RAzONAbLE
Los instrumentos financieros medidos a valor razonable en el es-
tado de situación financiera, se clasifican según las siguientes 
jerarquías:

c.1) NIVEL 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado ac-
tivo, para activos y pasivos idénticos.

c.2) NIVEL 2: Input diferente a los precios cotizados que se 
incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos y 
pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o indi-
rectamente (es decir, derivado de un precio).

c.3) NIVEL 3: Input para activos y pasivos que no están basa-
dos en información observable de mercado.

NOTA 23 -  PATRIMONIO

A) CApItAL Y NúMERO DE ACCIONES

(*) Con fecha 27 de marzo de 2013, en Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
Sociedad, se acordó dividir la sociedad Madeco S.A. (hoy Invexans S.A.), asignán-
dole un capital social a Madeco S.A. por la suma de USD 92.467.329, mediante la 
emisión de 7.422.000.0000 acciones. 

serie única

núMero de acciones

31-dic-13

nro. acciones autorizadas (*) 7.422.000.000

nro. acciones suscritas (*) 7.422.000.000

nro. acciones pagadas (*) 7.422.000.000

nro. acciones con derecho a voto (*) 7.422.000.000

serie única

31-dic-13

MUsd

capital suscrito (*) 92.467

capital pagado (*) 92.467

b) OtRAS RESERvAS
El detalle y movimiento del periodo de la cuenta Otras reservas 
es el siguiente:

descriPciÓn

saldo al

31-dic-13

MUsd

MoviMiento

neto

MUsd

asignaciÓn

Por la divisiÓn

MUsd

saldo al

01-ene-13

MUsd

reservas de conversión (874) (888)  14  -   

reservas de coberturas  5  5  -    -   

reservas Beneficios Post-empleos (11) (11)  -    -   

otras reservas varias (6.652) (9) (6.643)  -   

Saldo final (7.532) (903) (6.629)  -   

C) pARtICIpACIONES NO CONtROLADORAS

c.1) Este rubro corresponde al reconocimiento de la porción del 
patrimonio y resultado de las subsidiarias que  pertenecen  a  
terceras personas. El detalle  para  los períodos terminados de 
acuerdo a lo siguiente:

ParticiPaciones no controladoras

ParticiPaciones no controladoras acUMUlado

sociedad País

31-dic-13

%(*)

 valores en estado 

de sitUaciÓn

31-dic-13

MUsd

estado de resUltados

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

dividendos Pagados

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

alusa s.a. chile  24,04  36.640  10.256  2.463 

indalum s.a. chile  0,39  120 (31)  -   

siM s.a. chile  0,39  15 (3)  -   

Peruplast s.a. Perú  50,00  50.053  6.199  6.000 

efren soluciones s.a. Perú  50,00  3.119  3.612  2.190 

inmobiliaria eliseo s.a. Perú  50,00  1.659  5.388  5.265 

empaques Flexa s.a.s. colombia  50,00  16.359 (2.243)  -   

Totales  107.965  23.178  15.918 

(*) Al 31 de diciembre de 2013, la proporción de derecho a voto no difiere de la proporción de participación.
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c.2) A continuación se presentan los estados financieros resumidos de las subsidiarias significativas con participación no controladora, 
al 31 de diciembre de 2013:

 rUt de sUBsidiaria signiFicativa  96.956.680-K  extranjera  extranjera  extranjera  extranjera 

 noMBre de sUBsidiaria signiFicativa  alUsa s.a.  PerUPlast s.a.  eFren solUciones s.a.  inMoBiliaria eliseo s.a.  eMPaQUes Flexa s.a.s. 

 País de incorporación de una subsidiaria significativa  chile  Perú  Perú  Perú  colombia 

 Moneda Funcional (iso 4217)  Usd  Usd  Usd  Usd  coP 

 Porcentaje de Participación no controladora  24,04  50,00  50,00  50,00  50,00 

 MUsd  MUsd  MUsd  MUsd  MUsd 

activos

efectivo y equivalentes al efectivo  778  3.520  3.050  6.770  860 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  22.936  43.552  1.261  -    16.519 

inventarios  13.504  21.829  -    -    12.465 

otros activos  6.443  4.351  6.231  3.517  2.156 

Activos Corrientes  43.661  73.252  10.542  10.287  32.000 

Propiedades, planta y equipos y otros no corrientes  167.506  81.434  -    -    37.705 

Total Activos  211.167  154.686  10.542  10.287  69.705 

Pasivos

otros pasivos financieros corrientes  8.836  26.370  -    -    3.517 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  17.440  31.902  -    -    12.770 

cuentas por Pagar a entidades relacionadas, corriente  11.961  264  322  938  517 

otras provisiones a corto plazo  854  -    -    -    54 

Pasivos por impuestos corrientes  14  -    3.982  6.031  13 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  1.244  2.464  -    -    693 

otros pasivos no financieros corrientes  4.908  217  -    -    814 

Pasivos Corrientes  45.257  61.217  4.304  6.969  18.378 

Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones, no corriente  13.494  42.496  -    -    18.607 

Total Pasivos  58.751  103.713  4.304  6.969  36.985 

estados de resUltados integrales (resUMidos)

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ingresos  88.581  146.258  15.540  24.881  55.909 

gastos (41.519) (130.298) (5.061) (9.963) (60.402)

Resultado antes de impuesto  47.062  15.960  10.479  14.918 (4.493)

ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (4.399) (3.565) (3.254) (4.141)  7 

“ganancia (Pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de impuesto"  42.663  12.395  7.225  10.777 (4.486)

31-dic-13

MUsd

31-dic-13

MUsd

31-dic-13

MUsd

31-dic-13

MUsd

31-dic-13

MUsdestados de FlUjo de eFectivo (resUMidos)

actividades de operación  24.705  111 (441) (11.172) (2.940)

actividades de inversión (14.864) (24.174)  7.879  17.881 (8.018)

actividades de financiamiento (10.115)  22.439 (4.380)  65  10.617 

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (274) (1.624)  3.058  6.774 (341)

efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (67) (317) (8) (3) (309)

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, saldo inicial  1.120  5.461  -    -    1.509 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final  779  3.520  3.050  6.771  859 
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D) DIvIDENDOS

Política de Dividendos
Conforme a los Estatutos de la Sociedad, la utilidad líquida 
que arroje cada balance anual se distribuirá de acuerdo a  las 
siguientes normas: a) Salvo acuerdo diferente adoptado por la 
unanimidad de las acciones emitidas, una cantidad no inferior al 
treinta por ciento de dicha utilidad para distribuir como dividen-
do a los accionistas en dinero efectivo, y a prorrata de sus ac-
ciones. b) El saldo de la utilidad para formar fondos de reserva, 
que podrá en cualquier momento ser capitalizada, reformando 
los Estatutos Sociales, o ser destinada al pago de dividendos 
eventuales en ejercicios futuros. El dividendo mínimo obligatorio 
deberá pagarse por la Sociedad de acuerdo a lo estipulado en el 
inciso primero del artículo ochenta y uno de la Ley número diecio-
cho mil cuarenta y seis. Los dividendos adicionales que acordare 
la Junta, deberán distribuirse dentro del ejercicio y en la fecha 
que fije la Junta o el Directorio si se lo hubiere facultado al efecto. 
La Junta o el Directorio, en su caso, fijarán la fecha en que serán 
pagados los dividendos acordados, y tendrán derecho a ellos los 
accionistas que se señalan en la parte final del artículo ochenta 
y uno de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.

Se deja constancia que se informó en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, celebrada con fecha 27 de marzo de 2013, que la 
Sociedad, conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1945 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 29 de septiem-
bre del año 2009, adoptará como política para el cálculo de la uti-
lidad líquida distribuible del ejercicio 2013, la de deducir del ítem 
“Ganancia (Pérdida) atribuible a los Tenedores de Instrumentos 
de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora” la 
utilidad no realizada proveniente de la consolidación conforme 
a IFRS 10 por parte de Alusa S.A. de sus inversiones en Perú y 
Colombia, producto de las variaciones producidas al determinar 
el valor razonable de los activos y pasivos de esas inversiones; 
utilidades que, conforme a lo establecido en la citada Circular 
N° 1945, serán reintegradas al cálculo de la utilidad líquida en el 
ejercicio que tales variaciones se realicen. Asimismo, por acuer-
do de su Directorio podrá cambiarse esta política.

E) gANANCIAS pOR ACCIóN
La ganancia básica por acción es calculada dividiendo el resulta-
do disponible para accionistas por el número promedio pondera-
do de acciones en circulación durante el período.

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos de participación 
en el patrimonio neto de la controladora  2.259 

Resultado disponible para accionistas  2.259 

ganancia básica por acción (dólares por acción)  0,0003 

Promedio ponderado de número de acciones  7.422.000.000 

NOTA 24 – INGRESOS y GASTOS

A) INgRESOS ORDINARIOS
El rubro de Ingresos Ordinarios está compuesto de la siguiente 
manera:

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

venta de bienes  412.696 

Prestación de servicios  3.165 

Totales  415.861 

b) OtROS INgRESOS pOR fUNCIóN
La composición del presente rubro es la siguiente:

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

resultado en venta de propiedades disponible para la venta  26.184 

otros resultados varios de operación  8 

Totales  26.192 
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descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

gasto por intereses, préstamos bancarios  8.123 

gasto por intereses, otros  2.288 

comisiones bancarias y otros costos financieros  1.287 

Totales  11.698 

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

ingresos por intereses  158 

Totales  158 

 C) INgRESOS fINANCIEROS
La composición del presente rubro es la siguiente:

D) COStOS fINANCIEROS
El rubro de costos financieros se encuentra compuesto por los 
siguientes conceptos:

E) OtROS gAStOS, pOR fUNCIóN
El rubro de otros gastos varios de operación se encuentran com-
puesto por los siguientes conceptos:

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

castigo de propiedades, plantas y equipos  258 

juicio gratificaciones y otros  107 

otros gastos varios de operación  8 

Totales  373 

f) OtRAS gANANCIAS (pÉRDIDAS)
El rubro otras ganancias (pérdidas) se encuentran compuesto 
por los siguientes conceptos:

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

reconocimiento Badwill inversión en la asociada Peruplast s.a.  29.690 

gastos por reestructuración (3.642)

gastos traslado Planta (2.108)

Provisión deterioro maquinarias y equipos (3.910)

Provisión deterioro anticipo proveedor (1.579)

Provisión impuestos, multas e intereses (1.207)

estimación valor de realización existencias (888)

Provisión deterioro cuentas por cobrar (831)

activos dados de baja (colombia) (375)

Provisión juicio factoring (288)

otras ganancias (perdidas) menores (851)

Totales  14.011 

NOTA 25 - EFECTO DE LAS vARIACIONES EN LAS TASAS DE CAM-
bIO DE LA MONEDA ExTRANjERA 

A) LOS EStADOS fINANCIEROS CONSOLIDADOS SON pRESENtADOS EN DóLA-
RES EStADOUNIDENSES, qUE ES LA MONEDA fUNCIONAL Y DE pRESENtACIóN 
DE LA COMpAñíA.
Los efectos en resultado al cierre de cada periodo son los siguientes:

descriPciÓn

acUMUlado

01-ene-13

31-dic-13

MUsd

 diferencias de cambio reconocidas en resultados excepto para 
instrumentos Financieros Medidos al valor razonable a través de 
resultados (2.510)

 reservas de conversión (incluido en estado de resultado integrales) (2.450)

b) LA INfORMACIóN RESpECtO A LOS pASIvOS EN MONEDA ExtRANjERAS CLA-
SIfICADOS SEgúN SUS vENCIMIENtOS SON INfORMADOS EN NOtAS Nº 17 Y 18.
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C) A CONtINUACIóN SE DEtALLAN LOS ACtIvOS Y pASIvOS CLASIfICADOS pOR MONEDAS AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013:

activos 

activos corrientes

 dÓlares 

 MUsd 

 Pesos cHilenos 

 MUsd 

 U. FoMento 

 MUsd 

 eUros 

 MUsd 

 soles 

 MUsd 

 Pesos 

argentinos 

 MUsd 

 Pesos 

coloMBianos 

 MUsd 

 otras Mon. 

 MUsd 

 total 

 MUsd 

efectivo y equivalentes al efectivo  16.724  3.016  -    2  616  679  254  -    21.291 

otros activos financieros corrientes  -    -    -    -    -    -    1.127  -    1.127 

otros activos no Financieros, corriente  672  1.194  2  679  65  765  370  162  3.909 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  54.430  25.887  141  -    3.812  13.268  13.838  -    111.376 

cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente  8.700  1.154  -    -    -    -    -    -    9.854 

inventarios  63.169  -    -    -    -    -    12.465  -    75.634 

activos por impuestos corrientes  117  1.574  -    -    2.595  166  -    -    4.452 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios

 143.812  32.825  143  681  7.088  14.878  28.054  162  227.643 

activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta 

 35.337  4.682  3  4  -    1.137  -    -    41.163 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasifica-
dos como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir 
a los propietarios

 35.337  4.682  3  4  -    1.137  -    -    41.163 

Activos corrientes totales  179.149  37.507  146  685  7.088  16.015  28.054  162  268.806 

activos no corrientes

otros activos financieros no corrientes  2  93  -    -    -    -    -    -    95 

otros activos no financieros no corrientes  -    64  -    -    -    151  3  -    218 

activos intangibles distintos de la plusvalía  30.303  -    -    -    -    -    -    -    30.303 

Plusvalía  31.196  -    -    -    -    -    -    -    31.196 

Propiedades, Planta y equipo  191.280  59  -    -    -    -    36.037  -    227.376 

Propiedad de inversión  131  -    -    -    -    -    -    -    131 

activos por impuestos diferidos  4.895  11  -    -    -    -    -    -    4.906 

Total de activos no corrientes  257.807  227  -    -    -    151  36.040  -    294.225 

Total de activos  436.956  37.734  146  685  7.088  16.166  64.094  162  563.031 
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Pasivos

Pasivos corrientes

 dÓlares 

 MUsd 

 Pesos cHilenos 

 MUsd 

 U. FoMento 

 MUsd 

 eUros 

 MUsd 

 soles 

 MUsd 

 Pesos argentinos 

 MUsd 

 Pesos coloMBianos 

 MUsd 

 otras Mon.  

 MUsd 

 total 

 MUsd 

otros pasivos financieros corrientes  47.313  6.944  1.567  -    -    4.986  3.517  -    64.327 

cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

 41.870  15.271  2  432  2.501  6.966  7.411  74  74.527 

cuentas por Pagar a entidades relaciona-
das, corriente

 490  40  -    -    -    -    -    -    530 

otras provisiones a corto plazo  663  1.649  85  -    -    852  54  -    3.303 

Pasivos por impuestos corrientes  45  970  -    -    10.013  -    13  -    11.041 

Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados

 -    2.405  37  -    2.464  763  693  -    6.362 

otros pasivos no financieros corrientes  1.785  85  -    -    4  437  157  -    2.468 

Total de pasivos corrientes distintos de 
los pasivos incluidos en grupos de activos 
para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta

 92.166  27.364  1.691  432  14.982  14.004  11.845  74  162.558 

Pasivos incluidos en grupos de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta

 7.038  7.733  42  2  -    348  -    50  15.213 

Pasivos corrientes totales  99.204  35.097  1.733  434  14.982  14.352  11.845  124  177.771 

Pasivos no corrientes

otros pasivos financieros no corrientes  123.249  1.7876  2.468  -    -    3.070  15.245  -    145.818 

Pasivo por impuestos diferidos  7.807  -    -    -    8.005  5.635  3.362  -    24.809 

Provisiones no corrientes por beneficios a 
los empleados

 -    3.942  212  -    -    -    -    -    4.154 

Total de pasivos no corrientes  131.056  5.7298  2.680  -    8.005  8.705  18.607  -    174.781 

Total pasivos  230.260  40.825  4.413  434  22.987  23.057  30.452  124  352.552 

NOTA 26 – INFORMACIóN POR SEGMENTOS

Los factores utilizados para identificar los segmentos de opera-
ción revelados en los presentes estados de situación financie-
ra fueron principalmente: Información presentada al directorio 
de Madeco S.A. en forma mensual para efecto de asignación de 
recursos, evaluación de desempeño y toma de decisiones; la es-
tructura societaria de Madeco S.A. y las diferentes unidades de 
negocios, tecnologías de producción y productos manufactura-
dos por la Compañía.

Los segmentos de operación de Madeco S.A. son: Unidad de 

negocios de tubos: En esta unidad de negocios se fabrican tu-
bos, pletinas, barras y aleaciones afines (unidad que se presenta 
como operación descontinuada en los presentes estados finan-
cieros); Unidad de negocios de envases flexibles: En esta unidad 
de negocios se fabrican envases flexibles en impresión de flexo-
grafía y huecograbado; Unidad de negocios de perfiles: Esta uni-
dad de negocios fabrica perfiles de aluminio para la construcción 
residencial y no residencial (ventanas, puertas, y muros cortina) y 
diversas aplicaciones industriales. Adicionalmente, esta unidad 
de negocios se dedica a la construcción y comercialización de 
perfiles de PVC.
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1) Información General sobre Resultados Acumulados, Activos y Pasivos

acUMUlado al 31/12/2013

descriPciÓn del segMento 

corPorativo

MUsd

tUBos (1)

MUsd

envases

MUsd 

PerFiles

MUsd

consolidado

MUsd

ingresos de las actividades ordinarias Procedentes de clientes externos  20  -    350.841  65.000 415.861

ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos  2.178  -    2.427  -   4.605

ingresos por intereses  3  -    70  85 158

 gastos por intereses  2.892  -    7.868  938 11.698

 Ingresos por Intereses, Neto (2.889) (7.798) (853) (11.540)

 depreciación incluida en costos de ventas y gastos de administración  -    -    11.373  3.147 14.520

 amortización intangibles  88  -    1.878  201 2.167

 Detalle de Partidas Significativas de Ingresos y gastos (323) 50.040 (9.887) 39.830

 otros ingresos por función (nota 24 letra b)  1  -    26.191  -   26.192

 otros gastos, por función (nota 24 letra e)  (320)  -    (53)  -   (373)

 otras ganancias (pérdidas) (nota 24 letra f)  (4)  23.902  (9.887) 14.011

 ganancia (Pérdida) antes de Impuesto del Segmento sobre el que se Informa  (6.982)  -   72.684 (10.073) 55.629

 gasto (ingreso) sobre impuesto a la renta  851  -    (17.065)  1.478 (14.736)

 ganancia (Pérdida) del Segmento sobre el que se Informa  (6.131)  -   55.619 (8.595) 40.893

 Activos de los Segmentos  44.285 450.901 67.845 563.031

 desembolsos por adiciones en activos no corrientes (*)  214  751  25.965  3.204  30.134 

 Pasivos de los Segmentos  95.387  -   223.784 33.381 352.552

(*) Incluye los desembolsos efectuados por las adiciones en Propiedades, planta y equipo, Propiedad de inver-
sión y Activos intangibles distintos de la plusvalía.

(1) Presentado como operación descontinuada en los presentes estados financieros.

2) Ingresos ordinarios acumulados de clientes externos y activos no corrientes informa-
dos por áreas geográficas

2.1) Cuadro que informa los ingresos por destino de la venta

acUMUlado al 31/12/2013

ingresos de las actividades ordinarias Procedentes de clientes externos 

Por destino de la venta

corPorativo

MUsd

envases

MUsd 

PerFiles

MUsd

consolidado

MUsd

a sudamerica  20  310.250  65.000  375.270 

a centro america  -    37.305  -    37.305 

a norte america  -    3.210  -    3.210 

a europa  -    58  -    58 

en africa  -    18  -    18 

 Total Ingresos ordinarios de clientes externos por Destino de la Venta  20  350.841  65.000  415.861 
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2.2) Cuadro que informa los ingresos por origen de la venta

acUMUlado al 31/12/2013

ingresos de las actividades ordinarias Procedentes de clientes externos 

Por origen de la venta

corPorativo

MUsd

envases

MUsd 

PerFiles

MUsd

consolidado

MUsd

desde chile  20  86.154  65.000  151.174 

desde argentina  -    62.519  -    62.519 

desde Perú  -    146.258  -    146.258 

desde colombia  -    55.910  -    55.910 

 Total Ingresos ordinarios de clientes externos por Origen de la Venta  20  350.841  65.000  415.861 

2.3) Activos no corrientes por áreas geográficas

acUMUlado al 31/12/2013

FlUjos de eFectivo y eQUivalente al eFectivo Por segMento de negocios 

corPorativo

MUsd

tUBos

MUsd

envases

MUsd 

PerFiles

MUsd

consolidado

MUsd

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación  (2.467)  12.613  21.412  3.473  35.031 

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión  3.479  (2.281)  13.478  1.460  16.136 

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación  2.958  (9.580)  (18.457)  (1.584) (26.663)

efecto de la variación de cambio del efectivo y equivalente al efectivo  (591)  (239)  (725)  (1.145) (2.700)

 Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo  3.379  513  15.708  2.204  21.804 

saldos al 31 de dicieMBre de 2013

 activos no corrientes (*) clasiFicados Por segMento 

corPorativo

MUsd

envases

MUsd 

PerFiles

MUsd

consolidado

MUsd

en chile  3.010  63.896  24.365  91.271 

en argentina  -    21.193  -    21.193 

en Perú  -    108.344  -    108.344 

en colombia  -    37.002  -    37.002 

 Saldo de Activos no corrientes (*) por Segmento  3.010  230.435  24.365  257.810 

(*) Incluye los saldos de la cuentas de Propiedades, planta y equipo, Propiedad de inversión y Activos intangibles 
distintos de la plusvalía

3) Flujos de efectivos desglosados por los segmentos de negocios acumulados al 31 diciembre de 2013:

4) El cliente principal de cada unidad de negocios de la Compañía respecto a los ingresos acumulados al  31 de diciembre de 2013 repre-
senta, 6,98% para la unidad de envases y el 3,28% para la unidad de perfiles.
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NOTA 27 – MEDIO AMbIENTE

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad  Matriz y sus subsidiarias 
no han efectuado desembolsos por Medio Ambiente.

NOTA 28 - POLíTICA DE GESTIóN DE RIESGOS y GESTIóN DE CAPITAL 

1) Política de Gestión de Riesgos

Factores de Riesgo

Los factores de riesgo de la operación de Madeco S.A. pueden 
dividirse en:

I. Riesgos asociados a variables financieras y macroeconómicas:
Los principales factores de riesgo propios de la actividad de 
Madeco S.A, sus sociedades subsidiarias y coligadas en gran 
medida dependen del nivel de crecimiento económico en Chile, 
Perú, Colombia y Argentina, así como de los niveles de crecimien-
to económico en los principales mercados de exportación de la 
Compañía. Además, las ventas de la Sociedad dependen de los 
niveles de inversión en las áreas de infraestructura, minería, 
construcción y consumo masivo (envases).

Del mismo modo Madeco S.A., está afecta a una serie de expo-
siciones tales como fluctuaciones en los precios de sus principa-
les materias primas, variaciones en las tasas de interés, riesgos 
de crédito y tipos de cambio de las monedas distintas a la mo-
neda funcional de la Sociedad. Durante el curso regular de sus 
actividades, la Compañía aplica políticas y procedimientos esta-
blecidos para administrar su exposición a estos efectos, contra-
tando según sea el caso distintos derivados financieros (Swaps, 
Opciones, etc.). La Compañía no lleva a cabo estas transacciones 
con fines especulativos.

A) RIESgOS DE MERCADO

- Riesgo en Materias Primas
Derivados del petróleo (resinas de Polietileno, Polipropileno, P.
V.C., etc.), y aluminio constituyen las principales materias primas 
que utiliza la Compañía. El resultado financiero de la Sociedad 
está ligado a la capacidad de adquirir un suministro adecuado, 
traspaso oportuno de precios, un eficiente manejo de stocks y 
la mitigación de los riesgos ante variaciones en sus precios por 
medio de coberturas. 

En los casos en que los traspasos de precios no son rápidos o 
se presenten efectos adversos por la inexistencia de coberturas 
operacionales, la Compañía adopta distintas estrategias que mi-
tigan los efectos de las posibles variaciones en los precios de sus 

materias primas, agrupándose principalmente en 2 estrategias:

1) En el manejo de derivados del petróleo, la Compañía no uti-
liza coberturas financieras debido a la dificultad de asociar-
los a las distintas materias primas (un envase flexible puede 
contener 2, 3 ó más capas de distintos materiales). En vez 
de esto, modifica junto a sus principales clientes los precios 
de los productos a través de polinomios (fórmulas de ajuste), 
los cuales recogen las principales variaciones de sus com-
ponentes. Dichos polinomios son ajustados entre ambas 
partes periódicamente de manera de acotar los riesgos ante 
las variaciones en los precios de las materias primas.

2) Respecto del manejo del riesgo asociado al aluminio, la 
Compañía utiliza derivados financieros que se asignan se-
gún sea el caso, para cubrir flujos de efectivo o partidas 
existentes (valor razonable o fair value). Estos instrumen-
tos financieros son contratados de acuerdo a las políti-
cas definidas por la administración de Madeco S.A., las 
que fijan los niveles de cobertura de acuerdo al precio de 
mercado del aluminio (a mayor valor del aluminio adoptan 
mayores coberturas). Junto con lo anterior, los derivados 
financieros cumplen con la documentación necesaria (de-
finición de relación entre derivado y partida cubierta, obje-
tivos de gestión de riesgo, test de eficiencia, etc.). Al 31 de 
Diciembre de 2013 la Compañía mantiene 235 toneladas 
con contratos de derivados de aluminio.

- Riesgo de Tipo de Cambio
La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía deriva 
de las posiciones que Madeco S.A. mantiene en efectivo y efecti-
vo equivalente, deudas con bancos, bonos y otros activos y pasi-
vos indexados a monedas distintas a su moneda funcional (dólar 
estadounidense), y las apreciaciones/depreciaciones relativas 
que se presenten entre ambas monedas.

La Compañía revisa periódicamente la exposición neta de Ma-
deco S.A. al riesgo de tipo de cambio. Para esto se proyecta, en 
base a variaciones en las monedas distintas a la moneda funcio-
nal los efectos financieros que se generarían por los saldos de 
activos o pasivos que se poseen en dichas monedas al momento 
de la evaluación. De proyectarse efectos significativos y adversos 
para la Compañía, derivados financieros pueden ser contratados  
(principalmente cross currency swaps) de manera de acotar es-
tos posibles riesgos. La Sociedad y sus filiales han decidido no 
aplicar en forma retroactiva los requerimientos de NIIF N° 3 para 
las adquisiciones efectuadas con anterioridad, manteniendo los 
requerimientos establecidos bajo principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados en Chile.

Al 31 de Diciembre de 2013 el total expuesto en monedas ex-
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tranjeras es un activo equivalente a MUSD 7.887. Si se asumiese 
una apreciación del 5% en las monedas distintas a la moneda 
de control sobre el saldo afecto a diferencias de cambio, se ob-
servaría en el estado de resultados un efecto negativo antes de 
impuesto estimado de MUSD 394.

- Riesgo de Interés
La política de financiamiento de la Compañía busca reducir los 
riesgos asociados a las variaciones que puedan presentarse en 
los resultados financieros de la Sociedad, debido a los cambios 
abruptos en las tasas de mercado. Dichas variaciones están dadas 
por una serie de factores de mercado tales como tasas bases de 
cada país (políticas monetarias), equilibrios en la paridad de di-
versas monedas y expectativas de crecimiento y/o decrecimiento 
de los mercados.

Una vez determinada las necesidades de financiamiento de la 
Compañía y hechas las estimaciones de las posibles variaciones 
que podrían afectar el desempeño de Madeco S.A., la volatilidad 
de este riesgo es reducida mediante la adopción de deudas con 
tasas fijas, o en su defecto, mediante el uso de derivados finan-
cieros (Swap de tasas) que cambian tasas variables por fijas.

Al 31 de Diciembre de 2013 la Compañía tenía el 36,8% del to-
tal de su deuda financiera a tasa fija y 63,2% del total de la deuda 
financiera con tasa variable. Si la tasa de interés variable aumen-
tase en 100 puntos base por sobre la tasa de interés promedio 
anual actual (aprox. 3,08%), esto podría generar, en base anual, 
un efecto adicional (mayores costos financieros) en el estado de 
resultado de la Compañía antes de impuesto de MUSD 1.329.

b) RIESgO DE CRÉDItO
El riesgo de crédito de la Compañía lleva directa relación a la 
capacidad que tienen sus clientes de cumplir sus compromisos 
contractuales. En función de lo anterior, cada cliente es adminis-
trado de acuerdo a las políticas y procedimientos definidas por 
la Compañía.

Al otorgarse crédito a clientes, éstos son evaluados crediticia-
mente de manera de reducir los riesgos de no pago. Los créditos 
otorgados son revisados periódicamente de manera de aplicar 
los controles definidos por las políticas de la Compañía y moni-
torear el estado de las cuentas pendientes por cobrar.

La actual política de la Compañía define las provisiones aso-
ciadas a sus clientes en función de su calidad crediticia e histo-
rial de deudas vigentes, no obstante, de existir evidencias de no 
pago estas son incorporadas a la provisión (ya sea por quiebra, 
orden de cesación de pagos, etc.).

Las ventas consolidadas a Diciembre de 2013 fueron de MUSD 
415.861, de las cuales aproximadamente el 62% corresponden 
a ventas a crédito, 32% a ventas con seguros comprometidos, 

4% ventas con pago al contado y un 2% a otros tipos de ventas 
(contra presentación de documentos, cartas de crédito, pagos 
anticipados, etc.). Por su parte, el saldo de deudores por ventas y 
cuentas por cobrar a empresa relacionada corriente es de MUSD 
111.376, de los cuales aproximadamente un 74% correspondían 
a ventas a crédito, un 25% a ventas con seguros, y un 1% a ventas 
de otro tipo.

C) RIESgO DE LIqUIDEz
Las fuentes de financiamiento de la Compañía están compren-
didas principalmente por las deudas financieras que mantienen 
Madeco S.A. y sus subsidiarias, como por el saldo entre las cuen-
tas por cobrar y pagar que posee la Compañía. La política defini-
da para mitigar los efectos de crédito busca que ambas fuentes 
de financiamiento tengan una estructura balanceada entre fuen-
tes de corto y largo plazo, una baja exposición de riesgo y estén 
de acuerdo a los flujos que genera cada una de las empresas de 
la Sociedad. 

La Compañía estima periódicamente las necesidades proyec-
tadas de liquidez para cada período, entre los montos de efectivo 
a recibir (saldos por cobrar a clientes, dividendos, etc.), los egre-
sos respectivos de la Sociedad (comerciales, financieros, pago de 
compensaciones de Hedges, etc.) y los montos de efectivo dis-
ponibles, de manera de no tener que recurrir a financiamientos 
externos de corto plazo. 

El riesgo asociado a pasivos o activos de carácter financiero 
es administrado por parte de la Administración de Madeco S.A. 
de acuerdo a las políticas definidas de la Compañía. Para esto, 
los excedentes de caja o fondos disponibles son invertidos, de 
acuerdo a los criterios de la política, en instrumentos de bajo 
riesgo (principalmente depósitos a plazo) en instituciones que 
presenten altos grados de clasificación crediticia y en función de 
los límites máximos establecidos para cada una de estas insti-
tuciones (fondos se colocan diversificadamente). Asimismo, a la 
hora de contratar coberturas financieras (swaps, futuros, etc.), la 
administración selecciona instituciones de altos grados de clasi-
ficación crediticia de manera de asegurar los pagos ante posibles 
compensaciones a favor de la Compañía.

Al cierre de cada período el saldo de deuda financiera neta es 
el siguiente:

saldo deUda Financiera neta

31/12/2013

MUsd

deuda Financiera (a)  210.145 

efectivo y equivalentes al efectivo (B)  21.291 

Deuda Financiera Neta (A) – (B) 188.854



131

estrUctUra Financiera

saldos al

31-dic-13

MUsd

Patrimonio  102.514 

Préstamos que devengan intereses  180.843 

arrendamiento financiero  29.302 

Total  312.659 

D) RIESgOS ASOCIADOS A SUS pROCESOS ADMINIStRAtIvOS:
La Compañía está expuesta a una serie de riesgos operacionales 
en la ejecución de todos los procedimientos que rigen sus proce-
sos administrativos.

El Directorio le ha encomendado al Comité de Directores moni-
torear periódicamente la evaluación del control interno que rea-
liza la Administración de la Compañía. Esta revisión contempla 
los procesos más relevantes y un plan de acción definido para 
prevenir y mitigar los principales riesgos.

2) Gestión de Capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimo-
nio de la Compañía. Las políticas de administración de capital de 
Madeco S.A. tienen por objetivo:

? Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y 
la continuidad del negocio en el largo plazo;

? Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de 
mantener un crecimiento sostenido en el tiempo;

? Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los 
ciclos económicos que impactan al negocio y a la natura-
leza de la industria;

? Maximizar el valor de la Compañía, proveyendo un retorno 
adecuado para los accionistas.

Los requerimientos de capital son incorporados en base a las ne-
cesidades de financiamiento de la Compañía, cuidando mante-
ner un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguar-
dos financieros establecidos en los contratos de deuda vigentes. 
La Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes en 
base a las condiciones económicas predominantes, de manera 
de mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado ad-
versas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para 
mejorar la posición de liquidez de la Compañía.

La estructura financiera de Madeco S.A. y subsidiarias al 31 de 
Diciembre de 2013 es la siguiente:

Con la información que se maneja en la actualidad no se esti-
ma que la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros en los 
que pueda resultar algún ajuste relevante de los valores libros 
de activos y pasivos dentro del próximo año financiero sea signi-
ficativamente alta.
 
NOTA 29 – CONTINGENCIAS y RESTRICCIONES 

MADECO S.A.
Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene contingencias rela-
cionadas con el giro normal de sus operaciones.  

A continuación, se resumen las principales contingencias y 
restricciones de la Sociedad y sus subsidiarias, relacionadas:

1) Contrato de línea de crédito de largo plazo con el banco 
Itaú por MMUSD 82  con vencimiento en diciembre de 2016

Con fecha 25 de noviembre de 2011, se suscribió un contrato de 
línea de crédito con el Banco Itaú por USD82 millones, pagaderos 
en 5 años al vencimiento de dicho período. Este crédito fue asig-
nado a la sociedad producto de la división de Madeco S.A. (hoy 
Invexans S.A.), aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 27 de marzo de 2013, firmándose un contrato de nova-
ción por cambio de deudor, y adecuando sus cláusulas a la nueva 
estructura financiera de la sociedad.

Por lo anterior, se establece mantener los covenants pero de-
finiendo los siguientes niveles, medidos al 31 de diciembre de 
cada año:

1) Mantener un Leverage Total Neto del balance consolidado 
de máximo 2,0 veces para los años 2013 y 2014, 1,90 vez 
para el año 2015 y 1,80 vez para el año 2016; 

2) Mantener un patrimonio mínimo de MMUS$ 180 sobre su 
balance consolidado. 

3) Mantener el control por parte del Grupo Luksic con a lo 
menos un 45% de la propiedad.

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad cumple con todas las res-
tricciones estipuladas en el contrato según el siguiente cuadro:

covenants Banco itaú 31/12/2013 covenant

leverage total neto del balance consolidado 1,6 < 2,0

Patrimonio mínimo MUsd 210.479 > MUsd 180.000

Patrimonio mínimo
Propiedad de participación del grupo luksic 
sobre Madeco 65,9182% > 45%
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INDALUM S.A. Y SUbSIDIARIAS

A)  REStRICCIONES
De acuerdo a las condiciones de otorgamiento del crédito de lar-
go plazo, del Banco Security de fecha 29 de diciembre de 2010, 
las restricciones son las siguientes:

? Durante la vigencia del crédito, la sociedad se obliga a 
mantener los siguientes indicadores financieros: 

- Un nivel de endeudamiento  menor o igual a 1,6 veces.
- Una cobertura de gastos financieros superior a 3 veces.

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad cumple con todas las res-
tricciones estipuladas en el contrato según el siguiente cuadro:

b) CONtINgENCIAS

Contingencias legales
La Sociedad y sus subsidiarias no tienen juicios u otras acciones 
legales en su contra que requieran ser revelados.

Contingencias Tributarias
Ingewall S.A. (Subsidiaria Indalum S.A.)

1. Al 30 de junio de 2013 en la subsidiaria Ingewall S.A. se 
encontraba fallada ante la Corte de Apelaciones y ejecu-
toriada, causa por impugnación y liquidación del Servicio 
de Impuestos Internos, a partir de devoluciones de IVA, co-
rrespondiente a los períodos julio a diciembre de 1999, fe-
brero y agosto de 2001. Estos impuestos fueron liquidados 
y girados por el SII, siendo pagados por la Sociedad el día 
30 de septiembre del año en curso.

2. Existe al 31 de diciembre de 2013 Resolución del Servicio 
de Impuestos Internos por los años tributarios 2000, 2001 
y 2002 correspondientes a modificación de pérdida tribu-
taria de arrastre. Al mismo tiempo se ha fallado en la Corte 
Suprema causa por  notificaciones y liquidaciones del S.I.I. 
por los años tributarios 2004, 2005, 2006 y 2007 por lo que 
la Administración ha constituido una provisión para cubrir 
este concepto por un monto de MUSD 100, a la espera de 
los giros definitivos del SII.

covenants Banco secUrity 31/12/2013 covenant

índice de endeudamiento 1,10 < 1,6

cobertura de gastos Financieros 3,87 > 3,0

ALUSA S.A. Y SUbSIDIARIAS

(A) LA SOCIEDAD ALUSA S.A. AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013, pRESENtA LAS 
SIgUIENtES CONtINgENCIAS Y/O REStRICCIONES:
La Sociedad se encuentra sujeta a los siguientes compromisos 
con las instituciones financieras que se indican:

(a.1) Préstamo al Exportador (PAE) banco Estado por un total de 
MUSD 7.000. (Saldo capital pendiente al 31 de diciembre MUSD 
2.100)
Como condición del préstamo, Alusa deberá cumplir con la si-
guiente restricción:

Madeco S.A. debe mantener en forma directa o indirecta al 
menos un cincuenta coma uno por ciento (50,1%) de la propiedad 
de Alusa y el control de su administración.

(a.2) Préstamo al Exportador (PAE) banco Estado por un total de 
MUSD 7.000. (No se han pagado  cuotas, semestrales)
Como condición del préstamo, Alusa deberá cumplir con la si-
guiente restricción:

Madeco S.A. debe mantener en forma directa o indirecta al 
menos un cincuenta coma uno por ciento (50,1%) de la propiedad 
de Alusa y el control de su administración.

Al 31 de diciembre de 2013, Alusa S.A. cumple con todas estas 
restricciones.

(b) LA SOCIEDAD pERUpLASt S.A. AL 31 DE DICIEMbRE DE 2013, pRESENtA LAS 
SIgUIENtES CONtINgENCIAS Y/O REStRICCIONES pRODUCtO DE pRÉStAMOS 
ObtENIDOS EN:

(b.1.1) Scotiabank
Mantener un Ratio de Deuda Financiera sobre EBITDA en un valor 
menor o igual a 2,50 veces. 

Mantener un Índice de Cobertura de  Servicio de Deuda defi-
nido como (EBITDA sobre la suma de la Porción Corriente de la 
Deuda de Largo Plazo más los  intereses) no menor a 1,20 veces.

(b.1.2) BCP - Banco de Crédito del Perú
Mantener un Ratio de Deuda Financiera sobre EBITDA en un valor 
menor o igual a 2,50 veces.

Cobertura de Deuda (Utilidad Operativa más Depreciación y 
Amortización menos Impuesto a la Renta y Participaciones menos 
Distribuciones a Accionistas menos préstamos a empresas afi-
liadas menos Inversiones de Capital Neto de Financiamiento más 
Caja Inicial sobre Servicio de Deuda) mayor o igual a 1,20 veces. 

Mantener un Patrimonio Neto de por lo menos MUSD 40.000. 
Al 31 de diciembre de 2013, Peruplast S.A. cumple con todas las 

restricciones estipuladas en los contratos según el siguiente cuadro:
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DECkER INDUStRIAL S.A. Y SUbSIDIARIAS (ARgENtINA)  
La Sociedad Metacab S.A. (sociedad filial de Decker Industrial 
S.A.) posee reclamos en su contra originados en el Programa de 
Propiedad Participada, según el contrato de compra firmado con 
la ex empresa ECA, sociedad estatal Argentina. El estatuto so-
cial de Metacab S.A. preveía que los titulares del seis por ciento 
del capital social debían estar organizados bajo una Programa 
de Propiedad Participada, al que podían adherirse los emplea-
dos de la Sociedad que cumplieran con determinados requisitos. 
En la actualidad existen demandas de ex empleados de dicha 
Sociedad, como consecuencia de estos reclamos, entre otras 
restricciones, se trabaron embargos sobre la planta de Lomas 
de Zamora y ciertas maquinarias de dicha Sociedad. A la fecha, 
los asesores legales de la Sociedad consideran que no es posible 
estimar la probabilidad de resolución de esta contingencia y han 
manifestado que el monto de la misma es de MUSD39.

MADECO MILLS S.A.

Contingencias legales
Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene contingencias rela-
cionadas con el giro normal de sus operaciones.  

Contingencias Tributarias
Con fecha 30 de Abril de 2013 la sociedad Madeco Mills S.A. reci-
bió notificación de citación N° 239 del SII respecto a la utilización 
del crédito fiscal generados por el registro de facturas de provee-
dores por compra de materias primas de los años 2009 a 2011.

El día 30 de Mayo de 2013 se presentó ante el SII la respuesta 
con los antecedentes argumentando la correcta utilización del 
IVA crédito, conforme a la opinión de sus asesores legales.

Con fecha 31 de julio de 2013 la sociedad Madeco Mills S.A. reci-
bió una notificación de liquidación con respecto a la utilización del 
crédito fiscal generado por el registro de facturas de proveedores por 
compra de materia prima utilizada para sus procesos productivos.

La liquidación considera el período de enero de 2009 a marzo de 
2011, y el monto asciende aproximadamente a doce mil millones de 
pesos, monto que incluye impuestos, reajustes y multas, y ante la 
cual la Sociedad seguirá el curso de su defensa mediante el proceso 

covenants Banco de crédito 

(teMPlate BcP) 31/12/2013 covenants

deuda / eBitda 2,42 <= 2,50

índice de cobertura de deuda 1,2 >= 1,20

Patrimonio neto
MUsd 

51.910 > MUsd 40.000

judicial correspondiente. Conforme con la opinión de sus aseso-
res legales, se estima que la defensa presentada es lo suficien-
temente fundada para permitirle hacer valer su posición en las 
instancias judiciales pertinentes.

NOTA 30 - DETERIORO DEL vALOR DE LOS ACTIvOS FINANCIEROS 
y NO FINANCIEROS

1. ACtIvOS fINANCIEROS

A) EL DEtERIORO ACUMULADO DE CADA RUbRO AL CIERRE DE CADA EjERCICIO 
ES EL SIgUIENtE:

rUBro

deterioro

31/12/2013

MUsd

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4.117

b) LOS DEtERIOROS qUE hAN AfECtADO LOS RESULtADOS DE CADA EjERCICIO 
pOR CADA RUbRO SON LOS SIgUIENtES:

deterioro gasto (BeneFicio

rUBro

31/12/2013

MUsd

cUenta del estado 

de resUltado

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 387
gastos  de 

administración

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.410
otras ganancias 

(perdidas)

Propiedades, planta y equipos 3.910
otras ganancias 

(perdidas)

2. ACtIvOS NO fINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2013, el deterioro acumulado es el siguiente:

rUBro

deterioro

31/12/2013

MUsd

Propiedades, planta y equipos (1) 3.910

(1)  Durante el ejercicio 2013 la subsidiaria Indalum S.A. efectuó un cargo a resul-
tado de MUSD 3.910 por concepto de deterioro de propiedades planta y equipo.



134

Este deterioro se explica por una pérdida de competitividad pro-
ducto del aumento en los costos de producción, principalmente de 
energía, situación que se estima no se revertirá en el corto plazo.

3. pRUEbAS DE DEtERIORO DE ACtIvOS NO fINANCIEROS
De acuerdo a lo señalado en nota de criterios contables letra k), 
a lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre 
del mismo, la Sociedad Matriz y sus subsidiarias evalúan la exis-
tencia de indicadores de que alguno de sus activos no financieros 
pudiese estar deteriorado, para lo cual efectúan las siguientes 
pruebas, utilizando supuestos o indicadores que a continuación 
se detallan para cada activo no financiero: 

3.1. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión e in-
tangibles
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, 
plantas y equipos, propiedades de inversión e intangibles, el valor 
en uso es el criterio utilizado por Madeco S.A. y sus subsidiarias 
para este rubro. 

Para revisar si hay deterioro en los activos no financieros de 
la Compañía se preparan proyecciones de flujos de caja futuros 
a partir de los presupuestos más recientes o datos históricos 
disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estima-
ciones de la Administración de la Sociedad sobre los ingresos y 
costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las 
proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expec-
tativas futuras. 

El monto recuperable de la unidades generadoras de efectivo 
ha sido determinado en base al cálculo de valor en uso y proyec-
ciones de flujos de efectivo en base a presupuestos financieros 
aprobados por la Administración que cubren el período de vida 
medio (promedio ponderado) de los activos asociados a esta Uni-
dad Generadora de Efectivo. La tasa de descuento aplicada a las 
proyecciones de flujo de efectivo se estimó usando la metodolo-
gía de cálculo de la tasa del costo promedio ponderado del capi-
tal (en inglés WACC). 

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto 
en libros del activo, se registra la correspondiente provisión por 
pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Otras 
Ganancias (Perdidas)” del estado de resultados consolidados. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejer-
cicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio 
en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando 
el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor 
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el 
ajuste contable. 

 

Supuestos claves usados para el cálculo del valor en uso
El cálculo del valor en uso para las  unidades generadoras de 
efectivo es más sensible a las siguientes suposiciones:

?EBITDA (resultado operacional antes de intereses, impues-
tos, depreciaciones y amortizaciones);

?Tasas de descuento; y
?Tasas de crecimiento de los flujos de las Unidades Genera-

doras de Efectivo.

EBITDA - Los flujos están basados en estimaciones efectuadas 
por la Administración de la Compañía en base a los presupuestos 
de cada unidad o en su defecto basado en los valores históricos 
disponibles. Estos son aumentados a futuro de acuerdo a los cre-
cimientos esperados. Para efectos de las estimaciones se aplicó 
un factor de crecimiento entre el 1% y 5% anual.

Tasas de descuento – Las tasas de descuento reflejan la estima-
ción de la Administración del costo de capital específico de cada 
negocio. Esta estimación (WACC) refleja las variables claves de 
variación y riesgos implícitos de cada país, industria y monedas. 
Para determinar las tasas de descuento apropiadas se utilizan 
entre otras variables las tasas libres de riesgo (basadas en el 
rendimiento de un bono gubernamental de EE.UU. a diez años), 
la estructura de deuda de cada negocio, las tasas de impuesto 
propias de cada jurisdicción, los riesgos países de cada nación 
(índice EMBI JP Morgan), las tasas por premios por riesgo de la 
industria, betas financieros de empresas similares y las tasas 
promedio de las deudas financiera de cada negocio (deudas en 
una misma moneda, en este caso dólares).

Las tasas de descuento aplicadas al 31 de diciembre de 2013 
fueron las siguientes: 

País           MíniMo MáxiMo

chile 7,5% 9,0%

argentina 12,0% 14,0%

Perú 8,5% 10,0%
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Tasas proyectadas de crecimiento - Las tasas están basadas en 
una serie de factores tales como investigaciones publicadas de 
la industria, estimaciones de la Administración y tasas históricas 
de crecimiento. 

Sensibilidad a cambios en los supuestos
Tasa de crecimiento de los flujos proyectados – Debido a la alta 
variabilidad, competencia, velocidad de cambio tecnológicos, al-
zas de materias primas u otros factores que podrían presentarse 
en el futuro, las tasas de crecimiento son modificadas variando 
desde menores crecimientos a los esperados hasta decrecimien-
tos (tasas negativas), en función de lo anterior se ve como estos 
cambios afectan los flujos futuros y su comparación con el valor 
de los activos financieros para estimar si se presentan eviden-
cias potenciales de deterioros.     

Los supuestos utilizados para determinar el valor de uso al 31 
de diciembre de 2013 no presentan cambios importantes res-
pecto a los existentes al 1 de enero 2013.

3.2 Plusvalía comprada (Goodwill)
Se ha asignado la plusvalía adquirida a través de combinaciones 
de negocios a la unidad generadora de efectivo individuales, que 
también son segmentos de reporte, para pruebas de deterioro de 
la siguiente manera: 

El valor libro de la plusvalía comprada (Goodwill) asignado a la 
unidad generadora de efectivo es el siguiente:

Para esta activo no financiero, la Matriz y sus subsidiarias no en-
contraron evidencia de deterioro para el periodo terminado al 31 
de diciembre de 2013.

Las metodologías y suposiciones claves sobre el monto recu-
perable son determinadas sobre las mismas bases y criterios in-
dicadas en el punto 3.1.

 

valor liBro PlUsvalía coMPrada (goodwill)

31/12/2013

MUsd

Unidad de envases (ver nota 13 letra c) 31.196

Total 31.196

NOTA 31 – COMbINACIóN DE NEGOCIOS

Con fecha 2 de enero de 2013, Alusa S.A y Nexus Capital Part-
ners III S.A., únicos accionistas, con un cincuenta por ciento de 
participación cada uno, de las sociedades peruanas Peruplast 
S.A., Inmobiliaria Eliseo S.A. y Efrén Soluciones Logísticas S.A., 
así como Inversiones Alusa S.A. y San Isidro Global Opportunities 
Corp., únicos accionistas, con un cincuenta por ciento de parti-
cipación cada uno, de la sociedad colombiana Empaques Flexa 
S.A.S, han procedido a firmar una declaración que complementa 
los pactos de accionistas firmados con anterioridad en lo relativo 
a la definición y control de las actividades relevantes, quedando 
estas últimas bajo la responsabilidad de Alusa S.A.. Por lo tanto, 
a partir de dicha declaración, Alusa S.A. (directamente o a través 
de Inversiones Alusa S.A.) procederá a la consolidación del 100% 
de los estados financieros de las sociedades señaladas anterior-
mente por controlar dichas sociedades según IFRS 10.

Como consecuencia de lo anterior, en cumplimiento con IFRS 3, 
Alusa S.A. valorizo los activos identificables y los pasivos a sus va-
lores razonables a la fecha del acuerdo, y la diferencia entre el valor 
justo determinado y el valor contable, es registrada como una plus-
valía. Dicha medición fue encargada a una empresa independiente. 

1. CUADRO CON EL DESgLOSE DE LOS vALORES RAzONAbLES DEtERMINADOS 
AL 2 DE ENERO DE 2013:
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activos

valores contaBles

02/01/2013

MUsd

ajUstes de valores 

raZonaBles

MUsd

valores ajUstados

02/01/2013

MUsd 

Activos, Corriente, Total          77.688            (7.963)            69.725 

activos intangibles distintos de la plusvalía                -         26.912          26.912 

Plusvalía comprada                  -        30.348 30.348

Propiedades, Planta, equipo y otros          54.027          23.548          77.575 

Activos, No Corrientes, Total          54.027          80.808 134.835

Activos, Total        131.715          72.845 204.560

Pasivos MUsd MUsd MUsd

Pasivos, Corriente, Total          57.210                  -            57.210 

otros pasivos financieros no corrientes          20.808               474            21.282 

Pasivo por impuestos diferidos            2.319          12.749          15.068 

Pasivos, No Corrientes, Total          23.127          13.223          36.350 

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora          51.378          59.622       111.000 

Total de patrimonio y pasivos        131.715          72.845        204.560 

1.2 Empaques Flexa S.A.S. (Colombia)

activos

valores contaBles

02/01/2013

MUsd

ajUstes de valores 

raZonaBles

MUsd

valores ajUstados

02/01/2013

MUsd 

activos, corriente, total          28.382                  -            28.382 

activos, no corrientes, total          35.588                  -            35.588 

Activos, Total          63.970                  -            63.970 

Pasivos MUsd MUsd MUsd

Pasivos, Corriente, Total          48.593                  -            48.593 

Pasivos, No Corrientes, Total            3.702                  -              3.702 

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora          11.675                  -            11.675 

Total de patrimonio y pasivos          63.970                  -            63.970 

Con fecha 1 de junio de 2012, la subsidiaria de Alusa S.A., Inver-
siones Alusa S.A., concreta la adquisición de la empresa colom-
biana de envases flexibles Empaques Flexa S.A.S. Esta operación 
se realizó en partes iguales con San Isidro Global Opportunities 

Corp. (Nexus Capital Partners III). Por tanto, en la fecha de adqui-
sición se aplica IFRS 3, producto de lo anterior el valor razonable 
no ha sufrido variaciones al 2 de enero de 2013.

1.1 Peruplast S.A. (Perú)
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Soluciones Logísticas Efrén S.A. e Inmobiliaria Eliseo S.A., fueron 
constituidas el día 18 de septiembre de 2012, producto de la divi-
sión de Peruplast S.A. acordada en Junta General de Accionistas 

activos

valores contaBles

02/01/2013

MUsd

ajUstes de valores 

raZonaBles

MUsd

valores ajUstados

02/01/2013

MUsd 

Activos, Corriente, Total            4.428                  -              4.428 

Activos, No Corrientes, Total                  -                    -                    -   

Activos, Total            4.428                  -              4.428 

Pasivos MUsd MUsd MUsd

Pasivos, Corriente, Total               156                  -                 156 

Pasivos, No Corrientes, Total               880                  -                 880 

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora            3.392                  -              3.392 

Total de patrimonio y pasivos            4.428                  -              4.428 

1.3 Soluciones Logísticas Efrén S.A. (Perú)

1.4 Inmobiliaria Eliseo S.A. (Perú)

celebrada el día 13 de julio de 2012. Ambas compañías nacen con 
el objeto de administrar los activos inmobiliarios asignados en la 
división señalada anteriormente.

 

activos

valores contaBles

02/01/2013

MUsd

ajUstes de valores 

raZonaBles

MUsd

valores ajUstados

02/01/2013

MUsd 

activos, corriente, total            9.254                  -              9.254 

Activos, Total            9.254                  -              9.254 

Pasivos MUsd MUsd MUsd

Pasivos, corriente, total               311                  -                 311 

Pasivos, No Corrientes, Total            2.253                  -              2.253 

Patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de Patrimonio neto de controladora            6.690                  -              6.690 

Total de patrimonio y pasivos            9.254                  -              9.254 
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Las estimaciones del valor justo están basadas en:

(a)  Para la tasa de descuento, se considera WACC en dólares 
nominales, con los siguientes supuestos:

- Tasa Libre de Riesgo (Perú, en USD nominales)
- Un beta desapalancado de 0,61
- Un premio por riesgo de 6,00%
- Un premio por liquidez sobre la rentabilidad del patri-
monio (acciones no transables).

(b)  Un valor de múltiplos entre 5 y 7 veces de los ingresos 
antes de impuesto a la renta, depreciación y amortización 
(“EBITDA”)

(c)  El múltiplo financiero asumido es una media de compa-
ñías similares a Peruplast S.A.  

2. DEtERMINACIóN DE LA pLUSvALíA:

PerUPlast s.a. (1)

 MUsd 

inMoBiliaria eliseo s.a.

 MUsd 

solUciones 

logísticas eFrén s.a.

 MUsd  

eMPaQUes Flexa s.a.s.

 MUsd 

PatriMonio contaBle al 02-01-2013        51.378            6.690            3.392  11.675 

ajustes a activos y pasivos

activo Fijo y otros        15.111                     -                       -                     -   

intangiBles identiFicados

Marca            8.156                     -                       -                     -   

relaciones con clientes        18.756                 -                   -                   -   

impuestos diferidos (12.749)                -                   -                   -   

Patrimonio a Valor Razonable al    02-01-2013        80.652            6.690            3.392         11.675 

contraprestación transferida 29.811 - - -

interés no controlador (2) 29.811 3.345 1.696 5.838

valor justo del interés Patrimonial que alusa mantenía 
previamente 51.378 3.345 1.696 5.837

Subtotal      111.000          6.690          3.392        11.675 

goodwill (3) (4)      30.348                 -                   -                   -   

(1) (2) El valor razonable, tanto del controlador y no controlador ascendente cada uno a MUSD 55.500 corresponde a la valorización de Peruplast S.A. (compañía no registrada 
en bolsa), al 2 de enero de 2013. Dicha valorización fue realizada por dos entidades independientes y este valor fue estimado aplicando el enfoque de mercado y de ingresos.

(3) El Goodwill reconocido no constituye gasto tributario.

(3) El Goodwill de USD 30.348 que surge de esta opera-
ción, es producto principalmente de las sinergias y eco-
nomías de escala esperadas de la combinación de las 
operaciones de la Subsidiaria Alusa S.A. con su Subsi-
diaria Peruplast S.A.

3. UtILIDAD EN INtERÉS pAtRIMONIAL MANtENIDO pREvIAMENtE 
La subsidiaria Alusa S.A. reconoce una ganancia de MUSD 
29.690, como resultado de medir a su valor justo el interés pa-
trimonial del 50% en Peruplast S.A. mantenido con anterioridad 
a la combinación de negocios. La ganancia está incluida en Otros 
Ingresos en el Estado Integral de Resultados de Madeco S.A. 
Consolidado (Nota 24 f). 

La determinación de dicho resultado se compone de la si-
guiente manera:
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4. CONtRApREStACIóN
La subsidiaria Alusa S.A. así como su subsidiaria Inversiones Alu-
sa S.A. han tomado la responsabilidad de la determinación y con-

          MUsd 

 Patrimonio de Peruplast al 2 de enero 2013                                     51.378 

 ajustes a valor razonable                                                                  59.622 

 Patrimonio ajustado          111.000 

 vP sobre el ajuste a valor razonable (50% participación)            29.811 

 gastos asociados                                                                     (121)

 Utilidad Reconocida                                                                          29.690 

acreedor de la garantia deUdor tiPo de garantía

Montos

31-dic-13

 MUsd 

dirección de vialidad indalum s.a. Boleta garantia  2 

comercial aprilla s.a. alumco s.a. garantia arriendo  5 

inmobiliaria noruega ltda. alumco s.a. garantia arriendo  3 

vidrieria Pratt s.a. alumco s.a. garantia arriendo  5 

inmobiliaria robles del castillo ltda. alumco s.a. garantia arriendo  3 

inmobiliaria valpro alumco s.a. garantia arriendo  9 

Madeco s.a. alumco s.a. garantia arriendo  4 

soc. Minera Ferton ltda. alumco s.a. garantia arriendo  4 

edificio Punta angamos alumco s.a. garantia arriendo  1 

Maria Molina y cia ltda. alumco s.a. garantia arriendo  7 

Totales  43 

trol de las actividades relevantes en las Sociedades Peruplast 
S.A., Inmobiliaria Eliseo S.A., Soluciones Logísticas Efrén S.A. y 
Empaques Flexa S.A.S conforme a una declaración, que comple-
menta los pactos de accionistas firmados con anterioridad al 02 
de enero de 2013 (explicado al inicio de esta nota), lo cual no im-
plicó una transferencia de efectivo, instrumentos de patrimonio 
u otros acuerdos de contraprestación contingente. 

NOTA 32 – GARANTíAS ENTREGADAS y RECIbIDAS

A) gARANtíAS ENtREgADAS   
El detalle de garantías entregadas al 31 de diciembre de 2013, 
es el siguiente:
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garantías reciBidas de terceros relaciÓn tiPo de garantía

Montos

31-dic-13

 MUsd 

servicios Universales de instalacion s.a. cliente Boleta garantía  89 

raul Fernando Honorato Basualto cliente Hipoteca  13 

Prieto y compania limitada cliente Hipoteca  112 

raquel alejandra valverde espinoza cliente Hipoteca  95 

Metalurgica dimetco ltda cliente Prenda Maquinaria  117 

tecnologia aplicada en ventanas ltda cliente Hipoteca  48 

soluciones integrales de aluminios ltda cliente Hipoteca  51 

soc. ing. y const. inducon cliente Hipoteca  71 

Totales  596 

NOTA 33 – HECHOS POSTERIORES 

Con fecha  10 de marzo de 2014, la sociedad ha informado a la 
SVS los siguientes  Hechos Esenciales, los que tienen relación 
con las siguientes materias:

1. AUMENtO DE CApItAL SOCIAL
En Sesión ordinaria celebrada el día  10 de marzo del año en cur-
so, el Directorio de esta Sociedad acordó por unanimidad citar 
a Junta Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de 
abril de 2014 con el objeto de proponer un aumento del capital 
social de la Sociedad por el equivalente a US$ 200.000.000, me-
diante la emisión de acciones de pago, las que serían ofrecidas 
preferentemente a los señores Accionistas con derecho a ellas 
en la forma y con arreglo al procedimiento que se determine en la 
mencionada Junta.

El aumento de capital propuesto tendrá por objeto financiar 
la expansión de su negocio de envases, y contempla tanto el 
crecimiento en las inversiones actuales de la sociedad, como la 
potencial adquisición de nuevos negocios y empresas en los que 
actualmente opera y/o en otros mercados de la región. Adicional-
mente, mejorará la solidez financiera de la Sociedad a través del 
prepago parcial de pasivos bancarios.

b) gARANtíAS RECIbIDAS   
El detalle de garantías recibidas por la subsidiaria Alumco S.A. al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:

2. tÉRMINO DE LAS ACtIvIDADES pRODUCtIvAS DE INDALUM S.A.
Se informa que el Directorio de la filial Indalum S.A. acordó po-
ner término a las actividades productivas de esa Sociedad, que 
decían relación con la fabricación de perfiles de aluminio y PVC, 
proceso de cierre que se inicia a partir de esta fecha.

La paralización de las operaciones recién indicada generará 
una pérdida estimada en los resultados de Madeco S.A., en base 
a la información actual, en torno a los US$ 8.500.000, explicado 
principalmente por el deterioro de activos, cifra que se encuentra 
provisionada en los presentes Estados Financieros, luego de rea-
lizar los análisis de deterioro conforme a las normas IFRS.

Mediante esta operación, Indalum S.A. podrá liberar capital 
empleado, por aproximadamente US$ 40.000.000, fondos que se 
utilizarán principalmente para el prepago de pasivos financieros.

3.  LOS pRESENtES EStADOS fINANCIEROS CONSOLIDADOS hAN SIDO ApRObA-
DOS Y AUtORIzADOS A SER EMItIDOS pOR EL DIRECtORIO DE LA SOCIEDAD EN 
SESIóN ORDINARIA DE fEChA 10 DE MARzO DE 2014.

4.  ENtRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y LA fEChA DE EMISIóN DE LOS pRESENtES 
EStADOS fINANCIEROS CONSOLIDADOS NO hAN OCURRIDO OtROS hEChOS DE 
CARáCtER fINANCIERO CONtAbLE qUE DEbAN SER INfORMADOS.



141

 

CAp16
EStADOS 
fINANCIEROS 
RESUMIDOS
DE fILIALES AL 31 DICIEMbRE DE 2013



142

ciFras en Us$ Miles 2013

alUsa s.a. y sUBsidiarias indalUM s.a. y sUBsidiarias siM s.a. Madeco Mills s.a. soinMad s.a. y sUBsidiarias

activos corrientes 185.981 33.795 436 16.839 1.144

activos no corrientes 264.923 30.392 3.282 3.000 18.052

Total Activos 450.904 64.187 3.718 19.839 19.196

Pasivos corrientes 137.615 26.896 1 21.003 3.216

Pasivos no corrientes 89.681 6.717 - 85 2.009

capital emitido y reservas 49.479 38.057 3.411 17.677 38.850

resultados retenidos (Pérdidas acumuladas) 102.938 -7.483 306 -18.926 -26.276

Participación Minoritaria 71.191 - - - 1.397

Total Pasivos y Patrimonio 450.904 64.187 3.718 19.839 19.196

ciFras en Us$ Miles 2013

alUsa s.a. y sUBsidiarias indalUM s.a. y sUBsidiarias siM s.a. Madeco Mills s.a. soinMad s.a. y sUBsidiarias

ingresos de actividades ordinarias 350.871 29.756 35.244 97.011 4.177

costo de ventas -281.843 -22.929 -24.854 -92.066 -4.101

ganancia bruta 69.028 6.827 10.390 4.945 76

otros ingresos, por función 26.191 - - - 149

costos de distribución -10.562 -1.299 -1.381 -1.160 -337

gasto de administración -26.162 -6.428 -7.627 -4.622 -1.667

otros gastos, por función -53 -2 -2 -511 -739

otras ganancias (pérdidas) 23.902 -7.633 -2.255 -12.058 923

ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 82.344 -8.535 -875 -13.406 -1.595

ingresos financieros 70 34 51 19 308

costos financieros -7.868 -481 -457 -521 -395

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación

- - 546 - -1

diferencias de cambio -2.215 -222 -135 -170 11

resultado por unidades de reajuste 352 - - -3 -

ganancia (pérdida), antes de impuestos 72.683 -9.204 -870 -14.081 -1.672

gasto por impuestos a las ganancias -17.065 1.412 67 -1.083 1.199

ganancia procedente de operaciones continuadas 55.618 -7.792 -803 -15.164 -473

ganancia procedente de operaciones discontinuadas - - - - -

ganancia (pérdida) 55.618 -7.792 -803 -15.164 -473

ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora 42.662 -7.792 -803 -15.164 -187

ganancia, atribuible a participaciones no controladoras 12.956 - - - -286

ganancia (pérdida) 55.618 -7.792 -803 -15.164 -473

EStADO DE SItUACIóN fINANCIERA RESUMIDO

EStADO DE RESULtADOS INtEgRALES RESUMIDO
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ciFras en Us$ Miles 2013

alUsa s.a. y sUBsidiarias indalUM s.a. y sUBsidiarias siM s.a. Madeco Mills s.a. soinMad s.a. y sUBsidiarias

Flujo originado por actividades de operación 11.722 3.604 2.939 15.309 -2.743

Flujo originado por actividades de inversión 5.339 1.460 -4.664 -5.729 2.677

Flujo originado por actividades de financiación -8.766 -1.584 -1.608 -9.581 0

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

8.295 3.480 -3.333 -1 -66

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

-727 -1.145 0 -240 -2

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 7.568 2.335 -3.333 -241 -68

efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8.138 0 0 737 85

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 15.706 2.335 -3.333 496 17

EStADO DE fLUjO DE EfECtIvO RESUMIDO
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indalUM s.a. y sUBsidiarias caPital eMitido PriMas de eMisiÓn otras reservas

ganancias (Pérdidas) 

acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle a los 

ProPietarios de la controladora

ParticiPaciones no 

controladoras PatriMonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013 - - - - - - -

resultado integral - - 82 -7.792 -7.710 - -7.710

dividendos - - - - - - -

otros incrementos (disminuciones) 28.042 - 9.933 309 38.284 - 38.284

Total de cambios en patrimonio 28.042 - 10.015 -7.483 30.574 - 30.574

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 28.042 - 10.015 -7.483 30.574 - 30.574

siM s.a. caPital eMitido PriMas de eMisiÓn otras reservas ganancias (Pérdidas) 

acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle a los 

ProPietarios de la controladora

ParticiPaciones no 

controladoras

PatriMonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013 30.524 - 10.887 1.420 42.831 - 42.831

resultado integral - - -16 -803 -819 - -819

dividendos - - - - - - -

otros incrementos (disminuciones) -28.051 - -9.933 -311 -38.295 - -38.295

Total de cambios en patrimonio -28.051 - -9.949 -1.114 -39.114 - -39.114

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 2.473 - 938 306 3.717 - 3.717

Madeco Mills s.a. caPital eMitido PriMas de eMisiÓn otras reservas ganancias (Pérdidas) 

acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle a los 

ProPietarios de la controladora

ParticiPaciones no 

controladoras

PatriMonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013 20.145 - -2.464 -3.762 13.919 - 13.919

resultado integral - - -4 -15.164 -15.168 - -15.168

dividendos - - - - - - -

otros incrementos (disminuciones) - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - -4 -15.164 -15.168 - -15.168

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 20.145 - -2.468 -18.926 -1.249 - -1.249

soinMad s.a. y sUBsidiarias caPital eMitido PriMas de eMisiÓn otras reservas ganancias (Pérdidas) 

acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle a los 

ProPietarios de la controladora

ParticiPaciones no 

controladoras

PatriMonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013 9.131 - 29.719 -26.089 12.761 1.683 14.444

resultado integral - - - -187 -187 -286 -473

dividendos - - - - - - -

otros incrementos (disminuciones) - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - -187 -187 -286 -473

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 9.131 - 29.719 -26.276 12.574 1.397 13.971

EStADO DE CAMbIOS EN EL pAtRIMONIO NEtO

alUsa s.a. y sUBsidiarias caPital eMitido PriMas de eMisiÓn otras reservas

ganancias (Pérdidas) 

acUMUladas

PatriMonio atriBUiBle a los 

ProPietarios de la controladora

ParticiPaciones no 

controladoras PatriMonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013 67.848 1.002 -18.092 69.252 120.010 - 120.010

resultado integral - - -1.279 42.663 41.384 11.706 53.090

dividendos - - - -8.977 -8.977 - -8.977

otros incrementos (disminuciones) - - - - - 59.485 59.485

Total de cambios en patrimonio - - -1.279 33.686 32.407 71.191 103.598

Saldo Final Período Actual 31/12/2013 67.848 1.002 -19.371 102.938 152.417 71.191 223.608



 

CAp17
ANáLISIS
RAzONADO
AL 31 DICIEMbRE DE 2013



146

pRESENtACIóN
La Compañía nace a raíz de la división de Madeco S.A. (actual-
mente Invexans S.A.), acordada por la Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el día 27 de Marzo de 2013 y que gira bajo el 
nombre de MADECO S.A., luego de haber quedado inscrito y publi-
cado un extracto de la escritura pública a que se redujo el Acta de 
la referida Junta. La mencionada división tiene efecto a partir del 
1 de enero de 2013. 

El Directorio de Madeco S.A., en sesión extraordinaria celebra-
da con fecha 12 de abril de 2013, acordó inscribir la sociedad y 
sus valores en el Registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, conforme a los acuerdos adoptados en la Jun-
ta Extraordinaria de Accionistas antes mencionada y normativa 
vigente.

Madeco S.A. ha definido dos segmentos de negocio(1) como re-
presentativos de las actividades operacionales desarrolladas a 
través de sus subsidiarias, más un segmento corporativo, siendo 
estos los siguientes:

? Envases flexibles: por medio de las subsidiarias de Alusa 
S.A., Madeco fabrica envases flexibles con las técnicas de 
impresión flexografía y huecograbado, utilizando materias 
primas como resinas, papel y aluminio, entre otras. Esta 
unidad de negocios tiene presencia productiva en Chile, 
Argentina (Aluflex S.A.), Perú (Peruplast S.A.) y Colombia 
(Empaques Flexa S.A.S.).

? Perfiles (soluciones de cerramientos): por medio de las 
subsidiarias de Indalum S.A., Madeco se dedica a la fa-
bricación de perfiles, sistemas (de puertas y ventanas), y 
puertas y ventanas de aluminio y PVC. Asimismo comer-
cializa sus productos y otros accesorios relacionados 
(quincallería, vidrios, etc.).

? Corporativo: En este segmento se incluyen las activida-
des que no están incluidas en los segmentos anteriores, 
además de las actividades relacionadas con el manejo de 
recursos.

Por tratarse de una sociedad de reciente formación, los estados 
financieros consolidados de Madeco S.A. al 31 de diciembre de 
2013 no se presentan en términos comparativos con el período 
anterior, por lo que no es posible presentar un análisis de tenden-
cias de la situación financiera de la Compañía.

ACtIvIDADES Y NEgOCIOS
El foco de la administración de la nueva sociedad Madeco S.A. 
está en la optimización de los negocios industriales en que parti-
cipa, por lo que la Compañía realiza una constante evaluación de 
la rentabilidad y perspectivas de desarrollo de cada una de sus 
subsidiarias operativas.

Producto de este plan de optimización, el día 30 de septiem-
bre de 2013, la Compañía decidió suspender las operaciones de 
Decker Industrial S.A., filial que fabricaba tubos de cobre en Ar-
gentina, dado el deterioro de la competitividad de la subsidiaria 
y a las escasas perspectivas de mejora en la rentabilidad. Esta 
medida significó la desvinculación del total de su personal y la 
venta de una de sus instalaciones productivas en la ciudad de 
Buenos Aires. 

En esta misma dirección, la filial Madeco Mills S.A., el día 30 de 
septiembre de 2013, resolvió concluir las operaciones de la fun-
dición de Lo Espejo, planta que se dedicaba a la producción de 
insumos para la fabricación de tubos de cobre. Posteriormente, 
el día 16 de diciembre de 2013, el Directorio decide poner fin a la 
manufactura y comercialización de tubos de cobre en Chile. Esta 
decisión se debe principalmente a los cambios ocurridos en el 
mercado, los que han implicado una pérdida de competitividad, 
dado por el aumento de diversos costos, incluyendo la energía 
eléctrica, y por la adopción en el mercado de productos sustitu-
tos, principalmente en base a resinas plásticas, tendencia gene-
ralizada en el mundo en lo que respecta a la conducción de gases 
y fluidos para uso doméstico e industrial.  

Con el cierre de Decker Industrial S.A. y Madeco Mills S.A., 
Madeco pretende optimizar la utilización de capital y focalizar 
la mayor parte de sus esfuerzos en el desarrollo del negocio de 
envases, a través de su subsidiaria Alusa S.A., y así potenciar su 
crecimiento y consolidación en Latinoamérica.

(1) Inicialmente se definió además el segmento Tubos de Cobre, compuesto por las subsidiarias Madeco Mills S.A. (Chile) y Decker Industrial S.A. (Argentina), pero durante el 
año 2013 la Compañía puso fin a las operaciones de dicha unidad. Para efectos de análisis esta operación fue clasificada como operación discontinuada en diciembre 2013.
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ENvASES fLExIbLES
A diciembre 2013, los ingresos de la unidad de envases alcanza-
ron MUS$ 350.840, representando un 84% de los ingresos tota-
les de Madeco S.A.. Los principales destinos de las ventas son los 
mercados en que la Compañía mantiene operaciones (Chile, Ar-
gentina, Perú y Colombia), así como exportaciones al resto de La-
tinoamérica. El EBITDA(1) acumula una ganancia de MUS$ 46.129, 
que representan el 92% de lo generado por Madeco en el período. 

El flujo de efectivo por actividades de la operación se explica prin-
cipalmente por el desempeño de la unidad de envases flexibles, la 
recuperación de capital de trabajo en la unidad de tubos en Chile 
y, en menor medida, por el desempeño de la unidad de perfiles.  

El flujo positivo por actividades de inversión está determinado 
principalmente por la venta de propiedades disponibles para la 
venta en la operación de envases flexibles en Perú y otros flujos 
positivos producto de la asignación de activos en la creación de la 
sociedad. Estos flujos positivos son compensados parcialmente 
por la adquisición de propiedades, plantas y equipos por un mon-
to aproximado de US$ 30 millones, los que se registraron princi-

pERfILES (SOLUCIONES DE CERRAMIENtO)
Las ventas de esta unidad ascendieron a MUS$ 65.000, las 
cuales representan el 16%  de lo generado por la sociedad. Sus 
principales clientes se encuentran en el mercado local (Chile). El 
EBITDA[1] de la unidad asciende a MUS$ 4.112 y constituyen el 
8% del total de la sociedad.

palmente en las operaciones de envases flexibles. 
Finalmente, el flujo neto producto de actividades de finan-

ciamiento refleja una disminución en la deuda asociada prin-
cipalmente a la actividad del segmento de envases flexibles y 
a la amortización de la deuda financiera de la unidad de tubos. 
La amortización de la deuda del segmento tubos se explica por 
la recuperación del capital de trabajo realizado durante los últi-
mos meses del año. 

Esta sociedad comienza sus actividades financieras y contables a 
partir del día 1 de enero de 2013, por lo que la generación de efectivo 
del periodo es igual al saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2013.

ciFras en MUs$ corPorativo envases FlexiBles PerFiles total

ingresos ordinarios 20 350.840 65.000 415.861

costo de ventas -129 -281.843 -47.783 -329.755

ganancia Bruta -109 68.997 17.217 86.106

gastos de admin. y ventas -4.025 -36.118 -16.453 -56.596

Resultado Operacional -4.134 32.879 764 29.509

eBitda (1) -4.045 46.129 4.112 46.196

ciFras en MUs$ total

Flujos de efectivo neto de (Utilizados en) actividades de operación 35.031

Flujos de efectivo neto de (Utilizados en) actividades de inversión 16.136

Flujos de efectivo neto de (Utilizados en) actividades de Financiamiento -26.663

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo 24.504

efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -2.700

Variación Neta 21.804

efectivo y equivalentes al efectivo, estado de Flujos de efectivo, saldo inicial 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final 21.804

RESULtADOS CONSOLIDADOS Y pOR SEgMENtO

fLUjO DE EfECtIvO RESUMIDO

(1) Considera la Ganancia Bruta y Gastos de Administración y Distribución al cual se le descuentan los cargos asociados de depreciación y amortización de intangibles.  



148

ANáLISIS DE LOS MERCADOS, COMpEtENCIA Y pARtICIpACIóN RELAtIvA
La Compañía anualmente efectúa estimaciones de participación 
de mercado en los distintos países y segmentos donde participa. 
Tales estimaciones se basan principalmente en el análisis de la 
información disponible, que comprende:

?Datos internos respecto de producción y ventas.
?Informes de importaciones y exportaciones facilitados por 

las autoridades aduaneras.
?Informes de importaciones y exportaciones publicados 

por el Banco Central de Chile.
?Información de ventas presentada públicamente por algu-

nos competidores de Madeco y sus filiales.
?Información obtenida informalmente de participantes en 

el mercado y proveedores de la Compañía.

Ningún tercero u otra empresa independiente ha suministrado 
estimaciones ni confirmado los cálculos y estimaciones de par-
ticipación de mercado de la Compañía. En el caso de fuentes que 
utilizan metodologías distintas de las empleadas por la Compa-
ñía, los resultados pueden diferir. La siguiente tabla muestra, al 
1 de enero 2013, la participación de mercado estimada y los prin-
cipales competidores en cada uno de los mercados en los que la 
Compañía participa:

índices de Líquidez Unidad 31-12-2013

líquidez corriente (activos corrientes / Pasivos corrientes) veces 1,40

razón ácida (activos corrientes / Pasivos corrientes) veces 0,94

ganancia Bruta 17.217 86.106

índices de Endeudamiento Unidad 31-12-2013

razón de endeudamiento (Pasivos totales / Patrimonio) veces 1,70

Proporción deuda corto plazo (Pasivos corrientes / Pasivos totales) % 49,6%

Proporción deuda largo plazo (Pasivos no corrientes / Pasivos totales) % 50,4%

cobertura gastos Financieros (resultado antes de impuestos e interés / gastos financieros) veces 5,74

índices de Rentabilidad Unidad 31-12-2013

ganancia por acción (ganancia atribuible a controladora / n° acciones suscritas y pagadas) Us$ 0,00030

rentabilidad del Patrimonio (ganancia atribuible a controladora / Patrimonio atribuible a controladora) % 2,20%

rentabilidad del activo (ganancia atribuible a controladora /activos totales % 0,40%

INDICADORES fINANCIEROS

Unidad ParticiPaciÓn Mercado PrinciPales coMPetidores

Envases

chile 24% envases del Pacifico s.a. (edelpa) 
Hyc Packaging s.a.

argentina 7% converflex argentina s.a. 
celomat s.a.

Perú 47% emusa s.a. 
resinplast s.a.

colombia 10% Flexo spring s.a.s. 
Plastilene s.a.

Perfiles

chile (aluminio) 44% alar s.a.
distribuidora arquetipo ltda.

chile (Pvc) 13% veka chile s.a. 
Kömmerling (venteko)
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ANáLISIS DE RIESgO DE MERCADO(1) 
Los principales factores de riesgo propios de la actividad de Ma-
deco y sus sociedades filiales y coligadas en gran medida depen-
den del nivel del crecimiento económico en Chile, Perú, Colombia 
y Argentina, así como de los niveles de crecimiento económico en 
los principales mercados de exportación de la Compañía. 

Del mismo modo Madeco está afecta a una serie de exposicio-
nes tales como fluctuaciones en los precios de sus principales 
materias primas, variaciones en las tasas de interés y tipos de 
cambio de las monedas distintas a la moneda funcional de la So-
ciedad (USD Americano) Durante el curso regular de sus activida-
des, la Compañía aplica políticas y procedimientos establecidos 
para administrar su exposición a estos efectos, contratando se-
gún sea el caso distintos derivados financieros (Swaps, Fowards, 
Opciones, etc.). La Compañía no lleva a cabo estas transacciones 
con fines especulativos.

La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía es 
derivada de las posiciones que Madeco mantiene en efectivo y 
efectivo equivalente, deudas con bancos y otros activos y pasivos 
indexados a monedas distintas a su moneda funcional, esto es, 
dólar estadounidense. Al 31 de diciembre de 2013 el total expues-
to en monedas extranjeras es un activo equivalente a MUSD 7.887. 

La política de financiamiento busca mantener una estructura 
balanceada entre las fuentes de financiamiento de corto y largo 
plazo (deudas financieras, saldo entre cuentas por pagar y co-
brar, etc.), una baja exposición de riesgo y fondos alineados con 
los flujos que genera cada una de las empresas de la Sociedad. 
Tanto los riesgos asociados a los créditos a los clientes, como los 
riesgos de los activos y pasivos financieros, son administrados 
por la Administración de la Compañía, en función de las políticas 
y controles establecidos.

Respecto del manejo del riesgo asociado a las variaciones de 

nº Personas 31-12-2013

ejecutivos 55

Profesionales y técnicos 626

trabajadores 1.962

Total 2.643

las tasas de interés y los efectos que tasas variables podrían 
tener en los estados financieros, la Compañía busca reducir los 
riesgos de estas variaciones a través de la revisión de la exposi-
ción neta, colocando ya sea deudas a tasa fija, o en su defecto, 
derivados financieros (Ej.: Swap de tasas) que cambian tasas va-
riables por fijas.

Derivados de petróleo (resinas de Polietileno, Polipropileno, 
PVC., etc.) y aluminio constituyen las principales materias primas 
que utiliza la Compañía. El resultado financiero está ligado a la 
capacidad de adquirir un suministro adecuado, traspaso oportu-
no de variaciones en costo a precios de venta, un eficiente mane-
jo de stocks y la mitigación de los riesgos ante variaciones en sus 
precios por medio de coberturas.

El riesgo asociado a los derivados de petróleo es administrado 
mediante el uso de polinomios (métodos de ajuste) que utiliza la 
Compañía con sus principales clientes. Estos polinomios recogen 
las principales variaciones de sus componentes ajustándolos a 
los precios de mercado. Dichos polinomios son ajustados entre 
ambas partes periódicamente de manera de acotar los riesgos 
ante las variaciones en los precios de las materias primas.

Respecto del manejo del riesgo asociado al aluminio, la Compa-
ñía utiliza derivados financieros que se asignan según sea el caso, 
para cubrir flujos de efectivo o partidas existentes (valor razonable 
o fair value). Estos instrumentos financieros son contratados de 
acuerdo a las políticas definidas por la Administración de Made-
co S.A., las que fijan los niveles de cobertura de acuerdo al precio 
de mercado del aluminio (a mayor valor del aluminio adoptan ma-
yores coberturas). Junto con lo anterior, los derivados financieros 
cumplen con la documentación necesaria (definición de relación 
entre derivado y partida cubierta, objetivos de gestión de riesgo, 
test de eficiencia, etc.). Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía 
mantiene 235 toneladas con contratos de derivados de aluminio.

(1) Para complementar el análisis de los riesgos de mercado de la Compañía, se recomienda leer la nota 28 de los estados financieros de Madeco S.A.

EStRUCtURA DE DOtACIóN DE pERSONAL



A N E X O   

MEMORIA ANUAL 2013 

MADECO S.A. 

 

En cumplimiento de lo requerido en el Oficio Ordinario Nº 23424 de fecha 30 

de agosto de 2014, emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, se 

complementa la Memoria Anual 2013 de Madeco en los siguientes sentidos: 

 

I. En la página 18 del Capítulo 5 se incorpora el porcentaje de propiedad 

de los principales ejecutivos y directores de la Sociedad. 

“Porcentaje de Propiedad de los principales ejecutivos y 

directores de la Sociedad 

Al 31 de diciembre de 2013 ni los directores ni los 

ejecutivos principales de la Sociedad poseen directamente 

acciones de esta última.”  

 

II. Al final del Capítulo 10 relativo a Asuntos Corporativos se incorpora un 

párrafo del siguiente tenor: 

 

“Se deja expresa constancia que los accionistas de la 

Sociedad no han efectuado comentarios o proposiciones 

relativos a la marcha de los negocios sociales. 

 

Los comentarios formulados por el  Comité de Directores 

se encuentran incluidos en su Informe Anual, preparado 

conforme a lo prescrito en el Artículo 50 bis de la Ley 



18.046, incluido en esta Memoria Anual, correspondiente 

al ejercicio del año 2013.” 

 

  

III. En la página 64 del Capítulo 13 se agrega una nueva declaración de 

Responsabilidad, del siguiente tenor: 

 

“Los Directores y el Gerente General que suscriben este 

Anexo a la Memoria Anual 2013 por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2013, declaran bajo 

juramento que el contenido de él es veraz conforme a la 

información que han tenido en su poder.  

Esta declaración de responsabilidad ha sido suscrita 

conforme lo dispone la Norma de Carácter General Nº 

283 y el Oficio Ordinario Nº 23424 de 30 de agosto de 

2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por los 

Directores y el Gerente General de la Sociedad, cuyas 

firmas constan en los ejemplares que se encuentran en 

poder de la sociedad. 

 

 

_________________________ 

FELIPE JOANNON VERGARA 
6.558.360-7 
PRESIDENTE 
 
 
__________________________ 
FRANCISCO PEREZ MACKENNA 
6.525.286-4 
VICEPRESIDENTE 
 



 
__________________________ 
ANDRONICO LUKSIC CRAIG 
6.062.786-K 
DIRECTOR 
 
 
___________________________ 
 HERNAN BUCHI BUC 
5.718.666-6 
DIRECTOR 
 
 
___________________________ 
ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI 
6.362.223-0 
DIRECTOR 
 
 
 
___________________________ 
JORGE SPENCER SOUBLETTE  
4.750.255-1 
DIRECTOR 
 
 
 
___________________________ 
MARTIN RODRIGUEZ GUIRALDES  
8.547.811-7 
DIRECTOR 
 
 
 
 
___________________________ 
CLAUDIO INGLESI NIETO 
14.504.615-7 
GERENTE GENERAL”. 
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