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Administración

Ejecutivos

3   4   5   6   
         2       1

2 ErNESTO ESCOBAr ELISSETCHE
Ingeniero Civil Mecánico, chileno
R.U.N.   4.543.613-6
gerente general
Fecha de nombramiento 01/08/2013

DANIEL GONzáLEz COrrEA
Ingeniero Civil Metalúrgico
RUT 5.093.674-0
gerente De OPeraCIOneS
Fecha de nombramiento 01/02/2008

ENzO QuEIrOLO MALDONADO
Abogado
RUT 9.184.764-7
gerente De SerVICIO JUrÍDICO
Fecha de nombramiento 01/01/2009
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Directorio

rAÚL GAMONAL ALCAÍNO
Ingeniero Comercial, chileno
R.U.N.   8.063.323-8
DIreCtOr

ArTurO WENzEL áLVArEz
Ingeniero Comercial, chileno
R.U.N.   7.375.688-k
DIreCtOr

DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN
Directorio

FErNANDO L. rEITICH
Doctor en Matemática, 
estadounidense
R.U.N.   22.832.453-1
PreSIDente

1

5 SErGIO VErDuGO AGuIrrE
Ingeniero Civil Industrial, chileno
R.U.N.   5.315.689-k
DIreCtOr

6

3 JOrGE PÉrEz CuETO
Economista, Chileno
R.U.N.   4.681.059-7
DIreCtOr

4

Fecha de nombramiento 14/04/2014

Fecha de nombramiento 14/04/2014Fecha de nombramiento 14/04/2014

PABLO PACHECO BASTIDAS
Psicólogo
RUT 12.321.674-1
gerente De SUStentaBIlIDaD 
Y PerSOnaS
Fecha de nombramiento 01/10/2014

PATrICIO rOJAS LOrCA
Ingeniero Civil Químico
RUT 6.140.418-K
gerente COMerCIal
Fecha de nombramiento 15/06/2006

Fecha de nombramiento 14/04/2014 * Dejo el cargo de director el 31/01/2015

Gerencia
Operaciones

Gerencia
Comercial

Gerencia
Sustentabilidad

y Personas

Gerencia
Servicio
Jurídico

Directorio

Gerencia
General
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CARTA A LOS SEÑORES  
ACCIONISTAS

Los resultados alcanzados por la Compañía 
al cierre del año 2014 muestran un avance 
significativo en el propósito, acordado con 
la matriz, de remontar las cifras negativas 
acumuladas desde la crisis de Lehman 
Brothers, que hasta el ejercicio 2013 ascendían 
a US$ 363 millones.

Las medidas de readecuación de la 
organización al nuevo foco estratégico que 
llevó a la empresa a concentrar, al menos 
transitoriamente, su actividad en el negocio de 
las barras, productos largos, sumadas a las 
iniciativas impulsadas por la administración y 
logradas en gran medida gracias al absoluto 
compromiso de los trabajadores, han 
permitido alcanzar mejoras significativas en 
la productividad, la eficiencia en el uso de 
la energía, los rendimientos de los distintos 
procesos, entre otros controles de gastos, que 
explican esta tendencia.

Durante el ejercicio  2014 los despachos 
físicos sumaron 701 mil TM de productos de 
acero, comparados con 859 mil TM del año 
anterior (-18%), disminución motivada por la 
paralización de la línea de productos planos. 
Consecuente con este nuevo escenario de 
negocios, los ingresos sumaron US$ 549 

millones (-17,5% en relación al 2013) cifra afectada negativamente 
también por una importante caída en los precios de los productos, 
reflejo de la situación del mercado nacional e internacional.

A pesar de lo anterior, el resultado del ejercicio fue una pérdida de 
US$ 27 millones, la que representó una importante disminución 
(-55%) comparada con la del 2013 que ascendió a US$ 59,6 
millones (excluido el ajuste por valor de activos realizado ese año).
Por su parte, durante el 2014 se generó un EBITDA de US$ 13,7 
millones, revirtiendo una situación negativa que comenzara en el año 
2012. El adecuado manejo del capital de trabajo se tradujo además 
en un excedente de caja de US$ 53  millones.

Sin duda los esfuerzos por alcanzar una condición de equilibrio en 
los resultados de CAP Acero deben continuar consolidándose con el 
objeto de asegurar su viabilidad como productor siderúrgico en Chile.

Las condiciones de entorno en las que se ha desenvuelto la Compañía 
no han mostrado signos favorables durante el ejercicio en análisis.  
En el frente externo, China ha continuado consolidándose como 
el mayor productor de acero del mundo, con una producción que 
en el 2014 alcanzó los 823 millones de TM (+0,9%), representativa 
del 50% de la oferta mundial. Este crecimiento, aunque menor, se 
dio en un contexto donde el consumo aparente decreció un 3,3 %. 
Lo anterior resultó en un aumento del 57% de las exportaciones 
de acero laminado, sumando éstas 84,8 millones de TM, las que 
buscaron ser colocadas en un mercado mundial aun mayormente 
deprimido. Esta fue sin duda una de las causas que contribuyeron a 
presionar los precios a la baja.
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Las importaciones de acero al país en 2014 ascendieron a 1,6 
millones de TM, experimentando un incremento del 11% respecto 
del año anterior. Los principales países de origen fueron: China con 
1,2 millones de TM (+45%), Brasil con 111.000 TM (- 20%), Japón 
con 93.000 TM (-25%) y México con 86.000 TM quien triplicó la 
cifra del año anterior. Con todo, las importaciones representaron un 
62% del consumo aparente doméstico, participación tan relevante 
que deja fuera de dudas que, en un país con un mercado abierto 
al comercio internacional sin restricciones, tal oferta constituye un 
factor determinante en la fijación de los precios.  

CAP Acero ha logrado un nivel de productividad y eficiencia que le 
permitiría competir con cualquiera de estos actores internacionales. 
Esto, sin embargo, se ve desvirtuado por la comprobada existencia 
de distorsiones (subvenciones y “dumping”) que han merecido una 
decidida reacción por parte de una variedad de países que, ante 
similares circunstancias,  reconocen el valor estratégico y social de 
su industria. Lamentablemente, la institucionalidad vigente en Chile 
no ha sido eficaz para actuar oportunamente en la contención de 
un daño evidente que afecta a toda la actividad productiva nacional.
Por otra parte, en el frente interno, el debilitado crecimiento 
económico del país durante el 2014 se tradujo en una disminución 
del 5% en el consumo aparente doméstico, en particular en 
los productos relacionados con el mercado de la construcción, 
condición que dificultó el cumplimiento del programa de ventas y 
contribuyó a debilitar los precios más allá de los efectos generados 
por la competencia externa. 

Finalmente, otro de los factores que representa una amenaza real 
a la competitividad alcanzada por la Empresa durante los últimos 
ejercicios lo constituye la falta de un mercado de energía eléctrica 
que permita a las empresas acceder a un suministro a costos 
razonables comparados con los disponibles en otros países para 
su industria manufacturera en general y siderúrgica en particular. 
Este es un problema de larga data, que no ha sido abordado por la 
autoridad con el sentido de urgencia que corresponde.

En relación con nuestro capital humano, la Compañía exhibe al 
cierre del ejercicio 2014 un importante avance en sus indicadores 
de seguridad, sin haber sufrido accidentes fatales. La Tasa de 
Frecuencia se mantuvo en 4,4 todavía lejos de la referencia para 
la industria que alcanza a 1,6 según WorldSteel. Sin embargo, la 
Tasa de Gravedad se redujo a 93, valor muy por debajo de la meta 
establecida para el año y reflejo de un predominio de accidentes leves. 
Particularmente destacable resulta  haber logrado, con los trabajadores 
propios, 8 meses consecutivos sin accidentes con reposo, sumando 
más de 1 millón de horas hombres, lo que motivó la entrega de un 
reconocimiento  por parte del Consejo Nacional de Seguridad.

Las relaciones laborales, por su parte, se 
desarrollaron en forma normal. El personal 
afiliado al Sindicato N°1 continuó afecto 
a la aplicación del Art. 369 de la Ley Laboral 
invocado al fracasar las negociaciones de un nuevo 
convenio en Octubre 2013. Por su parte el Sindicato 
N°2, en representación de una mayoría significativa de los 
trabajadores, negoció anticipadamente un nuevo Convenio 
Colectivo con vigencia de cuatro años a contar del 1° de mayo 
2015.

En lo que concierne al cuidado del medioambiente, la empresa 
mantiene una política de respeto y cumplimiento de las 
obligaciones que impone la legislación vigente y las regulaciones 
que le son aplicables. En particular vela por mantenerse al día en 
el cumplimiento de la Resoluciones de Calificación Ambiental que 
le afectan.

También es un permanente motivo de particular atención el cuidar 
las relaciones con la comunidad, y en especial, aquellas con los 
vecinos de las Poblaciones Libertad y Gaete de la Comuna de 
Talcahuano. En este sentido, resultan muy relevantes los aportes 
del Club Deportivo Huachipato y Artistas del Acero, organizaciones 
de profunda raigambre en la región.

Señores Accionistas: los resultados comentados son la 
consecuencia de un esfuerzo de todos cuantos conforman la 
organización de la empresa, orientados en un solo objetivo, el 
cual es alcanzar un nivel de excelencia en la gestión que permita 
asegurar que CAP Acero pueda seguir cumpliendo su rol ante la 
comunidad, la región y el país. Como expresara, sin embargo, 
aún persisten situaciones que van más allá de lo controlable por 
el propio esfuerzo, dedicación y creatividad que ampliamente 
demostraran nuestros trabajadores. Es esperable que, a la vez que 
redoblamos nuestro compromiso y entrega, éstas sean atendidas 
por la autoridad competente de modo que ninguna de ellas resulte 
insalvable para el logro del objetivo impuesto.

FERNANDO L. REitich
Presidente
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u	1.5  Remuneración del Directorio

u	1.6 Actividades y Negocios



1.1 IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN BÁSICA

COMpAÑíA SIDERúRGICA HUACHIpATO S.A.
Domicilio Legal: 
Avenida Gran Bretaña N° 2910,  Talcahuano
Rol Único Tributario: 94.637.000-2

 MODIFICACIONES

Escritura pública de 19 de abril de 1983 otorgada 
ante el Notario Público de Talcahuano don Renato 
Laemmermann Monsalves. El extracto se inscribió 
a Fs. 50 N° 32 del Registro de Comercio de 
Talcahuano correspondiente al año 1983 y fue 
publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de abril 
de 1983.

Escritura pública de 16 de diciembre de 1983 otorgada 
ante el Notario Público de Talcahuano don Renato 
Laemmermann Monsalves. El extracto se inscribió a 
Fs. 7 N° 6 del Registro de Comercio de Talcahuano 
correspondiente al año 1984 y fue publicado en el  
Diario Oficial con fecha 27 de enero de 1984.

Escritura pública de 06 de agosto de 1986 otorgada 
ante el Notario Público de Talcahuano don Renato 
Laemmermann Monsalves. El extracto se inscribió 
a Fs. 101 vta.  N° 83 del Registro de Comercio 
de Talcahuano correspondiente al año 1986 y fue 
publicado en el  Diario Oficial con fecha 21 de 
agosto de 1986.

Escritura pública de 24 de julio de 1991 otorgada 
ante el Notario Público de Talcahuano don Renato 
Laemmermann Monsalves. El extracto se inscribió a Fs. 
110 vta. N° 112 del Registro de Comercio de Talcahuano 
correspondiente al año 1991 y fue publicado en el Diario 
Oficial con fecha 7 de agosto de 1991.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada ante el 
Notario Interino de Santiago, Félix Jara Cadot, en la vacante dejada 
por don Eduardo González Abbott, con fecha 15 de diciembre de 1981. 
El extracto se inscribió con fecha 16 de diciembre de 1981 a Fs.199 N° 101 
del Registro de Comercio de Talcahuano, correspondiente al año 1981 y fue 
publicado en el  Diario Oficial con fecha 21 de diciembre de 1981.

Escritura Pública de 30 de Abril de 1994 otorgada ante el Notario Público de 
Talcahuano don Renato Laemmermann Monsalves. El extracto se inscribió a Fs. 
171 N° 129 del Registro de Comercio de Talcahuano correspondiente al año 
1994 y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 9 de Junio de 1994.

Escritura Pública de 19 de Marzo de 2012 otorgada ante el Notario Público de 
Talcahuano don Gastón Santibañez Torres. El extracto se inscribió a Fs. 120 N° 
129 y Fs. 123 vuelta N° 133, ambas del Registro de Comercio de Talcahuano 
correspondiente al año 2012. Extractos publicados en el Diario Oficial de 30 de 
Marzo de 2012 y 04 de Abril de 2012, respectivamente.

DIRECCIONES

Dirección : Avenida Gran Bretaña 2910, Talcahuano

Dirección Postal : Casilla 12-D Talcahuano

Teléfono : (56) (41)  254 4455 (Mesa Central)

Fax Gerencia : (56) (41)  250 2699

E-mail : gerencia.general@csh.cl

Sitio web : www.capacero.cl
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1.2 1.3PROPIEDAD DIRECTORIO
Los propietarios de la Sociedad 
son los siguientes accionistas:

El Directorio de la Compañía está integrado de la siguiente manera:

CAp S.A.   
 
SUCESIóN CARLOS RUIz
DE GAMbOA GóMEz

7.012.014  ACCIONES

4        ACCIONES

Se concluye que CAP S.A., 
RUT 91.297.000-0, tiene el 
carácter de controlador, de 
acuerdo al Título XV de la Ley 
18.045. A su vez, Invercap 
S.A., RUT 96.708.470-0, 
tiene carácter de controlador 
de CAP S.A., no existiendo 
accionistas personas naturales 
de Invercap S.A. con una 
participación superior o igual al  
0.417%.

Presidente Directores

Ingeniero Comercial
RUT: 8.063.323-8

Sr. Raúl
Gamonal Alcaíno

Ingeniero Comercial
RUT: 7.375.688-K

Sr. Arturo 
Wenzel Álvarez

Economista
RUT: 4.681.059-7

Sr. Jorge
Pérez Cueto

Ing. Civil Industrial
RUT:5.316.689-K

Sr. Sergio 
Verdugo Aguirre

Doctor en Matemáticas
RUT: 22.832.453-1

Sr. Fernando L. 
Reitich
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1.4 ADMINISTRACIÓN

Gerencia

GErENTE GENErAL
ERNESTO ESCOBAR ELISSETCHE, RUN 4.543.613-6
Ingeniero Civil Mecánico / Universidad de Concepción

GErENTE DE OPErACIONES
DANIEL GONzÁLEz CORREA, RUN 5.093.674-0
Ingeniero Civil Metalúrgico / Universidad de Concepción

GErENTE COMErCIAL 
PATRICIO ROJAS LORCA, RUN 6.140.418-K
Ingeniero Civil Químico / Universidad  de Concepción

GErENTE DE SErVICIO JurÍDICO
ENzO QUEIROLO MALDONADO, RUN 9.184.764-7
Abogado / Universidad de Concepción

GErENTE DE SuSTENTABILIDAD y PErSONAS
PABLO PACHECO BASTIDAS, RUN 12.321.674-1
Sicólogo / Universidad de Concepción

Personal

DOTACIóN DE pERSONAL

A la fecha del cierre del ejercicio 2014 el número de trabajadores con 
contrato vigente alcanzó a 1.037,  224 personas menos que las que 
había al 31.12.2013.

Gerentes y ejecutivos 10

Profesionales y técnicos 516

Otros trabajadores 511

tOtal 1.037
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1.5 REMUNERACIÓN DEL 
DIRECTORIO Y GERENCIA 

Directorio

El detalle de la remuneración pagada al Directorio de la Compañía durante el año 2014 ha sido el siguiente:

         No existen gastos de representación para el Directorio en el año 2014.

Gerencia

La remuneración total bruta de los Gerentes durante el año 2014 alcanzó a US$ 808 mil ( US$ 1.479 mil 
en 2013 ). En estas remuneraaciones no se incluye la del Grente General, que por política del grupo se 
carga a la Sociedad Matriz. No existieron pagos por concepto de indemnizaciones por años de servicio 
a Gerentes de la Sociedad.

DIRECTOR RUN DIETA 2014

Fernando L. Reitich 22.832.453-1   No hubo, ni en años anteriores

Sergio Verdugo Aguirre 5.316.689-K   No hubo, ni en años anteriores

Raúl Gamonal Alcaíno 8.063.323-8   No hubo, ni en años anteriores

Ernesto Escobar Elissetche 4.543.613-6   No hubo, ni en años anteriores

Arturo Wenzel Álvarez 7.375.688-K   No hubo, ni en años anteriores

Jorge Pérez Cueto 4.681.059-7 No hubo, ni en años anteriores

Andrés Del Sante Scroggie 7.034.913-2   No hubo, ni en años anteriores
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1.6 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
Información Histórica

En el curso del año 1981 la Compañía de Acero del Pacifico S.A., a través de sus organismos estatutarios, decidió su transformación en una 
Sociedad de Inversiones y la constitución de  empresas subsidiarias, siguiendo la modalidad de un “holding”.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 15 de diciembre de 1981 se constituyó la “Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.”.

Conforme a las pertinentes autorizaciones del Banco Central y del Servicio de Impuestos  Internos y en virtud de los acuerdos adoptados 
en Juntas Extraordinarias de Accionistas de fecha 16 de diciembre de 1983, 24 de julio de 1986,  24 de julio de 1991 y 29 de abril de 1994, 
el  capital de la empresa está  expresado en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica‚ y asciende a US$ 375.948.778 dividido en 
7.012.018 acciones sin valor nominal.  El capital se encuentra suscrito y pagado.

CAP S.A. es propietaria de 7.012.014 acciones, mientras que las cuatro acciones restantes son de propiedad de un accionista persona natural.

Productos

CAP Acero elabora productos de acero al carbono, acero de media 
y de baja aleación,  semiterminados y terminados de las siguientes 
formas:

 / Barras para medios de molienda de minerales
 / Barras de refuerzo, en rollo y rectas
 / Alambrón
 / Barras helicoidales

Proveedores 

Los proveedores de los principales insumos y suministros son los 
siguientes: 

Compañía Minera Del Pacífico S.A. / BHP Billiton Mitsubishi 
Alliance (Australia) / Endesa Chile S.A. / Teck Standard Coking 
Coal (Canadá) / Navieras Ultranav Ltd / Coquecol (Colombia) / 
NYK Global Bulk Co. (Japón) /  Cia. Petróleos de Chile Copec S.A. 
/ Indura S.A. / Harsco Metales Chile.

Mercados 

La Compañía abastece a los siguientes sectores del mercado 
nacional:

/ Sector Industrias Metalúrgicas: Fundamentalmente a través 
productos derivados del alambrón, asociados a la fabricación de 
cables, resortes, alambres para viñas, electrodos, etc.
Durante el año 2013 se toma la decisión de discontinuar la 
producción de productos planos laminados en caliente, con lo cual 
se abandona el mercado de perfiles y tubos estructurales, asociados 
principalmente a la construcción de estructuras metálicas.
/ Sector Minero: Principalmente a través de barras gruesas 
destinadas a la fabricación de medios de molienda, utilizados en la 
industria minera del cobre y del hierro.
/ Sector Edificación y Obras: Básicamente a través de la venta de 
barras para hormigón, utilizadas en la construcción de obras civiles 
de infraestructura y en edificación.

Además, la Compañía abastece a otros mercados consumidores de 
caliza y subproductos, tales como coque, escoria, coquecillo y cal. 
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Clientes

CAP Acero comercializa sus productos entre procesadores e 
industrias, empresas de construcción, distribuidores de acero, 
trefiladores, fábricas de bolas para molienda de minerales, 
maestranzas y minería del cobre.

Algunos de sus principales clientes nacionales son: 

Acma S.A. / Armacero / Carlos Herrera / Celulosa Arauco, 
Cementos Bio Bio S.A. / Comercial A y B.  Ltda. /  Construmart 
S.A. / Corporación Nacional del  Cobre de Chile / Easy S.A. / 
Hochschild / Inchalam S.A. / Moly-Cop Chile S.A. / Prodalam / 
Sack / SK SABO / Sodimac S.A. /  Torres Ocaranza .

Propiedades

La Compañía es dueña de diversos inmuebles ubicados en la 
zona de Talcahuano, Provincia de Concepción, Octava Región. 
Los principales pueden agruparse de la siguiente manera: dos 
inmuebles inscritos a Fs. 24 N° 27 y a Fs. 64 N° 49, respectivamente, 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Talcahuano, correspondiente al año 1982. En conjunto tienen una 
superficie de 4.685.289 metros cuadrados y están destinados a las 
instalaciones de Huachipato.

Cuatro inmuebles inscritos a Fs. 26 N° 28; a Fs. 29 N° 29; a Fs. 
32 N° 30 y a Fs. 65 vuelta N° 50, respectivamente, del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, 
correspondiente al año 1982. En conjunto tienen una superficie de 
2.393.935,63 metros cuadrados y están destinados a industrias 
anexas y protección forestal de la usina.

Un inmueble inscrito a Fs. 34 N° 31 del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de Talcahuano, correspondiente al año 1982. Tiene 
una superficie de 398.560,92 metros cuadrados y está 
destinado a protección forestal y poblaciones.

Además, la Compañía es dueña de dos inmuebles en la ciudad de 
Rengo, Sexta Región, inscritos a fojas 1.590 vuelta, número 1.186 
y fojas 1.589, número 1.185, ambas de Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 1983, con una 
superficie total de 656.500 metros cuadrados.

Equipos e Instalaciones

La Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es una industria integrada, 
es decir, produce arrabio por reducción del mineral de hierro en los 
Altos Hornos; transforma ese arrabio en acero líquido en la Acería 
del que obtiene palanquillas y planchones de colada continua, los 
que posteriormente lamina para entregar al mercado productos de 
mayor valor agregado, tales como: barras para hormigón, barras 
para molienda de minerales, alambrón para trefilación.  Producto 
y planos laminados en caliente.  Con la decisión de focalizarse 
en la producción de productos largos, el año 2013 se detuvieron 
temporalmente el laminador de planos en caliente y un alto horno, 
que se sumaron a las detenciones del año 2012 de las líneas de 
laminación en frío, zincalum y hojalata.

Las principales instalaciones y equipos de Huachipato son:

/ Muelle y manejo de materias primas:  el muelle está  ubicado en 
la Bahía de San Vicente y tiene 370 metros de largo por 27 metros 
de ancho. La profundidad en el lado norte es de 11,15 metros y de 
8,80 metros en el lado sur. En el lado norte pueden atracar barcos 
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hasta de 42.300 toneladas y en el lado sur, de 27.000 
toneladas. Dispone de dos torres de descarga y de una 
correa  transportadora conectada con las canchas de 
almacenamiento de materias primas.

/ Planta de Coque: está compuesta de 58 hornos 
verticales de diseño Otto Twin Flue. Su capacidad nominal 
es de 500.000 toneladas-año (t/a) de coque sin harnear.

/ Altos Hornos y Acería: existen dos Altos Hornos de 755 
y 881 metros cúbicos de volumen útil, respectivamente, 
y una Acería con dos Convertidores al Oxígeno (Conox). 
En conjunto los convertidores tienen una capacidad de 
1.450.000 t/a de acero.

/ Colada Continua de Planchones: con su tecnología 
esta unidad evita los procesos de vaciado, deslingotado, 
calentamiento y laminado del lingote, transformando 
directamente  el acero líquido en planchones. Su 
capacidad de producción es de 600.000 t/a.

/ Colada Continua de Palanquillas: transforma 
directamente el acero líquido en palanquillas.  Su 
capacidad de producción es de 1.000.000 t/a.

/ Laminadores: el Laminador de Barras Rectas tiene una 
capacidad de 550.000 t/a; el Laminador de Barras tiene 
una capacidad de 450.000 t/a y el Laminador de Planos 
en Caliente de 720.000 t/a.

/ Otras instalaciones y equipos: Estación de Ajuste 
Metalúrgico, Estación de Vacío, subestaciones eléctricas, 
Planta de Cal, Planta de Tratamiento de Agua, Planta 
de Vapor, Planta de Desulfurización Externa de  Arrabio, 
Laboratorios y Taller Eléctrico; compresores de aire y 
gas, gasómetro para gas doméstico y de Alto Horno; 
generadores eléctricos de emergencia; locomotoras, 
grúas, camiones y cargadores, entre otros.

Marcas 

La Compañía hace uso de las siguientes marcas registradas a su nombre o 
bien al de la Sociedad Matriz, CAP S.A.

MARCA N° REGISTRO TIpO DE MARCA TITULAR

DUR-CAP 857442 Productos CAP S.A.

“HH” 940413 Productos CAP S.A.

“HHH” 940415 Productos CAP S.A.

“HHHH” 940414 Productos CAP S.A.

COR – CAP 857443 Productos CAP S.A.

CAP – SOL 847308 Productos CAP S.A.

HUACHIPATO 773386 Establecimiento Industrial CAP S.A.

GALVALUM 874124 Producto CSH

GALVALUM 874134 Establecimiento Industrial CSH

GALVALUM 874125 Establecimiento comercial CSH

GALVALUM 874131 Servicios CSH

GALVALUME 874132 Producto CSH

GALVALUME 874133 Establecimiento Industrial CSH

GALVALUME 874122 Establecimiento comercial CSH

GALVALUME 874130 Servicios CSH

zINCALUM 908810 Servicios CSH

zINCALUM 908809 Servicios CSH

zINCALUM 908808 Servicios CSH

zINCALUM 929203 Establecimiento comercial CSH

zINCALUM 917761 Establecimiento comercial CSH

zINCALUM 917760 Establecimiento comercial CSH

zINC-ALUM 874121 Establecimiento comercial CSH

zINC-ALUM 874129 Servicios CSH

zINCALUM 884759 Producto CSH

5-V 959320 Producto CSH

CAP-75 1090755 Producto CAP S.A.
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Contratos

Los principales son:

/ Contrato de suministro de minerales:            Compañía Minera del Pacífico S.A.
/ Contratos de suministros de carbón:            BHP Billiton Mitsubishi Alliance (Australia), Teck Coal Ltd. (Canadá), Coquecol (Colombia)
/ Contrato de suministro de energía eléctrica:            Endesa
/ Contrato de abastecimiento de combustibles:         Copec
/ Contrato de arriendo de naves:             Ultragas

Actividades Financieras
 
La Compañía es una entidad cuyo giro es de naturaleza productiva 
y comercial, por lo que habitualmente no actúa en la compra de 
acciones o valores. Sin embargo, debido a modificaciones en 
la organización de CAP S.A. (Matriz), ha mantenido  inversiones 
totalmente pagadas por 22.050 acciones de Abastecimientos 
CAP S.A. con una participación de 25%. Además, posee una 
participación del 0,04% en TECNOCAP S.A., equivalentes a 4.000 
acciones totalmente pagadas.

Factores de Riesgo
 
El negocio del acero refleja a través de sus precios las variaciones 
cíclicas de oferta y demanda  globales y locales, que a su vez son 
muy dependientes de las condiciones de la economía mundial, 
el estado de la economía nacional y aspectos microeconómicos 
relevantes.
 
A su vez, las principales materias primas como carbones y mineral 
de hierro, también son de transacción internacional y, por ende, la 
variación de sus precios afecta los costos directos.
 
Por otro lado, CAP Acero está indirectamente expuesta a las 
políticas financieras de la matriz. 
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2.1

2.2

INTRODUCCIÓN

ACTIVIDADES 
DE PRODUCCIÓN

A pesar de que las materias primas experimentaron una significativa 
disminución durante el año 2014, también lo hicieron los precios 
del acero, manteniéndose los márgenes deprimidos de los últimos 
años. La mayor causa es que el nivel de utilización de la capacidad 
instalada a nivel mundial, principal inductor del margen, no ha sufrido 
cambios significativos respecto de años anteriores, manteniéndose 
en torno al 73%.

Durante el 2014 CAP Acero consolidó su focalización en productos 
largos destinados a la industria minera y de la construcción, 
incursionando exitosamente en el mercado externo, consolidándose 
como el principal actor de medios de molienda de Latinoamérica. 
Adicionalmente, continuó su proceso de reestructuración, 
profundizando sus programas de reducción de costos, focalizados 
principalmente en energía y gastos, lo que ha permitido ir mejorando 
su posición competitiva en este segmento de negocios.

La producción terminada de acero alcanzó a 673.084 toneladas, 
cifra inferior en 186.207 toneladas a la registrada el año anterior.

La producción de acero líquido alcanzó a 696.909 toneladas, 
167.502 toneladas inferior a la producción de 2013. En el Alto 
Horno se obtuvo una producción de 686.189 toneladas de arrabio, 
193.807 toneladas menos que en el año anterior. La producción de 
coque sin harnear fue de 431.915 toneladas, inferior a la de 2013 en 
5.658 toneladas. Estas menores producciones está en línea con la 
focalización del negocio de CAP Acero.

Al 31 de diciembre de 2014 el nivel de existencias totales de 
productos de acero disminuyó en 63.400 toneladas en relación 
al registrado al 31 de diciembre de 2013. El stock de productos 
terminados disminuyó en 40.362 toneladas; el de productos 
en proceso disminuyó en 1.534 toneladas; y el de productos 
semiterminados disminuyó en 21.504 toneladas.
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2.3

2.4

COMERCIALIzACIÓN DE 
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

FINANzAS

El año 2014 los despachos totales de productos de acero alcanzaron a 701.034 toneladas. En 
comparación al periodo anterior, los despachos disminuyeron en 158.445 toneladas afectados por 
la suspensión de producción de laminados en caliente.

Los ingresos por ventas totales en el año 2014 ascendieron a US$ 548,9 millones, de los cuales 
corresponden US$ 490,4 millones a ventas de productos de acero y US$ 58,6 millones a ventas 
de otros productos y servicios. La diferencia en la venta de productos de acero respecto al 
periodo anterior es de US$ 143,3 millones, explicada principalmente por la disminución en las 
toneladas despachadas.

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A generó una pérdida neta 
de US$ 27.0 millones, resultado de una utilidad bruta de US$ 10,6 millones.

La participación en los resultados que la Compañía mantiene en empresas relacionadas alcanzó 
en 2014 una pérdida de US$ 3 mil. 

Las actividades operativas de la Compañía durante 2014, generaron un flujo efectivo neto 
procedente de actividades de operación de US$ 343,9 millones. Este flujo neto positivo fue 
originado básicamente por cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios por US$ 639 millones, impuestos a las ganancias  reembolsados y otros 
cobros por US$ 14,4 millones, compensados por lo pagado a los proveedores por 
US$ 236,1 millones, al personal de la empresa por US$ 55,2 millones y otros 
pagos generales e intereses por US$ 19,6 millones.

El flujo por Actividades de Financiamiento fue negativo en US$ 334,2 
millones compuesto por los pagos de préstamos a entidades 
relacionadas.

El flujo por Actividades de Inversión en 2014 generó un 
resultado  negativo de US$ 10,2 millones, principalmente 
por  incorporaciones de activos fijos.
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2.5 ACTIVIDADES LABORALES

Personal y Bienestar

A la fecha de cierre del ejercicio 2014 el número de trabajadores con contrato 
vigente alcanzó a 1.037,  224 personas menos que las que había al 31 de 
diciembre de 2013. 

RELACIONES SINDICALES

Los Sindicatos son muy importantes en el quehacer CAP Acero. Ellos cuentan 
con gran respaldo de los trabajadores, alcanzando en el 2014 el 96% de 
afiliación de los trabajadores entre las 3 organizaciones sindicales existentes.

Durante el año 2014 el Sindicato N° 2, negoció anticipadamente con la 
Administración nuevo convenio colectivo de forma exitosa y conveniente para 
ambas partes, que estará vigente entre Mayo 2015 a Abril de 2019.

Al 31 de diciembre de la distribución de socios por sindicato es la siguiente.

Capacitación

La aplicación de los diversos programas de capacitación tuvo los siguientes rendimientos:
 

Durante el 2014 la capacitación involucró a 1.028 trabajadores, lo que corresponde a un 99% de la dotación. 

Un 14 % de las horas totales fueron destinadas a capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional.

Adicionalmente participaron en capacitación 1.777 contratistas con 10.910 HH.

SINDICATO Nº2  693
SINDICATO Nº1  217
SINDICATO pDp    91

ACCIONES DE CApACITACIóN     390
pARTICIpANTES    2.983
HORAS HOMbRE   48.622
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2.6 MEDIO AMBIENTE
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta (SEIA) no 
se ingresaron proyectos a evaluación ambiental. Durante el año 2014 
se tramitaron algunas pertinencias de modificación de proyectos en 
el Servicio de Evaluación Ambiental. A la fecha no se ha recibido 
respuesta de la inspección  por encargo de la Superintendencia de 
Medio Ambiente, realizada en septiembre de 2013.

Monitoreo y Medición

Se continuó el monitoreo en Estación Nueva Libertad de los 
contaminantes material particulado (MP10 y MP2.5), monóxido 
de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y  ácido 
sulfhídrico. Esta información se despliega a través de una página 
web a la Autoridad Sanitaria y Ambiental, además de la meteorología 
asociada. Adicionalmente, la misma información se despliega 
a través del Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire 
(SINCA) y se encuentra disponible para cualquier ciudadano.

En cuanto a suspensión de material particulado, se operó el sistema 
de aspersión de canchas de carbón, toda vez que las condiciones 
ambientales lo requirieron, y la humectación de caminos no 
pavimentados.

Durante el año 2014, se prosiguió con el monitoreo trimestral de 
aguas subterráneas en sector autorizado de la zona de Manejo de 
Residuos Sólidos.  Asimismo, CAP Acero mantuvo los Programas 
de Vigilancia Ambiental asociados a los Emisarios Submarinos y al 
Terminal Marítimo de CAP.  El monitoreo asociado a los residuos 
industriales líquidos mostraron cabal cumplimiento de la normativa 
respectiva, siendo las cifras resultantes muy por debajo de la 
normativa vigente.

Se continuó con la Limpieza de la Bahía de San Vicente, mediante 
convenio entre empresas usuarias de ella, por el servicio de limpieza 
superficial de las aguas de la bahía.

Manejo de Humedales y Áreas Verdes

Prosiguió el programa de monitoreo y manejo de humedales para 
el control de calidad de las aguas, sedimentos, biodiversidad y 
avifauna. Estos humedales durante 2014 fueron lugar “obligado” 
para las distintas delegaciones que visitaron CAP Acero por la 
importante variedad de aves acuáticas.

En coordinación con SAG, se mantuvo seguimiento del 
comportamiento de determinadas plagas en los bosques de CAP 
Acero, encontrándolos libres de estas especies.

Se mantuvo el convenio con SAG, CODEFF y Universidad de San 
Sebastián para que en nuestras lagunas y humedales se puedan 
liberar especies rescatadas por el SAG y recuperadas en el Hospital 
Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad San Sebastián, Sede 
Concepción.

Sistema de Gestión Ambiental

Entre los objetivos ambientales de la empresa está el desarrollo de 
una actitud proactiva hacia la temática ambiental; durante el año 
2014 y como un refuerzo hacia dicho objetivo, se realizaron diversos 
cursos de capacitación en los que participaron aproximadamente 
428 personas con un total de 856 horas. 

Por la entrada en vigencia del DS 78 Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas, se continuó con las adecuaciones para su  cumplimiento.

Residuos Sólidos

Se continúo la búsqueda de aumentar el re-uso y reciclaje de 
residuos en CAP Acero y la venta de aquellos materiales que pueden 
ser empleados con otros fines en lugar de llevarlos a disposición 
final.  En este marco, se continuó  la venta de finos de acería, que 
se materializó a través de un embarque de exportación de 38.500 
toneladas. Adicionalmente, se materializó el uso de coquecillo en 
Acería como agente recarburante en el acero líquido.

Eficiencia Energética

Durante el año 2014 se realizaron diversas iniciativas asociadas 
a la eficiencia energética en CAP Acero. Dentro de ellas pueden 
mencionarse el uso eficiente de combustibles internos disminuyendo 
las pérdidas de gas coque y gas alto horno, reducción en el consumo 
de energía eléctrica a través de cambios en prácticas operativas e 
identificación de acciones orientadas a la reducción en el consumo 
de vapor.  Se mantuvo en operación la iniciativa  asociada a la 
reducción de consumo de energía eléctrica en la impulsión de agua 
hacia CAP Acero.  Esta iniciativa fue reconocida por el Ministerio de 
Energía otorgando a CAP Acero el Sello de Eficiencia Energética 
destacándola como una empresa que incorpora la eficiencia 
energética en su gestión durante el año 2013, conservando este 
sello durante el 2014. En el año también se realizó una Auditoría de 
Eficiencia Energética a todas las calderas de la Planta, con aportes 
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
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En el marco de su política de responsabilidad social y a través de su 
Gerencia de Sustentabilidad y Personas, durante 2014 la empresa 
desarrolló una serie de actividades de integración con la comunidad.
A través de  la Comisión Tripartita Libertad – Gaete ( *),  en la 
cual CAP Acero participa activamente desde hace más de 12 
años, se ejecutaron diversas iniciativas deportivas, recreativas y 
de capacitación. Estas actividades fueron planificadas, dirigidas y 
ejecutadas en conjunto con  organizaciones sociales, comunitarias, 
deportivas y educativas del sector Gaete y de Población Libertad 
(Talcahuano). 

* En la Comisión Tripartita participan Municipalidad de Talcahuano, Seremi de Salud, 
CECOSF Libertad Gaete, Juntas de Vecinos del Sector, Jabones Maritano, Cementos 
Biobio, ASIPES, Pesquera Blumar, Congelados Pacífico y CAP Acero.

Dentro de la gestión anual se destacó el  Programa “CAP Acero, 
Buen Vecino”,  el cual abarcó tres ámbitos principales:

RESpONSAbILIDAD SOCIAL COMUNITARIA

Fruto del  trabajo directo con las Juntas de Vecinos más próximas 
a la empresa (Poblaciones Libertad, Libertad Norte y Gaete) se 
concretaron visitas de conocimiento a la empresa, la celebración 
del Mes del Medio Ambiente, eventos de folklore chileno, recreación 
durante vacaciones de invierno, unidades educativas en terreno,  
Bazar Navideño, y onces y cenas navideñas, entre otros, con una 
participación aproximada de  2.490 personas 

CApACITACIóN COMUNIDAD

Durante el segundo semestre se desarrollaron seis cursos de 
capacitación para 90 vecinas y vecinos  de los sectores Libertad 
y Gaete (Becas Sociales),  con el objetivo de brindarles un apoyo 
en pro de su inserción laboral.  Adicionalmente, se desarrollaron 
actividades de capacitación a 55 jóvenes de la comuna de 
Talcahuano, apoyándolos con cursos que mejoran su empleabilidad.

RESpONSAbILIDAD SOCIAL DEpORTIvO-RECREATIvO

Con el apoyo del Club Deportivo Huachipato se desarrolló una 
serie de actividades deportivas y recreativas con una participación 
aproximada de 680 personas (niños, jóvenes y adultos).

ARTISTAS DEL ACERO

La cartelera cultural de la Corporación Cultural Artistas del Acero 
cerró una exitosa temporada  2014. Cerca de 400 actividades 
artísticas fueron programadas lo que atrajo a más 40.000 
espectadores, superando con creces las cifras de años anteriores.  

Además, logró continuar con el programa de apoyo a los elencos 
de danza y teatro locales, Polo de Desarrollo de Artes Escénicas; 
participó como colaborador en el Programa Formación de 
Espectadores Biobío, del Consejo Regional de la Cultura y las Artes;  
y  realizó la tercera versión de la Feria Internacional del Libro de 
Artistas del Acero, que convocó a alrededor de 18.000 personas  en 
la carpa ubicada en la Rambla de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 
en Concepción. 

Funciones de danza y teatro nacionales e internacionales; una 
variada parrilla de cursos regulares para público de todas las edades; 
la realización de Ciclo de Cine en Artistas del Acero; un convenio con 
Cinema Chile para el estreno de películas chilenas; presentaciones y 
lanzamientos de libros, entre muchas otras actividades, dieron vida 
a una cartelera dinámica que reafirmó, una vez más, el compromiso 
de Artistas del Acero con el desarrollo cultural de la región.

En relación con la ayuda a la comunidad, el año 2014 se entregaron 
en calidad de donación 226 planchas de zincalum destinadas a la 
Compañía de Bomberos de Talcahuano y 590 planchas de zincalum 
destinadas a viviendas de vecinos de Población Libertad que 
resultaron dañadas durante el invierno.  Adicionalmente, se efectuó 
la  donación de 1.970 m3 de árido siderúrgico para estabilización de 
caminos en diferentes barrios de la región.

Dentro del marco de apertura hacia la comunidad, el año 2014 se 
atendió a un total de 1.512 visitantes a las instalaciones de CAP 
Acero, provenientes, principalmente, de Universidades, Institutos de 
Educación Superior  y Liceos.

2.7 RELACIONES CON LA COMUNIDAD
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2.8

2.9

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SEGUROS

La Compañía mantiene una política de mejoramiento continuo de sus productos y de seguimiento de satisfacción de necesidades de sus 
clientes actuales y potenciales.   Para ello cuenta con la gestión del área de  Investigación, Desarrollo y Asistencia a Clientes. Durante 2014 
sus principales logros fueron:

 Se obtuvo patente comercial por desarrollo e innovación de tuerca partida para ensamblaje del conjunto planchuela y barra   
 helicoidal. Lo anterior permite entregar alternativas operativas confiables y de mayor seguridad para nuestros clientes que utilizan  
 la barra helicoidal de CAP ACERO en la minería subterránea y tunelería en general.

 Se consolidó el desarrollo de barras de molienda con contenido de 0,8% C, validado por el cliente.

 Con el objeto de mejorar en el control de calidad de productos, procesos internos y otorgar mayor confiabilidad hacia nuestros   
 clientes, se adquirieron equipos de última tecnología, destacando un microscopio de motorización electrónica y un equipo de   
 control de hidrógeno en estado sólido.

Dentro del mejoramiento continuo de sus productos o procesos, se generaron 30 experiencias, entre las cuales destacan:

 Uso de carbón colombiano en la mezcla de la batería de coque.
 Tratamientos térmicos para barras de medios de molienda.
 Evaluación de nuevas aleaciones para cliente de bolas de molienda.
 Evaluación de briqueta de grafito como recarburante en el convertidor y en la EAM.

El seguro vigente cubre contra todo riesgo, incluyendo avería de maquinaria, la pérdida combinada de bienes físicos y perjuicio 
por paralización.

El activo fijo asegurado comprende principalmente maquinarias, instalaciones y equipos destinados a la producción de 
acero en la Compañía Siderúrgica Huachipato (Talcahuano, VIII Región) y Mina de Caliza de Isla Guarello (XII Región).
Adicionalmente, la compañía cuenta con una póliza de responsabilidad civil de empresa, que cubre daños materiales 
y/o corporales que el asegurado ocasione a terceros durante el desarrollo de las actividades propias del giro.
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HECHOS RELEVANTES

Los hechos relevantes de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. correspondientes al 
período enero a diciembre de 2014 son los siguientes:

1.- En sesión N° 397 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 30 de enero de 2014, 
se acuerda citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2014 para 
pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los Auditores Externos y de la   
Memoria, Balance y Estado de Resultado del ejercicio.

- Distribución de Utilidad del ejercicio y reparto de dividendos.

- Elección de Directorio

- Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria.

2.- En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2014,  
se acuerda lo siguiente:

- Se aprueba la Memoria Anual y Balance General del ejercicio financiero 2013.

- Por unanimidad de las acciones presentes se aprueba como política de Dividendos repartir 
el 70%  de las utilidades del ejercicio 2014, en la medida que se generen utilidades.

- Se aprueba por unanimidad pagar un dividendo provisorio en el mes de septiembre de 
2014, el cual será acordado por el Directorio, en el entendido que durante el presente 
ejercicio 2014 se generen utilidades y, en la medida que este dividendo no sobrepase el 
mismo porcentaje máximo de reparto de utilidades que se ha propuesto para el resultado 
del ejercicio 2014.

- Se nombra en calidad de auditores externos de la Compañía a la firma Deloitte, Auditores 
y Consultores Limitada para el ejercicio 2014.

- No innovar en lo relacionado al periódico en que se han de publicar los avisos de citación 
a la Junta de accionistas, designándose al diario “El Sur” de Concepción.

- Se eligen como Directores para un periodo de tres años a los señores Fernando 
Reitich S., Sergio Verdugo A., Raúl Gamonal A., Arturo Wenzel A. y Jorge Pérez C.

- Se fija el monto de remuneraciones que percibirán los Sres. Directores.



3.- En sesión N° 399 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 29 de abril de 2014, se 
acuerda citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo de 2014 para 
pronunciarse sobre el otorgamiento de una prenda sobre las acciones que Huachipato 
tiene en la sociedad coligada Tecnocap S.A., a fin de garantizar obligaciones que contraerá 
dicha sociedad. 

4.- En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de mayo de 2014, 
una vez verificado el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias, se adoptaron 
los siguientes acuerdos:
- Otorgar prenda sobre acciones de la empresa coligada Tecnocap S.A., para garantizar 
obligaciones que contraerá dicha sociedad con motivo de contrato de financiamiento en 
actual negociación con el Banco Itaú.  
- Concurrir a la suscripción de todos los actos, contratos y documentos relacionados con 
dicha prenda y necesarios para el éxito del contrato de financiamiento
- Facultar al Directorio de la Compañía para que, con amplias facultades, adopte y ejecute 
todos los actos, contratos y convenciones que fueran necesarios para la materialización 
de la prenda de acciones.

5.- En sesión N° 404 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 30 de septiembre de 2014, se 
informa al Directorio que el Sindicato mayoritario de la Compañía, Sindicato Nro. 2, realizó 
el día 9 de septiembre elecciones de su directiva, resultando electos los señores, Pedro 
Gutierrez D., Dani Morales R., Mario Morales D., Jorge Olavarría O. y Carlos Ramírez S.

6.- En sesión N° 406 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 1 de diciembre de 2014, 
se informa al Directorio de inicio de un proceso de negociación colectiva anticipada y no 
reglada con el Sindicato Nro. 2 de la empresa, proceso que terminó el día 10 de diciembre 
con la suscripción de un Convenio Colectivo con el mencionado Sindicato, por 4 años.

Aparte de lo anteriormente reseñado, en el período enero-diciembre de 2014 no ocurrieron 
otros hechos relevantes que, al tenor de lo dispuesto en la ley N° 18.045, la Administración 
haya estimado del caso informar o divulgar.

ERNESTO ESCOBAR ELISSETCHE

Gerente General



DeClaraCIÓn De 
reSPOnSaBIlIDaDeS

En conformidad a las normas de carácter general Nº 30 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, la unanimidad de los Directores de la Compañía y 
su Gerente General, suscriben, bajo declaración jurada, su responsabilidad 
respecto a la veracidad de la información incorporada en la presente Memoria.



Raúl Garmonal Alcaíno
DIRECTOR

Arturo Wenzel Alvarez
DIRECTOR

Ernesto Escobar Elissetche
GERENTE GENERAL

Fernando L. Reitich
pRESIDENTE

Jorge pérez Cueto
DIRECTOR

Santiago, 3 de Marzo de 2015
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u	3.1 Estados Financieros 2014

ESTADOS
FINANCIEROS
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas y Directores de
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

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

REsPONsAbILIDAD DE LA ADMINIsTRAcIóN POR LOs EsTADOs FINANcIEROs

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

REsPONsAbILIDAD DEL AUDITOR

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

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas 
de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados a las circunstancias, pero sin  el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas 
y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de 
auditoría.

Deloitte 
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 2729 7000
Fax: (56-2) 2374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales 
es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill 
House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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OPINIóN sObRE LA bAsE REgULATORIA DE cONTAbILIzAcIóN

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

bAsE DE cONTAbILIzAcIóN

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

OTROs AsUNTOs

Anteriormente, hemos efectuado una auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, a los estados financieros al 31 
de diciembre de 2013 de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. adjuntos, preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y en nuestro informe de fecha 30 de Enero de 2014, basada en nuestra auditoría, expresamos una opinión de auditoría sin modificaciones sobre 
tales estados financieros.

Santiago, Chile
Marzo 3, 2015

Pedro Bravo G.
Rut: 12.246.103-3
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

EsTADOs DE sITUAcIóN  
FINANcIERA, cLAsIFIcADOs
AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

AcTIvOs NOTA

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 7  974  1.500 
Otros activos no financieros corriente 12  2.493  3.962 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8  93.571  96.543 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 9  676  1.788 
Inventarios corrientes 10  136.315  228.235 
Activos por impuestos corrientes, corrientes 11  4.437  24.236 
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

 238.466  356.264 

AcTIvOs cORRIENTEs TOTALEs  238.466  356.264 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros no corrientes 12  6.572  6.396 
Derechos por cobrar no corrientes 8  2.745  2.622 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13  1.297  1.307 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 14  633  346 
Propiedades, Planta y Equipo 15  680.838  709.012 
TOTAL DE AcTIvOs NO cORRIENTEs  692.085  719.683 

ToTal de acTivos  930.551  1.075.947 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

EsTADOs DE sITUAcIóN  
FINANcIERA, cLAsIFIcADOs
AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013.

(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

PATRIMONIO y PAsIvOs NOTA

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 17  3.945  5.760 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19  47.590  73.992 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 9  309.495  355.427 
Otras provisiones a corto plazo 20  2.607  5.566 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 21  10.002  9.789 
TOTAL DE PAsIvOs cORRIENTEs DIsTINTOs DE LOs PAsIvOs INcLUIDOs EN gRUPOs DE 
AcTIvOs PARA sU DIsPOsIcIóN cLAsIFIcADOs cOMO MANTENIDOs PARA LA vENTA  373.639  450.534 

PAsIvOs cORRIENTEs TOTALEs  373.639  450.534 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes 17  1.736  6.028 
Pasivo por impuestos diferidos 16  91.788  77.863 
Provisiones no corrientes  por beneficios a los empleados, no corrientes 21  29.396  56.802 
TOTAL DE PAsIvOs NO cORRIENTEs  122.920  140.693 

TOTAL PAsIvOs  496.559  591.227 

PATRIMONIO
Capital emitido 22  375.949  375.949 
Ganancias acumuladas 22  56.280  107.224 
Otras reservas 22  1.763  1.547 
PATRIMONIO ATRIbUIbLE A LOs PROPIETARIOs DE LA cONTROLADORA  433.992  484.720 

PATRIMONIO TOTAL  433.992  484.720 

ToTal de paTrimonio y pasivos  930.551  1.075.947 
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EsTADOs DE REsULTADOs  
INTEgRALEs, POR FUNcIóN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

 
EsTADO DE REsULTADOs NOTA

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

GANANCIA (PéRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias 23  548.933  665.698 
Costo de ventas  (537.671)  (672.116)
REsULTADO bRUTO  11.262  (6.418)

Otros ingresos, por función 24  1.622  2.989 
Gasto de administración 26  (31.868)  (46.115)
Otros gastos, por función 27  (8.009)  (76.006)
PéRDIDAs DE AcTIvIDADEs OPERAcIONALEs  (26.993)  (125.550)

Costos financieros 25  (10.575)  (10.087)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación 13  (3)  95 

Diferencias de cambio 33  119  273 
Resultado por unidades de reajuste 33  443  118 
PéRDIDA, ANTEs DE IMPUEsTOs  (37.009)  (135.151)

Gasto por impuestos a las ganancias 16  9.993  17.472 
PéRDIDA PROcEDENTE DE OPERAcIONEs cONTINUADAs  (27.016)  (117.679)

PéRDIDA  (27.016)  (117.679)

PéRDIDA, ATRIbUIbLE A 

pérdida, aTribuible a los propieTarios de la conTroladora  (27.016)  (117.679)
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EsTADO DE OTROs  REsULTADOs  
INTEgRALEs, POR FUNcIóN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

EsTADO DEL REsULTADO INTEgRAL NOTA

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

PéRDIDA (27.016) (117.679)

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL qUE NO SE RECLASIFICARáN AL RESULTADO DEL 
PERIODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios 
definidos  277 4.284 

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 
participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos  (4) -       

OTRO REsULTADO INTEgRAL qUE NO sE REcLAsIFIcARá AL REsULTADO DE PERIODO, ANTEs DE 
IMPUEsTOs  273 4.284 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  273 4.284 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del 
periodo  
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral  57 857 
IMPUEsTOs A LAs gANANcIAs RELATIvOs A cOMPONENTEs DE OTRO REsULTADO INTEgRAL qUE NO 
sE REcLAsIFIcARá AL REsULTADO DEL PERIODO  57 857 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL qUE SE 
RECLASIFICARá AL RESULTADO DEL PERIODO 
Otro resultado integral  216 3.427 
resulTado inTegral  (26.800) (114.252)
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EsTADO DE FLUJO  
DE EFEcTIvO DIREcTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

EsTADO DE FLUJO DE EFEcTIvO DIREcTO NOTA

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

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  639.382  819.245 
Otros cobros por actividades de operación  1.062  20.370 
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (236.075)  (355.218)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (55.248)  (93.929)
Intereses pagados  (1.836)  (1.886)
Impuestos a las ganancias reembolsados  14.350  764 
Otras salidas de efectivo 7  (17.751)  (5.983)
FLUJOs DE EFEcTIvO NETOs PROcEDENTEs DE AcTIvIDADEs DE OPERAcIóN  343.884  383.363 

FLUjOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIóN
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  560  7 
Compras de propiedades, planta y equipo 15  (10.743)  (28.478)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión  (10.183)  (28.471)
FLUjOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 9/3 ñ  (334.227)  (356.510)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación  (334.227)  (356.510)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa 
de cambio  (526)  (1.618)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INcREMENTO (DIsMINUcIóN) NETO DE EFEcTIvO y EqUIvALENTEs AL EFEcTIvO  (526)  (1.618)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año  1.500  3.118 
efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final del año 7  974  1.500 
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EsTADOs  DE cAMbIOs  
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

NOTA 
N°

cAPITAL 
EMITIDO

REsERvAs DE 
gANANcIAs 
y PéRDIDAs 
POR PLANEs 

DE bENEFIcIOs 
DEFINIDOs

OTRAs 
REsERvAs 

vARIAs
OTRAs 

REsERvAs

gANANcIAs 
(PéRDIDAs) 

AcUMULADAs

PATRIMONIO 
ATRIbUIbLE 

A LOs 
PROPIETARIOs 

DE LA 
cONTROLADORA

PATRIMONIO 
TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

sALDO INIcIAL PERIODO AcTUAL 
01.01.2014  375.949  172  1.375  1.547  107.224  484.720  484.720 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables  -  -  - 

Incremento (disminución) por correcciones de 
errores  -  -  -  -  -  -  - 

sALDO INIcIAL REExPREsADO 22  375.949  172  1.375  1.547  107.224  484.720  484.720 

CAMBIOS EN PATRIMONIO
Resultado Integral  -  -  -  -  - 

Pérdida  (27.016)  (27.016)  (27.016)
Otro resultado integral  219  (3)  216  216  216 
Resultado integral  219  (3)  216  (26.800)  (26.800)

Incremento (disminución) por transferencias y 
otros cambios  -  -  -  (23.928)  (23.928)  (23.928)

TOTAL DE cAMbIOs EN PATRIMONIO  -  219  (3)  216  (50.944)  (50.728)  (50.728)

saldo final período acTual 31.12.2014 22  375.949  391  1.372  1.763  56.280  433.992  433.992 

NOTA 
N°

cAPITAL 
EMITIDO

REsERvAs DE 
gANANcIAs 
y PéRDIDAs 
POR PLANEs 

DE bENEFIcIOs 
DEFINIDOs

OTRAs 
REsERvAs 

vARIAs
OTRAs 

REsERvAs

gANANcIAs 
(PéRDIDAs) 

AcUMULADAs

PATRIMONIO 
ATRIbUIbLE 

A LOs 
PROPIETARIOs 

DE LA 
cONTROLADORA

PATRIMONIO 
TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

sALDO INIcIAL PERíODO ANTERIOR 
01.01.2013  375.949  -  -  221.648  597.597  597.597 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables  -  (3.255)  -  (3.255)  3.255  -  - 

Incremento (disminución) por correcciones de 
errores  -  -  -  -  -  -  - 

sALDO INIcIAL REExPREsADO 22  375.949  (3.255)  -  (3.255)  224.903  597.597  597.597 

CAMBIOS EN PATRIMONIO
Resultado Integral  3.427  1.375  4.802  4.802  4.802 

Pérdida  (117.679)  (117.679)  (117.679)
TOTAL DE cAMbIOs EN PATRIMONIO  -  3.427  1.375  4.802  (117.679)  (112.877)  (112.877)

saldo final periodo anTerior  
31.12.2013 22  375.949  172  1.375  1.547  107.224  484.720  484.720 
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NOTAs A LOs EsTADOs 
FINANcIEROs
AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

1  INFORMAcIóN gENERAL

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. en adelante la Compañía, es una sociedad anónima cerrada inscrita en el Registro Especial de Entidades 
informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 14  y está sujeta a fiscalización por dicha Superintendencia.

El Rol único tributario de la compañía es  94.637.000-2 y su domicilio se encuentra ubicado en Avenida Gran Bretaña  N° 2910, comuna de 
Talcahuano, Chile.

Al 31 de diciembre de 2014 Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es filial de CAP S.A.

2  DEscRIPcIóN DEL NEgOcIO

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es una industria integrada, que produce arrabio por reducción del mineral en los Altos Hornos; transforma ese 
arrabio en acero líquido en la Acería del que obtiene planchones y palanquillas de colada continua, (productos semi terminados) los que posteriormente 
lamina para entregar al mercado productos de mayor valor agregado, tales como barras y planos laminados en caliente. En el año 2012, la Compañía 
paralizó temporalmente su planta de laminado en frio, zincalum y hojalata. Al 31 de diciembre 2013 la Administración decidió castigar los activos 
correspondientes a esas líneas de producción, ya que los productos emanados de ellas, no están considerados dentro del Plan de Negocio futuro de 
la Compañía. Así también en este mismo período paralizó temporalmente la línea de laminación de planos en caliente y un alto horno, sin embargo, 
está contemplado su reinicio de actividad en el futuro según plan mencionado anteriormente. (Nota 15.3).

En junio de 2013, debido a la situación que ha tenido que enfrentar la Compañía, como consecuencia de la sobreproducción de acero que ha afectado 
a la Industria Siderúrgica mundial, se decidió focalizar las actividades en la fabricación de productos largos, esto es, barras para el suministro de 
minería y la construcción, que son los segmentos de mayor proyección del mercado, dada las características de la demanda local de acero.

La Compañía cumple con todas las condiciones legales a las que está sujeta, presenta condiciones de producción normal, operando actualmente a 
dos tercios de su capacidad instalada.  La gradual implementación de las medidas de reducción de costos y estrategia de operación permitirá a la 
Compañía asegurar  la continuidad de sus operaciones rentables en el corto plazo y a través de su Matriz CAP S.A. tiene capacidad de acceder al 
sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a juicio de la Administración determina su capacidad de continuar como empresa en marcha, 
según lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos Estados Financieros.

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. vende sus productos a distribuidores de acero y empresas de construcción, procesadores e industrias, 
trefiladores, fábricas de tubos y perfiles, maestranzas y minería.

3  REsUMEN DE PRINcIPALEs POLíTIcAs cONTAbLEs APLIcADAs

Los presentes estados financieros, se presentan en dólares y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A. Los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31de diciembre de 2014 han sido preparados de 
acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) de acuerdo a lo señalado en nota 3.z  y aprobados por su Directorio en sesión 
celebrada con fecha 03 de Marzo de 2015.

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF” o “IFRS” en inglés), emitidas por el International Accouting Standards Board (en adelante “IASB”).

Bases de preparación – Los estados financieros de la sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo 
a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo lo señalado en la nota 3.z.

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información 
Financiera (o “IFRS” en inglés) y representan la adopción integral, explicita y sin reserva de las referidas normas internacionales.
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Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable 
de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo, o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independiente si este precio es observable 
o estimado utilizando otra técnica de valorización. La Compañía considera las características de los activos y pasivos si los participantes del mercado 
toman esas características de los activos y pasivos. Si los participantes del mercado toman esas características al momento de fijar el precio del activo 
o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable por efectos de medición y/o revaluación en estos estados financieros es determinado de dicha 
forma, excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes con el valor de mercado, pero que no son valores razonables, tales como el valor 
neto de realización de NIC 2 o de valor de uso de IAS 36.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.  

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la Administración 
de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.  

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  Estas estimaciones, que se detallan en 
nota 6, se refieren básicamente a:

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados.
- La vida útil de las Propiedades, plantas y equipos e intangibles.
- Las hipótesis empleadas para calcular el deterioro de los activos. 
- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas y cuentas por cobrar a clientes.
- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Sin 
embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo 
que se haría conforme a lo establecido en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes 
estados financieros futuros.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, 
estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2014 y han sido aplicadas de manera uniforme en los períodos 
que se presentan en estos estados financieros.

a. Período contable - Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

· Estados de Situación Financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

· Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

· Estados de Resultados Integrales y otros resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

· Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 

b. Inversiones en asociadas -  Una asociada es una entidad sobre la cual la Compañía tiene influencia significativa. Influencia significativa es el 
poder de participar en las decisiones de la gestión financiera y operacional de la inversión, pero no controla dichas políticas. El resultado, los activos 
y pasivos de la asociada se incorporan en estos estados financieros usando el método de participación. El método de participación consiste en 
registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la participación de la Compañía sobre el capital ajustado de la Inversora. Si el 
importe resultante fuera negativo se deja la participación en cero a no ser que exista el compromiso por parte de la Compañía de reponer la situación 
patrimonial de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión.
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Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión, y los resultados obtenidos por estas sociedades 
que corresponden a la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. conforme a su participación se incorporan al estado de Resultados en el rubro 
“Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de participación”.

La Compañía mantiene control sobre ciertas organizaciones deportivas y culturales, sin embargo estas organizaciones no ha sido consolidadas 
debido a que no tienen un efecto material en los presentes estados financieros.

c. Moneda - La moneda funcional de la Compañía se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en que funciona.  Las 
transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción.  
Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a la tasa de cambio de cierre.  Las ganancias y 
pérdidas por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro del rubro diferencias de cambio.

La moneda de presentación y la moneda funcional de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es el dólar estadounidense.  

d. Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos y unidades de fomento, son traducidos a dólares a los tipos de cambio vigentes 
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2014 31.12.2013

Pesos Chilenos (CLP) 606,75 524,61
Unidades de fomento (UF)  24.627,10  23.309,56 

e. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los 
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo 
del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de 
compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

f. Transacciones en Moneda extranjera - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran transacciones en “moneda 
extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.  Al cierre del año, los saldos del estado de 
situación financiera de las partidas monetarias en moneda extranjera, se valorizan al tipo de cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias de cambio 
que surgen de tal valoración se registran en la cuenta de resultados del año en que éstas se producen.

g. Propiedades, planta y equipo - Los bienes de Propiedades, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención 
periódica, menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioros de valor.  El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 
comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de 
funcionamiento según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación 
del emplazamiento físico donde se asienta, en caso der aplicable.

Adicionalmente, se consideran como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo, los costos por intereses de la financiación directamente 
atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del año en que se producen.  Cabe señalar, que algunos 
elementos de propiedades, plantas y equipos de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. requieren revisiones periódicas.  En este sentido, los 
elementos objeto de sustitución son reconocidos separadamente del resto del activo y con un nivel de desagregación que permita amortizarlos en el 
período que medie entre la actual y hasta la siguiente reparación.

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

A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se comparará el valor recuperable de 
los mismos con su valor neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se 
registra con cargo o abono a resultado integrales según corresponda.

Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento con opción de 
compra que reúnen las características de leasing financiero de acuerdo a la NIC 17.  Los bienes no son jurídicamente de Propiedades de la Compañía 
y pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra.

Los repuestos asociados  al activo fijo con rotación mayor a 24 meses, se clasifican en Propiedades Planta y Equipo y se cargan a resultado en el 
período que se incorporan al o los equipos mayores a que pertenecen.   

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor 
registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del año.
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h. Depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de 
adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.  

El valor residual y la vida útil de los elementos de activos fijos se revisan anualmente y su depreciación comienza cuando los activos están en 
condiciones de uso.

Las líneas de producción temporalmente inactivos se continúan  depreciando de acuerdo a NIC 16.

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende que 
tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación. Asimismo respecto de los “Otros activos fijos”, los cuales incluyen los 
saldos de activos fijos en curso, son objeto de depreciación a partir de la puesta en uso de los mismos de acuerdo a su naturaleza.

i. Activos intangibles - Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos son registrados al costo y son amortizados con cargo a los resultados 
del año basado en los años de vida útil estimada del activo.

j. Deterioro del valor de los activos no financieros - Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que exista evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, el importe en libros no 
puede ser recuperable.

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo).

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor 
entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y su valor en uso. Al evaluar este último valor, los flujos de caja futuros estimados 
se descuentan a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las tasaciones de mercado vigentes del valor en 
el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, para los cuales no se han ajustado estimaciones de flujos de caja futuros.

Si se estima que el valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es menor que su valor libro, este último disminuye al valor 
recuperable. Se reconoce un deterioro de inmediato en resultados. En caso que se reverse un deterioro posteriormente, el valor libro aumenta a la 
estimación revisada del valor recuperable, pero hasta el punto que no supere el valor libro que se habría determinado, si no se hubiera reconocido un 
deterioro anteriormente. Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por deterioro de inmediato.

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

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

- Préstamos y cuentas a cobrar.
- A valor razonable a través de resultados.
- Disponibles para la venta.
- Mantenidos hasta su vencimiento.

· Préstamos y cuentas por cobrar: Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de las cuentas 
por cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican 
como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de 
situación financiera.

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

· Activos financieros disponibles para la venta: Son clasificados bajo esta categoría los activos o grupo de activos que recuperan su valor 
libro a través de una venta más que sobre su uso continuo. Esta condición se reúne solo si el activo o grupos de activos está disponible para 
su venta inmediata y en su condición actual y si la venta es altamente probable. La Administración debe estar comprometida con la venta, la 
cual debe completarse dentro de un período desde la fecha de clasificación. Estos activos se presentan en el estado de situación financiera al 
menor entre su valor libro previo y el valor justo menos los costos de venta.

· Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento, se registran a su costo amortizado.

 Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros, se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha que se compromete a 
adquirir o vender el activo.

· Método de tasa de interés efectiva: El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de 
un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente.  La tasa de interés efectiva 
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corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre 
puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), 
durante la vida esperada del activo financiero.

· Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, son 
evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia de indicadores de deterioro.  Los activos financieros se 
encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento 
inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados. 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libros 
del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  Al 
31 de diciembre de 2014, las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable.

· Bajas de activos financieros: La Compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero han expirado, o cuando  se transfieran sustancialmente  los riesgos y beneficios inherentes a la Propiedades del activo 
financiero   a otra entidad.   Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de Propiedades del activo financiero, se 
continúan reconociendo el activo y también se reconoce un pasivo por los flujos recibidos.

l. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de resultados” o como “otros 
pasivos financieros”, de acuerdo a NIC 39.

· Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como 
patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

· Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los 
activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos.  Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía se registran al monto de 
la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión.  La Compañía actualmente sólo tiene emitida acciones de serie única.

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

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

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

m. Derivados implícitos - La Compañía ha establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia de derivados implícitos en contratos 
financieros y no financieros. En caso de existir un derivado implícito, y si el contrato principal no es contabilizado a valor razonable, el procedimiento 
determina si las características y riesgos del mismo no están estrechamente relacionados con el contrato principal, en cuyo caso requiere de una 
contabilización separada.

El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en los cuales podría existir un derivado 
implícito. En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor profundidad. Si producto de esta evaluación se determina que en el contrato 
contiene un derivado implícito que requiera su contabilización separada, éste es valorizado y los movimientos en su valor razonable son registrados 
en la cuenta de resultados de los estados financieros.

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

n.  Inventario - La existencias se valorizan al costo según los siguientes métodos:

· Productos terminados y en procesos: al costo promedio mensual de producción, el cual incluye la depreciación del activo fijo.
· Materias primas, materiales y repuestos de consumo: al costo promedio de adquisición.
· Materias primas y materiales en tránsito: al costo de adquisición.

El costo asignado a las existencias no supera su valor neto de realización.

La Compañía valoriza las existencias por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización.  El precio de costo incluye los costos de materiales 
directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos para transformar las materias primas en productos terminados y 
los gastos generales incurridos al trasladar las existencias a su ubicación y condiciones actuales.

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.
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ñ. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Compañía ha definido las siguientes consideraciones:

El efectivo incluye el efectivo en caja y bancos.  En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en 
el pasivo corriente.

· Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

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

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

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía y la Matriz CAP S.A. han  realizado transacciones necesarias para la operación,  consideradas no flujo por 
no existir en ellas un traspaso de fondos que afecten el flujo de efectivo por un valor de MUS$ 291.334  (MUS$ 451.102 en 2013).    

o. Impuesto a las ganancias - La Compañía determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos 
y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, excepto por la aplicación en 2014 del Oficio 
Circular N° 856 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, el 17 de octubre de 2014, el cual establece que las diferencias en pasivos y 
activos por conceptos de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780, deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio (Nota 3.z).

El impuesto a la renta se registra en la cuenta de resultados o en las cuentas de patrimonio neto del estado de situación financiera en función de donde 
se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.  Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal 
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando 
los activos y pasivos se realicen.

Las variaciones producidas en el año en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la cuenta de gastos por impuestos a las ganancias 
del estado de resultados integrales.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar 
las deducciones por diferencias temporarias.

p. Beneficios al personal - Las condiciones de empleo estipulan el pago de una indemnización por años de servicio cuando un contrato de trabajo 
llega a su fin.  Normalmente esto corresponde a la proporción de un mes por cada año de servicio y a base del nivel de sueldo final.  Este beneficio 
ha sido definido como un beneficio de largo plazo.

Por otro lado, la Compañía ha convenido un premio de antigüedad con sus trabajadores que es cancelado sobre la base de un porcentaje incremental 
de su sueldo de acuerdo a una tabla definida.  Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.

La obligación de indemnización por años de servicio y el premio de antigüedad son calculadas de acuerdo con valorizaciones realizadas por un 
actuario independiente, utilizando el método de unidad de crédito proyectada, las cuales se actualizan en forma periódica.  La obligación reconocida 
en el estado de situación financiera representa el valor actuarial de la obligación de indemnización por años de servicio y de premio de antigüedad.  
Las utilidades y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente en otros resultados integrales.

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

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

El importe de los pasivos actuariales netos devengados al cierre del ejercicio se presenta en el ítem Provisiones por beneficios a los empleados del 
pasivo corriente y no corriente del estado de situación financiera.

q. Provisiones – Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o constructiva) como resultado de 
un suceso pasado, es probable que La Compañía tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la 
obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final del período 
sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que conllevan la obligación. Cuando se mide una provisión usando el flujo 
de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto 
del valor temporal del dinero es significativo).
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Cuando se espera de un tercero la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce 
una cuenta por cobrar como un activo si es prácticamente seguro que se recibirá el desembolso y se puede medir el importe de la cuenta por cobrar 
con confiabilidad.

r.  Pasivos contingentes - Son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya información está sujeta a la ocurrencia o no de eventos fuera 
de control de la Compañía, u obligaciones presentes surgidas de hechos anteriores, cuyo importe no puede ser estimado de forma fiable, o en cuya 
liquidación no es probable que tenga lugar una salida de recursos.

s. Provisiones por costos de desmantelamiento y restauración - Surge una obligación de incurrir en costos de desmantelamiento y restauración 
cuando se produce una alteración causada por el desarrollo o producción en el curso de la actividad.  Los costos se estiman en base de un plan formal 
de cierre y están sujetos a una revisión formal.

El efecto del cálculo de los costos de desmantelamiento y restauración, de acuerdo al juicio y experiencia de la Administración, no resultó ser material 
y por dicha razón no ha sido registrado.

t. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía 
y puedan ser confiablemente medidos.  Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer los 
ingresos.

· Venta de bienes - Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la Propiedades de 
los bienes han sido traspasados al comprador, generalmente al despachar los bienes.

· 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 transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

· Ingresos por intereses - Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que está 
pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.

u. Ganancias por acción - La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la 
Compañía y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período.  La Compañía no ha realizado 
ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluida diferente a la ganancia básica por acción.

v. Dividendos - La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los estados financieros, en 
función de la política de dividendos acordada por la junta de Accionistas.

w. Arrendamientos - Existen dos tipos de arrendamientos:

· Arrendamientos financieros: es el caso en que el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
Propiedades del activo al arrendatario.  La Propiedades del activo, en su caso, puede o no ser transferida.

· Arrendamientos operativos: Los arrendamientos en los cuales la Propiedades del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el activo permanecen en el arrendador, son clasificados como operativos.

x. Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a 
dicho período.  En el caso de existir obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado 
a discreción de la Compañía, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse 
como pasivos no corrientes.

y. Medio ambiente - La Compañía, adhiere a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales compatibilizan el desarrollo económico cuidando 
el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.

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

Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, que requieren que dicho efecto sea registrado 
contra resultados del ejercicio. Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el marco de preparación y presentación de información 
financiera adoptada hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.

El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un cargo a los resultados acumulados por un importe de MUS$ 23.928, que de 
acuerdo a NIIF debería ser presentado con cargo a resultados del año.

La Compañía reconoce que estos principios son claves para lograr el éxito de sus operaciones.
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La Compañía ha efectuado ciertas reclasificaciones en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013:

RUbRO ANTERIOR NUEvA PREsENTAcIóN MUs$

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros Propiedades planta y equipo 112

ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros Propiedades planta y equipo 2.023

ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros Derechos por cobrar no corrientes 770

OTROS INGRESOS POR FUNCION INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 8.177

OTROS GASTOS POR FUNCION COSTO DE VENTAS 4.453

4  NUEvOs PRONUNcIAMIENTOs cONTAbLEs

a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.

ENMIENDAs A NIIF FEchA DE APLIcAcIóN ObLIgATORIA

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de 
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros

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

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades 
y NIC 27 Estados Financieros Separados

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable para 
activos no financieros

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

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Novación 
de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

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

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido: 
Contribuciones de Empleados

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

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014
Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

INTERPRETAcIONEs FEchA DE APLIcAcIóN ObLIgATORIA

CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Compañía estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo 
en los estados financieros.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

NUEvAs NIIF FEchA DE APLIcAcIóN ObLIgATORIA

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2017

ENMIENDAs A NIIF FEchA DE APLIcAcIóN ObLIgATORIA

Contabilización de las adquisiciones por participaciones en operaciones 
conjuntas (enmiendas a NIIF 11) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización 
(enmiendas a la NIC 16 y NIC 38) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Método de la participación en los estados financieros separados (enmiendas 
a la NIC 27) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o 
Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación 
(enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro NIIF Periodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2016
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La Administración de la Compañía estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo 
en los estados financieros.

5  gEsTIóN DE RIEsgOs FINANcIEROs y DEFINIcIóN DE cObERTURA

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a diversos riesgos financieros que pueden afectar 
de manera significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. Las políticas de administración de riesgo son 
aprobadas y revisadas periódicamente por la Compañía.

El análisis de sensibilidad muestra el impacto de una variación en el precio del acero sobre los instrumentos financieros mantenidos a la fecha de 
reporte. Una variación en el precio promedio del acero durante el año 2014, hubiese tenido un impacto sobre los ingresos y los resultados. Una 
variación de +/- un 10% en el precio promedio de los productos de acero durante ese año  hubiese tenido un efecto de +/- MUS$ 49.038 sobre los 
ingresos, basados en los volúmenes de ventas.

En cuanto al  hierro, se estima que un incremento / (disminución) de un 10% sobre el precio promedio registrado en el mismo año, hubiera (disminuido) 
/ aumentado los resultados de la Compañía en MUS$ 11.996.

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización y cuantificación de éstos para ella, así como 
una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso:

· Riesgo de mercado - Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios 
de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la 
nominación o indexación de éstos a dichas variables.

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Matriz. Esta define estrategias específicas en función de los análisis 
periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de cambio, interés y producción.

Riesgo de tipo de cambio - La Compañía está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, las que involucran 
transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente pesos chilenos.  

Con respecto a las partidas del balance, las principales partidas expuestas son las cuentas por cobrar (denominadas mayoritariamente en pesos 
chilenos), los pasivos financieros contratados y beneficios a los empleados.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene una posición contable pasiva en relación a otras monedas distinta al dólar estadounidense (activos 
menores que pasivos denominados en otras monedas distintas al dólar estadounidense), por un monto de MUS$ 4.443. Si la variación de los tipos 
de cambio (mayoritariamente pesos chilenos respecto al dólar) se apreciara o depreciara en un 10%, se estima que el efecto sobre resultado de la 
Compañía sería una pérdida o ganancia de MUS$ 443 respectivamente.

· Riesgo de tasa de interés - La Matriz (CAP S.A.) centraliza el manejo financiero según mandato suscrito con sus subsidiarias, proporcionándoles 
fondos de acuerdo a sus necesidades de financiamiento de operación e inversiones. Por los saldos en cuenta corriente y créditos para el 
financiamiento de importaciones, la Compañía  paga a la Matriz  un interés determinado principalmente por la tasa LIBOR, más un spread de 2,5%.

La deuda financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se resume en arrendamiento financiero a tasa fija:

31.12.2014 31.12.2013

TAsA FIJA TAsA vARIAbLE TOTAL TAsA FIJA TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Arrendamiento financiero 5.681 -       5.681 11.788 11.788 
ToTales 5.681 -       5.681 11.788 11.788

b. Riesgo de crédito - Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con la Compañía. Dentro de 
las partidas expuestas a este riesgo, se distinguen dos categorías:

· Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo. La capacidad de la Compañía de recuperar estos fondos depende de la solvencia 
del banco en el que se encuentren depositados por lo que el riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo, está limitado debido a que los 
fondos están depositados en bancos de alta calidad crediticia, según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales 
y limitados en montos por entidad financiera, de acuerdo a la política de inversiones vigente de la Compañía.

· Deudores por ventas – El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una 
pérdida financiera para la Compañía principalmente en sus deudores por venta. 

En lo que respecta a los deudores por venta la Compañía ha definido políticas que permitan controlar el riesgo de pérdidas por incobrabilidad y por 
incumplimiento en sus pagos.
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Adicionalmente  la Compañía  mantiene una cartera diversificada por tipo, tamaño y sector, que le permite de mejor manera administrar y disminuir 
considerablemente la volatilidad de este riesgo, propendiendo a no depender de un cliente en particular.

c. Riesgo de liquidez - Este riesgo está asociado a la capacidad de la Compañía para amortizar o refinanciar a precios de mercado razonables los 
compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables.

Al 31 de diciembre de 2014, el 80,3% del endeudamiento de la Compañía es con la Matriz CAP S.A. La Compañía estima que la implementación de 
los planes de acción de corto plazo permitirá asegurar la continuidad de sus operaciones en condiciones de rentabilidad, recuperación de capital de 
trabajo y la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras con su principal acreedor.

La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras de la Compañía vigentes al 31 de diciembre de 2014 y 2013

31.12.2014

AñO DE vENcIMIENTO

2015 2016 TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$

Arrendamiento financiero  3.945  1.736  5.681 

ToTales 3.945 1.736 5.681 

31.12.2013

AñO DE vENcIMIENTO

2014 2015 2016 TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Arrendamiento financiero  5.760  4.127  1.901  11.788 

ToTales 5.760 4.127 1.901 11.788 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantiene una cuenta por pagar a la Matriz de MUS$ 274.154  y MUS$ 324.376 al respectivamente.

d. Riesgo de precio de commodities - Las operaciones de la Compañía están expuestas a las variaciones en el precio de los commodities, 
principalmente el precio del carbón, mineral de hierro y de los insumos necesarios para la producción (petróleo, energía, productos químicos, entre 
otros), cuyos niveles son determinados por la oferta y demanda en los distintos mercados. Con el objeto de minimizar los riesgos de variación 
de precio de sus materias primas, la Compañía tiene como objetivo mantener una cantidad óptima de existencias que le permitan satisfacer las 
demandas de sus clientes y evitar así los excesos de inventarios y mayores costos por capital de trabajo inmovilizado.

6  REvELAcIONEs DE LOs JUIcIOs qUE LA gERENcIA hA REALIzADO AL APLIcAR LAs POLíTIcAs 
cONTAbLEs DE LA ENTIDAD

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectarán los montos a 
reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período de reporte. La Administración 
de la Compañía, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados 
financieros intermedios bajo NIIF.  Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF.
Un detalle de las estimaciones y juicios significativos usados son los siguientes:

a. Deterioro de activos - La Compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que estos 
activos podrían estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son agrupados en una 
unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada.  El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor entre su valor recuperable 
(metodología flujos futuros descontados) y su valor libro.

La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y también en la 
estimación, la periodicidad, en los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés usada y sus sensibilizaciones. 
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE, o la periodicidad de los flujos de efectivo y las tasas de interés podrían impactar los valores libros 
de los respectivos activos.

b. Vida útil económica de activos: La vida útil de los bienes de propiedades, planta y equipo que son utilizadas para propósitos del cálculo de la 
depreciación es determinada en base a estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos.  Adicionalmente, se utilizan estos estudios 
para las nuevas adquisiciones de bienes de propiedades, planta y equipo, o cuando existen indicadores que las vidas útiles de estos bienes deben 
ser cambiadas.

c. Estimación de deudores incobrables - La Compañía ha estimado el riesgo de la recuperación de sus cuentas por cobrar, para lo cual ha 
establecido porcentajes de provisión por tramos de vencimientos menos la aplicación de los seguros de créditos tomados.
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d. Provisión de beneficios al personal - Los costos esperados de indemnizaciones por años de servicio relacionados con los servicios prestados 
por los trabajadores durante el año son cargados a resultados. Cualquier ganancia o pérdida actuarial, la cual puede surgir de diferencias entre los 
resultados reales y esperados o por cambios en los supuestos actuariales, son reconocidos directamente en otros resultados integrales.

Los supuestos que se refieren a los costos esperados son establecidos en conjunto con un actuario externo a la Compañía.  Estos supuestos incluyen, 
entre otras, las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones.  Aunque la Administración cree que 
los supuestos usados son apropiados, un cambio en estos supuestos podría impactar significativamente los resultados de la Compañía.

e. Estimación obsolescencia de inventarios – Esta se calcula por porcentajes progresivos asignados a los materiales que no han tenido movimiento 
en años, que van desde 2 a los 32 períodos con porcentajes del 1% al 32%.    

f. Litigios y contingencias - La Compañía evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las 
estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la Administración y los abogados de la Compañía han opinado que se obtendrán 
resultados desfavorables  cuyos juicios se encuentran en trámite, se han constituido provisiones al respecto por un valor de MUS$ 1.178

7  EFEcTIvO y EqUIvALENTEs DE EFEcTIvO

a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2014 y  2013, es el siguiente:

EFEcTIvO y
EqUIvALENTE DE EFEcTIvO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Caja 61 58 
Bancos 913 1.442 

ToTales 974 1.500 

El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.

La Compañía no mantiene activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

b) Información referida al estado de flujo de efectivo 
A continuación se presenta un detalle de la composición del ítem “Otras entradas (salidas) de efectivo”,
presentado en el rubro “Actividades de operación”:

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Pensiones (retiros y accidentes del trabajo) (664) (677)
Pago retenciones Iva, honorarios, asesorias y otros (12.447) (561)
Otros (notariales) e impuestos timbres (325) (483)
Contribución de Bienes Raices (4.315) (4.154)
Otras entradas (salidas) de efectivo -       (108)

ToTales (17.751) (5.983)
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8  DEUDOREs cOMERcIALEs y OTRAs cUENTAs POR cObRAR

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Tipo de Deudores

a)  El detalle a nivel de cuentas es el siguiente:

31.12.2014

DEUDOREs cOMERcIALEs y OTRAs 
cUENTAs POR cObRAR

TOTAL cORRIENTE TOTAL NO cORRIENTE

AcTIvOs 
ANTEs DE 

PROvIsIONEs  

PROvIsIONEs 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 
MUs$

AcTIvOs POR 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 
NETOs

AcTIvOs 
ANTEs DE 

PROvIsIONEs 

PROvIsIONEs 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 

AcTIvOs POR 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 
NETOs

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores por operaciones de crédito  89.050  (1.346)  87.704  - 
Deudores varios  942  942  2.659  2.659 
sUb TOTAL DEUDOREs cOMERcIALEs  89.992  (1.346)  88.646  2.659  -  2.659 

Pagos anticipados  2.643  2.643  - 
Otras cuentas por cobrar  2.282  2.282  157  (71)  86 
ToTales  94.917  (1.346)  93.571  2.816  (71)  2.745 

31.12.2013

DEUDOREs cOMERcIALEs y OTRAs 
cUENTAs POR cObRAR

TOTAL cORRIENTE TOTAL NO cORRIENTE

AcTIvOs 
ANTEs DE 

PROvIsIONEs  

PROvIsIONEs 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs

AcTIvOs POR 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 
NETOs 

AcTIvOs 
ANTEs DE 

PROvIsIONEs

PROvIsIONEs 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs

AcTIvOs POR 
DEUDOREs 

cOMERcIALEs 
NETOs

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores por operaciones de crédito  90.855  (1.773)  89.082  - 
Deudores varios  2.528  2.528  1.784  1.784 
sUb TOTAL DEUDOREs cOMERcIALEs  93.383  (1.773)  91.610  1.784  -  1.784 

Pagos anticipados  1.590  1.590  - 
Otras cuentas por cobrar  3.343  3.343  895  (57)  838 
ToTales  98.316  (1.773)  96.543  2.679  (57)  2.622 

b) A continuación se presentan los saldos a nivel de cuenta al 31 de diciembre de 2014 y 2013, estratificados por antigüedad sobre el vencimiento:

31.12.2014

ANTIgüEDAD DE 
LAs cUENTAs POR 
cObRAR 

NO 
vENcIDOs

vENcIDOs 
ENTRE 1 y 

30 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 31 
y 60 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 61 
y 90 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

91 y 120 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

121 y 150 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

151 y 180 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

181 y 210 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

211 y 250 
DíAs     

vENcIDOs 
sUPERIOR 

A 251 
DíAs    

TOTAL 
cORRIENTE

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores 
Comerciales Bruto  33.480  28.149  20.523  5.270  153  (979)  (17)  205  1.619  647  89.050 

Provisión por 
deterioro  (444)  (323)  (83)  (2)  (3)  (26)  (465)  (1.346)

Otras cuentas por 
cobrar Bruto  5.867  5.867  2.816 

Provisión por 
deterioro  (71)

ToTales  39.347  27.705  20.200  5.187  151  (979)  (17)  202  1.593  182  93.571  2.745 
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31.12.2013

ANTIgüEDAD DE 
LAs cUENTAs POR 
cObRAR 

NO 
vENcIDOs

vENcIDOs 
ENTRE 1 y 

30 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 31 
y 60 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 61 
y 90 DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

91 y 120 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

121 y 150 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

151 y 180 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

181 y 210 
DíAs     

vENcIDOs 
ENTRE 

211 y 250 
DíAs     

vENcIDOs 
sUPERIOR 

A 251 
DíAs    

TOTAL 
cORRIENTE

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores 
Comerciales Bruto  76.518  11.561  1.519  75  (4)  5  (49)  (5)  (8)  1.243  90.855 

Provisión por 
deterioro  (759)  (100)  (5)  -  -  3  -  1  (914)  (1.773)

Otras cuentas por 
cobrar Bruto  7.461  7.461  2.679 

Provisión por 
deterioro  -  (57)

ToTales  83.979  10.802  1.419  70  (4)  5  (46)  (5)  (7)  329  96.543  2.622 

Considerando la solvencia de los deudores y el tiempo de cobro de las facturas, la Compañia ha constituido una provisión para los créditos de dudoso 
cobro. La estimación de esta provisión contempla deudores que presentan ciertos índices de morosidad al término del año.

Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar no difieren significativamente de los valores libro.

c)  El análisis de las cuentas por cobrar vencidas y no pagadas por tipo de cartera, es el siguiente:

31.12.2014

ANTIgüEDAD DE LAs cUENTAs POR 
cObRAR, POR TIPO DE cARTERA 

cARTERA NO REPAcTADA cARTERA REPAcTADA TOTAL cARTERA bRUTA

NUMERO DE 
cLIENTEs

MONTO bRUTO  NUMERO DE 
cLIENTEs

MONTO bRUTO  NUMERO DE 
cLIENTEs

MONTO bRUTO  

MUs$MUs$MUs$

No Vencidos 26  39.347  26  39.347 
Vencidos entre 1 y 30 días 15  28.149  15  28.149 
Vencidos entre 31 y 60 días 6  20.523  6  20.523 
Vencidos entre 61 y 90 días 5  5.270  5  5.270 
Vencidos entre 91 y 120 días 3  153  3  153 
Vencidos entre 121 y 150 días 6  (979)  6  (979)
Vencidos entre 151 y 180 días 1  (17)  1  (17)
Vencidos entre 181 y 210 días 2  205  2  205 
Vencidos entre 211 y 250 días 2  1.619  2  1.619 
Vencidos superior a 251 días 3  647  3  647 
 
ToTales  69  94.917  -  -  69  94.917 

31.12.2013

ANTIgüEDAD DE LAs cUENTAs POR 
cObRAR, POR TIPO DE cARTERA 

cARTERA NO REPAcTADA cARTERA REPAcTADA TOTAL cARTERA bRUTA

NUMERO DE 
cLIENTEs

MONTO bRUTO  NUMERO DE 
cLIENTEs

MONTO bRUTO  
NUMERO DE 

cLIENTEs

MONTO bRUTO  

MUs$MUs$MUs$

No Vencidos 31  83.979  31  83.979 
Vencidos entre 1 y 30 días 19  11.561  19  11.561 
Vencidos entre 31 y 60 días 3  1.519  3  1.519 
Vencidos entre 61 y 90 días 5  75  5  75 
Vencidos entre 91 y 120 días 1  (4)  1  (4)
Vencidos entre 121 y 150 días 2  5  2  5 
Vencidos entre 151 y 180 días 3  (49)  3  (49)
Vencidos entre 181 y 210 días 2  (5)  2  (5)
Vencidos entre 211 y 250 días 1  (8)  1  (8)
Vencidos superior a 251 días 3  1.243  3  1.243 
 
ToTales  70  98.316  -  -  70  98.316 

Al cierre de los presentes estados financieros, la Compañía, no mantiene cuentas por cobrar correspondientes a cartera repactada.
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d) El detalle de la cartera en cobranza judicial es el siguiente:

cARTERA PROTEsTADA y EN cObRANzA JUDIcAL 

31.12.2014 31.12.2013

NúMERO DE 
cLIENTEs

MONTO   NúMERO DE 
cLIENTEs

MONTO     

MUs$ MUs$

Documentos por cobrar en cobranza judicial  2  663  2  890 

ToTales  2  663  2  890 

e) El movimiento de la provisión de las cuentas por cobrar es el siguiente:

31.12.2014 cORRIENTE NO cORRIENTE

PROvIsIONEs y cAsTIgOs
NúMERO DE

OPERAcIONEs

MONTO NúMERO DE
OPERAcIONEs

MONTO

MUs$ MUs$

Provisión cartera no repactada  630  (1.773)  366  (57)
Disminución (aumentos) del periodo  589  427  (91)  (14)

ToTales  1.219  (1.346)  275  (71)

31.12.2013 cORRIENTE NO cORRIENTE

PROvIsIONEs y cAsTIgOs
NúMERO DE

OPERAcIONEs

MONTO NúMERO DE
OPERAcIONEs

MONTO

MUs$ MUs$

Provisión cartera no repactada  379  (1.344)  594  (228)
Aumentos del periodo  251  (429)
Recuperos del período  (228)  171 

ToTales  630  (1.773)  366  (57)

9  sALDOs y TRANsAccIONEs cON ENTIDADEs RELAcIONADAs

a. Accionistas - El detalle de los accionistas de la Compañía al  31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

NOMbRE AccIONIsTA
NúMERO DE
AccIONEs

PARTIcIPAcIóN
%

CAP  S.A. 7.012.014 99,999900%
Ruiz de Gamboa Gomez, Carlos 4 0,000100%

ToTales 7.012.018 100%

b. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Cuentas por cobrar

sOcIEDAD RUT
TIPO 

RELAcIóN 
PAIs DE
ORIgEN 

TIPO
MONEDA

31.12.2014

cORRIENTE

MENOs DE
90 DíAs

Más DE
90 DíAs

TOTAL
cORRIENTE

Cintac  S.A. 92.544.000-0 Filial de la Matriz Chile $  24  -  24 
Armacero Industrial y Comercial S.A. 78.170.790-2 Relacionada de la Matriz Chile $  647  -  647 
Energia de la Patagonia y Aysen Ltda. 76.062.001-7 Filial de Invercap Chile $  5  -  5 
ToTales  676  676 
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sOcIEDAD RUT
TIPO 

RELAcIóN 
PAIs DE
ORIgEN 

TIPO
MONEDA

31.12.2013

cORRIENTE

MENOs DE
90 DíAs

Más DE
90 DíAs

TOTAL
cORRIENTE

Centro Acero S.A. 76.734.400-7 Filial Indirecta de CAP Chile $  55  55 
Armacero Industrial y Comercial S.A. 78.170.790-2 Relacionada de la Matriz Chile $  1.733  -  1.733 
ToTales  1.788  1.788 

Las cuentas por cobrar a Cintac S.A., Armacero Industrial y Comercial S.A. y Energía de la Patagonia y Aysén Ltda. corresponden a transacciones de 
la operación, a cobrar dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas y no generan intereses.

Al cierre del presente estado financiero no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas clasificadas como no corrientes.

Respecto a las cuentas por cobrar a entidades relacionadas no se han otorgado o recibido garantías, la contraprestación fijada para su liquidación 
es su pago efectivo. Al cierre de los presentes estados financieros, no existe evidencia de incobrabilidad sobre los saldos pendientes de cuentas por 
cobrar a entidades relacionadas, por lo tanto, la Compañía no ha efectuado estimaciones por deudas de dudoso cobro, ni ha reconocido gastos por 
este concepto durante el año.

Cuentas por pagar

sOcIEDAD RUT
TIPO 

RELAcIóN 
TIPO

MONEDA
PAIs DE
ORIgEN 

31.12.2014

cORRIENTE

MENOs DE
90 DíAs

Más DE
90 DíAs

TOTAL
cORRIENTE

CAP S.A. 91.297.000-0 Matriz US$ Chile  274.154  -  274.154 
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8 Filial de la Matriz $ Chile  1  1 
Cía. Minera del Pacífico 96.778.700-0 Filial de la Matriz $ Chile  16.648  -  16.648 
Centro Acero S.A. 76.734.400-7 Filial Indirecta de CAP $ Chile  2  -  2 

BHP Billiton Mitsubishi Alliance O-E
Relacionada de la Matriz 
a través de accionista 
Mitsubishi 

US$ Australia  9.716  8.471  18.187 

Soc. de Ingenieria y Movimiento de Tierra 79807570-5 Filial de CMP $ Chile  503  -  503 

ToTales  301.024  8.471  309.495 

sOcIEDAD RUT
TIPO 

RELAcIóN 
TIPO

MONEDA
PAIs DE
ORIgEN 

31.12.2013

cORRIENTE

MENOs DE
90 DíAs

Más DE
90 DíAs

TOTAL
cORRIENTE

CAP S.A. 91.297.000-0 Matriz US$ Chile  324.376  324.376 
Cintac S.A. 92.544.000-0 Filial de la Matriz $ Chile  5  -  5 
Cía. Minera del Pacífico 96.778.700-0 Filial de la Matriz $ Chile  9.989  9.989 
Centro Acero S.A. 76.734.400-7 Filial Indirecta de CAP $ Chile  5  -  5 

BHP Billiton Mitsubishi Alliance O-E
Relacionada de la Matriz 
a través de accionista 
Mitsubishi 

US$ Australia  10.399  10.115  20.514 

Soc. de Ingenieria y Movimiento de Tierra 78.807.570-5 Filial de CMP $ Chile  538  538 

ToTales  345.312  10.115  355.427 

Al cierre del presente estado financiero no existen cuentas por pagar a entidades relacionadas clasificadas como no corrientes.

Las cuentas por cobrar y por pagar corrientes corresponden a transacciones de la operación pagadas dentro de los plazos establecidos para cada 
una de ellas.

Respecto a las cuentas por pagar a entidades relacionadas no se han otorgado garantías, la contraprestación fijada para su liquidación es su pago 
efectivo.
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Transacciones más significativas y sus efectos en resultados

sOcIEDAD RUT TIPO DE RELAcIóN
PAIs

ORIgEN
DEscRIPcIóN DE LA

TRANsAccIóN

AcUMULADO 

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MONTO

EFEcTO EN
REsULTADOs

(cARgO) 
AbONO MONTO

EFEcTO EN
REsULTADOs

(cARgO) 
AbONO

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Armacero Ind. y 
Com. S.A. 78170790-2 Relacionada de la Matriz Chile Venta de productos 6.863 5.767 12.212 10.262 

Compra de Productos 1 

BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance 0-E

Relacionada de la Matriz 
a través de accionista 
Mitsubishi

Australia Compra de productos 30.146 (21.332) 53.165 

 Intereses 137 (137) 495 (495)

CAP S.A. 91297000-0 Matriz Chile Intereses pagados 8.379 (8.379) 7.554 (7.554)
Remesas enviadas 334.227 356.510 
Servicios comprados 6.542 (5.497) 8.399 (7.058)
Venta de servicios 598 517 655 573 

Centro Acero S.A. 76734400-7 Filial Indirecta de CAP Chile Compra de productos 3 369 
Venta productos de 
acero 358 300 7.504 6.306 

Invercap S.A. 96.708.470-0 Coligante Chile Venta de servicios 60 53 63 59 

Naviera Ultranav 
Ltda. 92513000-1 Director común Chile Compra de productos y 

servicios 8.155 (3.721)

Venta servicios 7 6 

CINTAC S.A. 92544000-0 Filial de la Matriz Chile Compra de productos 1 45 
Venta productos de 
acero y servicios 265 223 64.274 54.012 

Comp. Minera del 
Pacifico S.A. 94638000-8 Filial de la Matriz Chile Compra mineral y 

servicios 129.044 210.901 

Venta de servicios y 
otros 4.501 3.783 5.525 4.643 

Imopac Ltda. 79807570-5 Filial de CMP Chile Compra de productos 5.993 6.417 
Venta de servicios 1 1 1 1 

Instapanel S.A. 96706060-7 Filial Indirecta de CAP Chile Venta de productos 302 253 

Energía de la 
Patagonia y Aysen 
Ltda.

76062001-7 Filial de Invercap Chile Venta de Servicios 51 44

El 26 de junio de 2013 el Sr. Sven Von Appen, presentó su renuncia al cargo de Director de CAP S.A como al comité de directorio. El Directorio de la 
matriz CAP S.A. en sesión celebrada el 28 de junio de 2013 aceptó la renuncia presentada. Con este hecho se pone término a la relación de empresa 
relacionada con Naviera Ultranav Ltda., con la cual se mantenía la relación de director común.
 
Todas las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en términos y condiciones de mercado.

c. Administración y alta dirección - Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión de Compañía Siderúrgica 
Huachipato S.A., así como los Accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 de diciembre de 2014 
y 2013, en transacciones no habituales con la Compañía.

La Compañía es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros, los que permanecen por un período de 3 años con posibilidad de ser 
reelegidos.
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d. Remuneración y otras prestaciones - En conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, 
el 14 de abril de 2014, la junta General Ordinaria de Accionistas determinó la remuneración del Directorio de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 
para el siguiente año. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los señores directores renunciaron a recibir la referida dieta.

e. Remuneraciones de los miembros de la alta dirección que no son directores – Los miembros de la alta dirección de la Compañía, 
han recibido al 31 de diciembre de 2014 y 2013 una remuneración de MUS$ 808 y MUS$ 1.479 respectivamente. 

f. Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones - No existen cuentas por cobrar y/o pagar entre la Compañía y sus Directores y 
Gerencias.

g. Otras transacciones -  No existen otras transacciones entre la Compañía y sus Directores y Gerencia.

h. Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores - Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha realizado 
este tipo de operaciones.

i. Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes - La Compañía no ha pactado bonos anuales para su plana ejecutiva en función 
de la evaluación de su desempeño individual, y cumplimientos de metas a nivel de empresa. 

j. Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes – Durante enero a diciembre de 2014 no se han pagado 
indemnizaciones a ejecutivos y gerentes. Durante el mismo periodo 2013 se pagaron indemnizaciones a ejecutivos y gerentes por  MUS$ 2.014.

k. Cláusulas de garantías, Directorios y Gerencia de la Sociedad - La Compañía no tiene pactado cláusulas de garantías con sus 
directores y gerencia.

l. Planes de redistribución vinculados a la cotización de la acción - La Compañía no mantiene este tipo de operaciones.

10  INvENTARIOs

a. El detalle de los inventarios, es el siguiente:

TOTAL cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

PRODUCTOS SIDERúRGICOS (I)
   Terminados  31.738  62.722 
   Semiterminados y en proceso  15.757  31.097 
   Productos primarios y subproductos  17.664  34.524 

sUbTOTALEs  65.159  128.343 

MATERIAS PRIMAS (I)
   Carbón importado 18.452 15.073 
   Coque importado 4.995 10.143 
   Aleación zinc-aluminio 1.383 1.383 
   Mineral de hierro 11.883 16.902 
   Materias primas en tránsito 2.819 10.339 
   Ferroaleaciones 5.180 9.182 
   Otros 7.389 10.114 

sUbTOTALEs  52.101  73.136 

Materiales
   Materiales y repuestos en bodega  21.992  29.928 
   Obsolescencia de Materiales (2.937) (3.172)
sUbTOTALEs  19.055  26.756 

ToTales 136.315 228.235 

(i) La Administración de la Compañía  estima que serán realizadas dentro del plazo de un año.
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Los productos siderúrgicos incluyen un ajuste por valor neto de realización que asciende  a  MUS$ 939 al 31 de diciembre de 2014 y a MUS$ 1.435 
al 31 de diciembre de 2013. Al 31 de diciembre de 2014 las materias primas incluyen un ajuste en coque importado por MUS$ 5.147.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no hay existencias comprometidas como garantías.

b. Costo de inventario reconocido como gasto
Las existencias  reconocidas como gasto en costo de operación durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013  se presentan en 
el siguiente detalle:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Productos terminados  363.013  461.720 

ToTales 363.013 461.720 

El costo de productos terminados, reconocidos en el costo de operación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 incluye depreciación por MUS$ 33.106 
y MUS$ 40.758  respectivamente (Nota 15.3). 

c. Inventarios a Valor Razonable
Al cierre de los presentes estados financieros  los inventarios a valor razonable presentan la siguiente información:

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Inventarios al valor razonable menos los costos de venta  6.556  10.202 
Rebaja del valor del inventario  (1.435)  (1.435)
Costo de inventarios reconocidos como gasto durante el ejercicio  363.013  461.720 
Ajuste por valor neto realizable (o valor razonable) del ejercicio, inventarios  496  (1.435)

11  AcTIvOs POR IMPUEsTOs cORRIENTEs

Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se detallan a continuación:

Activos

TOTAL cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Pagos provisionales mensuales 5.862 
Remanente crédito fiscal 3.538 
Pagos provisionales por utilidades absorbidas 4.663 
Créditos Sence 305 429 
Remanente de impuesto a la renta 3.950 10.053 
Otros 182 (309)

ToTales 4.437 24.236 
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12  OTROs AcTIvOs NO FINANcIEROs,  cORRIENTEs y NO cORRIENTEs

Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se detallan a continuación:

TOTAL cORRIENTE TOTAL NO cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Seguros 28 2.180 
Arriendos 496 245 
Bono personal 1.511 1.138 1.165 941 
Otros gastos anticipados 450 398 
Otros 8 1 5.407 5.455 

ToTales 2.493 3.962 6.572 6.396 

13  INvERsIONEs cONTAbILIzADAs UTILIzANDO EL METODO DE LA PARTIcIPAcION

i. Método de participación
A continuación se presenta un detalle de las principales inversiones en asociadas contabilizadas bajo el método de la participación al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013:

 sOcIEDAD
NúMERO DE 
AccIONEs

PARTIcIPAcIóN
31.12.2014

%
AcTIvIDAD
PRINcIPAL PAís

sALDO AL
31.12.2013 bAJAs

REsULTADO 
DEL

EJERcIcIO 
31.12.2014

REsERvA
PATRIMONIO

sALDO AL
31.12.2014

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Tecnocap S.A. (1) 4.000 0,04 Trans. energ. 
electrica Chile 16 (4) (1) (3) 8

Abastecimientos CAP S.A. 22.050 25 Sociedad de 
inversiones Chile 1.291 (2) 1.289

ToTales 1.307 (4) (3) (3) 1.297

 sOcIEDAD
NúMERO DE 
AccIONEs

PARTIcIPAcIóN
31.12.2013

%
AcTIvIDAD
PRINcIPAL PAís

sALDO AL
31.12.2012 bAJAs

REsULTADO 
DEL

EJERcIcIO 
31.12.2013

REsERvA
PATRIMONIO

sALDO AL
31.12.2013

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Tecnocap S.A. 4.000 20 Trans. energ. 
electrica Chile 99 (83) 16

Abastecimientos CAP S.A. 22.050 25 Sociedad de 
inversiones Chile 1.295 (4) 1.291

ToTales 1.295 95 (83) 1.307

(1) Al 30 de junio de 2014 la participación en Tecnocap S.A. se redujo al 0,04% debido al aumento de capital registrado en ella, no participando la 
Compañía en dicho aumento.
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El 28 de mayo de 2014 en junta Extraordinaria de Accionistas se aprobó la celebración y suscripción por parte de la Compañía de una prenda de 
primer grado de valores mobiliarios a favor del Banco Itaú y una promesa de prenda de primer grado de valores mobiliarios a favor del Banco Itaú,  
sobre la totalidad de las acciones de que sea propietario o pase a ser propietario en Tecnocap. La prenda de acciones se constituirá con el objeto de 
garantizar todas y cada una de las obligaciones de Tecnocap en favor del Banco Itaú bajo el contrato de crédito, el pagaré, los contratos de derivados 
y los demás documentos de financiamiento, incluyendo pagos de capital debidamente reajustados más intereses, comisiones, honorarios y demás 
obligaciones que se han contraído y se contraigan en el futuro.  
 
En 2013 debido  a la reversión de pérdidas acumuladas, la Compañía ajustó su participación en Tecnocap S.A. contra Otras Reservas en el Estado 
de Situación Financiera Clasificado, conforme al reverso de su déficit de patrimonio por transacciones dentro del grupo.

ii. Información financiera sobre inversiones en asociadas

 sOcIEDAD

31.12.2014

AcTIvOs
cORRIENTEs

AcTIvOs NO
cORRIENTEs

PAsIvOs
cORRIENTEs

PAsIvOs NO
cORRIENTEs

INgREsOs
ORDINARIOs PéRDIDA

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Tecnocap S.A. 5.812 56.967 4.610 36.748 8.256 (284)
Abastecimientos CAP S.A. 5.154 1 - -       -       (10)

ToTales 10.966 56.968 4.610 36.748 8.256 (294)

 sOcIEDAD

31.12.2013

AcTIvOs
cORRIENTEs

AcTIvOs NO
cORRIENTEs

PAsIvOs
cORRIENTEs

PAsIvOs NO
cORRIENTEs

INgREsOs
ORDINARIOs

gANANcIA
(PéRDIDA)

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Tecnocap S.A. 13.311 61.110 1.288 73.057 2.692 491 
Abastecimientos CAP S.A. 5.164 1 -       -       -       (15)

ToTales 18.475 61.111 1.288 73.057 2.692 476 
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14  AcTIvOs INTANgIbLEs DIsTINTOs DE LA PLUsvALíA 

14.1 El detalle de los activos intangibles, es el siguiente:

PROPIETARIO

TéRMINO O
cONsUMO 

TOTAL
DEL AcTIvO

31.12.2014

vALOR bRUTO

AMORTIzAcIóN
AcUMULADA/

DETERIORO DEL 
vALOR vALOR NETO

MUs$ MUs$ MUs$

Licencias software CSH S.A. 10-2015 377 (220) 157 
Actualización SAP CSH S.A. 05-2019 127 (15) 112 
Re-Implementación HR CSH S.A. 06-2019 405 (41) 364 

ToTales 909 (276) 633 

PROPIETARIO

TéRMINO O
cONsUMO 

TOTAL
DEL AcTIvO

31.12.2013

vALOR bRUTO

AMORTIzAcIóN
AcUMULADA/

DETERIORO DEL 
vALOR vALOR NETO

MUs$ MUs$ MUs$

Licencias software CSH S.A. 10-2015 377 (31) 346 
-       

ToTales 377 (31) 346 

14.2 Los movimientos de los activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes:

PROgRAMAs 
INFORMáTIcOs, 

NETO 

LIcENcIAs 
sOFTwARE 

NETO
AcTUALIzAcIóN 

sAP
RE-IMPLEMEN-

TAcIóN hR TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2014 (neto) 346 -       346 
Adiciones 127 405 532 
Amortización (189) (15) (41) (245)

TOTAL DE MOvIMIENTOs (189) 112 364 287 

saldo final al 31.12.2014 -       157 112 364 633 

PROgRAMAs 
INFORMáTIcOs, 

NETO 

LIcENcIAs 
sOFTwARE 

NETO
AcTUALIzAcIóN 

sAP
RE-IMPLEMEN-

TAcIóN hR TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2013 (neto) 422 -       422 
Adiciones 377 377 
Amortización (422) (31) -       (453)

TOTAL DE MOvIMIENTOs (422) 346 -       -       346 

saldo final 31.12.2013 -       346 -       -       346 
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14.3  Información adicional de activos intangibles distintos de la plusvalía

Al 31 de Diciembre de 2014

INFORMAcIóN A REvELAR 
DETALLADA sObRE AcTIvOs 
INTANgIbLEs 

 PROgRAMAs DE cOMPUTADOR, NO 
gENERADOs INTERNAMENTE   PROgRAMAs DE cOMPUTADOR   

AcTIvOs INTANgIbLEs DIsTINTOs DE 
LA PLUsvALíA   

IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

CONCILIACIóN DE CAMBIOS 
EN ACTIVOS INTANGIBLES 
DISTINTOS DE LA PLUSVALíA 
Activos intangibles distintos de 
la plusvalía 3.755 3.409 346 3.755 3.409 346 3.755 3.409 346

CAMBIOS EN ACTIVOS 
INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALíA 
Amortización, activos intangibles 
distintos de la plusvalía -245 245 0 -245 245 0 -245 245

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 
TRANSFERENCIAS Y 
OTROS CAMBIOS, ACTIVOS 
INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALíA 
Incrementos (disminuciones) por 
transferencias, activos intangibles 
distintas de la plusvalía

532 532 532 0 532 532 0 532

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
POR TRANsFERENcIAs y 
OTROs cAMbIOs, AcTIvOs 
INTANgIbLEs DIsTINTOs DE 
LA PLUsvALíA

532 0 532 532 0 532 532 0 532

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
EN AcTIvOs INTANgIbLEs 
DIsTINTOs DE LA PLUsvALíA

532 245 287 532 245 287 532 245 287

Activos intangibles distintos de 
la plusvalía 4.287 3.654 633 4.287 3.654 633 4.287 3.654 633

Al 31 de diciembre 2013

INFORMAcIóN A REvELAR DETALLADA sObRE AcTIvOs 
INTANgIbLEs 

 PROgRAMAs DE cOMPUTADOR, NO 
gENERADOs INTERNAMENTE   

AcTIvOs INTANgIbLEs DIsTINTOs DE 
LA PLUsvALíA   

IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

CONCILIACIóN DE CAMBIOS EN ACTIVOS INTANGIBLES 
DISTINTOS DE LA PLUSVALíA 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 3.378 2.956 422 3.378 2.956 422
CAMBIOS EN ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALíA 
Amortización, activos intangibles distintos de la plusvalía -453 453 0 -453 453
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) POR TRANSFERENCIAS Y 
OTROS CAMBIOS, ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALíA 
Incrementos (disminuciones) por transferencias, activos 
intangibles distintas de la plusvalía 377 377 377 0 377

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) POR TRANsFERENcIAs y 
OTROs cAMbIOs, AcTIvOs INTANgIbLEs DIsTINTOs DE LA 
PLUsvALíA

377 0 377 377 0 377

DISPOSICIONES Y RETIROS DE SERVICIO, ACTIVOS 
INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALíA 
INcREMENTO (DIsMINUcIóN) EN AcTIvOs INTANgIbLEs 
DIsTINTOs DE LA PLUsvALíA 377 453 -76 377 453 -76

Activos intangibles distintos de la plusvalía 3.755 3.409 346 3.755 3.409 346
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15  PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPOs

15.1 Clases de Propiedades, Planta y Equipo 
La composición por clase de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, a valores netos y brutos, es la siguiente:

PROPIEDAD, PLANTA y EqUIPOs, NETO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Construcción en curso 6.980 15.851 
Terrenos 274.371 274.545 
Contrucciones y obras de infraestructura 98.775 105.656 
Planta, maquinaria y equipo 281.209 292.723 
Activos en leasing 19.503 20.237 

ToTal propiedad, planTa y equipos 680.838 709.012 

PROPIEDAD, PLANTA y EqUIPOs, bRUTO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Construcción en curso 6.980 15.851 
Terrenos 274.371 274.545 
Contrucciones y obras de infraestructura 320.476 321.357 
Planta, maquinaria y equipo 1.105.331 1.096.852 
Activos en leasing 22.186 22.186 

ToTal propiedad, planTa y equipos 1.729.344 1.730.791 

DEPREcIAcIóN AcUMULADA

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Contrucciones y obras de infraestructura (221.701) (215.701)
Planta, maquinaria y equipo (824.122) (804.129)
Activos en leasing (2.683) (1.949)

ToTal depreciación acumulada (1.048.506) (1.021.779)
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15.2 Movimientos:
Los movimientos contables de cada ejercicio de Propiedades, Planta y Equipos, neto, son los siguiente:

PROPIEDAD, PLANTA y EqUIPO, NETO

cONsTRUccIóN
EN cURsO TERRENOs

cONsTRUccIONEs  
y ObRAs DE 

INFRAEsTRUcTURA

PLANTA, 
MAqUINARIA 

y EqUIPO
AcTIvOs EN 

LEAsINg TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial 01.01.2014 neto 15.851 274.545 105.656 292.723 20.237 709.012 
Adiciones 3.141 7 514 3.662 
Reclasificaciones (11.149) 37 10.581 (531)
Retiros y bajas (224) (174) (57) (1.028) (1.483)
Repuestos activo fijo 4.893 4.893 
Castigo obras en curso (Nota 27) (639) (639)
Depreciación (6.868) (26.474) (734) (34.076)

saldo final al 31.12.2014 6.980 274.371 98.775 281.209 19.503 680.838 

PROPIEDAD, PLANTA y EqUIPO, NETO

cONsTRUccIóN
EN cURsO TERRENOs

cONsTRUccIONEs  
y ObRAs DE 

INFRAEsTRUcTURA

PLANTA, 
MAqUINARIA 

y EqUIPO
AcTIvOs EN 

LEAsINg TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial 01.01.2013 neto 24.468 275.045 117.345 370.012 21.925 808.795 
Adiciones 16.478 590 724 2.682 20.474 
Reclasificacion repuestos activo fijo (734) (734)
Reclasificaciones (25.049) 3.537 21.512 -       
Retiros y bajas (46) (5) (51)
Castigo líneas detenidas (Nota 15.4) (1.090) (2.163) (45.146) (48.399)
Castigo repuestos lineas detenidas (Nota 15.4) (6.627) (6.627)
Deterioro activo (Nota 15.4) (6.403) (15.366) (1.231) (23.000)
Gasto por depreciación (7.384) (33.605) (457) (41.446)

saldo final al 31.12.2013 15.851 274.545 105.656 292.723 20.237 709.012 



62

MEMORIA ANUAL 2014

A continuación se presenta información adicional respecto a los movimientos contables del activo fijo al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

31.12.2014

        INFORMAcIóN A 
REvELAR DETALLADA sObRE 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO

TERRENOs EDIFIcIOs TERRENOs y cONsTRUccIONEs MAqUINARIA 
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO EN 

ARRENDAMIENTO FINANcIERO cONsTRUccIONEs EN PROcEsO OTRAs PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

 IMPORTE EN 
LIbROs EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE EN 

LIbROs 

 IMPORTE EN 
LIbROs EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

CONCILIACIóN DE CAMBIOS 
EN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EqUIPO 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO AL INIcIO DEL PERIODO 274.545 274.545 321.357 215.701 105.656 595.902 215.701 380.201 1.096.852 804.129 292.723 22.186 1.949 20.237 15.851 15.851 0 1.730.791 1.021.779 709.012

CAMBIOS EN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO 
Incrementos distintos de los 
procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta 
y equipo 

0 7 7 7 0 7 0 0 3.141 3.141 0 3.148 0 3.148

Depreciación, propiedades, planta 
y equipo 0 -6.868 6.868 0 -6.868 6.868 -26.474 26.474 -734 734 0 0 -34.076 34.076

INCREMENTOS (DISMINUCIONES) 
POR TRANSFERENCIAS Y OTROS 
CAMBIOS, PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO
INcREMENTOs 
(DIsMINUcIONEs) POR 
TRANsFERENcIAs, 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

0 0 0 37 0 37 37 0 37 10.581 0 10.581 0 0 0 -11.149 0 -11.149 0 0 0 -531 0 -531

Incrementos (disminuciones) 
por transferencias desde (hacia) 
propiedades de inversión, 
propiedades, planta y equipo 

0 0 0 0 0 0 0 -11.149 -11.149 0 -11.149 0 -11.149

Incrementos (disminuciones) 
por transferencias desde 
construcciones en proceso , 
propiedades, planta y equipo 

0 37 37 37 0 37 10.581 10.581 0 0 0 10.618 0 10.618

Incrementos (disminuciones) por 
otros cambios, propiedades, planta 
y equipo 

0 0 0 0 0 5.407 5.407 0 -863 -863 0 4.544 0 4.544

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
POR TRANsFERENcIAs 
y OTROs cAMbIOs, 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

0 0 0 37 0 37 37 0 37 15.988 0 15.988 0 0 0 -12.012 0 -12.012 0 0 0 4.013 0 4.013

DISPOSICIONES Y RETIROS 
DE SERVICIO, PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO
Retiros, propiedades, planta y 
equipo 174 174 57 57 231 0 231 1.028 1.028 0 0 0 1.259 0 1.259

DIsPOsIcIONEs y RETIROs 
DE sERvIcIO, PROPIEDADEs, 
PLANTA y EqUIPO 

174 0 174 57 57 231 0 231 1.028 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0 1.259

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
EN PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

-174 0 -174 -13 6.868 -6.881 -187 6.868 -7.055 14.960 26.474 -11.514 0 734 -734 -8.871 0 -8.871 0 0 0 5.902 34.076 -28.174

PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO AL FINAL DE PERIODO 274.371 0 274.371 321.344 222.569 98.775 595.715 222.569 373.146 1.111.812 830.603 281.209 22.186 2.683 19.503 6.980 0 6.980 0 0 0 1.736.693 1.055.855 680.838
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A continuación se presenta información adicional respecto a los movimientos contables del activo fijo al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

31.12.2014

        INFORMAcIóN A 
REvELAR DETALLADA sObRE 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO

TERRENOs EDIFIcIOs TERRENOs y cONsTRUccIONEs MAqUINARIA 
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO EN 

ARRENDAMIENTO FINANcIERO cONsTRUccIONEs EN PROcEsO OTRAs PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR 

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

 IMPORTE EN 
LIbROs EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE EN 

LIbROs 

 IMPORTE EN 
LIbROs EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs   

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO DE 

vALOR 
IMPORTE 

EN LIbROs 

CONCILIACIóN DE CAMBIOS 
EN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EqUIPO 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO AL INIcIO DEL PERIODO 274.545 274.545 321.357 215.701 105.656 595.902 215.701 380.201 1.096.852 804.129 292.723 22.186 1.949 20.237 15.851 15.851 0 1.730.791 1.021.779 709.012

CAMBIOS EN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO 
Incrementos distintos de los 
procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta 
y equipo 

0 7 7 7 0 7 0 0 3.141 3.141 0 3.148 0 3.148

Depreciación, propiedades, planta 
y equipo 0 -6.868 6.868 0 -6.868 6.868 -26.474 26.474 -734 734 0 0 -34.076 34.076

INCREMENTOS (DISMINUCIONES) 
POR TRANSFERENCIAS Y OTROS 
CAMBIOS, PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO
INcREMENTOs 
(DIsMINUcIONEs) POR 
TRANsFERENcIAs, 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

0 0 0 37 0 37 37 0 37 10.581 0 10.581 0 0 0 -11.149 0 -11.149 0 0 0 -531 0 -531

Incrementos (disminuciones) 
por transferencias desde (hacia) 
propiedades de inversión, 
propiedades, planta y equipo 

0 0 0 0 0 0 0 -11.149 -11.149 0 -11.149 0 -11.149

Incrementos (disminuciones) 
por transferencias desde 
construcciones en proceso , 
propiedades, planta y equipo 

0 37 37 37 0 37 10.581 10.581 0 0 0 10.618 0 10.618

Incrementos (disminuciones) por 
otros cambios, propiedades, planta 
y equipo 

0 0 0 0 0 5.407 5.407 0 -863 -863 0 4.544 0 4.544

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
POR TRANsFERENcIAs 
y OTROs cAMbIOs, 
PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

0 0 0 37 0 37 37 0 37 15.988 0 15.988 0 0 0 -12.012 0 -12.012 0 0 0 4.013 0 4.013

DISPOSICIONES Y RETIROS 
DE SERVICIO, PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO
Retiros, propiedades, planta y 
equipo 174 174 57 57 231 0 231 1.028 1.028 0 0 0 1.259 0 1.259

DIsPOsIcIONEs y RETIROs 
DE sERvIcIO, PROPIEDADEs, 
PLANTA y EqUIPO 

174 0 174 57 57 231 0 231 1.028 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0 1.259

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) 
EN PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO 

-174 0 -174 -13 6.868 -6.881 -187 6.868 -7.055 14.960 26.474 -11.514 0 734 -734 -8.871 0 -8.871 0 0 0 5.902 34.076 -28.174

PROPIEDADEs, PLANTA y 
EqUIPO AL FINAL DE PERIODO 274.371 0 274.371 321.344 222.569 98.775 595.715 222.569 373.146 1.111.812 830.603 281.209 22.186 2.683 19.503 6.980 0 6.980 0 0 0 1.736.693 1.055.855 680.838
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31.12.2013

INFORMAcIóN A REvELAR DETALLADA sObRE 
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO

TERRENOs EDIFIcIOs TERRENOs y cONsTRUccIONEs MAqUINARIA
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO EN 

ARRENDAMIENTO FINANcIERO cONsTRUccIONEs EN PROcEsO PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
TéRMINOs 
bRUTOs 

DEPREcIAcIóN 
AcUMULADA, 

AMORTIzAcIóN 
y DETERIORO 

DE vALOR

IMPORTE 
EN 

LIbROs 

 IMPORTE 
EN LIbROs 

EN 
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CONCILIACIóN DE CAMBIOS EN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EqUIPO 
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO AL INIcIO DEL PERIODO 275.045 275.045 325.642 208.297 117.345 600.687 208.297 392.390 1.140.866 770.854 370.012 23.417 1.492 21.925 24.468 24.468 1.789.438 980.643 808.795

cAMbIOs EN PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de 
negocios, propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0 0 16.478 16.478 16.478 0 16.478

Depreciación, propiedades, planta y equipo 0 -7.384 7.384 0 -7.384 7.384 -33.605 33.605 -457 457 0 -41.446 41.446
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 
periodo, propiedades, planta y equipo 0 -6.403 6.403 0 -6.403 6.403 -15.366 15.366 -1.231 1.231 0 -23.000 23.000

INCREMENTOS (DISMINUCIONES) POR TRANSFERENCIAS Y 
OTROS CAMBIOS, PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPO
INcREMENTOs (DIsMINUcIONEs) POR TRANsFERENcIAs, 
PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 0 0 0 3.537 0 3.537 3.537 0 3.537 21.512 0 21.512 0 0 0 -25.049 0 -25.049 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde (hacia) 
propiedades de inversión, propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0 0 -25.049 -25.049 -25.049 0 -25.049

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
construcciones en proceso , propiedades, planta y equipo 0 3.537 3.537 3.537 0 3.537 21.512 21.512 0 0 25.049 0 25.049

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, propiedades, 
planta y equipo 590 590 724 724 1.314 0 1.314 2.682 2.682 0 -46 -46 3.950 0 3.950

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) POR TRANsFERENcIAs y 
OTROs cAMbIOs, PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 590 0 590 4.261 0 4.261 4.851 0 4.851 24.194 0 24.194 0 0 0 -25.095 0 -25.095 3.950 0 3.950

DISPOSICIONES Y RETIROS DE SERVICIO, PROPIEDADES, 
PLANTA Y EqUIPO
Disposiciones, propiedades, planta y equipo 0 2.163 2.163 2.163 0 2.163 51.773 51.773 0 0 53.936 0 53.936
Retiros, propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 739 739 0 0 739 0 739
DIsPOsIcIONEs y RETIROs DE sERvIcIO, PROPIEDADEs, 
PLANTA y EqUIPO 0 0 0 2.163 0 2.163 2.163 0 2.163 52.512 0 52.512 0 0 0 0 0 0 54.675 0 54.675

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta, 
propiedades, planta y equipo 1.090 1.090 0 1.090 0 1.090 0 0 0 1.090 0 1.090

INcREMENTO (DIsMINUcIóN) EN PROPIEDADEs, PLANTA 
y EqUIPO -500 0 -500 2.098 13.787 -11.689 1.598 13.787 -12.189 -28.318 48.971 -77.289 0 1.688 -1.688 -8.617 0 -8.617 -35.337 64.446 -99.783

PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO AL FINAL DE PERIODO 274.545 0 274.545 327.740 222.084 105.656 602.285 222.084 380.201 1.112.548 819.825 292.723 23.417 3.180 20.237 15.851 0 15.851 1.754.101 1.045.089 709.012
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31.12.2013
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PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO AL INIcIO DEL PERIODO 275.045 275.045 325.642 208.297 117.345 600.687 208.297 392.390 1.140.866 770.854 370.012 23.417 1.492 21.925 24.468 24.468 1.789.438 980.643 808.795

cAMbIOs EN PROPIEDADEs, PLANTA y EqUIPO 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de 
negocios, propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0 0 16.478 16.478 16.478 0 16.478

Depreciación, propiedades, planta y equipo 0 -7.384 7.384 0 -7.384 7.384 -33.605 33.605 -457 457 0 -41.446 41.446
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 
periodo, propiedades, planta y equipo 0 -6.403 6.403 0 -6.403 6.403 -15.366 15.366 -1.231 1.231 0 -23.000 23.000

INCREMENTOS (DISMINUCIONES) POR TRANSFERENCIAS Y 
OTROS CAMBIOS, PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPO
INcREMENTOs (DIsMINUcIONEs) POR TRANsFERENcIAs, 
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Incrementos (disminuciones) por otros cambios, propiedades, 
planta y equipo 590 590 724 724 1.314 0 1.314 2.682 2.682 0 -46 -46 3.950 0 3.950
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Retiros, propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 739 739 0 0 739 0 739
DIsPOsIcIONEs y RETIROs DE sERvIcIO, PROPIEDADEs, 
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15.3 Información adicional

Construcción en curso - El importe de las construcciones en curso de MUS$ 6.980 al 31 de diciembre de 2014 y  MUS$ 15.851 al 31 de 
diciembre de  2013, son montos que se asocian directamente con actividades de operación de la Compañía entre otras, adquisición de equipos y 
construcciones. 

Retiros y bajas -  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013  corresponden a retiros y reclasificación de activos.

Activos temporalmente inactivos - Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantiene la línea de laminación planos en caliente y un altos horno 
temporalmente detenidos, sin embargo, está contemplado su reinicio de actividad en el futuro según el Plan de Negocio de la Compañía, por lo que 
de acuerdo a NIC 16 se continuará depreciando.  Se ha tenido la precaución de cautelar la preservación de estos activos de modo que no pierda su 
capacidad de producción.

En sesión ordinaria realizada el 20 de diciembre de  2013 el Directorio toma conocimiento de estas medidas,  aprobando el presupuesto anual 2014 
y Plan de Negocios quinquenal.

Adiciones – Las adiciones en los rubros Construcciones y Obras de infraestructura y Planta Maquinarias y Equipos, por un valor de MUS$ 521 y 
MUS$ 3.406  al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden a la adquisición de equipos y construcciones para las actividades de operación de 
la Compañía. 

Activos en arrendamiento financiero - En el rubro Otras propiedades, planta y equipos se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero:

31.12.2014

vALOR
bRUTO DEPREcIAcIóN

vALOR 
NETO

MUs$ MUs$ MUs$

Terrenos bajo arrendamientos financieros 1.704 1.704 
Edificios en arrendamiento financiero 12.470 (2.174) 10.296 
Maquinaria y equipo, bajo arrendamiento financiero 8.012 (509) 7.503 

ToTales 22.186 (2.683) 19.503 

31.12.2013

vALOR
bRUTO DEPREcIAcIóN

vALOR 
NETO

MUs$ MUs$ MUs$

Terrenos bajo arrendamientos financieros 1.704 1.704 
Edificios en arrendamiento financiero 12.471 (1.843) 10.628 
Maquinaria y equipo, bajo arrendamiento financiero 8.011 (106) 7.905 

ToTales 22.186 (1.949) 20.237 

El terreno y edificio corresponde al edificio corporativo adquirido mediante un contrato de leasing con opción de compra con el Banco Crédito e 
Inversiones. Este contrato tiene vencimientos mensuales y finaliza en 2016. La maquinaria y equipo bajo arrendamiento financiero neto corresponde a 
una caldera Babcock & Wilcox adquirida bajo esta modalidad a la empresa Precisión S.A., con vencimientos mensuales de 28 cuotas más una opción 
de compra, cuyo inicio de pago de cuotas se inició en el mes de febrero 2013.   

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos arrendamientos financieros es el siguiente:

31.12.2014 31.12.2013

bRUTO INTERés
vALOR

 PREsENTE bRUTO INTERés
vALOR

 PREsENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Menor a un año 4.791 846 3.945 7.126 1.366 5.760 
Entre un año y cinco años 1.780 44 1.736 6.929 901 6.028 
Mas de cinco años

ToTales 6.571 890 5.681 14.055 2.267 11.788 
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Pagos de arriendos y subarriendos reconocidos como gastos
A continuación se presentan los pagos por arriendo y subarriendo reconocidos como gasto al cierre de los presentes estados financieros 
anuales:  

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Cuotas contingentes reconocidas como gasto, 2.096 1.476 
clasificadas como arrendamiento financiero

2.096 1.476 

Seguros - La Compañía tiene contratada una póliza de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de 
propiedades, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren 
de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

Costo por depreciación - La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. Esta vida útil se ha 
determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y 
cambios en la demanda del mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.

Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:

vIDA úTIL
MINIMA
AñOs

vIDA úTIL
MáxIMA

AñOs

vIDA úTIL
PROMEDIO

PONDERADO
AñOs

Construcción y obras de infraestructura 1 68 21,71 
Maquinarias y equipos 1 68 20,65 
Vehículos 1 36 17,20 
Otras propiedades, planta y equipo 7 50 24,25 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros.

El cargo a resultados integrales por concepto de depreciación del activo fijo incluido en la venta de los productos terminados cargados como costos 
de explotación y en gastos de administración, es el siguiente:

AcUMULADO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

En costos de explotación 33.106 40.758 
En gastos de administración y ventas 970 688 

ToTales 34.076 41.446 

15.4  Pérdida por castigo y deterioro de activos durante el ejercicio
En junio 2013 la Compañía adoptó la política de focalizarse en la producción de productos largos para la minería y la construcción. Producto de este 
cambio en septiembre de 2013 se suspendió temporalmente la operación de uno de sus  altos hornos y dejo de producir laminados en caliente, 
medida que se sumo a otras como la detención permanente de las líneas de producción de laminados en frio, hojalata, zincalum y Laminador Rengo

Esta decisión implicó registrar al 31 de diciembre de 2013 un castigo de US$ 39,7 millones neto de impuestos por las unidades que no se contemplan 
operar, de acuerdo al Plan de Negocios quinquenal. Así mismo, se realizó una provisión neta de impuestos por deterioro de activos de US$ 18,4 
millones, para reflejar el impacto financiero de la reestructuración productiva establecida en el plan antes mencionado. Todo lo anterior implicó asumir 
un cargo total de US$ 58,1 millones neto de impuesto en los resultados financieros al 31 de diciembre de  2013, incluyendo en esta cifra los US$ 13,6 
millones netos de impuestos ya provisionados al 30 de junio de 2013.

Las líneas de producción detenidas permanente de laminados en frio, hojalata, zincalum   y Laminador Rengo  tenían un valor libro de US$ 55,0 
millones, incluyendo los repuestos asociados.  Producto del castigo, se estableció un valor recuperable de US$ 5,3 millones, de acuerdo a valorización 
realizada por las empresas  Casey Equipment Co. y Traders International Ltd., valor presentado en Otros Activos no Financieros no corriente. El valor 
del castigo fue presentado en Otros Gastos por Función del Estado de Resultados Integrales por Función y rebajado de Propiedades, Planta y Equipos 
en el Estado de Situación Financiera Clasificado.

Para la determinación del deterioro de activos se ha calculado el valor en uso de éstos, a partir de los flujos futuros efectivos que se espera obtener 
de acuerdo al Plan de Negocio quinquenal, aprobado por el Directorio de la Compañía con fecha 20 de diciembre de 2013.  La tasa de descuento 
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utilizada para dicho cálculo fue de 9,59%. El monto total de este ajuste se presenta en Otros Gastos por Función en el Estado de Resultados Integrales 
por Función y rebajado de Propiedades Planta y Equipos en el Estado de Situación Financiera Clasificado.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía evaluó los flujos futuros y la tasa de descuento actualizados de acuerdo al actual plan de negocios y 
determinó que no se requiere de provisiones adicionales de deterioro.

16  IMPUEsTO A LA RENTA E IMPUEsTOs DIFERIDOs

16.1 Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía determinó Rentas Líquidas Imponibles ascendentes a MUS$ (51.889)  y MUS$ (72.468) respectivamente. 
A continuación se presenta el ingreso registrado por el impuesto en el estado de resultado al cierre de cada ejercicio:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

TOTAL INgREsO (gAsTO) POR IMPUEsTO cORRIENTE, NETO -       -       

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS DIFERIDOS A LAS GANANCIAS

Ingreso (gasto) por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 10.002 13.023 
Beneficio tributario por perdidas tributarias -       4.771 
Otros cargos (9) (322)

TOTAL INgREsO  POR IMPUEsTOs DIFERIDOs, NETO 9.993 17.472 

ToTal ingreso por impuesTo a las ganancias 9.993 17.472 

cONcILIAcIóN REsULTADO cONTAbLE cON EL REsULTADO FIscAL

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

PéRDIDA DEL AÑO ANTES DE IMPUESTOS (37.010) (135.151)
INgREsO POR IMPUEsTOs UTILIzANDO LA TAsA LEgAL 7.772 27.030 

EFECTO IMPOSITIVO DE INGRESOS SIN CRéDITO (9.723)
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (9) (322)
Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 826 -       
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales 1.404 487 

TOTAL AJUsTE AL gAsTO POR IMPUEsTOs UTILIzANDO LA TAsA LEgAL 2.221 (9.558)

ingreso por impuesTo uTilizando la Tasa efecTiva 9.993 17.472 

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicables a la Compañía, se presenta a continuación:

31.12.2014 31.12.2013

% %

Tasa impositiva legal 21% 20%

Efecto cambio tasa año 2014 y 2012 (%) 2%
Efecto impositivo de ingresos sin derecho a crédito 0% -7%
Efecto en tasa impositiva de gastos no deducibles impositivamente (%) 0% 0%
Otro incremento en tasa impositiva legal (%) 4% 0%
TOTAL AJUsTE A LA TAsA IMPOsITIvA LEgAL (%) 6% -7%

Tasa imposiTiva efecTiva (%) 27% 13%
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La tasa impositiva utilizada para la conciliación al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde a la tasa de impuesto a las sociedades del 21% y 
20% respectivamente, que las entidades deben pagar sobre sus utilidades imponibles bajo la normativa tributaria vigente.

Reforma Tributaria
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.780 “Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de 
la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.

Entre los principales cambios, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen 
integrado de renta atribuida. Los contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de los dos para pagar sus impuestos. En el caso de Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A. por regla general establecida por ley se aplica el sistema de tributación semi integrado, sin descartar que una futura junta 
de accionistas opte por el sistema de renta atribuida.

El sistema integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de Primera Categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018 en adelante, incrementándola a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27% respectivamente.

De acuerdo a lo indicado en la Nota 3.z, en relación al impuesto diferido se consideraron las disposiciones del Oficio Circular N°856 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, que señala que las diferencias por concepto de activos y pasivos por conceptos de impuestos diferidos que se produzcan 
como efecto directo del incremento de la tasa de impuesto a primera categoría, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2014, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. registro un cargo a sus resultados acumulados por un importe de MUS$ 23.928, 
disminuyendo el patrimonio atribuible a los propietarios de la sociedad controladora.

16.2 Impuestos diferidos 
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

AcTIvOs POR IMPUEsTOs DIFERIDOs REcONOcIDOs, RELATIvOs A:

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Provision cuentas incobrables 283 408 
Provision obsolescencia 617 634 
Provision vacaciones 675 431 
Provision premio antigüedad 1.464 4.963 
Valor neto de realización existencias 197 611 
Descuento por cantidad 81 383 
Deterioro propiedades planta y equipo 5.662 4.600 
Castigo activo fijo lineas detenidas 13.189 9.936 
Pérdidas fiscales 14.010 
Otros 2.153 1.197 

ToTal acTivos por impuesTos diferidos 38.331 23.163 

PAsIvOs POR IMPUEsTOs DIFERIDOs REcONOcIDOs, RELATIvOs A:

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Revaluaciones de terrenos  73.988  54.806 
Depreciación propiedad, planta y equipo 45.379 36.744 
Revaluaciones de propiedad, planta y equipo 902 752 
Retasacion técnica 756 641 
Activos en leasing 3.968 2.051 
Indemnizacion años de servicio 2.236 2.499 
Material en proceso 2.360 3.031 
Otros 530 502 

TOTAL PAsIvOs POR IMPUEsTOs DIFERIDOs 130.119 101.026 

saldo neTo, pasivo 91.788 77.863 
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MOvIMIENTOs EN PAsIvOs POR IMPUEsTOs DIFERIDOs

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

AcTIvOs (PAsIvOs) POR IMPUEsTOs DIFERIDOs, sALDO INIcIAL  (77.863)  (90.886)

(DEcREMENTO) INcREMENTO EN AcTIvO (PAsIvO) POR IMPUEsTOs DIFERIDOs  (13.925)  13.023 

TOTAL cAMbIOs EN (PAsIvOs) AcTIvOs POR IMPUEsTOs DIFERIDOs  (13.925)  13.023 

saldo final acTivos (pasivos) por impuesTos diferidos  (91.788)  (77.863)

17  PRésTAMOs qUE DEvENgAN INTEREsEs

El detalle de los préstamos que devengan  intereses al 31 de diciembre de 2014 y  2013, es el siguiente:

17.1 Obligaciones financieras:

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

CORRIENTE
 Arrendamiento financiero  3.945  5.760 

ToTales  3.945  5.760 

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

NO CORRIENTE
 Arrendamiento financiero  1.736  6.028 

ToTales  1.736  6.028 

17.2 Vencimientos y moneda de las obligaciones financieras:

El detalle de los vencimientos y moneda de las obligaciones financieras  es el siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2014

RUT 
EMPREsA 
DEUDORA

NOMbRE 
EMPREsA 
DEUDORA

PAís 
EMPREsA 
DEUDORA

RUT 
ENTIDAD 

AcREEDORA

NOMbRE 
DEL 

AcREEDOR

PAís 
ENTIDAD 

AcREEDORA
TIPO DE 
MONEDA

TAsA 
DE 

INTERés 
EFEcTIvA

TIPO
TAsA 

TAsA 
DE 

INTERés 
NOMINAL

TIPO DE 
AMORTIzAcIóN

31.12.2014

cORRIENTE NO cORRIENTE

MENOs 
DE 

90 DíAs

Más 
DE 90 
DíAs

TOTAL 
cORRIENTE

UNO A 
TREs 
AñOs

TREs A 
cINcO 
AñOs

Más DE 
cINcO 
AñOs

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

94637000-2 CSH Chile 97006000-6
Banco 
Crédito 
Inversiones

Chile UF$ 0,0635 Fija 6,35% Mensual  535  1.657  2.192  1.736  1.736 

94637000-2 CSH Chile 96980910-9 Precisión 
S.A. Chile US$ 0,1104 Fija 11,04% Mensual  790  963  1.753  -  - 

ToTales 1.325 2.620 3.945 1.736 -       1.736 
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Al 31 de Diciembre de 2013

RUT 
EMPREsA 
DEUDORA

NOMbRE 
EMPREsA 
DEUDORA

PAís 
EMPREsA 
DEUDORA

RUT 
ENTIDAD 

AcREEDORA

NOMbRE 
DEL 

AcREEDOR

PAís 
ENTIDAD 

AcREEDORA
TIPO DE 
MONEDA

TAsA 
DE 

INTERés 
EFEcTIvA

TIPO
TAsA 

TAsA 
DE 

INTERés 
NOMINAL

TIPO DE 
AMORTIzAcIóN

31.12.2013

cORRIENTE NO cORRIENTE

MENOs 
DE 

90 DíAs

Más 
DE 90 
DíAs

TOTAL 
cORRIENTE

UNO A 
TREs 
AñOs

TREs A 
cINcO 
AñOs

Más DE 
cINcO 
AñOs

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

94637000-2 CSH Chile 97006000-6
Banco 
Crédito 
Inversiones

Chile UF$ 0,0635 Fija 6,35% Mensual  551  1.706  2.257  4.301  4.301 

94637000-2 CSH Chile 96980910-9 Precisión 
S.A. Chile US$ 0,1104 Fija 11,04% Mensual  908  2.595  3.503  1.727  1.727 

ToTales 1.459 4.301 5.760 6.028 -       6.028 

17.3 Vencimientos y moneda de las obligaciones  financieras no descontadas:
El detalle de los vencimientos y moneda de las obligaciones no descontadas, es el siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2014

RUT 
EMPREsA 
DEUDORA

NOMbRE 
EMPREsA 
DEUDORA

PAís 
EMPREsA 
DEUDORA

RUT 
ENTIDAD 

AcREEDORA

NOMbRE 
DEL 

AcREEDOR

PAís 
ENTIDAD 

AcREEDORA
TIPO DE 
MONEDA

TAsA 
DE 

INTERés 
EFEcTIvA

TIPO
TAsA 

TAsA 
DE 

INTERés 
NOMINAL

TIPO DE 
AMORTIzAcIóN

31.12.2014

cORRIENTE NO cORRIENTE

MENOs 
DE 

90 DíAs

Más 
DE 90 
DíAs

TOTAL 
cORRIENTE

UNO A 
TREs 
AñOs

TREs A 
cINcO 
AñOs

Más DE 
cINcO 
AñOs

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$
 

94637000-2 CSH Chile 97006000-6
Banco 
Crédito 
Inversiones

Chile UF$ 0,0635 Fija 6,35% Mensual  594  1.780  2.374  1.780  1.780 

94637000-2 CSH Chile 96980910-9 Precisión 
S.A. Chile US$ 0,1104 Fija 11,04% Mensual  1.074  1.343  2.417  -  - 

ToTales 1.668 3.123 4.791 1.780 -       1.780 

 Al 31 de Diciembre de 2013

RUT 
EMPREsA 
DEUDORA

NOMbRE 
EMPREsA 
DEUDORA

PAís 
EMPREsA 
DEUDORA

RUT 
ENTIDAD 

AcREEDORA

NOMbRE 
DEL 

AcREEDOR

PAís 
ENTIDAD 

AcREEDORA
TIPO DE 
MONEDA

TAsA 
DE 

INTERés 
EFEcTIvA

TIPO
TAsA 

TAsA 
DE 

INTERés 
NOMINAL

TIPO DE 
AMORTIzAcIóN

31.12.2013

cORRIENTE NO cORRIENTE

MENOs 
DE 

90 DíAs

Más 
DE 90 
DíAs

TOTAL 
cORRIENTE

UNO A 
TREs 
AñOs

TREs A 
cINcO 
AñOs

Más DE 
cINcO 
AñOs

TOTAL NO 
cORRIENTE

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$
 

94637000-2 CSH Chile 97006000-6
Banco 
Crédito 
Inversiones

Chile UF$ 0,0635 Fija 6,35% Mensual  650  1.949  2.599  4.547  -  4.547 

94637000-2 CSH Chile 96980910-9 Precisión 
S.A. Chile US$ 0,1104 Fija 11,04% Mensual  1.132  3.396  4.528  2.381  -  2.381 

ToTales 1.782 5.345 7.127 6.928 -       6.928 
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18  INsTRUMENTOs FINANcIEROs

Activos financieros

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

sALDO AL 31.12.2014

MANTENIDOs
AL 

vENcIMIENTO

PRésTAMOs
y cUENTAs

POR cObRAR TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$

Efectivo y equivalentes al efectivo 974 -       974 
Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       96.316 96.316 
Cuentas por cobrar entidades relacionadas (nota 9) -       676 676 

ToTal acTivos financieros 974 96.992 97.966 

sALDO AL 31.12.2013

MANTENIDOs
AL 

vENcIMIENTO

PRésTAMOs
y cUENTAs

POR cObRAR TOTAL

MUs$ MUs$ MUs$

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.500 -       1.500 
Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       99.165 99.165 
Cuentas por cobrar entidades relacionadas (nota 9) -       1.788 1.788 

ToTal acTivos financieros 1.500 100.953 102.453 

18.2 Riesgo de tasa de interés y moneda, Activos
La exposición de los activos financieros de la Compañía para riesgo de tasa de interés y moneda es la siguiente:

Al 31.12.2014

AcTIvOs FINANcIEROs

TOTAL
TAsA

vARIAbLE
TAsA
FIJA sIN INTERés

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Dólar 48.183 1.014 47.169 
Pesos chilenos 49.783 49.783 

ToTal acTivos financieros 97.966 -       1.014 96.952 

Al 31.12.2013

AcTIvOs FINANcIEROs

TOTAL
TAsA

vARIAbLE
TAsA
FIJA sIN INTERés

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Dólar 11.664 1.521 10.143 
Pesos chilenos 90.789 90.789 

ToTal acTivos financieros 102.453 -       1.521 100.932 
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Pasivos financieros

18.3 Instrumentos financieros por categoría

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

PRésTAMOs
y cUENTAs
POR PAgAR

MUs$

SALDO AL 31.12.2014
Acreedores comerciales y cuentas por pagar 47.590 
Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9) 309.495 
Otros pasivos financieros 5.681 

ToTal pasivos financieros 362.766 

PRésTAMOs
y cUENTAs
POR PAgAR

MUs$

SALDOS AL 31.12.2013
Acreedores comerciales y cuentas por pagar 73.992 
Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9) 355.427 
Otros pasivos financieros 11.788 

ToTal pasivos financieros 441.207 

18.4 Riesgo de tasa de interés y moneda, Pasivos
La exposición de los pasivos financieros de la Compañía para riesgo de tasa de interés y moneda, es la siguiente:

Al 31.12.2014

PAsIvOs FINANcIEROs TAsA  PAsIvOs FINANcIEROs 

TOTAL
MUs$

TAsA
vARIAbLE

MUs$

TAsA
FIJA

MUs$
sIN INTERés

MUs$

TAsA
PROMEDIO

%

PERíODO
PROMEDIO

AñOs

Dólar 341.328 274.154 37.611 29.563 2,38% 1 
UF 5.188 3.928 1.260 4,03% 2 
Pesos chilenos 16.250 16.250 0,00% 0 

ToTal pasivos  financieros 362.766 274.154 41.539 47.073 -       -       

Al 31.12.2013

PAsIvOs FINANcIEROs TAsA  PAsIvOs FINANcIEROs 

TOTAL
MUs$

TAsA
vARIAbLE

MUs$

TAsA
FIJA

MUs$
sIN INTERés

MUs$

TAsA
PROMEDIO

%

PERíODO
PROMEDIO

AñOs

Dólar 413.885 324.376 63.497 26.012 2,49% 2 
UF 7.823 6.558 1.265 5,32% 3 
Pesos chilenos 19.499 19.499 0,00% 0 

ToTal pasivos financieros 441.207 324.376 70.055 46.776 -       -       
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18.5 Jerarquía del valor razonable
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no mantiene activos y pasivos financieros medidos a valor razonable.

19  cUENTAs POR PAgAR cOMERcIALEs y OTRAs cUENTAs POR PAgAR

19.1  El detalle de las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

cORRIENTE NO cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Acreedores comerciales (Nota 19.2) 25.060 32.092 
Retenciones 2.245 3.970 
Documentos por pagar (Nota 19.3) 19.424 37.753 
Otras cuentas por pagar 861 177 

ToTales 47.590 73.992 -       -       

El período medio para el pago a proveedores es de 30 días, por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa de su valor libros.

En el siguiente cuadro se presentan las cuentas por pagar comerciales al día según su plazo:

31.12.2014

MUs$

bIENEs sERvIcIOs OTROs TOTAL

Hasta 30 días 14.282 10.778 -       25.060 
ToTal 14.282 10.778 -       25.060 

PERIODO PROMEDIO DE PAgO cUENTAs AL DíA 30 30 30 

31.12.2013

MUs$

bIENEs sERvIcIOs OTROs TOTAL

Hasta 30 días 6.720 25.372 -       32.092 
ToTal 6.720 25.372 -       32.092 

PERIODO PROMEDIO DE PAgO cUENTAs AL DíA 30 30 30 

19.2 Acreedores comerciales
El detalle  de los principales acreedores al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

31.12.2014

AcREEDOR 
RUT 

AcREEDOR %

TOTAL

MUs$

Empresa Nacional de Electricidad 91.081.000-6 7,6% 1.905
Naviera Ultranav Ltda. 92.513.000-1 7,6% 1.897
Indura S.A. Industria y Comercio 91.335.000-6 5,1% 1.272
Maquinarias y Servicios San Ignacio 77.419.640-4 2,9% 721
Rhi Chile S.A. 99.561.450-2 2,7% 689
Ferrocarril del Pacifico S.A. 96.684.580-5 2,0% 491
Refractarios Magnesita S.A. 76.839.790-2 1,9% 488
Heavy Movement Chile SPA 76.347.878-5 1,6% 413
Vesuvius Refractarius Chile S.A. 96.693.060-8 1,4% 341
Servicios Ind. Ricahue Ltda. 76.741.460-9 1,2% 309
Otros 66,0% 16.534

Total 100% 25.060
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31.12.2013

AcREEDOR 
RUT 

AcREEDOR %

TOTAL

MUs$

Empresa Nacional de Electricidad S.A. 91.081.000-6 12,6% 4.031
Aig Chile Seguros Generales S.A. 99.288.000-7 8,1% 2.602
RHI Chile S.A. 99.561.450-2 5,3% 1.686
Harsco Metals Chile SA 87.676.500-4 2,5% 818
Cia. Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 2,4% 781
Refractarios Magnesita Chile S.A. 76.839.790-2 2,4% 770
Sociedad Constructura Sarcal Limitada 77.563.870-2 2,4% 757
Indura S.A. 91.335.000-6 1,9% 611
Ferrocarril del Pacifico S.A. 96.684.580-5 1,6% 499
Servicios Industriales Newen Ltda. 76.741.400-5 1,2% 387
Otros 59,7% 19.150

ToTal 100% 32.092

19.3 Documentos por pagar

31.12.2014

El detalle  de los documentos por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

AcREEDOR PAís

TOTAL

MUs$

Teck Coal Limited Canadá 9.383 
Coquecol S.A.C.I. Colombia 10.041 
ToTales 19.424 

31.12.2013

AcREEDOR PAís

TOTAL

MUs$

Teck Coal Limited Canadá 12.114 
Deacero S.A. de C.V. Mexico 25.639 

ToTales 37.753 

20  PROvIsIONEs

20.1 Provisiones corrientes y no corrientes
El detalle de los principales conceptos incluidos en las otras provisiones corriente y no corriente al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son las siguientes:

OTRAs PROvIsIONEs

cORRIENTE NO cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Provisión para juicios 1.178 2.164 -       -       
Descuento por cantidad 381 1.916 
Otras provisiones 1.048 1.486 

ToTales 2.607 5.566 
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20.2 El movimiento de las provisiones, es el siguiente:

Al 31.12.2014

cORRIENTE

PROvIsIóN
PARA JUIcIOs

DEscUENTOs
POR cANTIDAD

OTRAs
PROvIsIONEs

MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2014 2.164 1.916 1.486 
Provisión utilizada (529) (6.586) (2.710)
Reverso provisión (548) (1.577)
(Decremento) en el cambio de moneda extranjera (293) (259) (201)
Otro incremento 384 5.310 4.050 

saldo final al 31.12.2014 1.178 381 1.048 

Al 31.12.2013

cORRIENTE

PROvIsIóN
PARA JUIcIOs

DEscUENTOs
POR cANTIDAD

OTRAs
PROvIsIONEs

MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2013 438 3.720 1.079 
Provisión utilizada (419) (17.514) (974)
(Decremento) en el cambio de moneda extranjera (140)
Otro incremento 2.145 15.850 1.381 

saldo final al 31.12.2013 2.164 1.916 1.486 

21  bENEFIcIOs y gAsTOs DE EMPLEADOs cORRIENTEs y NO cORRIENTEs 

La Compañía ha constituido provisión para cubrir indemnización por años de servicio y bono de antigüedad, los que serán pagados a su personal, de 
acuerdo con los contratos colectivos suscritos. Esta provisión representa el total de la provisión devengada y es presentada en el estado de situación 
financiera como parte del pasivo corriente y no corriente.

El detalle de los principales conceptos incluidos en la provisión beneficios al personal al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

bENEFIcIOs AL PERsONAL

cORRIENTE NO cORRIENTE

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Provisión de vacaciones 3.215 2.153 
Indemnización por años de servicio 1.234 1.079 26.822 36.323 
Provisión bono de antigüedad 4.341 4.780 2.033 20.035 
Otras provisiones de personal 1.212 1.777 541 444 

ToTales 10.002 9.789 29.396 56.802 

Movimientos

cORRIENTE

PROvIsIóN DE
vAcAcIONEs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

OTRAs 
PROvIsIONEs
DE PERsONAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2014 2.153 1.079 4.780 1.777 
Provisión utilizada (3.581) (14.313) (13.201) (1.234)
Traspaso del largo plazo 11.554 6.702 
Decremento en el cambio de moneda extranjera (291) (146) (647) (241)
Otro incremento 4.934 3.060 6.707 910 
saldo final al 31.12.2014 3.215 1.234 4.341 1.212 
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NO cORRIENTE

PROvIsIóN DE
vAcAcIONEs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

OTRAs 
PROvIsIONEs
DE PERsONAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2014 36.323 20.035 444 
Provisiones adicionales 6.896 714 157 
Traspaso a corto plazo (11.554) (6.702)
Decremento en el cambio de moneda extranjera (4.917) (2.712) (60)
Otro incremento (decremento) (1) 74 (9.302)
saldo final al 31.12.2014 -       26.822 2.033 541 

(1) El decremento en el bono de antigüedad es producto de la compra del beneficio a los trabajadores materializado el 31 de marzo de  2014. 

cORRIENTE

PROvIsIóN DE
vAcAcIONEs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

OTRAs 
PROvIsIONEs
DE PERsONAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2013 5.578 3.004 9.434 2.383 
Provisión utilizada (3.105) (32.261) (7.653) (3.769)
Traspaso del largo plazo (2) 30.591 3.802 
Incremento en el cambio de moneda extranjera (475) (255) (803) (203)
Otro incremento (decremento) 155 3.366 
saldo final al 31.12.2013 2.153 1.079 4.780 1.777 

NO cORRIENTE

PROvIsIóN DE
vAcAcIONEs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

OTRAs 
PROvIsIONEs
DE PERsONAL

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2013 55.462 38.531 485 

Provisiones adicionales 16.173 5.970 
Traspaso a corto plazo (2) (30.591) (3.802) (41)
Incremento en el cambio de moneda extranjera (4.721) (3.279)
Otro incremento (decremento) (17.385)

saldo final al 31.12.2013 -       36.323 20.035 444 

(2)  En el traspaso del largo plazo de parte de la indemnización por años de servicios se origina en un plan de retiro anticipado promovido por 
la Compañía. El 18 de julio de 2013, la Administración de la  Compañía acordó con los sindicatos N°1 y 2, ofrecer a los trabajadores del 
Rol General un plan de retiro voluntario bajo determinadas condiciones. Además, con fecha 26 de julio 2013, en el marco del proceso de 
readecuación de la estructura organizacional, se formalizaron las renuncias de algunos ejecutivos. Posteriormente en el mes de diciembre se 
abrió un segundo periodo de renuncias voluntarias, con un impacto menor en la dotación de personal respecto a los procesos anteriores. 

La provisión de beneficios al personal se determina en atención a un cálculo actuarial con una tasa de descuento del 6%.  Los principales supuestos 
utilizados para propósitos del cálculo actuarial son los siguientes:

bAsEs AcTUARIALEs UTILIzADAs 31.12.2014 31.12.2013

Tasa de descuento 6,00% 6,00%
Tasa esperada de incremento salarial 1,50% 1,50%
Indice de rotación 2,00% 2,00%
Indice de rotación - retiro por necesidades de la empresa 2,50% 2,50%
Edad de Retiro
    Hombres 65 años 65 años
    Mujeres 60 años 60 años
Tabla de mortalidad    RV 2009 H y M RV 2009 H y M

El estudio actuarial fue elaborado por el actuario independiente Sr. Raúl Benavente, en base a los supuestos proporcionados por la Administración.
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A continuación se presenta la conciliación del cálculo actuarial de las provisiones por beneficios post empleo:

MOvIMIENTOs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2014 37.402 24.815
Gasto financiero 515 3.927
Costo del servicio 994 670
Contribuciones pagadas -12.354 -4.129
Otros ingresos (costos) de operación 4.145 -16.400

sUb TOTAL 30.702 8.883

Variación actuarial 538 -363
Diferencia Tipo de Cambio -3.184 -2.146
saldo final al 31.12.2014 28.056 6.374 

MOvIMIENTOs

INDEMNIzAcIóN
POR AñOs DE

sERvIcIO
bONO DE

ANTIgüEDAD

MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2013 58.466 47.965
Gasto financiero 582 6.116
Costo del servicio 3.066 3.685
Contribuciones pagadas -30.971 -8.274
Otros ingresos (costos) de operación 10.529 -15.605

sUb TOTAL 41.672 33.887

Variación actuarial 706 -4.990
Diferencia Tipo de Cambio -4.976 -4.082
saldo final al 31.12.2013 37.402 24.815 

Por otra parte, el efecto que tendría sobre la provisión de beneficio por indemnización por años de servicio al 31 de diciembre de 2014, una variación 
de la tasa de descuento en un punto porcentual, en conjunto con la misma variación en la tasa de inflación que está vinculada directamente con dicha 
tasa de descuento, se muestra en el siguiente cuadro:

EFEcTO vARIAcIóN TAsA DEscUENTO y TAsA INFLAcIóN

 +1 PUNTO 
PORcENTUAL

 -1 PUNTO 
PORcENTUAL

MUs$ MUs$

Saldo contable al 31/12/2014 28.056 28.056
Variación actuarial -741 1.937
saldo después de variación acTuarial 27.315 29.993

Por otra parte, el efecto que tendría sobre la provisión de beneficio por el premio de antigüedad al 31 de diciembre de 2014, una variación de la tasa 
de descuento en un punto porcentual, en conjunto con la misma variación en la tasa de inflación que está vinculada directamente con dicha tasa de 
descuento, se muestra en el siguiente cuadro:

EFEcTO vARIAcIóN TAsA DEscUENTO y TAsA INFLAcIóN

 +1 PUNTO 
PORcENTUAL

 -1 PUNTO 
PORcENTUAL

MUs$ MUs$

Saldo contable al 31/12/2014 6.374 6.374
Variación actuarial -434 -287
saldo después de variación acTuarial 5.940 6.087
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Finalmente el gasto por empleado en los años  terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:

cLAsEs DE gAsTOs POR EMPLEADOs

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Sueldos y salarios 23.054 26.018 
Beneficios a corto plazo a los empleados 16.474 30.296 
Indemnización por años de servicio 8.200 9.477 
Premio antigüedad (5.932) (2.107)
Otros gastos del personal 9.431 11.649 

ToTales 51.227 75.333 

22  INFORMAcIóN A REvELAR sObRE PATRIMONIO NETO

22.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones:

Al 31 de diciembre de 2014, el capital de la Compañía se compone de la siguiente forma:

Número de acciones

sERIE N° AccIONEs sUscRITAs N° AccIONEs PAgADAs
N° AccIONEs cON
DEREchO A vOTO

única 7.012.018 7.012.018 7.012.018

Capital

sERIE

cAPITAL sUscRITO cAPITAL PAgADO

MUs$ MUs$

única 375.949 375.949

22.2 Dividendos pagados
De acuerdo con la legislación vigente, a lo menos un 30% de la utilidad del año debe destinarse al reparto de dividendos en efectivo, salvo acuerdo 
diferente adoptado por la junta de Accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha pagado dividendos a sus accionistas, de acuerdo a la política de dividendos establecida en 
la junta General de Accionistas de fechas  14 de abril de 2014 y 4 de abril de 2013, donde se establece que estos se repartirán en la medida que se 
generen utilidades. En los años  terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los resultados de la Compañía muestran pérdidas por MUS$ 27.016 
y MUS$ 117.679  respectivamente.

22.3 Otras Reservas
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se presentan en Otras reservas los efectos de ganancias y pérdidas actuariales, netas de impuestos diferidos 

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Efecto Ganancia (Pérdida) actuarial 277 4.284 
Impuesto (58) (857)
Partcipación Otros Resultados Integrales Tecnocap S.A. (3) 1.375 

ToTales 216 4.802 
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22.4 Movimientos de resultados acumulados
El detalle de los resultados acumulados para cada año es el siguiente:

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Saldo inicial 107.224 221.648 
(Disminución) incremento  por transferencia y otros cambios (1) (23.928) 3.255 
Resultado del ejercicio (27.016) (117.679)

saldo final 56.280 107.224 

(1) efecto reforma Tributaria:
Conforme a las disposiciones de Oficio Circular N° 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se ha registrado un cargo en 2014 a “Ganancias 
(pérdidas) Acumuladas” por un monto de MUS$ 23.928, por concepto de impuestos diferidos reconocidos como efecto directo del incremento de 
tasa de impuesto a primera categoría.

Ajustes de primera aplicación NIIF: La Compañía ha adoptado la política de controlar los ajustes de primera aplicación a NIIF en forma separada 
del resto de los resultados acumulados y mantener su saldo en la cuenta “Ganancias (pérdidas) Acumuladas” del estado de patrimonio, controlando 
la parte de la utilidad acumulada proveniente de los ajustes de primer aplicación que se encuentre realizada.

Los ajustes de primera aplicación a NIIF que se han considerado no realizados correspondientes a la revaluación de terrenos, construcciones y obras 
de infraestructura y plantas y equipos y sus impuestos diferidos asociados, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascienden a MUS$ 230.078 y MUS$ 
230.569 respectivamente.

La porción de los ajustes de primera aplicación a NIIF, que se han considerado realizados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascienden a MUS$ 491 
y  MUS$ 5.043

AJUsTEs DE 
PRIMERA 

ADOPcIóN AL 
01-01-2009

MUs$

31.12.2013 31.12.2014

MONTO 
REALIzADO 

AcUMULADO
MUs$

sALDO POR 
REALIzAR

MUs$

MONTO 
REALIzADO EN 

EL PERíODO
MUs$

sALDO POR 
REALIzAR

MUs$

Tasación como costo atribuido de terrenos  275.651  (1.620)  274.031  (168)  273.863 
Propiedad, planta y equipo a costo revaluado  8.219  (4.456)  3.763  (424)  3.339 
Impuestos Diferidos  (48.258)  1.033  (47.225)  101  (47.124)

ToTales  235.612  (5.043)  230.569  (491)  230.078 

Utilidad liquida distribuible: Para la determinación de la utilidad líquida a ser distribuida, la Compañía ha adoptado la política de no efectuar ajustes 
al ítem “Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora del estado de resultados integrales del ejercicio.

23  INgREsOs DE AcTIvIDADEs ORDINARIAs

23.1 El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Ingresos por venta de acero mercado externo 22.271 
Ingresos por venta de acero mercado nacional 468.112 633.700 
Ingesos por venta de servicios 5.930 5.207 
Ingresos por servicios 6.170 1.077 
Ingresos por venta de otros productos 46.450 25.714 

ToTales 548.933 665.698 
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23.2 El detalle de los clientes que generan ingresos ordinarios que representan más del 10% al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes:

31.12.2014

cLIENTE RUT sEgMENTO
% INgREsOs
sEgMENTO MONTO MUs$

Moly-Cop Chile S.A. 92.244.000-K Acero 53,05% 46.618
Ind. Chilena Alam. Inchalam S.A. 91.868.000-4 Productos de Alambre 11,92% 10.476

31.12.2013

cLIENTE RUT sEgMENTO
%INgREsOs
sEgMENTO MONTO MUs$

Moly-Cop Chile S.A. 92.244.000-K Acero 28,72% 188.867

23.3 El detalle de los ingresos de actividades ordinarias por país de destino es el siguiente:

31.12.2014

MERcADO LOcAL %INgREsOs
MERcADO 

ExTRANJERO %INgREsOs

MONTO MUs$

LOcAL ExTRANJERO

Chile 90,54% Colombia 0,89% 497.019 4.881
Peru 3,17% 17.426
USA 0,22% 1.227
Mexico 1,39% 7.631
Brasil 3,77% 20.703
Inglaterra 0,01% 46

31.12.2013

MERcADO LOcAL %INgREsOs
MERcADO 

ExTRANJERO %INgREsOs

MONTO MUs$

LOcAL ExTRANJERO

Chile 97,54% China 0,55% 644.316 3.674
USA 0,20% 1.306
Brasil 1,71% 11.402

24  OTROs INgREsOs POR FUNcIóN

El detalle de las principales partidas que se incluyen en los otros ingresos por función al 31 de diciembre  de 2014 y 2013, son los siguientes:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Mora pago clientes 16 145 
Venta de servicios 148 152 
Venta de activo fijo 560 7 
Materiales en desuso 44 695 
Otros ingresos y reajustes 854 1.990 

ToTales 1.622 2.989 
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25  cOsTOs FINANcIEROs

El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Gasto por proveedores extranjeros 508 965 
Servicios financieros CAP 8.379 7.554 
Intereses por leasing 1.363 1.085 
Otros gastos financieros 325 483 

ToTales 10.575 10.087 

26  gAsTO DE ADMINIsTRAcION

El detalle de los principales conceptos incluidos en los gastos de administración al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Gastos en personal 11.293 17.180 
Servicios 11.256 15.442 
Gastos generales 8.105 12.239 
Depreciaciones 970 688 
Amortizaciones 244 566 

ToTales 31.868 46.115 

27  OTROs gAsTOs POR FUNcIóN

El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

  

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Deterioro de propíedad planta y equipo (Nota 15.4) 23.000
Castigo Lineas Detenidas 49.685
Desvalorización de existencias 5.147
Castigo proyectos de inversión (Nota 15.2) 639
Otros 2.223 3.321

ToTales 8.009 76.006
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28  DEPREcIAcIóN y AMORTIzAcIóN

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

AcUMULADO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Depreciaciones 34.076 41.446 
Amortizacion de intangibles 243 454 
Otras amortizaciones -       113 

ToTales 34.319 42.013 

Al 31 de diciembre de  2014 y 2013 en el estado de resultado se incluyen MUS$ 33.106  y MUS$ 40.758 en costo de ventas y MUS$ 1.213 y 
MUS$1.255 en gastos de administración  respectivamente.

29  gARANTíAs cOMPROMETIDAs cON TERcEROs

29.1 Garantías directas

AcREEDOR DE LA 
gARANTíA

DEUDOR

TIPO DE
gARANTíA

AcTIvOs 
cOMPROMETIDOs sALDOs PENDIENTEs 

LIbERAcIóN DE 
gARANTIAs

NOMbRE RELAcIóN MONEDA

vALOR
cONTAbLE 31.12.2014 31.12.2013 2015

2016
y 

sIgUIENTEs

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Banco Itaú Chile Tecnocap S.A. Accionista Prenda US$  8  43.000  5.571  34.629 

29.2 Garantías indirectas

AcREEDOR DE LA 
gARANTíA

DEUDOR AcTIvOs cOMPROMETIDOs sALDOs PENDIENTEs 
LIbERAcIóN DE 

gARANTIAs

NOMbRE RELAcIóN
TIPO DE

gARANTíA MONEDA

vALOR
cONTAbLE

31.12.2014 31.12.2013 2015
2016

y 
sIgUIENTEs

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Bono Internacional en US$ CAP S.A. Matriz Solidaridad US$  433.992  56.913  65.224  1.210  55.703 

29.3 Cauciones obtenidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2014, los seguros contratados y los avales y garantías recibidos son los siguientes:

La Compañía tiene contratado seguros sobre sus activos fijos y otros riesgos de negocios por un monto de MUS$ 776.130, cuyo monto máximo 
indemnizable asciende a MUS$ 300.000 por cada siniestro, salvo para sismo, incendio por sismo, tsunami/maremoto, erupción volcánica que son 
limites por evento y/o agregado anual combinado para bienes físicos y perjuicio por paralización. 

Los  saldos de avales y garantías  recibidos  de  terceros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 según el siguiente detalle:

AcUMULADO AcUMULADO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Valores en garantía por ventas  1.799  11.185 
Garantía recibida por contratos(boletas bancarias  y otros)  36.459  18.013 

ToTales  38.258  29.198 

29.4 Juicios, Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013,  la Compañía tiene juicios en su contra por demandas relacionadas con causas civiles, las cuales se encuentran 
provisionadas por un valor de MUS$ 1.178 y 2.164 respectivamente (Nota 20).
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30  cOMPROMIsOs 

Compromisos directos:

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía registró órdenes de compra colocadas, según el siguiente detalle:

AcUMULADO AcUMULADO

31.12.2014 31.12.2013

Ordenes de compra colocadas  184.799  213.168 

ToTales  184.799  213.168 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantiene responsabilidad por pagares descontados a proveedores de carbón por 
un monto total de MUS$ 37.742 Y MUS$ 32.741 respectivamente.

La Compañía no tiene restricciones originadas por contratos o convenios con acreedores.

31  MEDIO AMbIENTE

El detalle de los gastos por concepto de medio ambiente efectuados en los años 2014 y 2013, es el siguiente: 

Gastos efectuados

cONcEPTO

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

Monitoreo calidad del aire 84 4 
Supervisión y análisis 360 544 
Asesorias y proyectos de mejoramiento 307 251 
Manejo de residuos 17 42 
Tratamiento de riles 32 61 
Otros 237 93 

ToTales 1.037 995 

Gastos por efectuar
El detalle de gastos comprometidos por conceptos medio ambientales, es el siguiente

cONcEPTO

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

Monitoreo calidad del aire pob. Libertad 39 
Pretiles  Estanques 600 150 
Impermeabilización zOMARE 100 
Adecuacion en zOMARE 250 
Almacenamiento sustancias peligrosas 1.700 
Rediseño Planta EOR 300 
Captación secundaria polvos acería 200 
zona manejo residuos 300 
Otros 3.692 1.015 

ToTales 6.281 2.065 
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32  MONEDA ExTRANJERA

Activos
Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 

RUbRO IFRs MONEDA

31.12.2014 31.12.2013

MUs$ MUs$

EFECTIVO Y EFECTIVO EqUIVALENTE
$  No reajustable 946 1.481 
US$ 28 19 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE
$  No reajustable 2.493 1.604 
US$ 2.358 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO, CORRIENTE
$  No reajustable 45.923 85.912 
US$ 47.648 10.631 

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE
$  No reajustable 676 1.788 

INVENTARIOS
US$ 136.315 228.235 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
$  No reajustable 4.437 24.236 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTE
$  No reajustable 1.230 1.016 
US$ 5.342 5.380 

DERECHOS POR COBRAR NO CORRIENTES
$  No reajustable 2.238 1.608 
US$ 507 1.014 

INVERSIONES CONTABILIzADAS UTILIzADO EL MéTODO DE LA PARTICIPACIóN
US$ 1.297 1.307 

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALíA
US$ 633 346 

PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPO, NETO
US$ 680.838 709.012 

ToTales 930.551 1.075.947 
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Pasivos 
Al 31 de Diciembre de 2014

RUbRO IFRs MONEDA
hAsTA
90 DíAs

90 DíAs
hAsTA
 1 AñO

1 A 3 
AñOs

3 A 5 
AñOs

5 A 10 
AñOs

Más DE
10 AñOs

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
US$ 790 963 
UF 535 1.657 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR

$  No 
reajustable 16.247 

US$ 15.713 14.370 
UF 1.260 

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, 
CORRIENTE

$  No 
reajustable 3 

US$ 301.021 8.471 
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAzO

$  No 
reajustable 388 1.162 

US$ 264 793 
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS

$  No 
reajustable 2.501 7.501 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
UF 1.736 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
US$ 9.868 7.473 15.506 58.941 

PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS

$  No 
reajustable 4.221 5.588 12.018 7.569 

ToTales 338.722 34.917 15.825 13.061 27.524 66.510 
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Pasivos 
Al 31 de Diciembre de 2013

N° RUbRO IFRs MONEDA
hAsTA
90 DíAs

90 DíAs
hAsTA
 1 AñO

1 A 3 
AñOs

3 A 5 
AñOs

5 A 10 
AñOs

MAs DE
10 AñOs

1 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
US$ 908 2.595 
Otras 551 1.706 

2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR

$  No reajustable 19.489 
US$ 46.998 6.240 
Otras 1.265 

3 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES 
RELACIONADAS, CORRIENTE

$  No reajustable 10 
US$ 345.302 10.115 

4 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAzO
$  No reajustable 1.154 3.463 
US$ 237 712 

5 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS

$  No reajustable 2.447 7.342 
9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

US$ 1.727 
Otras 4.301 

12 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
US$ 1.937 6.182 17.151 52.593 

13 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS

$  No reajustable 15.563 13.650 18.640 8.949 

ToTales 418.361 32.173 23.528 19.832 35.791 61.542 

33  DIFERENcIAs DE cAMbIO y UNIDADEs DE REAJUsTE 

A continuación se detallan los efectos de las diferencias de cambio y unidades de reajuste registrados en el resultado de cada año:

33.1 Diferencias de cambio

RUbRO MONEDA

AcUMULADO 

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

ACTIVOS CORRIENTES
$ No reajsutable (10.842) (11.097)

ACTIVOS NO CORRIENTES
$ No reajsutable (250) (127)

TOTAL DE AcTIvOs (11.092) (11.224)

PASIVOS CORRIENTES
$ No reajsutable 4.492 3.294 

Pasivos no corrientes
$ No reajsutable 6.719 8.203 

TOTAL PAsIvOs 11.211 11.497 

ToTal diferencia de cambio 119 273 

El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a las diferencias de cambio señaladas anteriormente se presenta en nota N°32.
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33.2 Unidades de reajuste

Diferencias de cambios (cuenta resultado)

RUbRO MONEDA

AcUMULADO 

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

MUs$ MUs$

ACTIVOS CORRIENTES
$ No reajsutable 766 (142)

ACTIVOS NO CORRIENTES
$ No reajsutable 31 405 

TOTAL DE AcTIvOs 797 263 

PASIVOS CORRIENTES
Otras (147) (31)

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras (207) (114)

TOTAL PAsIvOs (354) (145)

ToTal unidades de reajusTe 443 118 

El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a las unidades de reajuste señaladas anteriormente se presenta en nota N°32.

34  hEchOs POsTERIOREs

En el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos significativos 
que afecten a los mismos.

*****
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ANáLIsIs RAzONADO DE LOs EsTADOs
FINANcIEROs cONsOLIDADOs
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

PRINcIPALEs INDIcADOREs FINANcIEROs

2014 2013

1.- LIqUIDEz      
Liquidez corriente (veces) 0,64 0,79
Razón Acida (veces) 0,27 0,28

2.- ENDEUDAMIENTO      
Razón de endeudamiento (veces) 1,14 1,22
Cobertura gastos financieros (veces) (2,5) (12,4)

3.- ACTIVIDAD      
Total de activos MUS$ 930.551 1.075.947
Rotación de inventarios (veces) 0,88 0,68
Permanencia de inventarios (días) 34 44

4.- RESULTADOS      
Valor de las ventas totales MUS$ 548.933 665.698
Valor de las ventas de productos de acero Mercado Interno MUS$ 468.112 633.700
Valor de las ventas de productos de acero Mercado Externo MUS$ 22.271 0
Volumen ventas de acero T.M. 701.034 859.479
Costos de Explotación MUS$ 537.671 672.116 
Resultado operacional MUS$ (20.606) (52.533)
Gastos financieros MUS$ 10.575 10.087 
Resultado no operacional MUS$ (16.403) (82.618)
R.A.I.I.D.A.I.E  [EBITDA] MUS$ 13.713 (11.087)
Pérdida después de impuestos MUS$ (27.016) (117.679)

5.- RENTABILIDAD      
Rentabilidad del patrimonio % (5,88) (21,75)
Rentabilidad del Activo % (2,69) (10,42)
Rendimientos activos operacionales % (2,73) (10,62)
Pérdida por acción US$ (3,85) (16,78)

cOMENTARIOs A LOs INDIcADOREs FINANcIEROs

1. – Liquidez
La liquidez corriente al 31 de diciembre de 2014 es inferior en comparación a igual período de 2013, debido a una disminución  generalizada del 
activo  en especial los Deudores comerciales, Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas y  Existencias de productos de acero, contrarresta en 
menor  porcentaje principalmente la disminución  de la Cuenta por pagar a Empresas Relacionadas y Cuentas por pagar comerciales y otras. Todo 
esto explica también que él índice de razón ácida sea menor en iguales períodos comparados.

2. – Endeudamiento
La razón de endeudamiento al 31 de diciembre de 2014 es menor a la del 31 de diciembre de 2013, al pasar a 1,14 desde 1,22 veces, por la 
disminución de Pasivos Corrientes en las cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar a empresas relacionadas y la disminución en los pasivos 
no corrientes principalmente en la provisión por beneficios a empleados, contrarrestado por el aumento en los impuestos diferidos producto de la 
reforma tributaria llevada a cabo en septiembre de 2014  y la disminución del  Patrimonio por la pérdida del ejercicio y el aumento en las pérdidas 
acumuladas debido al cargo a reservas acumuladas 
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La  cobertura de gastos financieros es mayor  por una  Pérdida antes de impuesto menor comparando con el periodo enero- diciembre 2013  y  con 
un  gasto financiero que aumentó en un 4,8%    en enero - diciembre 2014  respecto del mismo periodo del año anterior.

3. - Actividad
Las principales variaciones de los activos totales en comparación al 31 de diciembre de 2013 corresponde a menores  Inventarios, Activos por 
impuestos corrientes y Activos fijos. 

4. – Resultados
Los ingresos por venta de productos de acero al mercado interno del 2014 son inferiores  en 26,13% respecto a igual periodo de 2013. Explican este 
resultado el  menor precio promedio de ventas en 5,1 %  de US/t 737,31 en 2013 a US/t  699,51 en 2014, y un menor despacho de 859.479 TM en 
2013 a  668.365 TM  en 2014.

Las ventas de productos de acero al mercado externo fueron superiores en MUS$ 22.271  a la de enero- diciembre de 2013, período en el cual no 
se registraron exportaciones.

El costo de explotación es inferior en 20% al de  igual período del año 2013, y menor en cifra relativa con relación al ingreso de explotación, al 
representar un 97,95% en enero- diciembre de 2014 comparado con un 100,96 % en igual período de 2013. 

El resultado operacional como consecuencia y en atención a lo comentado anteriormente es superior  en MUS$ 31.927  comparado con enero - 
diciembre de 2013.

Los gastos financieros son mayores en comparación a enero-diciembre de 2013 en MUS$ 488,  principalmente por el mayor promedio de 
endeudamiento mantenido en el año con la matriz.

El saldo negativo del Resultado no operacional (incluye los gastos financieros), fue inferior en MUS$ 66.215  en comparación a enero - diciembre 
2013, periodo que estuvo influenciado principalmente por deterioro y castigo del activo fijo. El resultado antes de impuestos, intereses, depreciación, 
amortización e ítem extraordinario (r.a.i.i.d.a.i.e.) es superior  comparado con igual período del 2013 en MUS$ 24.800, debido principalmente por 
mayores ingresos por venta de otros productos y a menores cargos por depreciación, gastos de administración y ventas y egresos fuera de explotación. 

5. – Rentabilidad
Todos los índices de rentabilidad son mayores explicados principalmente por una  menor pérdida después de impuestos en comparación con 
el acumulado del 2013, destacando un aumento del 2,69 % del ROA (rentabilidad sobre los activos) y del 5,88% del ROE (rentabilidad sobre el 
patrimonio). 

ANáLIsIs DE RIEsgO MERcADO

Contabilidad en dólares y tipo de cambio
El principal negocio de la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A es la producción y venta de acero, constituyen actividades cuya transacción, tanto 
internacional como nacional, se realiza en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda equivalente.

Huachipato  S.A está facultada para llevar su contabilidad en dólares lo que le permite valorizar parte importante de sus activos, pasivos y patrimonio 
en dicha moneda.

Lo mismo ocurre con las cuentas de resultado. Ingresos y gastos son abonados y cargados respectivamente en las cuentas de resultado desde que 
se devengan u ocurren al dólar histórico.

Ello permite a esta empresa no realizar corrección monetaria, como ocurre con las entidades que llevan su contabilidad en pesos, evitándose de esta 
forma las distorsiones que ella acarrea, a la vez que comparar cifras de balance y resultado de un período con otro sin tener que actualizar usando 
como índice de actualización del periodo base de comparación el índice de precios al Consumidor.

Consistente con lo anterior, los activos y pasivos que se registran y controlan en pesos y otras monedas distintas del dólar, generan una “diferencia de 
cambio” en su valorización a la fecha de balance, si es que el valor del dólar (tipo de cambio) experimenta variaciones respecto de ellas. Esta diferencia 
de cambio se lleva al resultado del periodo.

Por los hechos descritos, la Compañía intenta mantener un adecuado calce entre sus activos y pasivos en distintas monedas o en un balance que 
le resulte satisfactorio a la luz de las realidades imperantes en los mercados cambiarios internacional y local, tratando de evitar que sus resultados se 
vean desfavorablemente afectados por esta razón.
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ANALIsIs DEL EsTADO DE FLUJO DE EFEcTIvO

Actividades de la Operación
En el período enero- diciembre de 2014, la Compañía generó un flujo operativo neto positivo de MUS$ 343.884, menor en MUS$ 39.479  al de igual 
período en el año 2013. Esto se explica principalmente por menores cobros procedentes de las ventas de bienes.

Actividades de Financiamiento
Las actividades de financiamiento muestran un resultado negativo menor en MUS$ 22.283 al de igual periodo del año 2013, esto se explica  por la 
diferencia de recaudación menor en el año 2014.

Actividades de Inversión
Al 31 de diciembre de 2014, las actividades de inversiones  generaron un flujo  negativo menor en MUS$ 18.288 en comparación al del 31 de 
diciembre 2013, justificado principalmente por menores incorporaciones de activos fijos. 

INDIcAcIONEs DE TENDENcIAs PRINcIPALEs y cAMbIOs IMPORTANTEs ENTRE AMbOs  
PERIODOs cOMPARADOs 

Este año 2014 fue un período marcado por una fuerte inestabilidad del mercado siderúrgico.  A nivel local, la desaceleración de la economía ha tenido 
su mayor impacto en los segmentos relacionados con la construcción.  En tanto, a nivel global, la industria siderúrgica sigue liderada por China, la que, 
a diferencia de periodos anteriores, mostró signos de un enfriamiento en su economía.  De hecho, la tasa de crecimiento del PIB se ha ajustado a la 
baja, lo que se ha reflejado en una menor demanda interna de acero.  A ello se suma un estricto control fiscal sobre las industrias contaminantes y el 
crédito. Lo anterior ha tenido un impacto significativo sobre los precios de las materias primas, reconociendo una caída en torno a 50% en el mineral 
de hierro y un 17% en el carbón siderúrgico respecto a diciembre del 2013.

El fuerte deterioro del precio de las materias primas, se trasladó rápidamente a los precios del acero, debido a la sobre oferta mundial, sin contribuir 
a una mejora de los márgenes.   En este escenario cobró especial relevancia la reestructuración que CAP Acero inició a mediados del año 2013 y se 
consolidó durante el 2014; como fue la implementación de medidas que apuntan a lograr mejoras en eficiencia energética, en prácticas operativas, 
cambio en la gestión comercial y logística, optimización en la reutilización de los desechos del proceso (subproductos) y una fuerte recuperación del 
capital de trabajo, entre otras medidas. Como consecuencia durante el ejercicio se pudo constatar una evolución favorable de muchos indicadores, 
entre ellos importantes reducciones de costos y gastos, producto de los incrementos en la productividad y eficiencia de los procesos y a los 
considerables ahorros en el uso de la energía, se ha visto traducida en un valor de EBITDA un 223% superior al año 2013 (US$ 13,7 millones el 2014 
contra  -US$ 11,1 millones el 2013) y a su vez,  el gasto por tonelada se ha reducido en los últimos 18 meses en US$ 64.

Dadas estas condiciones, la Compañía obtuvo pérdidas en el ejercicio de USD 27 millones que se comparan con una pérdida de USD 117,7 millones 
del año 2013, un aumento en la utilidad del 77%.

vALOR cONTAbLE DE LOs AcTIvOs y PAsIvOs

Las existencias están valorizadas al costo directo de adquisición y para el caso de los productos siderúrgicos, sus costos incluyen los gastos totales 
de producción, fijos y variables, más la correspondiente cuota de depreciación de los bienes utilizados en los procesos, además de los gastos 
indirectos de producción. El  valor final de las existencias no excede su valor de realización.

Con respecto al activo fijo, adquirido por aporte de la matriz el 01.01.82, su valor incluye la Retasación Técnica efectuada al 31.12.79, autorizada por 
Circular N0 1529 y la Retasación autorizada en la Circular N° 829 de la Superintendencia de Valores y Seguros en 1988, aplicado al valor neto de libros 
al 10 de enero de 1988, Revalorización realizada en 2009 por adopción de las Normas Internacionales de Informacion Financiera y Deterioro aplicado 
en la medición de flujos realizado el diciembre de  2013. Las adquisiciones posteriores están valorizadas al costo.

Las Retasaciones Técnicas referidas en el párrafo anterior fueron efectuadas con el propósito de expresar a valor de mercado el valor residual de los 
bienes del activo fijo, definiéndose como tal la suma expresada en dólares estadounidenses que resultaría del intercambio de los activos fijos entre 
un libre comprador y un libre vendedor, siempre que ellos sean utilizados en su ubicación presente y con el propósito para el que fueron diseñados 
y construidos. El valor residual en el mercado no intenta representar una suma realizable en la liquidación al detalle de la propiedad en el mercado 
abierto, pero si el costo real como entidades integradas, ya sea para construirlas o para adquirirlas como unidades económicas en marcha, según su 
actual estado de conservación o de utilización.

Respecto a los pasivos exigibles, todos ellos se presentan a su valor económico, o sea, al valor del capital más los intereses devengado hasta la fecha 
de cierre del respectivo período.
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hEchOs  
RELEvANTEs 
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Los hechos relevantes de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. correspondientes al período enero  diciembre de 2014  son los siguientes:

1.-  En sesión N° 397 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 30 de enero de 2014, se acuerda citar a junta Ordinaria de Accionistas para 
el día 14 de abril de 2014 para pronunciarse sobre las siguientes materias:

-  Examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los Auditores Externos y de la   Memoria, Balance y Estado de Resultado del ejercicio.

-  Distribución de Utilidad del ejercicio y reparto de dividendos.

-  Elección de Directorio

-  Otras materias de interés social de competencia de la junta Ordinaria.

2.-  En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2014,  se acuerda lo siguiente:

a) Se aprueba la Memoria Anual y Balance General del ejercicio financiero 2013.

b) Por unanimidad de las acciones presentes se aprueba como política de Dividendos repartir el 70%  de las utilidades del ejercicio 2014, 
en la medida que se generen utilidades.

c) Se aprueba por unanimidad pagar un dividendo provisorio en el mes de septiembre de 2014, el cual será acordado por el Directorio, 
en el entendido que durante el presente ejercicio 2014 se generen utilidades y, en la medida que este dividendo no sobrepase el mismo 
porcentaje máximo de reparto de utilidades que se ha propuesto para el resultado del ejercicio 2014.

d)  Se nombra en calidad de auditores externos de la Compañía a la firma Deloitte, Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio 2014.

e) No innovar en lo relacionado al periódico en que se han de publicar los avisos de citación a la junta de accionistas, designándose al 
diario “El Sur” de Concepción.

f) Se eligen como Directores para un periodo de tres años a los señores Fernando Reitich S.,  Sergio Verdugo A., Raúl Gamonal A., Arturo 
Wenzel A. y jorge Pérez C.

g) Se fija el monto de remuneraciones que percibirán los Sres. Directores.

3.-  En sesión N° 399 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 29 de abril de 2014, se acuerda citar a junta Extraordinaria de Accionistas 
para el día 28 de mayo de 2014 para pronunciarse sobre el otorgamiento de una prenda sobre las acciones que Huachipato tiene en la 
sociedad coligada Tecnocap S.A., a fin de garantizar obligaciones que contraerá dicha sociedad.

4.-  En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de mayo de 2014,  una vez verificado el cumplimiento de las formalidades 
legales y estatutarias, se adoptaron los siguientes acuerdos:

a) Otorgar prenda sobre acciones de la empresa coligada Tecnocap S.A., para garantizar obligaciones que contraerá dicha sociedad con 
motivo de contrato de financiamiento en actual negociación con el Banco Itaú.

b) Concurrir a la suscripción de todos los actos, contratos y documentos relacionados con dicha prenda y necesarios para el éxito del 
contrato de financiamiento.

c) Facultar al Directorio de la Compañía para que, con amplias facultades, adopte y ejecute todos los actos, contratos y convenciones que 
fueran necesarios para la materialización de la prenda de acciones.
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5.-  En sesión N° 404 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 30 de septiembre de 2014, se informa al Directorio que el Sindicato 
mayoritario de la Compañía, Sindicato Nro. 2, realizó el día 9 de septiembre elecciones de su directiva, resultando electos los señores, Pedo 
Gutierrez D., Dani Morales R., Mario Morales D., jorge Olavarría O. y Carlos Ramírez S.

6.-  En sesión N° 405 del Directorio, celebrada el 28 de octubre de 2014 se informa lo siguiente:
Con fecha 29 de Septiembre es publicada la Ley 20.780 sobre Reforma Tributaria y con fecha 17 de octubre la SVS instruye en circular N°856 
la forma de reconocer los efectos de este cambio tributario en los estados financieros. Las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
Impuestos Diferidos, que se producen como efecto directo del incremento de tasa de impuesto de primera categoría por esta reforma, fueron 
US$ 24 millones, contabilizados al 30 de septiembre contra patrimonio.

7.-  En sesión N° 406 (Ordinaria) del Directorio, celebrada el 1 de diciembre de 2014, se informa al Directorio de inicio de un proceso 
de negociación colectiva anticipada y no reglada con el Sindicato Nro. 2 de la empresa, proceso que terminó el día 10 de diciembre con la 
suscripción de un Convenio Colectivo con el mencionado Sindicato, por 4 años.

Aparte de lo anteriormente reseñado, en el período enero-diciembre  de 2014 no ocurrieron otros hechos relevantes que, al tenor de lo dispuesto en 
la ley N° 18.045, la Administración haya estimado del caso informar o divulgar.
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