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INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN
Razón social: Cemento Polpaico S.A.
Tipo de entidad: Sociedad Anónima
Abierta
Objeto social: El objetivo principal
de Cemento Polpaico S.A. es la
producción y comercialización de
cemento y cales. Contamos con
importantes fuentes propias de
materias primas, siendo una de las
más relevantes el yacimiento de
caliza ubicado en la localidad de Cerro
Blanco, comuna de Tiltil, donde está
instalada nuestra principal planta de
cemento.

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
La sociedad fue constituida por
escritura pública de fecha 20 de
septiembre de 1948, otorgada en
la Notaría de Santiago de don Javier
Echeverría Vial. Posteriormente,
se autorizó su existencia en virtud
del Decreto N° 319 del Ministerio
de Hacienda, de fecha 12 de enero
de 1949, el cual fue publicado en el
Diario Oficial N° 1.260 el día 24 de
enero de 1949.
La sociedad se encuentra inscrita
a fojas 475 N° 247 del año 1949,
en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de
Santiago.
Finalmente, Cemento Polpaico S.A.
se declaró legalmente instalada por
Decreto N° 7.589 del Ministerio
de Hacienda, publicado en el Diario
Oficial N° 21.486, de fecha 25 de
octubre de 1949.

RUT:
91.337.000-7
Dirección oficina central:
Av. El Bosque Norte 0177,
piso 5°, Las Condes, Santiago.
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Teléfono de Servicio de
Atención al Cliente:
600 620 6200
Web
www.polpaico.cl
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Estimados accionistas de Cemento
Polpaico S.A.

CARTA DEL
PRESIDENTE
Marcos Büchi Buć
Presidente Directorio
Cemento Polpaico

Es un orgullo presentarles la
memoria anual de la empresa en un
año que ha estado lleno de cambios,
de buenas noticias, de avances
producto de un arduo trabajo, tanto
de la administración como de todos
los trabajadores que han confiado
en un nuevo proyecto para Polpaico.
Los esfuerzos han llevado a la
empresa a avanzar en la búsqueda
del liderazgo en la industria.
Sin duda, el mundo de los negocios
está cambiando con la incorporación
de nuevas tecnologías que permiten
hacer más eficientes los procesos,
conocer mejor a los clientes y a
sus trabajadores. Nuestra industria
no ha estado ajena a esto. Se han
incorporado automatizaciones,
software de predicción de
comportamiento de la demanda,
productos especiales y por años
pensamos que con esto bastaba,
porque el objetivo era vender el
mejor cemento. Sin embargo, esos
tiempos quedaron en el pasado.
UNA NUEVA ETAPA
En Polpaico entendemos que tener
el mejor producto es solo la base
y desde ahí debemos construir el
mejor servicio. Debemos diferen-
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ciarnos por la calidad de nuestra
asesoría; por la logística y la puntualidad de las entregas, entre otras
cosas. Comprendemos también que
las empresas que realmente son
líderes y referentes no solo tienen
una sólida posición financiera, sino
que además son buenos vecinos,
se preocupan de las condiciones de
trabajo, del medioambiente y de ser
responsables en todo ámbito de su
operación.
Por eso, en 2018 cambiamos. Desde
el Directorio y la administración
nos involucramos en cada etapa
de los procesos para redefinir las
prioridades. Entonces entendimos
que nuestro entorno valoraba la
cercanía, la agilidad, la excelencia
y la sostenibilidad. Nos acercamos
a los clientes para entender lo que
necesitaban y escuchamos a los
vecinos de nuestras operaciones.
Desarrollamos mejoras para
responder ágilmente a los
requerimientos del mercado, nos
preocupamos de asegurar que
nuestros productos y procesos
fueran de excelencia. Finalmente,
comprometimos metas concretas
para la sostenibilidad de la empresa
y del entorno.
Para dar cuenta de esta nueva
mirada cambiamos nuestra imagen
corporativa por una más moderna

que, conservando nuestra esencia
y el recuerdo de la historia, reflejara
la decisión de ser un agente de
cambios positivos para el país.
Junto con eso, otro de los cambios
importantes del periodo y que
significó un gran esfuerzo para
toda la organización fue la
implantación de nuestro nuevo
Sistema Financiero Contable, la
versión SAP S4/Hana de la nueva
plataforma SAP. Estos procesos
en general toman más tiempo
del programado, pero en Polpaico
teníamos la voluntad de sacarlo
adelante en tiempo y presupuesto,
lo que finalmente se consiguió,
transformando nuestra experiencia
en un caso de éxito de nuestro
proveedor de la herramienta y su
implantador.
LOS COSTOS DEL CAMBIO
Pero la transformación hacia una
empresa sostenible en el tiempo,
ajustada a las necesidades de
los clientes, eficiente y sana
financieramente nos llevó también
a faltas de entendimiento entre la
empresa y uno de los sindicatos que
culminó en una huelga que todos
lamentamos.
Tras la experiencia de la huelga,
en las negociaciones colectivas
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siguientes logramos un mejor
entendimiento de la meta común y
el proyecto que debíamos construir
dentro del mundo empresarial en
que estamos, donde la competencia
extranjera y el mercado nacional
nos exigen permanentes mejoras en
los indicadores de productividad, de
eficiencia y finalmente de competitividad. Eso requiere la disposición
positiva de todos y, por lo tanto,
debemos estar siempre disponibles
para conversar y llegar a acuerdos.
También en esta etapa debimos
revisar contratos con algunos
de nuestros proveedores más
importantes. Producto de lo
anterior, definimos como prioritario
poner término al contrato de
abastecimiento eléctrico, que
teníamos vigente hasta el año
2024, para cambiar por un servicio
de energía actualizado en términos
de precio y así optimizar los costos
asociados, en consideración a que
se trata de un insumo clave para
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nuestra operación. La decisión no
fue fácil, porque significaba, en
el corto plazo, asumir el impacto
negativo en los resultados
financieros del ejercicio 2018
de aproximadamente US$12,45
millones por la finalización
anticipada del contrato, pero,
por otro lado, tendría un impacto
positivo en la reducción de costos
en el mediano plazo. Finalmente,
en diciembre adoptamos la decisión
y sus efectos se vieron reflejados
en los resultados de la compañía al
31 de diciembre de 2018. Junto con
la reducción de costos, este nuevo
contrato nos proveerá de energía
eléctrica renovable, disminuyendo
las emisiones de dióxido de carbono
consolidadas de la compañía.
LOS FRUTOS DEL ESFUERZO
Sin duda, tanto trabajadores,
administración y accionistas han
vivido el costo de este cambio,
pero los efectos se hicieron

presentes en muy corto tiempo.
En términos de gestión, al cierre
de año hubo importantes avances
que impactaron fuertemente los
resultados de la empresa. Fue así
como las ventas totales reflejaron
un incremento de 23,1% en relación
con 2017, las ventas de cemento
aumentaron en un 10,2% y las de
hormigón, 26%.
Otro elemento destacable es el
cambio de posición de la empresa
en el mercado. Esto se consiguió
gracias a que nos propusimos
estar en la mente de nuestros
clientes para que, en cada localidad,
ciudad, actividad y proyecto, nos
percibieran como la mejor opción a
la hora de hacer sus análisis sobre
proveedores.
Es importante mencionar que el
Ebitda operativo de la compañía
creció un 51,4% respecto del año
2017. Excluyendo el impacto
negativo que se produjo en el

año 2018 por el cambio en el
proveedor de suministro eléctrico
mencionado precedentemente, el
cierre del ejercicio 2018 hubiera
registrado una ganancia de $
5.305 millones, cifra que se
contrapone con la pérdida de $
2.139 millones registrada. Además,
se realizaron inversiones que
ascendieron a más de $ 11.185
millones, lo que representa un
aumento de 272% respecto del
promedio de los últimos cinco
años. Estas inversiones estuvieron
mayoritariamente enfocadas en la
modernización de flota de camiones
para hormigón premezclado,
mejoras ambientales y actualización
tecnológica. De esta forma,
estamos en un muy buen camino y
listos para seguir avanzando en el
crecimiento de la empresa.
Quisiera destacar el apoyo de
nuestros accionistas, quienes
han confiado en la administración
ante los numerosos cambios e

inversiones realizados en el periodo
También hemos contado con la
disposición de nuestros clientes que
nos han abierto las puertas para
volver a conversar; de nuestros
trabajadores, que han dedicado
mucho tiempo y esfuerzo en darle
nueva vida a esta empresa; de la
administración, que ha enfrentado
con valentía y prudencia todos
los desafíos que trajo este 2018.
Contamos con todos ustedes para
seguir en esta senda de crecimiento,
cuyas bases ya se encuentran
firmes para el desarrollo futuro de
esta compañía.

Marcos Büchi Buć
Presidente Directorio Cemento
Polpaico S.A.
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EL CAMINO
DEL CAMBIO
En 2018 iniciamos una nueva etapa de nuestra historia. Rediseñamos el negocio para poner al cliente
en el centro de la gestión, a través de nuevos estándares de excelencia, agilidad y flexibilidad.
Nos enfocamos también en el perfeccionamiento del modelo de sostenibilidad, profundizando las
exigencias de ética y transparencia, además de la política de salud y seguridad.

1 CAMBIAMOS NUESTRA IMAGEN

En octubre lanzamos una nueva imagen corporativa que refleja la evolución que ha tenido
nuestra empresa y los pilares con los que nos proyectamos al futuro: cercanía, agilidad,
excelencia y sostenibilidad.

4 HUELGA SINDICATO N°2 CEMENTO POLPAICO

Durante el mes de julio y luego de no alcanzar un acuerdo satisfactorio en el proceso con el
Sindicato Nacional N°2 de cemento, los trabajadores adheridos decidieron emprender una
huelga legal. Esta situación, que lamentamos, no tuvo impactos financieros significativos en
los resultados de la sociedad, pero nos dejó importantes aprendizajes como empresa.

5 RENOVACIÓN DE FLOTA

Como parte de nuestra estrategia de mejora en el servicio que prestamos a nuestros clientes,
en 2018 renovamos 65 camiones mixer de nuestra flota de hormigón.

2 COMPROMISOS SOSTENIBLES

Renovamos el compromiso que teníamos con la sostenibilidad generando nuevas metas en
esta línea, las que ya estamos trabajando, y lo seguiremos haciendo en los próximos años
para completar su cumplimiento hacia el año 2025.

3 NUEVA ENERGÍA

Reestructuramos los contratos de suministro de energía eléctrica para nuestras plantas de
cemento y áridos. Eso implicó poner término anticipado a los compromisos sostenidos con
el anterior proveedor y suscribir con otra empresa uno con mejores condiciones y que estará
vigente, en parte, desde el 1 de enero de 2019. Esta decisión tuvo un impacto negativo en los
resultados del año por US$ 12.450.000, lo que, no obstante, estimamos que se recuperará en
los próximos tres años. Junto con la reducción de costos, este nuevo contrato nos proveerá de
energía eléctrica renovable, lo que implica que estamos aportando a la descarbonización de la
industria, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono de la compañía.
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6 REVIRTIENDO LOS RESULTADOS

Producto de una exitosa estrategia comercial que implicó un acercamiento a los clientes,
reforzamiento de los canales de venta y de servicio, el Ebitda operativo creció 51,4% respecto
del año anterior. Excluyendo el impacto negativo por el cambio en el proveedor de suministro
eléctrico, el cierre del ejercicio 2018 hubiera registrado una ganancia de $ 5.305 millones.

7 LÍDERES DE MERCADO

Gracias a los cambios en la gestión que implementamos durante el año conseguimos ganar
puntos de mercado y tomar el liderazgo en la mayoría de nuestros productos y, en otros,
situarnos dentro de los tres primeros proveedores del país, recuperando la posición que le
corresponde a nuestra marca.
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NUESTRO
AVANCE
EN CIFRAS

GANANCIA
BRUTA (M$)

Resumen de cifras más
relevantes de los últimos años
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12.530

8.277

13.705

12.071

MARGEN
EBITDA

7,52%

6,12%

9,78%

8,01%

2018

2018

2017

2017

CEMENTO Y HORMIGÓN

ÁRIDOS

55.229.885

163.521.661

7.874.472

42.507.400

132.409.450

6.698.134

2017

2017

2017

52.878.365

137.335.963

6.389.136

2016

2016

2016

48.813.336

148.625.666

5.039.995

2015

2015

2018

EBITDA
(MM$)

2016

2016

2015

INGRESOS POR
SEGMENTO

2015

2018

2018

2015
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HISTORIA
Polpaico es parte de la historia de Chile y
a lo largo de los años hemos contribuido a
que la vida de los chilenos sea mucho mejor.
Sentimos el orgullo de haber participado en la
construcción de las obras de infraestructura
más emblemáticas del país, como el Metro
de Santiago, el Congreso Nacional, la Central
Hidroeléctrica Ralco, el Edificio Teletón, el
Centro de Justicia de la Región Metropolitana,
las autopistas urbanas y también en el hogar
de miles de compatriotas.
Hoy estamos construyendo el futuro de
nuestra empresa y el del país, trabajando
con esfuerzo para liderar la industria de
la construcción de manera sostenible, al
lado de nuestros clientes, accionistas, las
comunidades, proveedores y trabajadores,
para crear juntos lugares donde todos
tengan un espacio. Queremos ser los
primeros en entender sus necesidades y
trabajar unidos, con pasión y excelencia, en
proyectos desafiantes, en un ambiente sano
y colaborativo, para mejorar la vida de todos
los que viven en Chile.
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1944

1948

1949

1962

1976

1982

Gildemeister y
Compañía adquirió
la Hacienda
Polpaico, en la
comuna de Tiltil,
para iniciar las
operaciones de su
fábrica de cemento.

Se constituyó la
empresa Cemento
Cerro Blanco de
Polpaico S.A.,
antecesora Cemento
Polpaico S.A.

Este año
produjimos nuestro
primer saco de
cemento

Ampliamos
nuestra capacidad
de producción
instalando un nuevo
horno para clínker
y dos molinos de
cemento Polysius.
Además, lanzamos
al mercado un
cemento de alta
resistencia.

Aumentamos
la capacidad de
producción de
nuestra Planta
Cerro Blanco
en 100.000
toneladas/año.

Adquirimos la
Sociedad Pétreos
S.A., dedicada a
la producción y
comercialización de
hormigones
premezclados y
áridos.
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1990

2000

2005

2010

A través de la
Sociedad Pétreos
S.A. expandimos
las operaciones
a regiones,
instalando plantas
en Valparaíso,
Rancagua y en la
Región de Atacama.

Iniciamos la
construcción de una
planta de molienda
de cemento en
Mejillones, en
la Región de
Antofagasta.

Coactiva inició
sus operaciones.
Esta área de
negocio de nuestro
Grupo Polpaico
presta servicios
de eliminación de
residuos industriales
por coprocesamiento
en los hornos
cementeros de
Cerro Blanco.
Actualmente es un
referente en materia
medioambiental.

Se vende a
la compañía
holandesa Holderfin
B.V. las acciones que
mantenía Cemento
Polpaico S.A. en
la sociedad Juan
Minetti S.A.

2015
Cumplimos 70
años entregando
productos de
calidad a todos los
chilenos

2016
Holchile S.A., entonces
controlador de
Cemento Polpaico S.A.,
e Inversiones Caburga
Limitada, suscribieron
un contrato para
presentar una oferta
pública de adquisición
de acciones (“OPA”)
por la totalidad de las
acciones suscritas y
pagadas de Cemento
Polpaico S.A.

2017
El proceso de OPA
finaliza exitosamente
al adquirir Gamma
Cementos S.A.
(empresa controlada
por Inversiones
Caburga Limitada),
el 57,1% de Cemento
Polpaico S.A.

2018
Cambia la imagen
corporativa de
la empresa para
dar cuenta de una
nueva etapa en la
que el objetivo es
liderar la industria
de los insumos de la
construcción, siendo el
actor más relevante del
país en la generación de
valor sostenible.
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CALIDAD
QUE HACE LA
DIFERENCIA
En nuestro objetivo de liderar la
industria de los insumos de la construcción, siendo el actor más relevante del país en la generación de
valor sostenible, día a día miramos al
mercado y sus necesidades. Nuestros
clientes están en el centro de nuestra
preocupación, de nuestro trabajo y de
nuestro futuro. Por eso nos enfocamos en ofrecerles productos de
excelencia y un servicio cercano, ágil,
rápido y flexible.

ÁREAS DE
NEGOCIO:

CEMENTO

HORMIGÓN

ÁRIDOS

Estamos en la búsqueda constante de
mejorar nuestros productos y servicios, para anticiparnos a los requerimientos de los clientes del mercado
de la construcción y la infraestructura.
Nuestra trayectoria avala la preocupación que tenemos por las personas
y el entorno. Nos adaptamos a los
cambios y nos proyectamos al futuro
buscando el liderazgo de la industria
cementera, de hormigones y áridos,
generando valor para todo el país.
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CEMENTO Y HORMIGÓN
Lo que fabricamos:

nacional y lo distribuimos a lo largo
de todo el país.

Producimos cemento puzolánico de
distintos tipos, a granel y ensacados,
los que se diferencian principalmente
en sus aspectos físico-químicos y
los requerimientos de cada cliente.
Este segmento lo desarrollamos a
través de nuestra matriz, Cemento
Polpaico S.A., cuya principal planta
de producción se encuentra en la
comuna de Tiltil, Región Metropolitana. Complementamos esta actividad
con las moliendas de cemento en las
ciudades de Mejillones, en la zona
norte, y Coronel, en la zona sur.

Método de distribución:

A través de nuestra filial Sociedad
Pétreos S.A., también fabricamos,
comercializamos y distribuimos
hormigón premezclado, cuyo
principal insumo es el cemento.

ÁRIDOS

Dónde lo comercializamos:
Realizamos la comercialización de
nuestros productos en el mercado

Nuestro cemento llega a todo Chile
por medio de una flota de camiones
de terceros, algunos de ellos
distribuyen de manera directa a los
clientes finales y, en otros casos, a
distribuidores.
En el caso del hormigón, gracias a
la producción que realizamos en
nuestras 23 plantas hormigoneras,
distribuimos productos y servicios a
lo largo de todo el territorio nacional.

Lo que fabricamos:
A través de este segmento de
nuestro negocio, nos dedicamos a la
extracción, procesamiento y distribución de áridos. Elaboramos grava,
gravilla y arena, de manera 100%
industrializada. Al igual que todos

nuestros productos, los áridos que
ponemos en el mercado son de la
más alta calidad, cumplen con las
normativas vigentes y cuentan con la
certificación de laboratorios nacionales acreditados.
Dónde lo comercializamos:
Los productos que obtenemos los
utilizamos principalmente para la
fabricación de hormigones premezclados, pero también son comercializados a terceros para la ejecución de
distintos proyectos. La cobertura de
este servicio se extiende principalmente a la zona centro del país y la
producción se realiza en tres plantas
que nos permiten la producción de
2,3 millones de toneladas anuales.
Método de distribución:
Los áridos son distribuidos
directamente a las obras de nuestros
clientes o a nuestras propias plantas
procesadoras de hormigón, por
medio de camiones contratados a
terceros.
MEMORIA POLPAICO 2018/
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ACOMPAÑAMIENTO DE
PRINCIPIO A FIN

NUESTRA FORMA
DE HACER LAS
COSAS

No solo buscamos poner en el
mercado productos de la mejor
calidad, sino que a través de una
asesoría especializada queremos
orientar a nuestros clientes en sus
proyectos, ofrecer alternativas a la
medida de sus necesidades, además
de asesorarlos en la obtención de los
mejores resultados, a los menores
costos y con la mayor seguridad, tanto
en la etapa de ejecución, como en las
fases de estudio y planificación.

ASÍ HACEMOS NUESTRO
CEMENTO

Para eso, ponemos a disposición un
equipo de profesionales que tiene
como misión apoyarlos en la selección
y uso de nuestros productos, así
como también en la aplicación de
nuevas soluciones y servicios, cuya
propuesta surge de la detección de
las necesidades y complejidades que
ofrece la construcción actual.

Detrás de cada saco de cemento
están el esfuerzo y dedicación de
muchos de nuestros trabajadores.
Son ellos los que hacen posible
que podamos poner a disposición
de los clientes un producto de
calidad y durabilidad que está
presente en muchas de las obras
de Chile.

TANQUES ESPESADORES

MOLIENDA

FILTRO

SECADO

ALMACENAMIENTO

ACOPIO

HORNO

MOLIENDA DE CEMENTO

MEZCLA

DESPACHO

FLOTACIÓN

CEMENTO

SILO DE CEMENTO

ÁRIDOS

ADITIVOS
QUÍMICOS

AGUA

DOSIFICACIÓN

Ponemos a disposición de
los clientes nuestros más de
70 años de experiencia en el
mercado desarrollando productos
innovadores. Los hormigones que
producimos en Polpaico responden
a los mejores estándares, tanto
nacionales como internacionales,
por lo que han sido, y lo seguirán
siendo, utilizados en las obras más
emblemáticas de Chile y que dan
cuenta del aporte de la empresa al
crecimiento del país.

SILOS DE MEZCLA

TRITURACIÓN

DOSIFICACIÓN

ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN EN LABORATORIO

DISTRIBUCIÓN

ASÍ HACEMOS NUESTRO
HORMIGÓN:

22

EXTRACCIÓN PIEDRA CALIZA

PLANTA MEZCLADORA

CAMIÓN MIXER

OBRA

MEMORIA POLPAICO 2018/
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CARACTERÍSTICAS
DE NUESTRO
MERCADO
El mercado en el que desarrollamos
nuestras actividades tiene un escenario comercial altamente competitivo, dinámico y sensible a las
variaciones macroeconómicas que
se presentan tanto a nivel nacional
como regional.
A nivel nacional, los principales
sectores comerciales que
atendemos, directamente o a través
de nuestras filiales, son:

• Empresas constructoras
• Empresas industriales
• Grandes distribuidoras

LAS NORMAS QUE NOS RIGEN

• Cadenas
• Ferreterías
• Hormigoneras
• Desarrolladores y constructores
de proyectos

CRECIMOS DE LA MANO DE TODOS

23,1%

10,2%

INCREMENTO
VENTAS TOTALES

INCREMENTO VENTAS
DE CEMENTO

aumento

24

aumento

26%
aumento

Somos una Sociedad Anónima
abierta sujeta a fiscalización
por parte de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF). Nos
rigen también las normas establecidas por la Ley N° 18.046
de Sociedades Anónimas, su
reglamento y la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores, así
como la normativa emitida por
la CMF y toda otra norma aplicable a sociedades anónimas.
Por otra parte, tanto Cemento
Polpaico S.A. como la filial

Sociedad Pétreos S.A., por
su giro de elaboración y
comercialización de cemento
y de hormigón premezclado
y áridos, respectivamente,
debe regirse también por otro
tipo de normas, de carácter
esencialmente técnicas. En
este contexto, encontramos
las Normas Chilenas (NCh)
aprobadas por el Instituto
Nacional de Normalización
y aquellas normas que
específicamente aplican

respecto de la industria de
la construcción, tales como
la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción,
además de otras emanadas del
Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, la filial Compañía
Minera Polpaico Limitada se
encuentra sujeta a la legislación
común y a la normativa minera,
en particular a las normas e
instrucciones provenientes del
Servicio Nacional de Geología y
Minería (SERNAGEOMIN).

INCREMENTO VENTAS
HORMIGÓN
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

DONDE
FABRICAMOS
LOS SUEÑOS
DE CHILE

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE VALPARAÍSO
REGIÓN METROPOLITANA
REGIÓN DE O´HIGGINS

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE VALPARAÍSO

OFICINA COMERCIAL

OFICINA COMERCIAL

ANTOFAGASTA
Arturo Prat 461, of. 1607 –
Antofagasta.

VIÑA DEL MAR
Avenida 5 Oriente 235 - Viña del Mar.

PLANTA DE HORMIGÓN
ANTOFAGASTA
Sector Roca Roja frente a Coloso S/N
Antofagasta.
CALAMA
Camino Aeropuerto S/N, Loteo
Trasero San Miguel, Calama.
ARMAZONES (*)
Cerro Armazones, Antofagasta.
ESCONDIDA (*)
Proyecto Minero de Minera Escondida
Limitada, Antofagasta, II Región
PLANTA DE CEMENTO

PLANTAS DE HORMIGÓN
LOS ANDES
San Rafael, interior Club Aéreo S/N Los Andes.
VIÑA DEL MAR
Camino Internacional 1938, Reñaca
Alto Viña del Mar.

QUILÍN
Avenida Quilín 1601- Macul, Santiago
PLANTA DE CEMENTO
CERRO BLANCO
Ruta 5 Norte S/N, km 38-Tiltil.
PLANTAS DE HORMIGÓN
LO ECHEVERS
Avenida Saladillo 500 - Quilicura,
Santiago.

PLANTAS DE ÁRIDOS

REGIÓN DEL BIOBÍO

REGIÓN DEL MAULE

PUENTE MAIPO
Panamericana Sur km 29, Costado
Norponiente Puente Maipo, San
Bernardo.

PLANTA DE CEMENTO

REGIÓN DE ÑUBLE

CORONEL
Avenida Golfo de Arauco 3561, Parque
Industrial Coronel, Coronel.

REGIÓN DEL BIOBÍO

LA JUNTA
Los Areneros 801, ex Caracoles 355,
Camino El Volcán, San José de Maipo.

REGIÓN DEL LIBERTADOR
BERNARDO O´HIGGINS

PLANTAS DE HORMIGÓN
CHILLÁN
Ruta 5 Sur km 402, Sector Parque
Lantaño, Chillán.

RENCA
Puerto Montt 3287 - Renca, Santiago.

PLANTAS DE HORMIGÓN

PLACILLA
Ruta 68 km 105 - Valparaíso.

QUILÍN
Avenida Quilín 1601 - Macul, Santiago.

RANCAGUA
Longitudinal Norte 0227 - Rancagua.

SANTO DOMINGO
Camino Parcela Ana María S/N Santo Domingo.

PEÑALOLÉN
Avenida Las Parcelas 7950 Peñalolén, Santiago.

SAN VICENTE
Carretera de la Fruta km 22,5 - San
Vicente de Tagua Tagua.

PLANTA DE ÁRIDOS

LO ESPEJO
Fundo Miraflores Parcelas 4, 5 y 6 San Bernardo, Santiago.

REGIÓN DEL MAULE

CONTULMO (*)
Ruta P66 Contulmo – Pata Gallina, VIII
Región

PLANTAS DE HORMIGÓN

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MEJILLONES
Avenida Longitudinal 2500, Barrio
Industrial Mejillones, Mejillones.

ACONCAGUA
Camino Internacional S/N altura
Puente Limache, Camino a ColmoLimache.

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN METROPOLITANA

PLANTA DE HORMIGÓN

OFICINA COMERCIAL

LA SERENA
Camino a Vicuña km 12 sector
Algarrobito, La Serena.

EL BOSQUE
Avenida El Bosque Norte 0177, piso
5 - Las Condes, Santiago

MELIPILLA
Camino Público S/N Sector El Bajo,
Melipilla.
ESTANQUES PIRQUE (*)
El Toyo 13320, Pirque, San José de
Maipo.

CURICÓ
Ruta 5 Sur km 188, Cruce Romeral,
Curicó.
TALCA
Ruta 5 Sur km 260 - Maule.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

CONCEPCIÓN
Avenida General Bonilla 2656, Sector
Palomares, Concepción.
LOS ÁNGELES
Avda. Las Industrias S/N (Ex Ruta 5
Sur, km 505) - Los Ángeles.

PLANTAS DE HORMIGÓN
TEMUCO
Valle del Sur N°3190, Temuco.
VILLARRICA
Camino Relún 3550, Sector Llau Llau,
Villarrica.
MININCO (*)
Ruta 22 hacia Ruta 5 Sur, N° 255,
Mininco, Collipulli.
La información de plantas está referida al 31 de diciembre de 2018.
(*) Plantas instaladas en obras de terceros.
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02
LIDERANDO
NUESTRO
FUTURO
Gobierno Corporativo
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ASÍ NOS
ORGANIZAMOS
Contamos con un modelo de
gobierno corporativo que integra
a todos los actores que participan
en el funcionamiento de Polpaico.
Todos sus miembros velan porque
en nuestra compañía se ejecuten
las mejores prácticas empresariales,
así como por el desarrollo ético,
financiero y sostenible de ella. Desde
el Directorio hasta cada uno de los
trabajadores están comprometidos

con los valores de Polpaico y
trabajan de la mano para hacer de
esta empresa un lugar que permita
que la vida de los chilenos sea cada
día mejor.
Además, en Polpaico contamos con
un Modelo de Prevención de Delitos
y con un Canal de Denuncias, lo cual
forma parte relevante del proyecto
de sistema de gestión ético de la
empresa.

ENCARGADO DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS

DIRECTORIO

ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

INVERSIONISTAS

GESTIÓN R
E

PRI
NC
IP
I

PO
LÍT
S
ICA
NTO
S Y PR
OCEDIMIE

COMITÉS

EJECUTIVOS

OS

IALES
ESAR
PR
EM
OS

RIE
SG

DIRECTORIO

GERENTE
COMERCIAL
HORMIGÓN

GERENTE
COMERCIAL
CEMENTO

GERENTE
PRODUCCIÓN
CEMENTO

GERENTE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENTE DE
RR.HH. Y ASUNTOS
CORPORATIVOS

COLA
BORADORES

PÚB
LICOS DE INTERÉS
30

Información referida al 31 de diciembre de 2018.
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Marcos Büchi Buć

Felipe Silva Méndez

Juan José Hurtado Vicuña

Sebastián Alfredo Ríos Rivas

Rut: 7.383.017-6
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Civil Estructural

Rut: 15.312.401-9
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Comercial

Rut: 5.715.251-6
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Civil

Rut: 9.868.551-0
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Industrial

Andrés Sebastián Segú
Undurraga

José Picasso Salinas

Juan Agustín Izquierdo
Etchebarne

PRESIDENTE

DIRECTORIO
2018
DIRECTORIO 2018 Y 2017

El Directorio de Polpaico está comprometido con la generación de valor
económico sostenible para nuestros
inversionistas, trabajadores, comunidades, proveedores, el medioambiente y el país en general.
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Esto es un objetivo central dentro
de nuestra operación y uno de los
pilares de sostenibilidad. Tenemos
el convencimiento de que el
desarrollo permanente de ventajas
competitivas en los productos
y servicios, el mejoramiento de
nuestro posicionamiento por medio
de una gestión ética y comprometida
con el medioambiente y la sociedad
es lo que nos permitirá aumentar el
valor de la compañía y proyectarla
hacia el futuro. Estas directrices
de desempeño están delineadas
desde sus inicios por el Directorio y
ejecutadas por la administración de
Polpaico.
El Directorio de Cemento Polpaico
S.A. se renueva cada año y, de
acuerdo a los estatutos de nuestra
empresa, está compuesto por siete
miembros titulares y siete suplentes,
todos ellos reelegibles.

VICEPRESIDENTE

DIRECTOR

Rut: 14.329.692-K
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Comercial

Directores suplentes
Arturo Bulnes Concha
Rut: 7.003.513-8
Fecha de reelección:26/04/2018
Profesión: Abogado
Ignacio Hurtado Burr
Rut: 17.704.171-8
Fecha de reelección: 21/08/2017
Profesión: Abogado

DIRECTOR

DIRECTOR

Rut: 0-E (Extranjero)
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Empresario

Juan Carlos Hurtado Cruzat
Rut: 15.638.466-6
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne
Rut: 15.642.698-9
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Comercial
Patricio Montes Astaburuaga
Rut: 9.880.208-8

DIRECTOR

DIRECTOR (INDEPENDIENTE)

Rut: 9.156.812-8
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Comercial

Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Abogado
José Tomás Edwards Alcalde
Rut: 9.842.648-5
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Ingeniero Comercial
José Ignacio de Romaña Letts
Rut: 0-E (Extranjero)
Fecha de reelección: 26/04/2018
Profesión: Administrador de Empresas
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Entre el 21 de agosto de 2017 y el 25
de abril de 2018, el Directorio estuvo
compuesto por los mismos directores
antes individualizados. No obstante,
entre el 1 de enero de 2017 y el 20 de
agosto de 2017, la composición del
Directorio fue la siguiente:

DIRECTORES TITULARES 2017
Carlos Antonio Moreno
Rut: extranjero
Presidente

Jean Carlos Angulo
Rut: extranjero

Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
Rut: 7.009.977-2

Andrés Antonio Serra Cambiaso
Rut: 7.636.219-K

Andrés Sebastián Segú
Undurraga
Rut: 14.329.692-K

Christophe Christian Odekerken
Rut: 22.788.722-2
Independiente

DIRECTORES SUPLENTES
Oliver Osswald
Rut: extranjero

Alfonso Eduardo Barrera
Barranco
Rut: 10.678.114-1

Marcelo Arrieta
Rut: extranjero

Álvaro Alliende Edwards
Rut: 7.380.053-6

José Tomás Edwards Alcalde
Rut: 9.842.648-5

Roberto Icasuriaga Gatti
Rut: 22.791.556-0

34
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COMITÉ DE
DIRECTORES

Conforme a lo estipulado en el
artículo 50 bis de la Ley N° 18.046,
Cemento Polpaico S.A. cuenta con un
Comité de Directores el que durante
2018 estuvo conformado por las
siguientes personas:
Felipe Silva Méndez
Fecha de nombramiento: 26/04/2018
Andrés Sebastián Segú Undurraga
Fecha de nombramiento: 26/04/2018
Juan Agustín Izquierdo Etchebarne
(Director independiente y presidente)
Fecha de nombramiento: 26/04/2018

COMITÉ DE DIRECTORES 2017
Entre el 21 de agosto de 2017 y
el 25 de abril de 2018, el Comité
de Directores estuvo compuesto
por los mismos directores antes
individualizados. No obstante, entre
el 1 de enero de 2017 y hasta el 20
de agosto de ese año la composición
del comité fue la siguiente:
Christophe Christian Odekerken
(Director independiente y presidente)
Andrés Sebastián Segú Undurraga
(Director)
José Picasso Salinas
(Director)
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE
DIRECTORES
Durante 2018 el Comité de
Directores cumplió con las
obligaciones dispuestas en el artículo
50 bis de la Ley N° 18.046. Ellos
examinaron los estados financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de
2018, revisaron los antecedentes
relativos a las operaciones con
partes relacionadas y propusieron
al Directorio, para que este sugiriera
a la Junta Ordinaria de Accionistas
los nombres de las empresas de
auditoría externa y la conveniencia
de su contratación.

Se podrá encontrar un detalle
más acabado de la gestión anual
del Comité de Directores en un
informe que se encuentra en la
página 90 de esta memoria, el cual,
además, incluye las principales
recomendaciones formuladas a los
accionistas de la Sociedad.
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EJECUTIVOS PRINCIPALES

Oscar Alfredo Jarma

Andrés Pérez Algarra

Rut: 23.926.554-5
Fecha de ingreso al cargo:
01/11/2017
Profesión: Contador Público

Rut: 24.135.127-0
Fecha de ingreso al cargo:
07/11/2017
Profesión: Administración
de Empresas

GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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GERENTE COMERCIAL
DE CEMENTO

Javier Moreno Hueyo
GERENTE GENERAL

Rut: 14.653.735-9
Fecha de ingreso al cargo:
14/08/2017
Profesión: Ingeniero Industrial

Luis Eduardo Marchant Olate
GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS Y ASUNTOS
CORPORATIVOS

Rut: 9.584.072-8
Fecha de ingreso al cargo:
14/08/2017
Profesión: Ingeniero Comercial

Andrés Valdivieso Lacassie
GERENTE COMERCIAL DE
HORMIGONES

Rut: 10.101.005-8
Fecha de ingreso al cargo:
22/09/2017
Profesión: Constructor Civil

Nota:
Hasta el 22/06/2018, ejerció
como director de planta
Oswaldo Pereda Toro,
Ingeniero Mecánico,
Rut: 25.318.949-5.
Él desempeño este cargo
desde el 21/11/2015.
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REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
DIRECTORIO Y COMITÉ DE
DIRECTORES
La Junta Ordinaria de Accionistas
realizada el 26 de abril de 2018
acordó remunerar a los directores de
la siguiente manera:
• Directores titulares:
Los directores titulares serán
remunerados con el equivalente

a UF 120 por cada sesión a la que
asistan, cifra aumentada en un
100% para el presidente, con un
tope mensual equivalente a esos
mismos montos.
• Directores suplentes:
UF 120 por cada sesión a la que
asistan en ausencia del respectivo
director titular y con tope mensual
equivalente a esa cifra.
• Secretario:
UF 50 por cada sesión a la que
asista en tal carácter, a menos que
esta persona sea un trabajador
de Cemento Polpaico S.A. o de
alguna de sus filiales. En tal caso
no recibirá remuneración por esta
función.
• Comité de Directores:
La Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad determinó que
los miembros del Comité de
Directores fueran remunerados
por cada sesión del comité a la
que asistieran con un monto
equivalente a un tercio de la
remuneración a la que tienen
derecho a percibir por cada sesión
a la que asistan en su calidad de
directores.
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Nombre

Rut

2017

2018

EN M$

EN M$

REMUNERACIÓN

Marcos Büchi Buć

7.383.017-6

38.404

Felipe Silva Méndez

15.312.401-9

19.202

Juan José Hurtado Vicuña

5.715.251-6

12.812

Juan Agustín Izquierdo Etchebarne

9.156.812-8

16.009

Sebastián Alfredo Ríos Rivas

9.868.551-0

19.202

Andrés Sebastián Segú Undurraga

14.329.692-K

38.282

José Picasso Salinas

Extranjero

41.465

Alejandro Carrillo Escobar

22.792.502-7

18.993

Andrés Serra Cambiaso

7.636.219-K

Rafael Sepúlveda Ruiz

DIETA COMITÉ
DIRECTORES

REMUNERACIÓN

DIETA COMITÉ
DIRECTORES

91.217

-

42.335

4.355

32.523

-

42.301

4.355

45.610

-

45.610

4.355

45.610

-

-

-

25.456

-

-

7.009.977-2

22.298

-

-

Álvaro Alliende Edwards

7.380.053-6

11.136

-

-

José Edwards Alcalde

9.842.648-5

12.742

-

-

Christophe Christian Odekerken

22.788.722-2

25.456

-

-

Alfonso Barrera

10.678.114-1

17.510

-

-

Roberto Icasuriaga

22.791.556-0

11.136

-

-

Carlos Moreno

Extranjero

31.923

-

-

Jean Carlos Angulo

Extranjero

15.891

-

-

345.206

13.065

TOTAL

GASTOS DEL DIRECTORIO
En 2018 el Directorio tuvo gastos
por M$ 256.738, atribuibles
principalmente a auditorías
contables, asesorías legales y
financieras vinculadas al estudio de
la fusión de Cemento Polpaico S.A. y
la sociedad Gamma Cemento S.A..

377.917

1.072

1.072

4.259

3.187

3.187

12.777

GASTOS DEL COMITÉ DE
DIRECTORES
Respecto del Comité de Directores,
este último, al igual que en 2017,
no incurrió en gastos.
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Entre 2016 y
2018 el gasto en
remuneraciones
de ejecutivos ha
disminuido 31%.

REMUNERACIONES Y PLANES
DE COMPENSACIÓN DE
EJECUTIVOS PRINCIPALES
Las remuneraciones como las
compensaciones de ejecutivos
principales en general se definen,
entre otros factores, considerando la
realidad de la industria, las funciones
que desempeñan y el tamaño de la
sociedad a la que pertenecen.

su remuneración fija, un plan de
incentivo variable no garantizado,
que consiste en un pago anual
asociado al cumplimiento de
los objetivos del negocio, como
también al desempeño de las metas
individuales definidas para el periodo

Los ejecutivos principales de la
compañía tienen, en adición a

Estos son los ingresos percibidos por
nuestros ejecutivos en 2018:

GASTO COMPRENDIDO ENTRE

Remuneración de gerentes y ejecutivos
principales
Indemnizaciones
TOTAL
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01-01-2018 3112-2018

01-01-2017 3112-2017

En M$

En M$

2.292.300

2.939.601

136.394

248.829

2.428.571

3.188.430
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03
NUESTRA
ESTRATEGIA

44

LO QUE NOS
MUEVE

PILARES DE MARCA

El prestigio de nuestra marca se
basa en sólidos principios y en la
capacidad de mirar de cerca al mercado
y las necesidades de los clientes,
adaptándonos y evolucionando con ellos.
Por eso, a partir de esta mirada hemos
definido los pilares de gestión que nos
permiten llevar a cabo los compromisos
con todos los públicos de interés.

VISIÓN

CERCANÍA

AGILIDAD

EXCELENCIA

SOSTENIBILIDAD

Liderar la industria de los insumos de la
construcción, siendo el actor más relevante del país
en la generación de valor sostenible.

Trabajamos día a día para ser el proveedor preferido de nuestros
clientes, comprometidos en ser los primeros en entender sus
necesidades y anticipar soluciones que hagan su vida mucho mejor.

MISIÓN

Estamos convencidos de que el éxito de Polpaico se basa en
sus equipos, que trabajan con pasión y excelencia en proyectos
desafiantes, en un ambiente sano y colaborativo, donde todas las
personas lo pasan bien.
Trabajamos siempre de manera ética y nos comprometemos con
la generación de valor sostenible para todos los que se relacionan
con la empresa.

46
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LOS VALORES
DE POLPAICO

EL CLIENTE EN EL
CENTRO

EXCELENCIA

SOSTENIBILIDAD

Velamos por ser un socio
empático, presente y
comprometido con los clientes.

Somos ambiciosos en nuestra
búsqueda constante por
hacer las cosas mejor cada
día.

Todas nuestras decisiones y
acciones consideran en forma
prioritaria su impacto en los
clientes.

Somos una empresa ágil y
dinámica, que ejecuta sus
procesos de manera rigurosa
e impecable.

Entendemos el nuevo rol de
la empresa en la sociedad
e impulsamos las acciones
requeridas para generar valor
de manera sostenible para
todos nuestros grupos de
interés.

CUIDADO DE LAS
PERSONAS

ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

Velamos por la salud y la
seguridad de las personas.

Hacemos las cosas bien,
de manera transparente
y en plena concordancia
con nuestros valores y la
legislación vigente.

Alentamos el desarrollo del
potencial de todos nuestros
trabajadores.
Apreciamos la riqueza de la
diversidad.

Honramos siempre nuestros
compromisos.

Valoramos y retribuimos
de forma justa el aporte de
nuestros colaboradores.

48
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LOS LOGROS
DE 2018
DEFINIMOS EL CAMINO
Durante el año trabajamos
arduamente en definir de
manera muy específica cuál
era nuestra misión, visión y
valores, labor que involucró a la
más alta administración de la
empresa y la participación del
Directorio. Era muy importante
establecer un marco de acción
que nos interpretara a todos en
Polpaico, para poder perseguir
y construir el futuro con
completa claridad.
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MOTIVAMOS LAS
CAPACIDADES
En términos comerciales,
la primera prioridad del año
fue motivar la capacidad
comercial de la compañía.
Se fortalecieron las visitas
a nuestros clientes, a
escucharlos, volvimos a
retomar su confianza, a
comprometernos con ellos y
con eso tuvimos como efecto
un aumento en las ventas.
En hormigones crecimos
en alrededor de 26% y en
cementos enfocamos los
esfuerzos a volver a estar
en los puntos de ventas y
aumentar el porcentaje de
venta en saco, un formato
que nos permite una mejor
rentabilidad.

ORDENAMOS LA CASA
Adicionalmente, reactivamos
las inversiones pasando de
$ 600 millones en 2017 a
más de $ 11.185 millones
durante 2018. Esto permitió
comenzar la renovación de la
flota e incorporar 65 camiones
nuevos durante el año, en un
plan que continuará en 2019.

RECUPERAMOS EL
LIDERAZGO

REENCANTAMOS A
NUESTRA GENTE

Durante los seis primeros
meses del año nos jugamos
por aumentar nuestra
participación de mercado y
recuperar el liderazgo que
habíamos perdido.

En cultura organizacional se
priorizó trabajar en reencantar
a nuestros colaboradores
con un nuevo proyecto de
empresa, que implicaba llevar
nuevamente a Polpaico al
liderazgo que merece en
el mercado chileno. Como
contábamos con gente
con mucha experiencia y
conocimiento, comenzamos
a mostrar que valorábamos
nuevamente las ideas
frescas, la innovación, el
hacer las cosas de manera
diferente y el compromiso.
Así logramos recuperar la
energía de un grupo humano
tremendamente valioso.

Excluyendo el impacto
negativo que se produjo en
el año 2018 por el cambio en
el proveedor de suministro
eléctrico, el cierre del ejercicio
2018 hubiera registrado una
ganancia de $ 5.305 millones,
cifra que se contrapone con la
pérdida de $ 2.139 millones
registrada.
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CON FOCO EN
EL CLIENTE

ORIENTADOS 100% AL SERVICIO
Desde 2017 definimos como principal prioridad
de la compañía tener a los clientes en el centro
de todo el quehacer. Esto, en simultáneo con el
desafío que teníamos de lograr aumentar las
ventas y la rentabilidad en todas nuestras líneas
de negocio, implicaba que debíamos establecer
una diferencia que el mercado valorara. Tras
iniciar conversaciones más profundas con los
principales clientes, descubrimos que ellos ya
no solo requerían de nosotros un buen producto
y a un precio competitivo, sino que, además,
debíamos ofrecerles el mejor servicio, pero
fundamentalmente debíamos recuperar la
confianza en Polpaico.
Para esto definimos los parámetros que
teníamos que cumplir, como tiempo de entrega,
los compromisos adquiridos, la propuesta de
valor, entre los principales, y comenzamos a
medir nuestros avances en esta línea.
En 2018 no tuvimos clientes que representaran
el 10% o más de las ventas de Cemento
Polpaico S.A.

DECIDIMOS SER DIFERENTES
Uno de los temas más relevantes del año fue
la definición estratégica de la compañía, en la
que decidimos que nuestra meta era liderar
el mercado. Esto para nosotros significaba
principalmente ir marcando el rumbo de
cómo se harían las cosas en una industria
que siempre ha competido por precio como
elemento fundamental.
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Queríamos marcar un nuevo estándar de cara a
nuestros clientes y al país. Definimos promover
el valor que tiene la forma en que se realiza
la producción, para que a los compradores no
les dé lo mismo cómo se fabricó el producto,
quién lo fabricó, con qué estándares y lo que
está haciendo la empresa que está atrás de ese
cemento u hormigón.
Nos propusimos mostrar a los consumidores
las diferencias y comenzar a competir bajo un
mejor estándar. De esta forma, establecimos
que queremos liderar la industria de manera
sostenible, creamos una estrategia de
sostenibilidad con compromisos muy concretos.
Creemos firmemente que valorar el crecimiento
sostenible es bueno para Polpaico, los
consumidores, la industria, la sociedad y para el
país en general

CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA
Como cierre de estos cambios que
implementamos en 2018 decidimos renovar
nuestra marca dándole al emblemático logo los
elementos del nuevo propósito y filosofía con los
que estamos enfrentando hoy el mercado. Este
nuevo logo busca transmitir que no solo hemos
revertido nuestros resultados, sino que, además,
en todo lo que hacemos está la esencia de los
pilares de nuestra marca: cercanía, agilidad,
excelencia y sostenibilidad.
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COMPROMETIDOS CON
LOS PROVEEDORES
Cemento Polpaico compra insumos
y materias primas a distintos
proveedores.
Nos comprometemos a trabajar
con los proveedores y contratistas
buscando ser socios estratégicos.
Estamos conscientes de que
muchos de ellos son los principales
embajadores frente a los clientes
y que junto con los trabajadores
pueden dar un fuerte impulso al
liderazgo de Polpaico en la industria.
Por eso, confiamos firmemente
en su potencial y promovemos el
aprendizaje e intercambio de buenas
prácticas como eje central de nuestra
relación.
Medimos a los proveedores
estratégicos con rigurosidad en
cada licitación, con el objetivo de
que puedan cumplir las exigencias
del mercado en términos
medioambientales, de salud y
seguridad, ética y cumplimiento
normativo. De la misma forma, los
acompañamos para que puedan
alcanzar y mantener el estándar de
servicio que requerimos, para entregar
calidad de servicio a los clientes.
Durante 2018 no hubo proveedores
que representaran el 10% o más de las
compras de la compañía.
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NUEVO IMPULSO
AL ORGULLO
POLPAICO
Foco en capital humano
Creemos que al interior de Polpaico
todos somos responsables de
crear una empresa que hace las
cosas bien y así poder compartir el
orgullo que esto genera. De esta
forma, estamos permanentemente
desafiados a trabajar con excelencia
y profesionalismo, buscando el
desarrollo de nuestros trabajadores y
procurando siempre un clima laboral
motivante, diverso y respetuoso.
Sobre esta base, de cara a los
colaboradores, promovimos y
gestionamos los múltiples cambios
que vivimos durante 2018,
conscientes de las dificultades que
esto tenía. Tuvimos que plantear
nuevas formas de trabajar a partir
de la implementación de un nuevo
sistema SAP; promovimos el
conocimiento y adquisición de las
nuevas políticas y prácticas que
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se establecieron en el cambio del
rumbo del negocio. Adicionalmente,
enfrentamos modificaciones en la
estructura comercial de la empresa
para abordar el desafío de aumentar
las ventas, mejorar la posición de
mercado y dar un mejor servicio, más
rápido y eficiente a nuestros clientes.

Logros y aprendizajes
En 2018 tuvimos que enfrentar
tres negociaciones colectivas,
la primera de ellas muy difícil y
que derivó, lamentablemente,
en una larga huelga que requirió
comprender, desde ambos lados, que
debemos trabajar juntos, entender
la situación actual de la empresa y
del mercado en el que nos estamos
desenvolviendo, mirando con realidad
las posibilidades en un clima de
transparencia y respeto.
Afortunadamente, la segunda

negociación colectiva la llevamos
adelante sin mayores dificultades y
alcanzando acuerdos satisfactorios
para todos, por el bien de Polpaico,
de sus trabajadores y sus familias.
Este acuerdo también dio pie para
realizar una tercera negociación
anticipada en la que contamos con la
voluntad de acuerdo de los sindicatos
involucrados.
Así, el desafío más grande del
año fue, sin duda, lograr en poco
tiempo que todos los trabajadores
se sumaran con fuerza a la nueva
propuesta de valor de la empresa
para reposicionar a Polpaico, mejorar
la rentabilidad y dar viabilidad a todas
las operaciones. A pesar de que no
fue fácil, y logramos reencantar a
nuestra gente, los motivamos a
tomar el control de sus labores, a
atreverse a innovar, a decidir sobre
aquello que permitiera estar más
cerca de los clientes.

Rentabilidad sostenible
La búsqueda del desarrollo sostenible
es el camino que queremos recorrer
para ser una empresa líder en el rubro
y el país. Nos mueve la búsqueda
del valor compartido, es decir, la
generación de valor para nuestros
accionistas, que al mismo tiempo
logre beneficios para los grupos de
interés.

materialización de esta estrategia
que lanzamos de cara a nuestros
trabajadores y clientes en agosto de
2018.
Seguimos avanzando paso a paso,
pero creemos que el trabajo realizado
nos ha conducido a que todos
comprendan que sin una propuesta
de valor compartido no tenemos
futuro en el mercado.

En 2018 no solo avanzamos en una
nueva estrategia de sostenibilidad,
sino que, además, definimos
una política que guía el actuar
de los trabajadores. También
comprometimos 20 metas que
comenzamos a trabajar para lograr
concretarlas al 2025. Contamos
con un comité de sostenibilidad
que sesiona mensualmente en
apoyo a los distintos proyectos de
sostenibilidad, liderados por variadas
áreas de la compañía, que buscan la
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COMPROMISOS
DE LARGO PLAZO
A través de nuestra estrategia de
sostenibilidad hemos comprometido
20 metas para el 2025

4.- MEDIOAMBIENTE

5.- COMUNIDADES

Buscamos medir, reducir y mitigar
nuestros impactos y, al mismo tiempo, hacer uso eficiente y responsable
de los recursos.

Entendemos que sin licencia social no
podemos operar, sin embargo, nos
mueve ir más allá y queremos establecer relaciones de beneficio mutuo
con nuestras comunidades, contando
con información fidedigna acerca del
valor compartido generado.

NUESTRAS METAS:
ENERGÍA
•
•

60% de abastecimiento con
energía cero CO2
35% de sustitución térmica en
fabricación de clínker

EMISIONES

Estos son los compromisos:

•

Reducción de emisiones de CO2
(base acuerdo París en 2007).

•

Material particulado:
Reducción de emisiones de
material particulado 30% al
2020 – 40% al 2025

NUESTRAS METAS:

6.- ACCIONISTAS Y GOBIERNO
CORPORATIVO
Buscamos que el negocio sea rentable, entendiendo que es un pilar de
la sostenibilidad. Desde el máximo
órgano de gobierno actuaremos con
transparencia y probidad, instalando
sistemas de gestión ética y valores
que se vivan en la organización.
NUESTRAS METAS:

•

50% de inversión social
destinada a negocios
inclusivos

•

•

Liderar en la industria el
porcentaje de EBITDA
destinado a inversión social

10% de crecimiento anual
de las utilidades y 10% de
rentabilidad sobre activos

•

Directorio comprometido con
la Estrategia de Sostenibilidad

ECONOMÍA CIRCULAR
30% de recuperación de
residuos posventa

•

50% de recuperación de
residuos industriales

1.- CLIENTES

2.- COLABORADORES

3.- PROVEEDORES

Somos un socio empático, comprometido y en comunicación con los
clientes. Entendemos sus necesidades, nos anticipamos a sus problemas, entregando el apoyo necesario
para mejorar su trabajo.

Creemos que todos somos
responsables de contribuir a ser
una empresa que siempre hace las
cosas bien, por esto buscamos el
desarrollo de nuestros trabajadores
y procuramos un clima motivante,
diverso y respetuoso.

Nos comprometemos a trabajar
buscando ser socios estratégicos, por
lo que promovemos el intercambio de
buenas prácticas y nos comprometemos a ir mejorando las condiciones
de pago.

•

NUESTRAS METAS

BIODIVERSIDAD

•

Obtención de sello ProPyme

•

•

Desarrollo de un programa
para pequeños y medianos
proveedores

•

Due Diligence al 100% de los
grandes proveedores

NUESTRAS METAS:
•
•
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•

NUESTRAS METAS:

Liderar la industria en
satisfacción a clientes

•

98% de cumplimiento del nivel
de servicio

25% de mujeres en todos los
niveles de la organización

•

2% de personas con
discapacidad

•

0 fatalidades y accidentes con
tiempo perdido

AGUA
Reducción del agua fresca en
cemento 10% al 2020 – 20% al
2025

Por cada especie intervenida
replantar al menos dos nuevos
ejemplares
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PRINCIPALES
LOGROS DE
SOSTENIBILIDAD:
Si bien el mayor logro
de 2018 fue poder
definir una estrategia
de sostenibilidad clara
y con mirada a futuro,
hay otros hitos que
significaron grandes
avances:

A. Energía renovable en
nuestras plantas:

El nuevo contrato eléctrico obliga
a abastecer a Polpaico desde
fuentes de energía renovables no
convencionales a las principales
plantas, haciendo nuestra operación
más sostenible y que nuestros
productos adquieren un sello
diferenciador.

B. Disminución en emisiones
de polvo:

Se aplicó un supresor de polvo en el
tranque de nuestras instalaciones
en Cerro Blanco, que asegura la
disminución significativa de las
emisiones de polvo.

C. Eficiencia en el uso de agua:

Se trabajó en la reducción de la huella
hídrica, logrando una disminución
de 19% en relación al año 2017.
Esto se logró gracias a un trabajo
mancomunado entre los propios
colaboradores, que instalaron una
torre con tres ciclones más eficiente
en el tranque, mejorando el sistema
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de manejo de aguas, la habilitación
de una piscina de decantación de
sólidos y la instalación de un sistema
de impulsión de aguas.

D. Hormigón con impacto
social:

En el camino hacia la economía
circular, se comenzó a trabajar
distintas iniciativas para que el
hormigón devuelto por los clientes
se redestinara a proyectos de
impacto social. Así, en el año 2018,
372 m3 se utilizaron en parques,
centros educacionales, calles,
helipuertos, entre otros.

E. Comprometidos con la
disminución de residuos:

Pactamos una alianza con Triciclos,
empresa tipo B líder en economía
circular aplicada y que se enfoca en
comprender y resolver el problema
urgente de los residuos en el planeta. El objetivo de este acuerdo será
diagnosticar todo el proceso productivo de Polpaico para identificar
oportunidades de reducción en la
generación de residuos.
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DOTACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIVERSIDAD

881 134
HOMBRES

MUJERES

901 129

942 134

2017

2018

HOMBRES

2016

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

1.076

NÚMERO TOTAL DE
TRABAJADORES EN 2018

DIRECTORIO: 14

GERENCIA GENERAL
Y REPORTES AL
GERENTE GENERAL: 12

14
HOMBRES

0
MUJERES

11
HOMBRES

1
MUJERES

12
CHILENOS

2
EXTRANJEROS

7
CHILENOS

5
EXTRANJEROS

EDAD

EDAD

12,46%
Son mujeres

47,6%
Tiene más de
6 años en la
empresa
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87,54%
Son hombres

22%
Tiene entre 51
y 60 años

1.029

NÚMERO TOTAL DE
TRABAJADORES EN 2017

Tiene más de
12 años en la
empresa

NÚMERO TOTAL DE
TRABAJADORES EN 2016

134
MUJERES

1025
51
CHILENOS EXTRANJEROS

EDAD

1

Menor de 30

0

Menor de 30

130

30 a 40

4

30 a 40

4

30 a 40

351

41 a 50 años

4

41 a 50 años

6

41 a 50 años

318

51 a 60 años

2

51 a 60 años

2

51 a 60 años

236

61 a 70 años

2

61 a 70 años

0

61 a 70 años

41

1

71 años o más

0

71 años o más

0

ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

1.015

942
HOMBRES

Menor de 30

71 años o más

21%

ORGANIZACIÓN
GENERAL: 1076

ANTIGÜEDAD

Menos de 3 años

12

Menos de 3 años

4

Menos de 3 años

406

3a6

2

3a6

3

3a6

158

6a9

0

6a9

3

6a9

130

9 a 12

0

9 a 12

0

9 a 12

149

Más de 12 años

0

Más de 12 años

2

Más de 12 años

233
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BRECHA SALARIAL

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL
DE LA MATRIZ Y FILIALES

66%

117%

127%131%

131%

137%

90% 87% 87%

70%

DOTACIÓN POR NIVEL
EN PORCENTAJES

DOTACIÓN DEL PERSONAL GRUPO POLPAICO
Composición del personal de la
matriz y filiales

107%

150%

Al 31 de diciembre de 2018

Niveles

Matriz

Filiales

TOTAL

Gerentes y ejecutivos principales

21

5

26

3%
10%
24%
63%

Profesionales y técnicos

147

109

256

2018

Otros trabajadores

292

502

794

TOTAL

460

616

1.076

Ejecutivos

Ejecutivos

Jefes/Supervisores

Jefes/
Supervisores

Profesionales/
Técnicos

Administrativos/
Operativos

Profesionales/Técnicos
Administrativos/Operativos

2016

2017

La brecha salarial es el
porcentaje que representa
el sueldo base promedio de
las ejecutivas y trabajadoras
respecto de los ejecutivos y
trabajadores.

2018

(*) Dato recalculado de los años 2016 y 2017, tomando en consideración solo los niveles donde hay presencia de mujeres
para realizar el cálculo de brechas salariales. El resultado muestra los sueldos de mujeres en relación al promedio de
sueldos de hombres. Esto significa que cuando se presentan valores menores a 100%, las mujeres perciben un salario
menor al de los hombres; y cuando el valor es superior a 100% significa que el salario promedio de las mujeres es mayor
al de los hombres.
De los datos se infiere que el desafío en temas de género en Polpaico no es la brecha salarial, sino la incorporación de
mujeres en todos los niveles.

DOTACIÓN DEL PERSONAL GRUPO POLPAICO
Composición del personal de la
matriz y filiales

Al 31 de diciembre de 2017

Niveles

Matriz

Filiales

Total

Gerentes y ejecutivos principales

21

3

24

Profesionales y técnicos

142

105

247

Otros trabajadores

315

443

758

OTAL

478

551

1.029

3%
11%
19%
67%

Ejecutivos
Jefes/Supervisores
Profesionales/Técnicos
Administrativos/Operativos

2017

DOTACIÓN DEL PERSONAL GRUPO POLPAICO
Composición del personal de la
matriz y filiales

Al 31 de diciembre de 2016

Niveles

Matriz

Filiales

Total

Gerentes y ejecutivos principales

22

3

25

Profesionales y técnicos

149

92

241

Otros trabajadores

299

450

749

TOTAL

470

545

1.015

3%
11%
21%
65%

Ejecutivos
Jefes/Supervisores
Profesionales/Técnicos
Administrativos/Operativos

2016
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SALUD Y
SEGURIDAD
Respetamos y valoramos la vida,
la salud y la seguridad de todas las
personas que participan en nuestras
operaciones, promoviendo ambientes
de trabajo saludables y seguros,
implementando procesos de mejora
continua para la identificación,
evaluación y control de riesgos.

Creemos en el compromiso personal,
la responsabilidad individual y el
liderazgo presente en todos los
niveles de la organización, ya que
estos son la base para impulsar,
sostener y mantener una cultura de
salud y seguridad con raíces sólidas y
permanentes.
Para el logro de nuestros
objetivos, nos comprometemos
permanentemente a trabajar en cinco
elementos claves y estratégicos:
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1. Mejorar nuestros procesos
operacionales, manteniendo un
sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo que nos
permita identificar, evaluar y
controlar de forma proactiva los
riesgos derivados de nuestras
operaciones.
2. Monitorear y controlar el
desempeño y la conducta en
Seguridad y Salud de las personas
que participan en la ejecución de
nuestras operaciones.
3. Establecer objetivos concretos y
metas específicas para evaluar y
mejorar nuestro desempeño en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Cumplir con todos los requisitos
legales, normativas sectoriales,
acuerdos voluntarios aplicables a
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Mantener instancias de
comunicación, participación y
consulta con la operación a fin de
integrar y mejorar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
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CAPACITACIÓN
El mejoramiento permanente
de las capacidades de nuestros
trabajadores para entregarles más
herramientas para su operación
segura y eficaz ha sido siempre una
prioridad. Así, en 2018 consolidamos
diferentes proyectos de formación e
incorporamos nuevas tecnologías de
trabajo, enfocadas principalmente a
elevar los niveles de desempeño y a
adquirir una mayor eficiencia en uso
de los recursos de la compañía.
Respecto de 2017, en el periodo
tuvimos un incremento de más
del doble en el uso de la franquicia
tributaria Sence, lo que permitió
realizar mayor cantidad de horas
y actividades. Adicionalmente,
aumentamos en 54,3% las horas
de capacitación técnica, respecto
del año 2017, con énfasis en la
formación de operadores de distintas
especializaciones y negocios a lo
largo del país.

Certificación de competencias

54,3%
aumento de la
capacitación
técnica
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El programa de capacitación
conducente a Certificación de
Competencias con ChileValora fue
una de las acciones más relevantes
del año y que estuvo dirigida al
personal de Mantenimiento en

Operaciones Cemento. Esto permitió
homologar la experiencia de los
colaboradores de dicha área y tener
el respaldo de instituciones de
renombre que actualmente acreditan
capacidades.

Aula Virtual
En 2018 realizamos el lanzamiento
del Aula Virtual Corporativa,
herramienta para aprender y
desarrollar conocimiento en
forma continua y sin limitaciones
geográficas, lo que permite poner a
disposición contenidos específicos
de nuestra industria y conocimientos
transversales.

Promoviendo la cultura interna
Como parte de la transformación
cultural de nuestra organización, en
línea con generar una vida mucho
mejor para los colaboradores,
realizamos múltiples jornadas con
los distintos equipos y áreas para
afianzar las relaciones entre ellos,
crear espacios de participación,
confianza y comunicación, además
de compartir e identificar mejoras
continuas en la forma en que
hacemos las cosas, pensando en

los clientes y distintos grupos de
interés. Junto a ello, continuamos
impartiendo distintos procesos de
coaching ejecutivo acompañando el
desarrollo de los líderes de Polpaico,
piezas clave de la transformación y
gestión de nuestro negocio.

Nuevo SAP
Como hito transversal a la
organización, este año se
implementó la versión SAP S4/
Hana, para lo cual fue necesario
realizar más de 90 sesiones de
capacitación, donde participaron
aproximadamente 400
colaboradores a nivel nacional. Esta
nueva herramienta tecnológica
permitirá tener más y mejor
información de los procesos, de
nuestros clientes, del trabajo
en general y permitirá medir de
mejor forma las capacidades de la
empresa.

3.671

horas de capacitación
contratistas

25.634
horas de
capacitación
personal propio

1.002

capacitaciones
a contratistas

Total de horas de
capacitación

Total de
colaboradores
capacitados

Horas de
capacitación en
elementos técnicos

2018

2018

2018

29.389

2.656

19.800

2017

2017

2017

25.091

1.630

9.041
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NUESTRO
NEGOCIO

El año 2018 se caracterizó por un
gran optimismo respecto de la
recuperación del crecimiento y de
la inversión en el país, expectativas
que, si bien se cumplieron, fue en
menor medida de lo que el mercado
esperaba, principalmente por un
entorno externo marcado por la
tensión comercial entre Estados
Unidos y China.
No obstante, el Índice Mensual
de Actividad de la Construcción
(IMACON), elaborado por la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC), aumentó 0,72% en 2018.
Adicionalmente, y tal como lo
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menciona el Banco Central de Chile
en el Informe de Política Monetaria
de diciembre 2018, el crecimiento de
la inversión en 2018 fue apuntalado
por el fuerte impulso de maquinaria
y equipos, y un componente de
construcción y obras que lentamente
mostró un mayor crecimiento a partir
del tercer trimestre del año. En línea
con lo anterior, el empleo sectorial
registró en diciembre un alza de
4,6% anual, en especial a partir del
segundo semestre de 2018.

CRECIMIENTO EN POLPAICO
Al 31 de diciembre de 2018, los
volúmenes despachados por
Cemento Polpaico S.A. aumentaron
10,2% respecto de igual periodo del
año anterior.
Adicionalmente, el EBITDA operativo
de la compañía creció 51,4% en
relación con 2017, principalmente por
mayor volumen de venta.
Además, durante el ejercicio 2018
se realizaron inversiones que
ascendieron a más de MM$11.185,
mayoritariamente en modernización
de flota y actualización tecnológica.

10,2%

51,4%

26%

aumentó el volumen
despachado en
2018

creció el EBITDA
operativo en relación
al año 2017

aumentó el negocio
del hormigón
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POLÍTICA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO

RESPALDO Y
RESPONSABILIDAD

No contamos con una política de
inversión definida más allá del
presupuesto anual de la empresa
y se considera en él los gastos
necesarios para el correcto
funcionamiento de la empresa y la
renovación de equipos que requiera
la operación. Durante 2018 hubo un
aumento de nuestras inversiones
que tuvo como fin preparar a la
empresa para una nueva etapa
y cumplir con los requerimientos
de actualización de equipos y
maquinarias que permitiera el
crecimiento que esperamos para
los próximos años. La fuente
de financiamiento de ellas fue
principalmente a través de recursos
propios y financiamiento bancario.

Accionistas
Nuestros accionistas están
comprometidos con la gestión y
el crecimiento de la empresa, así
como con la voluntad de llevarla
nuevamente al sitial de liderazgo
en el mercado de la construcción
en Chile. Ellos han liderado la
transformación de Polpaico y
promovido el cambio hacia una
empresa sostenible, preocupada
del entorno, de las personas y del
medioambiente.
Al 31 de diciembre de 2018
la sociedad contaba con 233
accionistas.
Los que concentran un mayor
porcentaje de propiedad son:

12 mayores accionistas
Rut

Número de
acciones

% de
participación

GAMMA CEMENTOS II S A

76.741.212-6

10.714.260

59,94%

BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES

97.004.000-5

4.056.708

22,69%

BANCHILE C DE B S A

96.571.220-8

1.280.158

7,16%

INVERSIONES MEGEVE DOS LTDA

76.436.000-1

1.081.827

6,05%

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

76.023.598-9

254.338

1,42%

CONSORCIO C DE B S A

96.772.490-4

219.175

1,22%

MBI CORREDORES DE BOLSA S A

96.921.130-0

123.442

0,69%

LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA

80.537.00-9

39.522

0,22%

ELMA FELICITAS KLEMPAU DEMMERER

1.926.503-K

17.810

0,09%

MARÍA EUGENIA MORENO HOZVEN

3.871.372-8

8.473

0,04%

RINA LIDIA RATTO SCHIATTINO

2.492.005-4

6.484

0,03%

VÍCTOR BORONIG SEILTGENS

4.180.811-K

6.032

0,03%

17.808.229

99,58%

Nombre

TOTAL

Total de accionistas

233

Total de acciones de la sociedad

72

17.874.655
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Controladores
Al 31 de diciembre de 2018, el
controlador de Cemento Polpaico
S.A. es la sociedad Gamma
Cementos II S.A.[1], una sociedad
anónima cerrada chilena, RUT
76.741.212-6. El porcentaje
accionario respecto de Cemento
Polpaico S.A. es de un 59,94%.
Los accionistas del controlador,
por su parte, son la empresa
Inversiones Caburga Limitada,
RUT 76.362.592-3, con un 99,99%
de participación, mientras que el
resto de las acciones pertenecen a
la sociedad Inversiones Lota Green
Limitada.
El principal accionista del
controlador, esto es, Inversiones
Caburga Limitada (“Caburga”), es
de propiedad de la familia Hurtado
Vicuña. Los integrantes de la
familia Hurtado Vicuña son: José
Nicolás Hurtado Vicuña, Rol Único
Tributario Nº 4.773.781-8; María
Mercedes Hurtado Vicuña; Rol
Único Tributario Nº4.332.503-5;
Juan José Hurtado Vicuña, Rol Único
Tributario Nº5.715.251-6; Pedro
José Hurtado Vicuña, Rol Único
Tributario Nº6.375.828-0; María
Victoria Hurtado Vicuña, Rol Único
Tributario Nº 4.332.502-7, y José
Ignacio Hurtado Vicuña, Rol Único
Tributario Nº 4.556.173-9, quienes
participan en Caburga directa o
indirectamente a través de las
siguientes sociedades: Inversiones
Futuro Ltda., Rol Único Tributario
Nº 76.003.032-5; Inversiones Los
Cinco Ltda., Rol Único Tributario

Nº 76.001.743-4; Inversiones El
Matico Ltda., Rol Único Tributario
Nº 76.001.736-1; Inversiones
L. H. Ltda., Rol Único Tributario
Nº 76.003.021-K; Inversiones H
Cuatro Ltda., Rol Único Tributario
Nº 76.001.477-K; Inversiones
Transandinas Limitada, Rol Único
Tributario Nº 76.123.940-6, e
Inversiones Las Bardas Ltda., Rol
Único Tributario Nº 76.970.340-3.
El director Juan José Hurtado
Vicuña junto a su familia tienen
participación en un 11,69% de las
acciones de Inversiones Caburga
Limitada, sociedad que es la
principal accionista de Gamma
Cementos II S.A., controlador de
Cemento Polpaico S.A.
Por su parte, el director
señor Sebastián Ríos Rivas,
indirectamente a través de
acciones mantenidas en custodia,
mantiene una participación de
0,82%, mientras que el director

señor Felipe Silva Méndez, a través
de acciones en custodia, mantiene
una participación de 0,12% de
Cemento Polpaico S.A.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Polpaico ha definido como Política
de Dividendos distribuir por sobre
el mínimo legal, en función de las
utilidades netas, la disponibilidad
de fondos, los planes de inversión
y considerando, además, los
compromisos financieros a corto
y mediano plazo. Dependiendo
del desarrollo de la utilidad neta
durante el ejercicio, se distribuyen
dividendos provisorios que son
complementados por un dividendo
final según el resultado de cierre del
ejercicio.
Los dividendos pagados,
expresados en pesos por acción, en
los últimos años son los siguientes:

Pesos por acción

TRANSACCIÓN DE ACCIONES

2018

Cantidad de Acciones Transadas

Monto Transado en CLP

Precio Promedio en CLP

1 Trimestre

6.494

51.650.748

7.954

2 Trimestre

3.432

27.727.886

8.079

3 Trimestre

22.536

183.201.295

8.129

4 Trimestre

932.889

8.393.874.595

9.000

2017

Cantidad de Acciones Transadas

Monto Transado en CLP

Precio Promedio en CLP

1 Trimestre

7.038

51.454.141

7.311

2 Trimestre

4.222

30.824.183

7.301

3 Trimestre

20.428.784

162.030.470.455

7.931

4 Trimestre

13.386

107.078.574

7.999

2016

Cantidad de Acciones Transadas

Monto Transado en CLP

Precio Promedio en CLP

1 Trimestre

11.910

57.917.050

4.863

Histórico

Valores 2018

2 Trimestre

10.039

48.046.900

4.786

2012

-

-

3 Trimestre

7.549

38.994.640

5.166

2013

34

40

4 Trimestre

116.618

851.326.770

7.300

2014

308

357

2015

233

255

2016

65

69

2015

Cantidad de Acciones Transadas

Monto Transado en CLP

Precio Promedio en CLP

2017

64

66

1 Trimestre

230.140

1.255.444.878

5.455

2018

-

-

2 Trimestre

136.352

741.945.700

5.441

3 Trimestre

46.189

237.695.434

5.146

4 Trimestre

47.274

249.630.993

5.281

Dividendos pagados

[1] Actualmente el controlador de la sociedad es la empresa Gamma Cementos II S.A., sociedad que se origina en virtud de una modificación social de la cual fue objeto Gamma
Cementos S.A., manteniendo su personalidad jurídica y rol único tributario.
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EMPRESAS QUE
MIRAN AL FUTURO
SOCIEDAD PÉTREOS S.A.

Constitución:

Nuestra filial Sociedad Pétreos S.A.
es una Sociedad Anónima Cerrada
cuyo objeto social es la elaboración
y comercialización de hormigones
premezclados y áridos. Durante
2018 su relación con la matriz fue
y se proyecta que continúe siendo
la compra de cemento para la
elaboración de hormigones.

Fue constituida por escritura pública
de fecha 30 de enero de 1979, la cual
fue modificada por escritura pública
de fecha 23 de agosto del mismo
año, ambas otorgadas en la Notaría
de Santiago de don Enrique Morgan
Torres. Su extracto fue publicado en el
Diario Oficial N° 30.492, con fecha 18
de octubre de 1979, y su existencia
autorizada en virtud de Resolución
N° 461-S de la Superintendencia
de Valores y Seguros, de fecha 8 de
octubre de 1979.

99,999974%

20,9%

DIRECTORIO

Porcentaje
sobre el total
de activos de la
matriz

Porcentaje de
la matriz en la
empresa

COMPAÑÍA MINERA POLPAICO
LIMITADA
Esta filial es una Sociedad de
Responsabilidad Limitada cuyo
objeto social es la exploración,
explotación y extracción de
sustancias minerales concesibles,
por cuenta propia o ajena, a cualquier
título, como asimismo la venta
y comercialización de productos
mineros. Durante 2018 su relación
con la matriz fue y se proyecta que
continúe siendo el abastecimiento

de productos mineros. Durante
2018 prestó a la matriz servicios de
cantera relacionados a la producción,
al igual que en periodos anteriores.
Constitución:

Administración:
La administración corresponde a
Cemento Polpaico S.A., que, a su vez,
ha designado al señor Javier Moreno
Hueyo para estos efectos

Fue constituida en virtud de escritura
pública de fecha 23 de noviembre
de 2005, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rubio Flores
y cuyo extracto fue publicado en el
Diario Oficial N° 38.322, de fecha 26
de noviembre de 2005.

97,379493%

3,4%

Oscar Alfredo Jarma (1)
Andrés Valdivieso Lacassie (2)
Luis Eduardo Marchant Olate (3)

GERENTE GENERAL

Javier Moreno Hueyo (4).

$ 20.642.049
Patrimonio $29.965.670

Capital suscrito y pagado

Porcentaje de
la matriz en la
empresa

Porcentaje
sobre el total
de activos de la
matriz

$ 2.000.000
Patrimonio $ 4.840.116

Capital suscrito y pagado

(1) Gerente de Administración y Finanzas de la matriz. (2) Gerente Comercial de Hormigones de la matriz. (3) Gerente de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos en la
matriz. (4) Gerente general de Cemento Polpaico S.A.
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FACTORES
DE RIESGO
Por el rubro industrial en el que
estamos y el entorno económico
nacional e internacional,
estamos expuestos a riesgos de
mercado, tanto financieros como
operacionales. Sin embargo,
realizamos un constante trabajo
de monitoreo y administración
adecuada de ellos, con el
objetivo de minimizar eventuales
efectos adversos sobre la
rentabilidad de la compañía.

RIESGO DE MERCADO
Gran parte de nuestros ingresos
como grupo provienen de las ventas
de cemento y hormigón premezclado. Las características de nuestro rubro y las importaciones han generado
un mercado altamente competitivo.
Los factores que determinan el
riesgo de mercado son la demanda,
las variaciones en la oferta, las
variaciones en el tipo de cambio y
la capacidad de diferenciación que
puedan tener los distintos actores
que compiten en este mercado.
No obstante, las ventas se realizan
de forma diversificada en cuanto al
número y tipo de clientes, así como
también respecto de la distribución
geográfica, buscando siempre la
mayor eficiencia, lo que minimiza de
alguna manera el riesgo de mercado.

RIESGO FINANCIERO
Dentro de los principales riesgos
financieros a los que estamos
expuestos se destacan: riesgo de tipo
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de cambio, riesgo de tasa de interés,
riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Riesgo de tipo de cambio:
Nuestro negocio se encuentra sujeto
a las variaciones de tipo de cambio,
que afectan parte de los pasivos del
balance registrados en monedas
distintas al peso chileno.
Riesgo de tasa de interés: Tanto las
inversiones financieras, como los
pasivos financieros de la compañía,
están estructurados con tasas de
interés fijas, mitigando así el riesgo
ante eventuales variaciones en las
tasas de mercado.
Riesgo de crédito:
El riesgo de crédito surge
principalmente ante la eventual
insolvencia de algunos de los clientes
de la compañía, lo que podría
afectar el flujo de caja, provenientes
de las cuentas por cobrar de
clientes terceros. Las potenciales
pérdidas por este concepto se

encuentran acotadas a través de una
estructurada política de crédito y la
frecuente evaluación financiera de
los actuales y potenciales clientes.
Asimismo, administramos estas
exposiciones mediante la revisión
y evaluación permanente de la
capacidad crediticia y de pago de
nuestros clientes, provisionando
ajustadamente la provisión de
incobrables respecto del total de
sus cuentas por cobrar de clientes.
Adicionalmente, contamos con una
póliza de seguros de crédito, que
cubre parte importante del total de
la cartera, de tal forma de minimizar
aún más este riesgo.
A su vez, existen riesgos de crédito
en la ejecución de operaciones
financieras (riesgo de contraparte),
no obstante, tenemos como política
operar preferentemente con bancos,
instituciones financieras y sociedades
de seguros con clasificación de riesgo
similar o superior a la que tiene el
Grupo Polpaico.

Riesgo de liquidez:
Este riesgo se generaría en la medida
en que la compañía no pudiese
cumplir con sus obligaciones,
producto de la insuficiente
capacidad de generación de flujos
provenientes de la operación, o bien
por la imposibilidad de acceder a
financiamiento.
Nuestra solvencia se fundamenta
en una eficiente estructura de
costos, que nos permite enfrentar
el alto grado de competitividad de
la industria, así como una adecuada
posición financiera basada en
la mantención y generación de
efectivo y equivalente provenientes
de la operación y el acceso al
mercado financiero ante eventuales
requerimientos, los cuales son
detectados anticipadamente
mediante la preparación de flujos de
caja proyectados mensualmente con
un horizonte anual.
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
En la actualidad, nuestra empresa
mantiene un bajo el nivel de deuda
financiera, medido sobre patrimonio.
Esto producto de la capacidad que
tiene de financiar sus actividades
operacionales y de inversión con
recursos propios, generados por
sus negocios, en tanto que las
eventuales necesidades temporales
de financiamiento a corto plazo son
cubiertas mediante la utilización
de líneas de crédito disponibles en
entidades bancarias.

CONCESIONES
Al 31 de diciembre de 2018 Polpaico
cuenta con 225 concesiones mineras
constituidas, que abarcan una
superficie aproximada de 85.000
hectáreas. Estas están distribuidas
en las regiones de Antofagasta,
de Atacama, de Coquimbo,
Metropolitana, del Libertador

Bernardo O’Higgins, del Maule
y del Biobío. La mayoría de ellas
corresponde a concesiones mineras
de explotación, destinadas a proteger
diversas sustancias mineras que
tienen la característica de ser materia
prima para la fabricación de cemento,
tales como puzolana, yeso y caliza.

NÚMERO DE
CONCESIONES

EXTENSIÓN APROX.

Región de Antofagasta

13

4.900

Región de Atacama

31

19.100

MARCAS

Región de Coquimbo

68

31.200

Para nuestra operación y
comercialización de nuestros
productos contamos con la
inscripción de diferentes marcas.
Entre las principales cuentan:

Región Metropolitana

79

18.800

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

6

1.200

Región del Maule

7

4.000

Región del Biobío

5

2.700

REGIÓN

POLPAICO
Fecha vencimiento: 05/12/2021
HORMIGONES POLPAICO
Fecha vencimiento: 25/06/2024
POLPAICO 400
Fecha vencimiento: 13/01/2023
POLPAICO ESPECIAL
Fecha vencimiento: 13/01/2023
POLPAICO PREMIUM
Fecha vencimiento: 23/06/2024
PÉTREOS
Fecha de vencimiento: 13/01/2027
COACTIVA
Fecha vencimiento: 23/02/2024
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CONTRATOS

• Combustible líquido

En Grupo Polpaico establecemos
acuerdos de mediano y largo plazo
para todas las compras estratégicas,
con el objetivo de garantizar
operaciones al mejor costo disponible
en el mercado :

• Materias primas para cemento

Los acuerdos más relevantes son :
• Energía eléctrica
• Combustible sólido

• Materias primas para hormigón
• Materias primas para agregado
• Servicios relacionados a la
producción
• Servicios de cantera
• Transporte de materias primas y
productos terminados
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Planta Puente Maipo

Planta Talca

Cemento Polpaico S.A. es propietaria
de equipos y maquinarias, entre
los que se cuentan una planta
productora de clínker y cemento,
ubicada en la comuna de Tiltil, Región
Metropolitana, y posee dos plantas
de molienda de cemento, las que
están ubicadas en Coronel, Región
del Biobío, y en Mejillones, Región de
Antofagasta. Además, cuenta con
cuatro plantas móviles de producción
de hormigón que se trasladan a las
obras donde sean necesarias.

Planta La Junta

Planta Chillán

Complejo Minero Cerro Blanco

Planta Los Ángeles

Mina Puzolana Pudahuel

Planta Temuco

INMUEBLES ARRENDADOS

Planta Villarrica

Oficinas corporativas El Bosque

MAQUILA

Oficina Viña del Mar

Planta San Antonio

Planta Viña del Mar

Planta Melipilla

Planta Peñalolén

Planta Lo Espejo

Planta Concepción

Planta Lo Echevers

Oficina Antofagasta

INMUEBLE EN USUFRUCTO

Planta Antofagasta

Planta Mejillones

Planta Aconcagua
Planta Calama

UBICADO DENTRO DE PROYECTOS
DE CLIENTES

Planta La Serena

Planta de hormigones Mininco

INMUEBLES PROPIOS

Planta Los Andes

Planta de hormigones Contulmo

Planta Cerro Blanco*

Planta Placilla

Planta de hormigones Pirque

Planta Coronel

Planta Rancagua

Planta de hormigones Armazones

Planta Quilín

Planta San Vicente

Planta de hormigones Escondida

Planta Renca

Planta Curicó

SITUACIÓN DE PROPIEDADES
E INSTALACIONES

(*) Las instalaciones de nuestra Planta Cerro Blanco incluyen las que pertenecen a la operación de nuestra unidad de negocios de coprocesamiento, Coactiva.
Información referenciada al 31 de diciembre de 2018
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ESENCIALES
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Los siguientes son los hechos
esenciales comunicados en
el año a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF):

18/01/2018
Se comunica la modificación a la
política de habitualidad para las
operaciones con partes relacionadas

01/03/2018

21/03/2018

29/03/2018

26/04/2018

Se informa que el Directorio ha
tomado conocimiento de la carta
de Gamma Cementos II S.A. donde
comunica la voluntad de someter
a consideración de los accionistas
la fusión por incorporación de la
sociedad anónima cerrada Gamma
Cementos S.A. en Cemento
Polpaico S.A.

Se informa el acuerdo del Directorio
de citar a junta ordinaria de accionistas para el día 26 de abril de 2018
para tratar las siguientes materias:
Aprobación de la memoria, balance y
estados financieros; Distribución de
utilidades del ejercicio y política de
dividendos; Fijación de remuneración
de directores; designación de inspectores de cuentas; Cuenta de operaciones con empresas relacionadas.

Se informa suscripción de contrato
con Landmark Capital S.A. para
la elaboración de un informe
como Evaluador Independiente,
además de otro contrato con
el señor Sergio Merino Morales
para la elaboración de un informe
como Perito Independiente. Esto
en relación al hecho esencial
comunicado el 1 de marzo de
2018.

Se comunica la elección, composición
y remuneración del Directorio de la
sociedad, realizada en la junta de
accionistas celebrada el 26 de abril
de 2018.

10/07/2018

01/08/2018

23/11/2018

10/12/2018

Se informa el inicio de una huelga
legal por parte del Sindicato N°2 de
Cemento Polpaico S.A.

Se comunica el término de la
huelga y aceptación de la oferta
de la empresa por parte de los
trabajadores del Sindicato N°2 de
Cemento Polpaico S.A.

Se informa el desistimiento de
Gamma Cementos II S.A. de su
propuesta de fusión, hecho que
fue comunicado al presidente y al
Directorio de Cemento Polpaico S.A.

Se comunica el fin del proceso de
reestructuración de los contratos de
suministro de energía eléctrica para
las plantas de cemento y áridos, así
como la suscripción de uno nuevo.
Se da a conocer que este proceso
tendrá un impacto negativo de
US$12.450.000 en el ejercicio 2018,
el cual se recuperará en un plazo de
dos a tres años.
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ESTADOS
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CONSOLIDADOS

94

ÍNDICE FINANCIEROS

3.11

Provisiones...........................................................................................................................................................................................................................115

3.12

Beneficios a los empleados..........................................................................................................................................................................................115

3.13

Dividendos............................................................................................................................................................................................................................116

POLPAICO S.A.

3.14

Ingresos y gastos..............................................................................................................................................................................................................116

3.15

Estado de flujos de efectivo.........................................................................................................................................................................................116

3.16

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes......................................................................................................................................116

Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Notas a los Estados Financieros Consolidados

3.17

Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF................................................................................................117

3.18

Fusión de sociedades......................................................................................................................................................................................................122

NOTA 4

RECLASIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................................................................122

NOTA 5

INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO...................................................................................................................................................123

NOTA 6

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO .........................................................................................................................................................126

NOTA 7

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE..............................................................................................................................................127

NOTA 8

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR..................................................................................................................127

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y

$
M$
UF
US$

: Pesos chilenos
: Miles de pesos chilenos
: Unidades de Fomento
: Dólares estadounidenses

TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS.....................................................................................................................................129
NOTA 10 INVENTARIOS.....................................................................................................................................................................................................................132
NOTA 11 IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS..................................................................................................................................................................133
NOTA 12 ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS Y PASIVOS PARA
SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA.............................................................................................135

96

Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados..........................................................................................................................98

NOTA 13 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA..................................................................................................................................137

Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados.................................................................................................................... 100

NOTA 14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO..........................................................................................................................................................................139

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Método directo.................................................................................................................... 102

NOTA 15 PROPIEDADES DE INVERSIÓN...................................................................................................................................................................................141

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados.......................................................................................................................... 103

NOTA 16 ARRENDAMIENTOS.........................................................................................................................................................................................................143

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL............................................................................................................................................................................................. 104

NOTA 17 OTROS PASIVOS FINANCIEROS................................................................................................................................................................................ 144

NOTA 2

BASE DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS............................................. 105

NOTA 18 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR............................................................................................. 146

2.1

Base de preparación y presentación....................................................................................................................................................................... 105

NOTA 19 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.................................................................................................................147

2.2

Base de consolidación de estados financieros.................................................................................................................................................. 106

NOTA 20 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES............................................................................................................................................147

2.3

Moneda funcional............................................................................................................................................................................................................ 106

NOTA 21 OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES................................................................................................................................................................147

2.4

Conversión de moneda extranjera y unidades reajustables.........................................................................................................................107

NOTA 22 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS........................................................................................................ 148

2.5

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas...................................................................................................................107

NOTA 23 INGRESOS Y GASTOS..................................................................................................................................................................................................... 150

2.6

Información financiera por segmentos operativos.......................................................................................................................................... 108

NOTA 24 INGRESOS FINANCIEROS..............................................................................................................................................................................................152

2.7

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas adoptadas por el Grupo............................................................................................. 108

NOTA 25 COSTOS FINANCIEROS...................................................................................................................................................................................................152

NOTA 3

POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS...................................................................................................................................................................... 109

NOTA 26 DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE.........................................................................................153

3.1

Efectivo y equivalentes de efectivo......................................................................................................................................................................... 109

NOTA 27 DIVIDENDOS PAGADOS Y PROPUESTOS............................................................................................................................................................. 154

3.2

Instrumentos financieros............................................................................................................................................................................................. 109

NOTA 28 PATRIMONIO...................................................................................................................................................................................................................... 154

3.3

Inventarios...........................................................................................................................................................................................................................111

NOTA 29 MEDIOAMBIENTE.............................................................................................................................................................................................................155

3.4

Otros activos no financieros corrientes.................................................................................................................................................................112

NOTA 30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS............................................................................................................................................................................... 156

3.5

Propiedades, planta y equipo......................................................................................................................................................................................112

NOTA 31 GESTIÓN DE RIESGOS................................................................................................................................................................................................... 156

3.6

Arrendamientos.................................................................................................................................................................................................................113

NOTA 32 GARANTÍAS COMPROMETIDAS Y OBTENIDAS DE TERCEROS..................................................................................................................159

3.7

Propiedades de inversión..............................................................................................................................................................................................113

NOTA 33 CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS........................................................................................................................................................................ 160

3.8

Activos intangibles distintos de plusvalía..............................................................................................................................................................113

NOTA 34 CAMBIO DE CONTROL POR VENTA DE ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES (OPA)..................................................161

3.9

Deterioro de activos no corrientes...........................................................................................................................................................................114

NOTA 35 SANCIONES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO............................................................................................................ 162

3.10

Impuesto a la renta corrientes e impuestos diferidos.....................................................................................................................................114

NOTA 36 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA............................................................................ 162

MEMORIA POLPAICO 2018/

97

Cemento Polpaico S.A.
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cemento Polpaico S.A.
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados

Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Número de
nota

Estados de situación financiera
Activos

Al 31 de
diciembre de
2018

Al 31 de
diciembre de
2017

M$

M$

Pasivos y patrimonio

Al 31 de
diciembre de
2018

Al 31 de
diciembre de
2017

M$

M$

Pasivos

Activos, corrientes

Pasivos corrientes

Activos corrientes en operación
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

105.013

9.363.209

Otros activos no financieros, corrientes

7

1.904.191

1.980.766

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

8.1

33.156.104

23.633.343

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

9.1

230.784

65.095

Inventarios

10.1

20.857.774

15.834.123

Activos por impuestos corrientes

11.2

3.918.077

2.031.133

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

60.171.943
12

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

-

-

Activos corrientes totales

60.171.943

52.907.669
309.990

309.990
53.217.659

Activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes

8.2

25.500

463

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13.1

6.375.289

4.221.562

Propiedades, planta y equipo

14.1

76.217.333

75.471.754

Propiedad de inversión

15.1

1.899.106

1.961.350

Activos por impuestos diferidos

11.1

6.177.773

4.383.957

90.695.001

86.039.086

150.866.944

139.256.745

Total de activos no corrientes
Total de activos

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

1

Otros pasivos financieros corrientes

17.1

10.529.913

9.899.286
20.898.435

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18

27.530.946

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

9.3

1.139.885

882.111

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

19.1

2.378.705

2.163.491

Otros pasivos no financieros corrientes

20

1.510.350

1.990.820

43.089.799

35.834.143

16.193.802

9.699.002

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes

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

98

Número de
nota

Estados de situación financiera

Otros pasivos financieros no corrientes

17.2

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente

9.4

Otras provisiones no corrientes

21.1

2.228.729

1.913.876

Provisiones no corrientes por beneficios a empleados

22.1

593.480

671.608

Total de pasivos no corrientes

19.016.011

12.569.474

Total pasivos

62.105.810

48.403.617

-

284.988

Patrimonio
Capital emitido

7.675.262

7.675.262

Ganancias acumuladas

28.1

81.085.872

83.177.866

Patrimonio total

88.761.134

90.853.128

150.866.944

139.256.745

Total de patrimonio y pasivos

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Número de
nota

Estados de resultados

Ganancia (pérdida)

01-01-2018

01-01-2017

al

al

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

01-01-2018
al
31-12-2018
M$

Estados de otros resultados integrales

Ganancia (pérdida)

01-01-2017
al
31-12-2017
M$

(2.139.140)

(1.042.570)

Ingresos de actividades ordinarias

23.1

166.548.778

135.326.399

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al
resultado del periodo, antes de impuestos

Costo de ventas

23.3

(111.318.893)

(92.818.999)

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

64.583

78.152

55.229.885

42.507.400

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo,
antes de impuestos

64.583

78.152

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos

(17.437)

(21.101)

impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado
integral

(17.437)

(21.101)

47.146

57.051

(2.091.994)

(985.519)

Ganancia bruta
Costos de distribución

23.3

(35.329.596)

(27.772.076)

Gasto de administración

23.3

(6.991.450)

(7.645.498)

Otros gastos, por función

23.3

(6.204.688)

(5.794.740)

Otras ganancias (pérdidas)

23.2

(9.869.181)

(108.089)

Ingresos financieros

24

294.595

294.931

Costos financieros

25

(858.935)

(803.205)

Diferencias de cambio

26

60.078

(90.932)

Resultado por unidades de reajuste

26

(274.819)

(199.653)

(3.944.111)

388.138

1.804.971

(1.430.708)

(2.139.140)

(1.042.570)

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación
en el patrimonio neto de la controladora (M$)

(2.139.140)

(1.042.570)

Ganancia (pérdida) disponible para accionistas comunes, básico (M$)

(2.139.140)

(1.042.570)

Promedio ponderado de número de acciones, básico

17.874.655

17.874.655

(119,67)

(58,33)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

11.3

Ganancia (pérdida)

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasificará al resultado del periodo

Otro resultado integral
Resultado Integral total

Informaciones a revelar sobre ganancias por acción

Ganancia (pérdida) por acción (en pesos) **

** Con fecha 10 de diciembre de 2018 la Sociedad ha subscrito nuevos contratos de suministro de energía

eléctrica
para
plantas de
y áridos.haEste
proceso
ha implicado
y terminación
**
Con fecha
10 sus
de diciembre
decemento
2018 la Sociedad
subscrito
nuevos
contratos la
de modificación
suministro de energía
eléctricade
para
un contrato
suministro
el cual
produjo
disminuyendo
pordeacción.
sus
plantas dedecemento
y áridos.
Este
procesoun
haimpacto
implicado
la modificaciónely resultado
terminación
un contrato de suministro
el cual produjo un impacto disminuyendo el resultado por acción.
La Utilidad / (Pérdida) por acción, sin considerar la terminación de este contrato de suministro, sería de $

La
Utilidad / (Pérdida) por acción, sin considerar la terminación de este contrato de suministro, sería de $ 296,83.
296,83.
Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Método directo
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Número de
nota
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados

23.3

Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos

24

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

Estado de cambios en el patrimonio

01-01-2018

01-01-2017

al

al

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

188.130.763

158.093.230

(157.631.921)

(120.866.506)

(30.286.195)

(29.428.677)

(8.385.525)

(8.190.217)

294.595

294.931

(16.536)

(202.841)

-

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

184

(7.894.819)

(299.896)

2.023.810

57.041

(8.362.433)
(2.150.181)
(8.488.804)

(1.034.432)
(73.641)
(1.051.032)

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Ganancias
(pérdidas
acumuladas)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Patrimonio total

M$

M$

M$

M$

M$

7.675.262

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (Pérdida) del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado integral
Incremento (disminución) por otros cambios
Cambios en patrimonio

-

Saldo final período actual 31 de diciembre de 2018

-

83.177.866

90.853.128

90.853.128

47.146
47.146
(47.146)
-

(2.139.140)
(2.139.140)
47.146
(2.091.994)

(2.139.140)
47.146
(2.091.994)
(2.091.994)

(2.139.140)
47.146
(2.091.994)
(2.091.994)

-

81.085.872

88.761.134

88.761.134

7.675.262

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo

10.415.166

Pagos de préstamos

(9.879.955)

Dividendos pagados

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2018

Capital emitido

Cemento Polpaico S.A.
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

6
Estados de Cambios en el Patrimonio
Neto Consolidados
Al 31 de diciembre de 2017

7.541.968

27

Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo

-

(260.954)

Estado de cambios en el patrimonio

(1.140.125)

(951.752)

(743.868)

7.125.427

(2.144.947)

(9.258.196)

(3.495.875)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

6

9.363.209

12.859.084

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

6

105.013

9.363.209

Número de
Capital emitido
Nota

M$
Saldo inicial período actual 1 de enero de 2017
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (Pérdida) del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por otros cambios
Cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31 de diciembre de 2017

7.675.262

-

27

7.675.262

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Ganancias
(pérdidas
acumuladas)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Patrimonio total

M$

M$

M$

M$

-

84.163.402

91.838.664

91.838.664

57.051
57.051
(57.051)
-

(1.042.570)
(1.042.570)
(17)
57.051
(985.536)

(1.042.570)
57.051
(985.519)
(17)
(985.536)

(1.042.570)
57.051
(985.519)
(17)
(985.536)

-

83.177.866

90.853.128

90.853.128

Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Notas 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL
1.1 Información corporativa

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL (continuación)

Cemento1Polpaico
S.A., fue constituida
por escritura pública de fecha 20 de junio de 1948, otorgada en la
NOTA
- INFORMACION
GENERAL

1.4 TRABAJADORES (NO AUDITADO)
1.4
Trabajadores (no auditado)

Notaría de Santiago, de don Javier Echeverría Vial y está sujeta a la actual Ley de Sociedades Anónimas
1.
1 INFORMACIÓN
CORPORATIVA y su reglamento se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la
N°
18.046, sus modificaciones
Comisión para el Mercado Financiero, con el número 0103. Para efectos de tributación en Chile el rol único
Cemento Polpaico S.A., fue constituida por escritura pública de fecha 20 de junio de 1948, otorgada en la Notaría
tributario (RUT) es el N° 91.337.000-7.

de Santiago, de don Javier Echeverría Vial y está sujeta a la actual Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046, sus
modificaciones
y su yreglamento
seprincipales
encuentra inscrita
en el Polpaico
Registro de
Valores
de la Comisión
para elde
Mercado
El domicilio social
las oficinas
de Cemento
S.A.
se encuentran
en Santiago
Chile,
Financiero,
númeroNorte
0103. Para
efectos
de5,
tributación
el rol
único6307.
tributario (RUT) es el N° 91.337.000-7.
en Avenidacon
ElelBosque
N° 0177
Piso
teléfono en
N°Chile
(56-2)
2337
El domicilio social y las oficinas principales de Cemento Polpaico S.A. se encuentran en Santiago de Chile, en Avenida El
La Sociedad
Matriz
Polpaico
S.A.,2337
es una
sociedad anónima abierta de capitales chilenos y es
Bosque
Norte N°
0177 Cemento
Piso 5, teléfono
N° (56-2)
6307.

controlada por la sociedad anónima cerrada Gamma Cementos II S.A., chilena, RUT 76.741.212-6, con un

La
Sociedad
CementoElPolpaico
S.A., es
sociedad
anónimaII
abierta
chilenos
es controlada
por
59,94%
de Matriz
la propiedad.
controlador
deuna
Gamma
Cementos
S.A.,de
es capitales
Inversiones
Lotay Green
Limitada
la
sociedad
(Nota
34). anónima cerrada Gamma Cementos II S.A., chilena, RUT 76.741.212-6, con un 59,94% de la propiedad. El
controlador de Gamma Cementos II S.A., es Inversiones Lota Green Limitada (Nota 34).

1.2 Descripción del negocio

1.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Cemento Polpaico S.A. (en adelante “la Sociedad”, “la Compañía” o “Polpaico”) es productor de Cemento

Cemento Polpaico S.A. (en adelante “la Sociedad”, “la Compañía” o “Polpaico”) es productor de Cemento puzolánico,
puzolánico, disponiendo de una capacidad teórica de producción anual de aproximadamente 2,3 millones
disponiendo de una capacidad teórica de producción anual de aproximadamente 2,3 millones de toneladas.

de toneladas.

La Sociedad produce cemento puzolánico obtenido principalmente de la calcinación de caliza, materia prima que
La producida
Sociedaddirectamente
produce cemento
obtenido
deLas
la calcinación
caliza, materia
es
por su puzolánico
filial Compañía
Minera principalmente
Polpaico Limitada.
instalaciones de
industriales
para la
prima
que
es
producida
directamente
por
su
filial
Compañía
Minera
Polpaico
Limitada.
Las
instalaciones
producción de cemento están ubicadas en la Región Metropolitana, comuna de Til Til, Región de Antofagasta, en la
industriales
para la producción
de cemento
estánde
ubicadas
Región
Metropolitana,
comuna
Til Til,
comuna
de Mejillones,
y Región del Bíobío,
en la ciudad
Coronel. en
De la
esta
manera,
se otorga cobertura
a losde
principales
Región
de
Antofagasta,
en
la
comuna
de
Mejillones,
y
Región
del
Bíobío,
en
la
ciudad
de
Coronel.
De
esta
centros de consumo de cemento.

manera, se otorga cobertura a los principales centros de consumo de cemento.

Composición del personal de la matriz y filiales
Niveles
Gerentes y ejecutivos principales
Profesionales y técnicos
Otros trabajadores
Totales

Matriz
21
147
292
460

Al 31 de diciembre de 2018
Filiales
Total
5
26
109
256
502
794
616
1.076

Composición del personal de la matriz y filiales
Niveles
Gerentes y ejecutivos principales
Profesionales y técnicos
Otros trabajadores
Totales

Matriz
21
142
315
478

Al 31 de diciembre de 2017
Filiales
Total
3
24
105
247
443
758
551
1.029

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS

2.1 Bases deFINANCIEROS
preparación y presentación
CONSOLIDADOS

Los presentes estados financieros consolidados del Grupo Polpaico correspondientes al período de doce
2.1 BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
meses terminado al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales
de
Financiera
- NIIF,consolidados
(también referidas
como
“IFRS”
por su sigla en al
inglés)
emitidas
pormeses
el
LosInformación
presentes estados
financieros
del Grupo
Polpaico
correspondientes
período
de doce
International
Accounting
Standard
Board
(en
adelante
“IASB”).
terminado al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF, (también referidas como “IFRS” por su sigla en inglés) emitidas por el International Accounting

A través de su filial Sociedad Pétreos S.A., la Sociedad participa en la producción de hormigón y áridos, con lo cual
abastece
la construcción.
A través eldemercado
su filialdeSociedad
Pétreos S.A., la Sociedad participa en la producción de hormigón y áridos,

Los presentes estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada el
Standard
Board
(en adelante “IASB”).
25
de enero
de 2019.

1.3 FILIALES

Los
presentes estados financieros consolidados cubren los períodos siguientes:
de 2019.

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de la Sociedad y sus siguientes filiales (en
conjunto “Grupo Polpaico” o “el Grupo”).

- Estados
de Situación
Financiera
Clasificados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los presentes
estados
financieros
consolidados
cubren losConsolidados
períodos siguientes:

con lo cual abastece el mercado de la construcción.

Los presentes estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 25 de enero

1.3 Filiales

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de la Sociedad y sus siguientes
filiales (en conjunto “Grupo Polpaico” o “el Grupo”).
Porcentaje de participación directa e
indirecta

Filiales
Sociedad Pétreos S.A.
Compañía Minera Polpaico Ltda.

RUT

País

Moneda
funcional

31 de diciembre
de 2018

31 de diciembre
de 2017

93.933.000-3
76.420.230-9

Chile
Chile

Peso chileno
Peso chileno

%
100,00
100,00

%
100,00
100,00

8

-

Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados, por los años terminados al 31 de

- Estados
de Situación
Financiera
diciembre
de 2018
y 2017. Clasificados Consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Estados
de Flujos Integrales
de Efectivo
Métodopor
Directo,
los añosalterminados
al 31
- - Estados
de Resultados
por Consolidados
Función Consolidados,
los añospor
terminados
31 de diciembre
de de
2018
diciembre
de
2018
y
2017.
y 2017.
-

Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados, por los años terminados al 31 de diciembre de

2018de
y 2017.
- Estados
Flujos de Efectivo Consolidados Método Directo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018
y 2017.

La preparación de estos estados financieros consolidados requiere el uso de ciertas estimaciones contables
- Estados
de Cambios
Patrimonio Consolidados,
por
añosprofesional
terminados en
al 31
diciembre
de 2018 y 2017.
críticas
y también
exige aenlaelAdministración
que ejerza
sulos
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el de
proceso
de aplicación
de
las
políticas
contables
en
la
Sociedad.
En
Nota
2.5
se
revelan
aquellas
partidas
que
implican
un
mayor
grado
La preparación de estos estados financieros consolidados requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y
de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados
también exige
a la Administración que ejerza su juicio profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables
financieros
consolidados.
en la Sociedad. En Nota 2.5 se revelan aquellas partidas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas
donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros consolidados.

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad del Directorio de la compañía, que
manifiesta expresamente su responsabilidad por la naturaleza consistente y confiable de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera.

9

Al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha no se han producido cambios de criterios contables.
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2.2 BASE DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2.4 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES

Los presentes estados financieros consolidados comprenden la información financiera de Cemento Polpaico S.A. y sus
filiales mencionadas en la Nota 1.3.

Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la respectiva
Notas a los Estados Financieros Consolidados
moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su reconocimiento inicial. Al
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
cierre de cada balance, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y en unidades reajustables
son convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente de las respectivas monedas o unidades de reajuste.

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad y entidades controladas por
la Sociedad (sus filiales). El control se logra cuando la Sociedad está expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos
variables procedentes de su implicación en la sociedad participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a
través de su poder sobre ésta. Específicamente, la Sociedad controla una participada si y sólo si tiene todo lo siguiente:
(a) poder sobre la participada (es decir derechos existentes que le dan la capacidad presente de dirigir las actividades
relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de
la participada.).
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada; y

Cemento Polpaico S.A.

NOTA
2 - BASES
DE originadas,
PREPARACIÓN
PRESENTACIÓN
DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Las diferencias
de cambio
tanto en laY
liquidación
de operaciones
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extranjera, como
la valorización
CONSOLIDADOS
(continuación)
de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado del ejercicio en la cuenta
diferencia
de cambio,
tanto, las
diferenciasy originadas
los cambios(continuación)
en unidades de reajuste se registran en la
2.4
Conversión
de en
moneda
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unidadespor
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cuenta resultado por unidades de reajustes.

Los
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cambiodedelaslasmonedas
monedas
extranjeras
y valores
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respecto
delchileno
peso chileno
Los tipos
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respecto
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al
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y
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son
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diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor.
La Sociedad considera todos los hechos y circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una participada son
suficientes para darle el poder.
La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y circunstancias indican que ha habido
cambios en uno o más de los cuatro elementos de control que se mencionan a continuación:

Unidad de fomento
Dólar estadounidense
Franco suizo
Euro

31-12-2018
$

31-12-2017
$

27.565,79
694,77
706,00
794,75

26.798,14
614,75
631,16
739,15

(a) el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número y dispersión de los que
mantienen otros tenedores de voto;

2.5 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

(b) los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto u otras partes;

La
contenidaenenestos
estosestados
estadosfinancieros
financierosconsolidados
consolidados
responsabilidad
la Administración
La información
información contenida
es es
responsabilidad
de de
la Administración
y del
yDirectorio
del Directorio
de
la
Sociedad,
quienes
manifiestan
expresamente
que
se
han
aplicado
los
principios
y
de la Sociedad, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado los principios y criterios incluidos en
criterios
incluidos
en
las
NIIF.
las NIIF.

(c) derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
(d) cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene, o no tiene, la capacidad presente
de dirigir las actividades relevantes en el momento en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones
de conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores.
La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada
cesando cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o
vendida durante el año se incluyen en los estados financieros consolidados de resultados integrales desde la fecha en
que la Sociedad obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de controlar la subsidiaria.
Si una subsidiaria utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados, para
transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados
financieros de las filiales al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad con las políticas
contables del Grupo.
Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones
entre las entidades del grupo, son eliminados en la consolidación.
2.3 MONEDA FUNCIONAL
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros consolidados se valorizan utilizando la moneda funcional
de cada una de las sociedades del Grupo Polpaico, es decir, la moneda del entorno económico principal en que éstas
operan. Bajo esta definición, el peso chileno fue definido como la moneda funcional de la matriz y todas sus filiales. El
peso chileno es también la moneda de presentación de los estados financieros del Grupo. Los estados financieros son
presentados en miles de pesos chilenos.
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2.5 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS
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casos variar significativamente.
Estas estimaciones afectan principalmente las siguientes áreas:

Estas estimaciones afectan principalmente las siguientes áreas:

2.5.1 HIPÓTESIS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO ACTUARIAL DE LAS INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE
SERVICIO

2.5.1 Hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de las indemnizaciones por años de servicio

La Sociedad reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas utilizando una metodología actuarial que considera
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cada fecha de reporte (Nota 22.3).
2.5.2 LITIGIOS Y OTRAS CONTINGENCIAS

2.5.2 Litigios y otras contingencias

En los casos que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que las causas tienen un grado de
posibilidad
de que
ocurrencia
y cuando posibles
parade
la Sociedad
pueden
estimadas
fiable,
se han
En
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la Administración
y lospérdidas
abogados
la Sociedad
hanser
opinado
que en
lasforma
causas
tienen
un
constituido
provisiones
por
contingencias.
grado de posibilidad de ocurrencia y cuando posibles pérdidas para la Sociedad pueden ser estimadas en

forma fiable, se han constituido provisiones por contingencias.
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2.5.3 VIDAS ÚTILES Y VALORES RESIDUALES DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES
Y PRUEBAS DE DETERIORO DE ACTIVOS
La depreciación de plantas, equipos y activos intangibles se determina en función de las vidas útiles que ha estimado
la Administración para cada uno de estos activos considerando también valores residuales de los mismos. Estas
estimaciones podrían cambiar como consecuencia de innovaciones tecnológicas y otros factores. La Administración
incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas
anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan retirado del
proceso productivo.
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio anual, o antes si
existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor
recuperable resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por deterioro en el estado de resultados
(Nota 13.2).
2.5.4 PROVISIÓN DE CIERRE DE FAENAS
La Administración determina la cantidad a provisionar por concepto de restauración de minas basada en la mejor
estimación de los desembolsos que será necesario efectuar por la correspondiente obligación, realizando suposiciones
acerca de la tasa de descuento a ser aplicada para determinar el valor actual de estas obligaciones. En la determinación
de dicha tasa de descuento la Administración utiliza entre otros factores tasas de interés de mercado al cierre de cada
ejercicio (Nota 21.1).
2.6 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS OPERATIVOS
La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” al revelar información sobre el resultado de
sus segmentos operativos. En general, ésta es la información que la Administración utiliza internamente para evaluar
el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos.
Grupo Polpaico presenta la información por segmentos en función de la información financiera puesta a disposición de
los tomadores de decisión, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y asignación de inversiones y en
función de la diferenciación de productos, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 – Información Financiera por Segmentos
(Nota 5).
Los segmentos así determinados son los siguientes:
- Cemento
- Áridos
2.7 NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL GRUPO
La políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros consolidados son coherentes con las
aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2017, excepto por la aplicación de la NIIF 9 Y NIIF 15 que fueron adoptadas por la Compañía a partir del 1
de enero de 2018 (ver Nota 3.17).

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados se
presentan a continuación. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIC y NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2018.
3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otros instrumentos financieros de gran liquidez y riesgo no significativo de
alteraciones en su valor que se estipula liquidar a menos de tres meses, desde la fecha de adquisición.
3.1.1 CAJA Y BANCOS
Estos representan valores de liquidez inmediata como dinero en caja o cuentas corrientes bancarias a la vista. Los
valores en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros.
3.1.2 DEPÓSITOS A PLAZO
Son instrumentos financieros de fácil liquidez, emitidos por bancos, que se pueden transformar en una cantidad
conocida de efectivo a su vencimiento original, el cual es inferior a tres meses y cuyo riesgo de cambio en su valor es
poco significativo. Incluyen los intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros.
3.1.3 PACTOS DE RETROVENTA
Son instrumentos financieros a tasa fija, no endosables, emitidos por bancos comerciales o corredoras de bolsa
respaldados en instrumentos del Banco Central y Tesorería General de la República y tienen un vencimiento menor a los
tres meses. Se pueden transformar fácilmente en una cantidad conocida de efectivo a su vencimiento o anticipadamente,
en ambos casos el riesgo de cambio en su valor es poco significativo. Incluyen los intereses devengados a la fecha de
cierre de los estados financieros.
3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
3.2.1 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Sociedad reconoce un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera, cuando se convierte en parte de
las disposiciones contractuales de un instrumento financiero. Un activo financiero es eliminado del estado de situación
financiera cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si la Sociedad transfiere el
activo financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo financiero es
eliminado cuando las obligaciones de la entidad especificada en el contrato se han liquidado o bien hayan expirado. Las
compras o ventas normales de activos financieros se contabilizan a la fecha de compra o liquidación, es decir, la fecha
en que el activo es adquirido o entregado por la Sociedad.
La Administración clasifica sus activos financieros a la fecha de reconocimiento inicial, como (i) a valor justo a través de
resultados, (ii) créditos y cuentas por cobrar (incluyendo con entidades relacionadas), (iii) mantenidas hasta el vencimiento
y (iv) disponibles para la venta, dependiendo del propósito para el cual los activos financieros fueron adquiridos. Todos
los activos financieros son reconocidos inicialmente a valor justo. Para los instrumentos no clasificados como a valor
justo a través de resultados, cualquier costo atribuible a la transacción es reconocido como parte del valor del activo.
El valor justo de los instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está determinado por los
precios de cotización en la fecha de cierre de los estados financieros. Para inversiones donde no existe un mercado activo,
el valor justo es determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se incluyen (i) el uso de transacciones
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de mercados recientes, (ii) referencias al valor actual de mercado de otro instrumento financiero de características
similares, (iii) descuentos de flujo de efectivo y (iv) otros modelos de evaluación.
JERARQUÍA DEL VALOR RAZONABLE
Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar
relacionada, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más
alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de nivel
1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de nivel de 3).
Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.
Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son observables para
los activos o pasivos, directa o indirectamente.
Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.
Con posterioridad al reconocimiento inicial la Sociedad valoriza los activos financieros como se describen a continuación:
3.2.1.1 ACTIVOS A VALOR JUSTO A TRAVÉS DE RESULTADOS
Los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociar y activos
financieros que se han designado como tal por la Sociedad. Los activos financieros son clasificados como mantenidos
para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. Estos activos se valorizan a valor justo
y las utilidades y pérdidas surgidas de la variación del valor justo se reconocen en el estado de resultados integrales.
3.2.1.2 CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR
Esta categoría corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización
en el mercado activo. Los créditos y las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura,
registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.
Después de su reconocimiento inicial estos activos se registran a su costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
La Sociedad realiza un enfoque simplificado con el expediente práctico de IFRS 9 en la estratificación de los vencimientos
de la cartera, para determinar si existe o no deterioro sobre la cartera. La Sociedad realiza análisis de riesgos de acuerdo
a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de la misma, la cual es ajustada de acuerdo a variables macroeconómicas,
con el objetivo de obtener información prospectiva suficiente para la estimación.
La Sociedad considera que estos activos financieros están en mora cuando: i) Es poco probable que el deudor pague sus
obligaciones de crédito en su totalidad, sin que la Sociedad recurra a acciones tales como la reclamación de seguros, o
ii) El activo financiero ha excedido la fecha de vencimiento acordado contractualmente.
3.2.1.3 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Son aquellos instrumentos no derivados con pagos fijos o determinables y fechas fijas de vencimiento y las que la
Sociedad tiene intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. En las fechas posteriores a su reconocimiento
inicial se contabilizan al costo amortizado utilizando tasa efectiva de interés.
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3.2.1.4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Los activos financieros disponibles para la venta son los activos financieros no derivados que no están clasificados
en ninguna de las categorías anteriores. Luego de la medición inicial los activos financieros disponibles para la venta
son medidos a su valor justo con las utilidades o pérdidas no realizadas reconocidas directamente en patrimonio en la
reserva de utilidades no realizadas. Cuando la inversión es enajenada, las utilidades o pérdidas acumuladas previamente
reconocidas en el patrimonio, son reclasificadas al estado de resultados.
3.2.1.5 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
La Sociedad evalúa en cada cierre si un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. Los indicadores
de deterioro incluyen, entre otros, indicaciones de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando
dificultades financieras significativas, impagos o retrasos en pagos de intereses o principal, la probabilidad de que sufra
quiebra u otra reorganización financiera y cuando los datos observables indican que existe una disminución de los flujos
de efectivo futuros estimados, tales como por ejemplo los atrasos de pago.
Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro en una cuenta por cobrar, el monto
estimado de la pérdida es reconocido en el estado de resultados, bajo la cuenta otros gastos por función.
3.2.1.6 PASIVOS FINANCIEROS
Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente por su valor razonable y en el caso de los préstamos incluyen
también los costos de transacción directamente atribuibles.
Después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo
amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y el valor a pagar es reconocida en el estado consolidado de
resultados integrales durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés efectivo.
Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de
sus operaciones se presentan bajo el concepto de gastos financieros.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros que no devengan intereses y se reflejan
a su valor nominal, ya que su plazo promedio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
En este ítem se registran, en general, facturas por compras de materias primas, materiales de mantención, repuestos,
ítems de propiedades, planta y equipos y servicios contratados para realizar las operaciones normales de las sociedades
del Grupo.
3.3 INVENTARIOS
Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable. El costo de producción
de los productos terminados y en procesos incluyen las materias primas, la mano de obra directa, los gastos indirectos
de fabricación basados en una capacidad operativa normal y otros costos incurridos para dejar los productos en las
ubicaciones y condiciones necesarias para su venta, neto de descuentos netos atribuibles a los inventarios. El costo de
los inventarios y los productos vendidos se determina usando el método de precio medio ponderado.
Los productos comprados se valorizan al precio de compra menos descuentos de precio, más los gastos necesarios
para ponerlos a disposición de uso, tales como el seguro, los derechos de importación y otros impuestos, el transporte,
manejo y otros costos directamente atribuible a la adquisición.
La Sociedad tiene como política realizar una estimación de obsolescencia teniendo en consideración lo siguiente:
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El proceso para determinar la obsolescencia de repuestos consiste en revisar artículo por artículo y aplicar el 100% de
provisión para aquellos bienes que:
- El equipo relacionado está permanentemente fuera de uso
- No existe el equipo relacionado
- El repuesto está dañado de tal forma que no se pueda usar
- Y que en cualquiera de los casos anteriores no exista un mercado activo para su venta
Los inventarios restantes de repuestos tienen una provisión
calculada
globalmente
Cemento
Polpaico
S.A.aplicando porcentajes de valor en
libros dependiendo del período de tiempo sinNotas
uso. Los
porcentajes
los períodos deConsolidados
tiempo son determinados en base
a los
Estadosy Financieros
a experiencia histórica y son revisados periódicamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
3.4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)

La Sociedad clasifica en este grupo principalmente pagos anticipados a proveedores que corresponden a gastos no
incurridos o compras
de mercaderías
no recibidas
a la fecha del balance.
3.5 Propiedades,
planta
y equipo

Las propiedades,
plantas y equipos son registrados al costo, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas
3.5 PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

por deterioro. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del
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adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados a la
activos califiquen por extensión del tiempo de puesta en operación y por los montos de inversión involucrados. Los
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incurridos.
Los otros desembolsos posteriores correspondientes a mantenciones y reparaciones son registrados en resultados
Dentro del rubro terrenos se incluyen los activos correspondientes al cierre de faenas y los terrenos
cuando son incurridos.

propiamente tal.

Dentro del rubro terrenos se incluyen los activos correspondientes al cierre de faenas y los terrenos propiamente tal.

La depreciación de propiedades, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada

La depreciación de propiedades, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada linealmente
linealmente en base a las vidas útiles estimadas de los bienes, considerando también el valor residual
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Clase de activo
·
·
·
·
·

Terrenos
Edificios e instalaciones
Instalaciones y máquinas pesadas
Otras máquinas
Muebles, vehículos y herramientas

Rango de vidas útiles en años
Indefinida
20 – 40 años
20 – 30 años
10 – 20 años
3 – 10 años

3.6 ARRENDAMIENTOS
Los arrendamientos en los que se transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad se clasifican como arriendos financieros. Los arriendos financieros se registran como adquisición de activo
fijo, reconociendo la suma de las cuotas de arriendo como un pasivo y los intereses sobre la base de lo devengado. En
forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la obligación de
modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación.
Los arrendamientos en los que la Sociedad actúa como arrendador pero no transfiere sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arriendos operativos y el canon de arriendo se registra en el
estado de resultado como ingreso no operacional.
En los arrendamientos operativos en que la Sociedad actúa como arrendatario, las cuotas de arrendamiento operativo
se reconocen como gasto en forma lineal durante el período de contrato.
3.7 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión corresponden a terrenos y edificios mantenidos por la Sociedad con la finalidad de generar
plusvalía y rentas por arriendos y no para ser utilizadas en el transcurso normal de sus negocios y son registradas al
costo histórico menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro.
La depreciación de propiedades de inversión es calculada linealmente en base de las vidas útiles estimadas de los bienes,
que en el caso de edificios es de 35 años, considerando también el valor residual estimado de éstos. Las estimaciones
de vidas útiles y valores residuales de las propiedades de inversión son revisadas y ajustadas, si es necesario en forma
prospectiva, a cada fecha de cierre de los estados financieros.
3.8 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el momento de su reconocimiento inicial.
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Por otra parte, los activos intangibles generados internamente
son reflejados en gasto en el estado de resultados en el período en el cual el desembolso es incurrido.
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas e indefinidas. Los activos intangibles con
vidas útiles definidas son amortizados durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez
que hay una indicación de que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de
amortización de un activo intangible con una vida útil finita son revisados al menos al cierre de cada período financiero.
Los cambios esperados en la vida útil o beneficios económicos futuros incluidos en el activo son tratados como cambios
en estimaciones contables y reconocidos prospectivamente. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas
definidas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos consistente con la función del activo
intangible.
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados pero sí se realiza una prueba de deterioro anual,
individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo intangible con una vida indefinida es
revisada anualmente para determinar si la evaluación continua siendo adecuada. Si no es así, el cambio en la evaluación
de vida útil indefinida a definida es realizado en forma prospectiva.

3.6 Arrendamientos
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Los arrendamientos en los que se transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad se clasifican como arriendos financieros. Los arriendos financieros se registran
como adquisición de activo fijo, reconociendo la suma de las cuotas de arriendo como un pasivo y los
intereses sobre la base de lo devengado. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el
gasto financiero y la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre
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Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados pero sí se realiza una prueba de
deterioro anual, individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo
intangible con una vida indefinida es revisada anualmente para determinar si la evaluación continua siendo
adecuada. Si no es así, el cambio en la evaluación de vida útil indefinida a definida es realizado en forma
prospectiva.
Las vidas
útilespara
estimadas
para ambos
declases
las principales
clases de son
activos
intangibles son las
Las vidas útiles
estimadas
ambos períodos
de lasperíodos
principales
de activos intangibles
las siguientes:
siguientes:

Clase de activo intangible
·
·
·
·
·

Rango de vidas útiles en años

Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Prospecciones mineras
Derechos portuarios
Derechos de agua

3 años
100 años
Indefinida
50 años
Indefinida

Las prospecciones mineras se refieren a estudios realizados para identificar reservas de puzolana y caliza.
Las prospecciones mineras se refieren a estudios realizados para identificar reservas de puzolana y caliza.

Los derechos de agua son activos constituidos sobre derechos permanentes para obtener agua en los
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útil en basepara
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productivos. Todos los años se evalúa la vida útil en base a la capacidad de uso del agua.

El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cierre de los estados financieros y es
reducido en la medida que se estime probable que no se dispondrá de suficientes utilidades tributarias futuras para
permitir que se use todo o parte de los activos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios contra pasivos tributarios corrientes y el impuesto diferido esté relacionado con la misma entidad
tributaria y la misma autoridad tributaria.
3.11 PROVISIONES
Las provisiones se reconocen cuando (i) el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o constructiva, como
resultado de eventos pasados, (ii) es probable que exista una salida de recursos para liquidar la obligación y (iii) el monto
ha podido ser determinado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la
Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

Los derechos portuarios corresponden a un contrato de usufructo, celebrado entre Terminal Mejillones

Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones corresponden principalmente a los costos de cierre de faena.

3.9 Deterioro de activos no corrientes

Con fecha 7 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 132, que modifica el Reglamento
de Seguridad Minera (DS 72), en el cual, en su Art. 489, se establece la obligación de las empresas mineras de presentar
planes de cierre de faenas, con la finalidad de prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos y efectos negativos que se
puedan generar o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de una faena minera.

Los derechos portuarios corresponden a un contrato de usufructo, celebrado entre Terminal Mejillones S.A. y Cemento
S.A. y Cemento Polpaico S.A.
Polpaico S.A.
3.9 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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En el caso
el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. En el caso de que el monto del valor libro del activo
de que el monto del valor libro del activo exceda a su monto recuperable, la Sociedad registra una pérdida
exceda a su monto recuperable, la Sociedad registra una pérdida por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.
por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.

Anualmente se evalúan los indicios de deterioro, salvo aquellos activos intangibles de vida útil indefinida, que derivan
en pérdidas registradas en ejercicios pasados, para determinar si estos han desaparecido o han disminuido. Si existe
esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro incrementado si es necesario.
El incremento es reconocido en los resultados revirtiendo la pérdida por deterioro. El incremento del valor del activo
previamente deteriorado es reconocido sólo si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para
calcular el monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es
limitado hasta el monto que hubiese sido reconocido de no haber habido deterioro.
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3.10 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El cargo
por impuesto a la renta se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación
financiera.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen por
diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por impuesto diferido son
reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, las pérdidas tributarias y créditos tributarios en la
medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporarias deducibles y el
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arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.

La Sociedad registra la provisión por cierre de faena al valor actual de los gastos futuros esperados a realizar a la fecha
de cierre de la cantera descontados a una tasa de interés de mercado de UF + 2,0% considerando también el riesgo
específico del pasivo al cierre de cada ejercicio. Los gastos futuros son revisados anualmente al cierre de cada ejercicio.
El activo registrado es depreciado durante la vida útil de la mina.
3.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
3.12.1 BENEFICIOS A CORTO PLAZO
La Sociedad registra los beneficios de corto plazo a empleados tales como sueldos, vacaciones, bonos y otros sobre
base devengada.
3.12.2 PROVISIÓN POR BENEFICIOS DE POST EMPLEO
Cemento Polpaico S.A. y sus filiales no cuentan con una política, procedimiento o práctica generalizada y uniforme que
consista en otorgar a sus trabajadores indemnizaciones por años de servicios superiores a los mínimos legales. A mayor
abundamiento, las obligaciones por beneficios de post empleo registradas por la Sociedad incluyen la obligación del
pago de indemnización por años de servicios establecidas de manera expresa y por escrito en los convenios colectivos
y en contratos individuales de trabajo.
El valor registrado se ha determinado en base al cálculo actuarial realizado sobre la base de valores devengados a la
fecha de cierre de los estados financieros, considerando para estos efectos tasas de rotación, mortalidad, y aplicando
una tasa de descuento basada en las tasas de interés BCU (tasa de los bonos del Banco Central de Chile en Unidades
de Fomento) que tienen términos que se aproximan a los términos de vencimiento de la obligación.
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos
actuariales son reconocidos en otros resultados integrales.
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3.13 DIVIDENDOS
El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta
respectiva, por unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente
como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos
si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda
absorber pérdidas acumuladas provenientes de períodos anteriores.
Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como reducción de Patrimonio en el momento de su aprobación
por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el
segundo la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas.
En relación a la Circular N° 1945 de la CMF, el Directorio de la Sociedad acordó que la utilidad líquida a distribuir será lo
que se refleja en los estados financieros como ganancia del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora, sin
efectuar ajustes sobre la misma.
3.14 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio del devengo. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando
se produce la entrada bruta de los beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo
durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté
relacionado con los aportes de los propietarios de ese patrimonio y que estos beneficios puedan ser valorados con
fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de
los mismos. Los ingresos por venta de productos (cementos, hormigón en sus variados formatos y áridos) se reconocen
una vez efectuado el despacho físico de éstos, momento en el cual se transfieren al comprador el control de estos
bienes y no mantiene el derecho a disponer de ellos.
3.15 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y equivalentes al efectivo realizados durante
el ejercicio. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos en el sentido que figura a
continuación:
Flujo de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones
a plazo original inferior a tres meses de gran liquidez y riesgo no significativo de alteraciones en su valor.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad,
así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: corresponden a las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio y de los
pasivos de carácter financiero.
3.16 CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes aquellos
con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no
corrientes, los mayores a ese período.
En el caso de que existan obligaciones cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo
plazo se encuentre asegurado vía un derecho incondicional de diferir el pago por el período superior a doce meses se
clasifican a discreción de la Sociedad.
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financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar losel otros
crediticio
propio”
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los
pasivos
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designados
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valor
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con
cambios
en
resultados,
sin
aplicar
requerimientos de NIIF 9. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencenlos
otrosa requerimientos
de NIIF
La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero
de9.2018.
partir del 1 de enero de 2018.
La Compañía determinó que no existe un impacto significativo en sus estados financieros en la aplicación de la
25
clasificación y requisitos de medición establecidos por la NIIF 9.
La Compañía adoptó la nueva norma en la fecha de aplicación
25requerida y ha optado por no reexpresar la información al
31 de diciembre de 2017, ya que genera una pérdida no significativa de M$ 58.081, que representa un 0,2% aproximado
de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018.
NIIF 15. “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”: emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros.
Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US
GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados Unidos). Esta nueva norma pretende mejorar
las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de
diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos
más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma
será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su
aplicación anticipada.
La Sociedad ha adoptado IFRS 15 y no ha reexpresado la información presentada al 31 de diciembre de 2017. La
norma requiere que las entidades apliquen mayor juicio, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias
relevantes al aplicar cada paso del modelo a los contratos con sus clientes. La Compañía ha realizado una evaluación
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Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
de los impactos generados de la mencionada norma relacionado a los estados financieros al 31 de diciembre de
2018, concluyendo que los ingresos de la Compañía ya eran reconocidos de acuerdo a lo señalado por la norma, por
lo cual a la fecha de aplicación obligatoria esta no afectó los resultados de la misma. La Sociedad condice que las
obligaciones relacionadas a los segmentos de negocio corresponden a sus principales productos, esto quiere decir, que
la transferencia del control de estos productos “áridos, cemento y hormigón” se realiza con el reconocimiento oportuno
de acuerdo a la norma.
IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas: La Interpretación
aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el
reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas
de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en
Cemento Polpaico S.A.
moneda extranjera, a estos efectos
la
fecha
de
la transacción,
corresponde
al momento en que una entidad reconoce
Notas a los Estados
Financieros
Consolidados
inicialmente el activo no monetario o pasivo
node
monetario
que de
surge
del pago
o cobro de la contraprestación anticipada
Al 31
diciembre
2018
y 2017
Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para cada pago o
cobro de la contraprestación anticipada.

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)

La Compañía evaluó los impactos generados de la mencionada norma, concluyendo que no afectó significativamente
los estados
financieros.
3.17 Nuevas
NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF (continuación)
b) Las
normas
e interpretaciones
han sido
emitidas,
pero su fecha
no está vigente.
b) siguientes
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normas
e interpretaciones
han
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pero de
suaplicación
fecha de aún
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aún no está

vigente.

Nuevas normas
IFRS 16
IFRIC 23
Marco
Conceptual
IFRS 17

Fecha de aplicación
obligatoria

Arrendamientos
Tratamiento de posiciones fiscales inciertas

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

Marco Conceptual (revisado)

1 de enero de 2020

Contratos de Seguro

1 de enero de 2021

NIIF 16 “Arrendamientos”: en el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido NIIF 16 Arrendamientos.

NIIF 16 “Arrendamientos”: en el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido NIIF 16 Arrendamientos. NIIF 16 establece
NIIF 16 establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los
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los activosyyarrendatario.
pasivos originados
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nueva ynorma
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contratos
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activos
y pasivos
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IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas: En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la
IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas: En junio de 2017, el IASB emitió la
cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 Impuestos sobre la renta
Interpretación IFRIC 23, la cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición
cuando
existe incertidumbre
sobre
los tratamientos
Se aplicará
esta
Interpretaciónsobre
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requeridos
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renta cuando
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Se aplicará esta Interpretación para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

2019.
La Compañía
aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.
La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar la mencionada norma,
estimando que no afectará significativamente los estados financieros.
Marco Conceptual (revisado)
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El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos
conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara
algunos conceptos importantes.

MARCO CONCEPTUAL (REVISADO)

3 - POLÍTICAS
CONTABLES
(continuación)
ElNOTA
IASB emitió
el Marco Conceptual
(revisado)APLICADAS
en marzo de 2018.
Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee
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actualizadas
y
criterios
de
reconocimiento
para
activos
y pasivos y aclara
algunos
conceptos importantes.
3.17 Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones
de NIIF
(continuación)
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una transacción
b) Las siguientes normas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para períodos que empiezan en o después de 1 de
vigente. (continuación)
enero de 2020.

IFRS 17 Contratos de Seguro: En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un

IFRS 17 Contratos de Seguro: En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de
nuevo estándar de contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición,
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y divulgación.
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Mejoras y modificaciones
IFRS 3
IFRS 9
IFRS 11

Combinaciones de negocios – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta
Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta
Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos
IAS 12
financieros clasificados como patrimonio
IAS 23
Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados
IAS 28
Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos
IAS 19
Beneficios a los empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan
IFRS 3
Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio
IAS 1 e IAS Definición de material
8
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IFRS 10 e
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1 de enero de 2019
1 de enero de 2020
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Por determinar

IFRS 3 Combinaciones de Negocios – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta:
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operación
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aclaran
que, cuando
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pasivos
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presentada
al
valor
los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses previamente mantenidos
razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1
sobre los activos y pasivos de una operación conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse
enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
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IFRS
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Bajo IFRS 9Bajo
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deuda
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o
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el capital
contractuales
sean
pagos de principal
e intereses sobre
capital
principal
pendientesobre
y el instrumento
principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación.
se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que
Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de
unprincipal
activo financiero
cumpleindependientemente
el criterio de “solo pagos
de principal
más intereses”
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del evento o
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del
por
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contrato.
Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses
de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por
un monto que incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el
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criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del
riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará
de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta: La enmienda afecta a los
acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa, pero
no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta
constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos
en esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las
transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su
aplicación anticipada.
IAS 12 Impuestos a las Ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio: Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por
instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o
eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce
el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad
originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos
reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019.
IAS 23 Costo por Préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados: Las enmiendas aclaran que una
entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo
calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están
completos. Las enmiendas deberán aplicarse a partir del 1 enero de 2019.
IAS 28 Inversiones en Asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos: Las enmiendas aclaran
que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o negocios
conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia,
forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el
modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. Las entidades
deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas excepciones. La entrada en vigencia será a partir del 1 de
enero de 2019, con aplicación anticipada está permitida.
IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan: Las enmiendas a IAS 19 abordan
la contabilización cuando se produce una modificación, reducción o liquidación del plan durante un período de reporte.
Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se produce durante el
período de reporte anual, la entidad debe:
• Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, reducción o liquidación
del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios
definidos, neto, reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento
• Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción o liquidación del plan
utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los
activos del plan después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo)
neto por beneficios definidos
Las enmiendas aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida
en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo (asset ceiling). Este monto se reconoce en resultados.
Luego, una entidad determina el efecto del techo del activo (asset ceiling) después de la modificación, reducción o
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liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce
en otro resultado integral.
Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio pasado, o un resultado en
la liquidación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. Los cambios en el efecto del techo del activo (asset
ceiling) no se compensan con dichos montos.
Las enmiendas se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que ocurran en o después del comienzo del
primer período anual de reporte que comience el o después del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada,
lo cual debe ser revelado.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio: El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de
un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido
de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio,
elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento
faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las
definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o
después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero
de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en períodos anteriores.
La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de la
fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas
en la transición. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos
después de aplicar las enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando
una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos
entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Contables y
Errores - Definición de material: En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados
Financieros e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición
de “material” en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que,
la información es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que
influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en
esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados
financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se
hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información
en los estados financieros.
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – venta
o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto: Las enmiendas a IFRS 10 Estados
Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia
reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de
activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen
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que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la
Cemento Polpaico S.A.
ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que
Notas a los Estados Financieros Consolidados
no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
de estas enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de
investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser
aplicadas
forma retrospectiva
y se permiteAPLICADAS
la adopción anticipada,
lo cual debe ser revelado.
NOTA 3en
- POLÍTICAS
CONTABLES
(continuación)
La Compañía se encuentra evaluando el impacto de estas enmiendas.

3.18 Fusión de Sociedades

3.18 FUSIÓN DE SOCIEDADES

Las combinaciones de negocios bajo control común se registran utilizando como referencia el método de

Las
combinaciones
de negocios
se registran
utilizando
como referencia
el métodosedemantienen
unificación
unificación
de intereses.
Bajo bajo
este control
métodocomún
los activos
y pasivos
involucrados
en la transacción
reflejados
alBajo
mismo
libros
en que yestaban
empresas de
Cualquier
diferencia
de
intereses.
estevalor
método
los activos
pasivosregistrados
involucradosen
enlas
la transacción
seorigen.
mantienen
reflejados
al mismo
entre
los
activos
y
pasivos
aportados
a
la
consolidación
y
la
contraprestación
entregada
se
valor libros en que estaban registrados en las empresas de origen. Cualquier diferencia entre los activos yregistra
pasivos
directamente
en el patrimonio
neto, como un cargo
o abono
a otrasdirectamente
reservas. en el patrimonio neto, como un
aportados
a la consolidación
y la contraprestación
entregada
se registra
cargo o abono a otras reservas.

NOTA 4 - RECLASIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 4 - RECLASIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Sociedad ha realizado la designación de sus segmentos operativos en función de la diferenciación de sus productos
para la venta y de la información financiera puesta a disposición de aquellas instancias de toma de decisiones dentro
de la Administración de la Sociedad con relación a materias como control de los costos de operación, medición de
resultados, rentabilidad y asignación de inversiones.
Los segmentos operativos son informados en los estados financieros consolidados en forma coherente con relación a la
presentación de los informes de gestión corporativos que utiliza la Administración en el proceso de toma de decisiones.
La información de segmentos se prepara de acuerdo con las mismas políticas contables adoptadas para preparar y
presentar los estados financieros.
5.1 DETERMINACIÓN DE SEGMENTOS
5.1.1 SEGMENTO CEMENTO
Este segmento tiene como objetivo la fabricación de cemento puzolánico. La comercialización de este producto está
destinada al mercado nacional, principalmente a la industria de la construcción a lo largo del país.

Esta reclasificación corresponde a los costos de las actividades de ensacado de nuestro proceso productivo de cemento
Esta reclasificación corresponde a los costos de las actividades de ensacado de nuestro proceso productivo
los cuales, por efectos de estructura de la Compañía, se presentan a contar del período actual dentro del Costo de
de cemento los cuales, por efectos de estructura de la Compañía, se presentan a contar del período actual
ventas.

dentro del Costo de ventas.

Este segmento se desarrolla a través de la Sociedad Matriz, Cemento Polpaico S.A., la cual fabrica el cemento en su
planta ubicada en la Región Metropolitana, complementando esta actividad con las moliendas de cemento en las
ciudades de Mejillones en la zona norte y Coronel en la zona sur y la explotación de materias primas e insumos para la
fabricación de cemento a través de la sociedad Compañía Minera Polpaico Limitada. Este segmento incluye también
la fabricación, comercialización y distribución de hormigón premezclado, cuyo principal insumo es el cemento, el cual
es realizado a través de la sociedad filial, Sociedad Pétreos S.A., teniendo una cobertura a nivel nacional mediante 23
plantas de hormigón.

Sus efectos en los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, se presentan a continuación
Susforma
efectos
en los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, se presentan a
en
simplificada:

5.1.2 SEGMENTO ÁRIDOS

Al 31 de diciembre de 2018 algunos importes correspondientes a los estados financieros consolidados al 31
Al
de diciembre
de 2018
algunos
importes correspondientes
a los
estados
financieros
31 el
de
de 31
diciembre
de 2017,
han sido
reclasificados
en su presentación
con
el fin de
hacerlosconsolidados
comparablesalcon
diciembre
de 2017, han sido reclasificados en su presentación con el fin de hacerlos comparables con el período actual.
período actual.

continuación en forma simplificada:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Costos de distribución
Otras ganancias (pérdidas) antes de impuestos
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
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Total presentado
Período
01-01-2017
al
31-12-2017
M$
135.326.399
(89.185.189)
46.141.210
(31.405.886)
(14.347.186)
388.138
(1.430.708)
(1.042.570)

Total reclasificado
Período
Reclasificación
01-01-2017
al
31-12-2017
M$
M$
(3.633.810)
(3.633.810)
3.633.810
-

Las operaciones relacionadas con este segmento se realizan a través de la sociedad filial, Sociedad Pétreos S.A., la cual
tiene como objetivo la extracción, fabricación y distribución de áridos (arena y ripio). El principal uso de estos productos
es la fabricación de hormigones premezclados.

135.326.399
(92.818.999)
42.507.400
(27.772.076)
(14.347.186)
388.138
(1.430.708)
(1.042.570)
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Polpaico
S.A.
Al 31Cemento
de diciembre
de 2018
y 2017
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NOTA 5 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO (continuación)

NOTA 5 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO (continuación)

NOTA
5 - INFORMACIÓN
FINANCIERA
POR SEGMENTO (continuación)
5.2
Ingresos,
costos
y resultados
por segmento
5.2
INGRESOS,
COSTOS
Y RESULTADOS
POR SEGMENTO

5.4 OTRA
OtraINFORMACIÓN
información por
5.4
PORsegmento
SEGMENTO

5.2 Ingresos, costos y resultados por segmento

5.4 Otra información por segmento

Resultados en el período:
01-01-2018
Resultados en el
31-12-2018
01-01-2018
M$
31-12-2018
163.521.561
M$
7.874.472
171.396.033
163.521.561
(4.847.255)
7.874.472
166.548.778
171.396.033

Ingresos por segmento
Cemento
Áridos
Ingresos por segmento
Subtotal
Cemento
Eliminaciones
Áridos
Total
Subtotal

Eliminaciones
Costo de ventas por segmento
Total
Cemento
Áridos
Costo de ventas por segmento
Subtotal
Cemento
Eliminaciones
Áridos
Total
Subtotal

(4.847.255)
166.548.778
(110.043.645)
(6.122.503)
(116.166.148)
(110.043.645)
4.847.255
(6.122.503)
(111.318.893)
(116.166.148)

Eliminaciones
Margen bruto por segmento
Total
Cemento
Áridos
Margen bruto por segmento
Total
Cemento

Las

Áridos
Total
eliminaciones

NOTA 5 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO (continuación)

4.847.255
(111.318.893)
53.477.916
1.751.969
55.229.885
53.477.916

presentadas en las tablas anteriores corresponden a

1.751.969
55.229.885
ingresos por ventas

01-01-2017
período:
31-12-2017
01-01-2017
M$
31-12-2017
132.409.450
M$
6.698.134
139.107.584
132.409.450
(3.781.185)
6.698.134
135.326.399
139.107.584

(3.781.185)
135.326.399
(91.145.394)
(5.454.790)
(96.600.184)
(91.145.394)
3.781.185
(5.454.790)
(92.818.999)
(96.600.184)
3.781.185
(92.818.999)
41.264.056
1.243.344
42.507.400
41.264.056

1.243.344
42.507.400
entre segmentos.

Las eliminaciones presentadas en las tablas anteriores corresponden a ingresos por ventas entre segmentos.

Las eliminaciones
presentadas
en las tablas anteriores corresponden a ingresos por ventas entre segmentos.
5.3
Activos y Pasivos
por segmento
5.3 ACTIVOS Y PASIVOS POR SEGMENTO

5.3 Activos y Pasivos por segmento

Saldos al

31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
Saldos al
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
140.438.601
119.513.915
8.424.224
8.108.281
2.004.119
11.634.549
140.438.601
119.513.915
150.866.944
139.256.745
8.424.224
8.108.281
2.004.119
11.634.549
150.866.944
139.256.745
59.611.657
46.535.397
2.494.153
1.868.220
62.105.810
48.403.617
59.611.657
46.535.397

Activos
Cemento
Áridos
Activos
No
asignados
Cemento
Total Activos
Áridos

No asignados
Pasivos
Total
Activos
Cemento
Áridos
Pasivos
Total Pasivos
Cemento
Áridos

2.494.153

Cemento
M$

Cemento
8.522.090
M$
2.189.395
( 5.673.676
8.522.090)
( 31.916 )
2.189.395

Adiciones a propiedad, planta y equipo
Adiciones a activo intangible
Depreciación
planta y equipo
Adiciones a propiedad,
planta y equipo
Amortización
activointangible
intangible
Adiciones a activo

Depreciación planta y equipo
Amortización activo intangible

( 5.673.676 )
( 31.916 )
Cemento
M$
Cemento
1.185.580
M$
432.807
( 6.602.252
1.185.580)
( 432.807
27.919 )

Adiciones a propiedad, planta y equipo
Adiciones a activo intangible
Depreciación
planta y equipo
Adiciones a propiedad,
planta y equipo
Amortización
activointangible
intangible
Adiciones a activo

Depreciación planta y equipo

( 6.602.252 )
( 27.919 )

5.5Amortización
Flujosactivo
porintangible
segmento

5.5 FLUJOS
FlujosPOR
por SEGMENTO
segmento
5.5
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos
en actividades
de financiación
Flujos de
de efectivo
efectivo netos
netos utilizados
procedentes
de actividades
de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos
en actividades
de financiación
Flujos de
de efectivo
efectivo netos
netos utilizados
procedentes
de actividades
de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

Al 31-12-2018
Áridos
M$
Al 31-12-2018

Total
M$

Áridos
474.422
M$
( 345.320
474.422)
( 3.752
- )

Total
8.996.512
M$
2.189.395
( 6.018.996
8.996.512)
( 35.668 )
2.189.395

Áridos
114.507
M$
6.004
( 346.550
114.507)
( 5.253
6.004)

Total
1.300.087
M$
438.811
( 6.948.802
1.300.087)
( 438.811
33.172 )

( 345.320 )
Al 31-12-2017
( 3.752 )
Áridos
M$
Al 31-12-2017

( 346.550 )
( 5.253 )

( 6.018.996 )
( 35.668 )
Total
M$

( 6.948.802 )
( 33.172 )

Al 31-12-2018
Cemento
Total
M$ Al 31-12-2018 M$
( 7.894.819 )
( Total
7.894.819 )
Cemento
( 8.488.804
)
( 8.488.804
)
M$
M$
7.125.427 )
( 7.894.819
( 7.125.427
7.894.819 )
( 8.488.804 )
( 8.488.804 )
7.125.427
7.125.427
Al 31-12-2017
Cemento
Total
M$ Al 31-12-2017 M$
( 299.896 )
( 299.896 )
Cemento
Total
( 1.051.032
)
( 1.051.032
)
M$
M$
( 2.144.947
( 2.144.947
( 299.896 ))
( 299.896))
( 1.051.032 )
( 1.051.032 )
( 2.144.947 )
( 2.144.947 )

La administración y gestión de los flujos de efectivo de los segmento cemento y áridos, se realizan de forma
consolidada en el segmento cemento. Esto, considerando la baja representatividad del segmento áridos del
La administración
y gestión de los flujos de efectivo de los segmento cemento y áridos, se realizan de forma
negocio
total.
consolidada en el segmento cemento. Esto, considerando la baja representatividad del segmento áridos del
La
administración
negocio
total. y gestión de los flujos de efectivo de los segmento cemento y áridos, se realizan de forma consolidada
en el segmento cemento. Esto, considerando la baja representatividad del segmento áridos del negocio total.

1.868.220

Total Pasivos
62.105.810
48.403.617
Los activos
no asignados corresponden a aquellos activos que son utilizados
en ambos segmentos,
de
manera conjunta, sin lograr identificarse con alguno de ellos en particular.
Los activos no asignados corresponden a aquellos activos que son utilizados en ambos segmentos, de
manera conjunta, sin lograr identificarse con alguno de ellos en particular.

Los activos no asignados corresponden a aquellos activos que son utilizados en ambos segmentos, de manera conjunta,
sin lograr identificarse con alguno de ellos en particular.
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adquisición
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29-12-2017

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
31-12-2018
M$
48.312
44.118
12.583
105.013

31-12-2017
M$
51.226
1.044.661
15.387
3.559.214
574.870
4.117.851
9.363.209

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (continuación)

6.2 DEPÓSITOS A PLAZO

6.2 Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo incluyen el capital más los intereses y reajustes devengados a la fecha de cierre:

Los depósitos a plazo incluyen el capital más los intereses y reajustes devengados a la fecha de cierre:
31-12-2017

08-11-2017
10-11-2017
16-11-2017
17-11-2017
22-11-2017
29-11-2017
30-11-2017
01-12-2017
11-12-2017
12-12-2017
15-12-2017
29-12-2017

Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco de Chile

Fecha de
adquisición
29-12-2017

Entidad
Banco BCI

Capital en
Moneda de
Fecha de
miles moneda Tasa 30 días
inversión
vencimiento
de origen
CLP
281.000
0,24% 11-01-2018
CLP
280.000
0,24% 17-01-2018
CLP
235.000
0,26% 23-01-2018
CLP
250.000
0,26% 26-01-2018
CLP
260.000
0,26% 19-01-2018
CLP
345.000
0,27% 29-01-2018
CLP
355.000
0,27% 31-01-2018
CLP
270.000
0,27% 01-02-2018
CLP
299.000
0,27% 12-02-2018
CLP
255.000
0,27% 14-02-2018
CLP
260.000
0,27% 05-03-2018
CLP
460.000
0,23% 27-02-2018
3.550.000
Capital en
Moneda de
Fecha de
miles moneda Tasa Anual
inversión
vencimiento
de origen
USD
935
2,48% 05-01-2018
935

Capital origen en
M$

281.000
280.000
235.000
250.000
260.000
345.000
355.000
270.000
299.000
255.000
260.000
460.000
3.550.000
Capital origen en
M$

574.791
574.791

Intereses
devengados
moneda local

1.191
1.142
917
953
879
994
990
729
538
436
374
71
9.214
Intereses
devengados
moneda local

79
79

282.191
281.142
235.917
250.953
260.879
345.994
355.990
270.729
299.538
255.436
260.374
460.071
3.559.214
Saldo en M$ al
31-12-2017

574.870
574.870

Las compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa, con vencimientos originales menores de
36 y su detalle es el siguiente:
tres meses, se encuentran registradas a su valor razonable
Pactos de retroventa

31-12-2017

Capital en

26-12-2017
27-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017

Moneda de
i nversión

Entidad
Banco Estado Corredores de Bolsa
Banco Estado Corredores de Bolsa
Banco Estado Corredores de Bolsa
Banco Estado Corredores de Bolsa
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Capital en
Fecha de
mil es moneda Tasa 30 días
Capi tal en M$
vencimiento
de origen
816.000
0,22% 04-01-2018
816.000
464.000
0,22% 04-01-2018
464.000
300.000
0,22% 03-01-2018
300.000
350.000
0,22% 04-01-2018
350.000
1.600.000
0,22% 05-01-2018
1.600.000
587.000
0,22% 09-01-2018
587.000
4.117.000
4.117.000

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Intereses
Saldo en M$
devengados
al 31-12-2017
M$
299
816.299
136
464.136
44
300.044
51
350.051
235
1.600.235
86
587.086
851
4.117.851

Intereses

Saldo al
al
Saldo

Otros
Otros activos
activos no
no financieros,
financieros, corriente
37
Anticipos
Anticipos aa proveedores
proveedores
Seguros prepagados
prepagados de
de activos
activos
Seguros
Otros pagos
pagos anticipados
anticipados
Otros
Total otros
otros activos no financieros, corriente
Total

31-12-2018
M$
935.741
935.741
582.905
582.905
385.545
385.545
1.904.191
1.904.191

31-12-2017
31-12-2017
M$
M$
1.461.441
1.461.441
433.103
433.103
86.222
86.222
1.980.766
1.980.766

NOTA 88 -- DEUDORES
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
NOTA

Saldo en M$ al
31-12-2017

6.3 Pactos de retroventa
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Fecha de
adquisi ci ón

31-12-2017

Los
Los ítems
ítems incluidos
incluidos en otros activos no financieros corrientes son los siguientes:
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Entidad

574.870
574.870

NOTA
NOTA 77 -- OTROS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE

ElEldisponible
está
conformado
por los
en efectivo
mantenidos
en caja y en
cuentas
bancarias y bancarias
su valor
disponible
está
conformado
pordineros
los dineros
en efectivo
mantenidos
caja ycorrientes
cuentas corrientes
libro
iguallibro
a su valor
razonable.
y suesvalor
es igual
a su valor razonable.

Fecha de
adquisición

79
79

Los ítems incluidos en otros activos no financieros corrientes son los siguientes:

ElEldetalle
porpor
cada
concepto
de efectivo
y efectivo
equivalente
es el siguiente:
detalle
cada
concepto
de efectivo
y efectivo
equivalente
es el siguiente:

Depósitos a plazo

574.791
574.791

Saldo en M$ al
31-12-2017

NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE

No existen restricciones a la disposición de efectivo y equivalentes de efectivo.

No existen restricciones a la disposición de efectivo y equivalentes de efectivo.

6.1
6.1 DISPONIBLE
Disponible

Intereses
devengados
moneda local

Las
instrumentos
financieros
con con
pacto
de retroventa,
con vencimientos
originales
menoresmenores
de tres meses,
Lascompras
comprasdede
instrumentos
financieros
pacto
de retroventa,
con vencimientos
originales
de
se
encuentran
registradas
a
su
valor
razonable
y
su
detalle
es
el
siguiente:
tres meses, se encuentran registradas a su valor razonable y su detalle es el siguiente:
Pactos de retroventa

Saldo al

Efectivo en caja en pesos chilenos
Saldos en bancos en pesos chilenos
Saldos en bancos en dólares estadounidenses
Depósitos a plazo en pesos chilenos
Depósitos a plazo en dólares estadounidenses
Pactos de retroventa en pesos chilenos
Total de efectivo y equivalente al efectivo

Banco BCI

Capital origen en
M$

6.3 PACTOS
Pactos DE
de RETROVENTA
retroventa
6.3

NOTA
EFECTIVOYYEQUIVALENTES
EQUIVALENTESAL
ALEFECTIVO
EFECTIVO
NOTA 66 -- EFECTIVO

Clases de efectivo y equivalente al efectivo

Capital en
Moneda de
Fecha de
miles moneda Tasa Anual
inversión
vencimiento
de origen
USD
935
2,48% 05-01-2018
935

Entidad

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Los valores
valores incluidos
incluidos en este ítem, corresponden a los siguientes tipos de documentos:
Los

Los valores incluidos en este ítem, corresponden a los siguientes tipos de documentos:

8.1 Corriente
Corriente
8.1

8.1 CORRIENTE

Deudores comerciales
comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Deudores

31-12-2018
M$

Saldo
Saldo al
al

31-12-2017
31-12-2017
M$
M$

Facturas por
por cobrar
cobrar en
en pesos
pesos chilenos, bruto
Facturas
Documentos por
por cobrar
cobrar en pesos chilenos, bruto
Documentos
Otros deudores
deudores varios
varios en
en pesos chilenos
Otros
Otros deudores
deudores varios
varios en
en unidades de fomento
Otros
Menos: provisión
provisión incobrables
incobrables en pesos chilenos
Menos:

31.142.865
2.339.324
1.478.890
958
(1.805.933)
(1.805.933)

22.562.608
22.562.608
2.116.011
2.116.011
483.301
483.301
27.440
27.440
(1.556.017)
(1.556.017)

Total deudores
deudores comerciales
comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Total

33.156.104

23.633.343
23.633.343

8.2 No
No corriente
corriente
8.2

Deudores comerciales
comerciales yy otras
otras cuentas
cuentas por
por cobrar,
cobrar, no
no corrientes
corrientes
Deudores
Cuentas por
por cobrar
cobrar aa trabajadores
trabajadores en
en pesos
pesos chilenos
chilenos
Cuentas
Total
deudores
comerciales
y
otras
cuentas
por cobrar,
cobrar, no
Total deudores comerciales y otras cuentas por
no

31-12-2018
31-12-2018
M$
M$

Saldo
Saldo al
al

25.500
25.500

31-12-2017
31-12-2017
M$
M$
MEMORIA POLPAICO 2018/

463
463
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Documentos por cobrar en pesos chilenos, bruto
Otros deudores varios en pesos chilenos
Otros deudores varios en unidades de fomento
Menos: provisión incobrables en pesos chilenos

2.339.324
1.478.890
958
(1.805.933)

2.116.011
483.301
27.440
(1.556.017)

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

33.156.104

23.633.343

8.2 NO CORRIENTE

31-12-2018
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes

Saldo al

Cemento Polpaico S.A.
Notas
a loschilenos
Estados Financieros Consolidados25.500
Cuentas por cobrar a trabajadores
en pesos
Total deudores comerciales y otrasAl
cuentas
cobrar, no
31 depor
diciembre
de 2018 y 2017

31-12-2017
M$

463

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (continuación)

8.3 LOS MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN DE INCOBRABLES SON LOS SIGUIENTES:

8.3 Los movimientos de la provisión de incobrables son los siguientes:
Movimientos

31-12-2018
M$

Saldo inicial
(Incrementos) disminuciones
Castigos
Saldo final

Saldo al

31-12-2017
M$

La provisión por deterioro se determina de acuerdo a la evaluación de las siguientes variables:
· de
Tipo
de Cliente
- Tipo
Cliente

· Información de mercado
· Análisis de capacidad de pago del cliente
· Cobertura
del seguro
dedel
crédito
- Análisis
de capacidad
de pago
cliente
- Información de mercado

- Cobertura del las
seguro
de crédito
Adicionalmente
deudas
con una mora mayor a 180 días son provisionadas en un 100% y las deudas con
mora menor a 180 días y superior a 60 días son provisionadas en un 50% y de acuerdo a evaluaciones
Adicionalmente
lascada
deudas
con una
mora mayor
acomplementa
180 días son provisionadas
y las deudas
mora menor
individuales de
cliente;
Asimismo,
seCemento
la S.A.
provisión en
conunla100%
aplicación
de locon
dispuesto
en
Polpaico
a la
180
días
y
superior
a
60
días
son
provisionadas
en
un
50%
y
de
acuerdo
a
evaluaciones
individuales
de
cada
cliente;
NIIF 9 Instrumentos financieros.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Asimismo, se complementa la provisión con
de lodedispuesto
en la NIIF 9 Instrumentos financieros.
Al la
31aplicación
de diciembre
2018 y 2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

M$

M$

M$

M$

19.074.631
19.074.631

9.556.639
2.339.324
1.479.848
13.375.811

19.635.884
19.635.884

1.398.988
2.116.011
510.741
4.025.740

144.409
144.409

532.972
532.972

31-12-2018

M$

31-12-2017

M$

(1.029.382)
(270.890)
(505.661)
(1.805.933)

Total Neto

M$

M$

15.804.474
5.690.822
11.660.808
33.156.104

8.554.539
1.698.938
14.935.883
25.189.360

(544.606)
(93.361)
(918.050)
(1.556.017)

8.009.933
1.605.577
14.017.833
23.633.343

25.500
25.500
(1.805.933)
Cemento
Polpaico 33.181.604
S.A.

463
463
25.189.823

(1.556.017)

463
463
23.633.806

31-12-2018
CARTERA NO SECURITIZADA

Tramos de Morosidad

N° Clientes Monto Cartera
cartera no no repactada
repactada
bruta
731
829
333
183
32
28
13
12
32
271
2.464

N° clientes
cartera
repactada

M$
19.635.884
9.173.199
3.831.290
321.322
48.109
75.638
46.259
37.670
97.325
1.695.341
34.962.037

-

Monto
Cartera
repactada
bruta
M$
-

Monto Total
cartera bruta
M$
19.635.884
9.173.199
3.831.290
321.322
48.109
75.638
46.259
37.670
97.325
1.695.341
34.962.037

41

Tramos de
Morosidad
Al día
1-30 días
31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211- 250 días
> 250 días
Total

N° Clientes
cartera no
repactada
737
836
302
99
70
71
61
66
77
391
2.710

31-12-2017
CARTERA NO SECURITIZADA
Monto
Monto
N° clientes
Cartera no
Cartera
cartera
repactada
repactada
repactada
bruta
bruta
M$
M$
19.074.631
3.984.109
611.767
97.367
23.112
88.605
55.868
36.733
266.312
950.856
25.189.360
-

Monto Total
cartera
bruta
M$
19.074.631
3.984.109
611.767
97.367
23.112
88.605
55.868
36.733
266.312
950.856
25.189.360

La sociedad al cierre de cada período no presenta deudores comerciales y otras cuentas por cobrar securitizada.
La
sociedad al cierre de cada período no presenta deudores comerciales y otras cuentas por cobrar securitizada.

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de CUENTAS
diciembre de 2018
y 2017
CUENTAS POR COBRAR,
POR
PAGAR Y TRANSACCIONES

CON ENTIDADES RELACIONADAS

9.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

Vencido
31-12-2018

M$

31-12-2017
Provisiones

9.1 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE

No Corriente

Total Corriente

M$

Activos antes
de provisiones
M$

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
RELACIONADAS

8.4 Los saldos de deudores de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, neto, son los siguientes:

Hasta 1 año

25.500
25.500
34.987.537

NOTA 9 -

NOTA
8 -SALDOS
DEUDORES
COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
(continuación)
8.4
LOS
DE DEUDORES
DE LA SOCIEDAD
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
Y 2017, NETO, SON LOS
SIGUIENTES:

Hasta 90 días

Otros
Total no corriente
Total

Al día
1-30 días
31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211- 250 días
> 250 días
Total

La provisión por deterioro se determina de acuerdo a la evaluación de las siguientes variables:

Al di a

16.833.856
5.961.712
12.166.469
34.962.037

Total Neto

NOTA
8 - DEUDORES COMERCIALES
Y OTRAS
CUENTAS
POR COBRAR
(continuación)
8.6
ESTRATIFICACIÓN
COMPARATIVA DE
LA CARTERA
DE DEUDORES
COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
DE LA SOCIEDAD,
SON
SIGUIENTES:
8.6 Estratificación
comparativa
de laLOS
cartera
de deudores comerciales y otras Cuentas por cobrar de la Sociedad, son los siguientes:

(2.152.890)
787
596.086
(1.556.017)

Corriente

Deudores comerciales Terceros
Constructoras
Mayoristas
Otros
Total corriente

Provi siones

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1.556.017)
(283.437)
33.521
(1.805.933)

38

31-12-2018

Activos antes de
provisiones
M$

Detalle

463

25.500

corrientes

Deudores por venta netos
Documentos por cobrar netos
Deudores varios
Total

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (continuación)

8.5
DE DEUDORES
COMERCIALES
Y OTRAS
CUENTAS
POR COBRAR
LA SOCIEDAD
31 DEneto,
8.5 COMPOSICIÓN
Composición de deudores
comerciales
y otras Cuentas
por cobrar
de la Sociedad
al 31 de DE
diciembre
de 2018 yAL2017,
son los
DICIEMBRE
DEsiguientes:
2018 Y 2017, NETO, SON LOS SIGUIENTES:

8.2 No corriente

Enti dad

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Total No Corriente
31-12-2018

M$

31-12-2017

M$

29.336.932
2.339.324
1.479.848

21.006.591
2.116.011
510.741

25.500

463

33.156.104

23.633.343

25.500

463

RUT

Sociedad

76.084.154-4 Cementos Bicentenario S.A.
78.779.200-6 Chiguayante S.A.

País

Chile
Chile

Total cuentas por cobrar a enti dades relacionadas, corri ente

Rel ación

Indirecta de propiedad
Indirecta de propiedad

Tipo de moneda

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

Pesos chilenos
Pesos chilenos

42

220.004
10.780

23.072
42.023

230.784

65.095

Clientes de empresas relacionadas a partir del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34).

Clientes de empresas relacionadas a partir del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34).
9.2 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
La Sociedad al cierre de cada período no registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes.
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Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
9.2 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
RELACIONADAS (continuación)

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
La
Sociedad al cierre
de cada período no registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes.
RELACIONADAS
(continuación)
9.3 CUENTAS
Cuentas por
pagar
a entidades
relacionadas,
corriente
9.3
POR
PAGAR
A ENTIDADES
RELACIONADAS,
CORRIENTE

Rut

Las cuentas
cuentas por
a entidades
relacionadas
al cierre
de cada
son las son
siguientes:
Las
porpagar
pagar
a entidades
relacionadas
al cierre
deperíodo
cada período
las siguientes:
RUT

76.084.154-4
99.507.430-3
99.012.000-5
76.414.510-0
96.806.980-2

Sociedad

Cementos Bicentenario S.A.
Hormigones Bicentenario S.A.
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Aridos Aconcagua S.A.
Entel PCS Telecom.S.A.

País

Relación

Indirecta de propiedad
Indirecta de propiedad
Indirecta de propiedad
Indirecta de propiedad
Indirecta de propiedad

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Tipo de moneda

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Unidad de Fomento
Pesos chilenos
Pesos chilenos

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

328.370
308.320
293.151
209.794
250

450.155
286.618
145.338
-

1.139.885

882.111

Proveedores de empresas relacionadas a contar del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34). El contrato de

Proveedores de empresas relacionadas a contar del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34). El
Leasing con el Consorcio Nacional de Seguros S.A. fue celebrado en Diciembre de 1999 (Nota 16).
contrato de Leasing con el Consorcio Nacional de
SegurosPolpaico
S.A. fue S.A.
celebrado en Diciembre de 1999 (Nota 16).
Cemento
Notas a los
Estados
Financieros
Consolidados
Las cuentas por pagar a Cementos Bicentenario
S.A.,
Hormigones
Bicentenario
S.A. y Áridos Aconcagua S.A. no se encuentran
Las
cuentas
por pagar
a Cementos
Bicentenario
S.A.,
Hormigones
Áridos
S.A. no se
Al 31
diciembre
decondición
2018Bicentenario
y 2017
afectas
a intereses,
reajustabilidad,
amortización,
etc.de
Además
que su
de pago es S.A.
a 30 ydías
desdeAconcagua
la fecha de facturación.
encuentran afectas a intereses, reajustabilidad, amortización, etc. Además que su condición de pago es a 30 días desde
NOTA
9 facturación.
- CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
la
fecha de
RELACIONADAS (continuación)

9.4
POR
PAGAR
A ENTIDADES
RELACIONADAS,
9.4 CUENTAS
Cuentas por
pagar
a entidades
relacionadas,
no corrientes NO CORRIENTES

99.012.000-5

Sociedad

Consorcio Nacional de Seguros S.A.

País

Chile

Relación

Indirecta de propiedad

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente

Tipo de moneda

Unidad de Fomento

Sociedad

31-12-2017

M$

M$
-

284.988

-

284.988

Proveedor de empresas relacionadas a contar del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34). El contrato de Leasing

Proveedor
deenempresas
contar del 14 de Agosto de 2017 por cambio de Controlador (Nota 34). El
fue celebrado
Diciembre relacionadas
de 1999 (Nota a16).
44
contrato de Leasing fue celebrado en Diciembre de 1999 (Nota 16).

Naturaleza de la relación

Descripción de la transacción

31-12-2018
Monto
Efecto en
resultados
M$
M$

Moneda

Consorcio Nac. de Seguros S.A.*

Chile

Indirecta de propiedad

Leasing
Reajustes cuentas por pagar

Unidad de Fomento
Unidad de Fomento

Nacional

Cementos Bicentenario S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

Venta de Productos Cemento y Puzolana
Compra de Clinker

Nacional

Hormigones Bicentenario S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

Nacional

Aridos Aconcagua S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

31-12-2017
Monto
Efecto en
resultados
M$
M$

42.959
11.897

( 42.959 )
( 11.897 )

18.511
-

( 18.511 )
-

Pesos chilenos
Pesos chilenos

2.954.087
2.136.590

2.954.087
( 2.136.590 )

137.025
445.667

137.025
( 445.667 )

Venta de Cemento
Compra de Cemento
Servicios de Administración (TI)

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos

91.151
653.832
83.968

91.151
( 653.832 )
( 83.968 )

Compra de cargador frontal

Pesos chilenos

10.000

-

-

Venta de Aridos

Pesos chilenos

-

-

825

Compra de Aridos

Pesos chilenos

352.040

( 352.040 )

305.515
-

122.132

305.515
825
( 122.132 )

Nacional

Chiguayante S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

Venta Aridos

Pesos chilenos

101.592

101.592

Nacional

Hormigones Independencia S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

Compra de Hormigón

Pesos chilenos

51.124

( 51.124 )

Nacional

Entel PCS Telecom.S.A. *

Chile

Indirecta de propiedad

Proveedor de factura eléctronica

Pesos chilenos

263

( 263 )

Extranjera

LH Trading Ltd. **

Suiza

Indirecta de propiedad

Compras de materia prima
Reajustes cuentas por pagar

Dólares estadounidenses
Dólares estadounidenses

-

-

6.944.061
66.062

(6.944.061)
(66.062)

Extranjera

Holcim (Brasil) S.A. **

Brasil

Indirecta de propiedad

Contrato de Centro de Serv Compartidos
Reajustes cuentas por pagar

Dólares estadounidenses
Dólares estadounidenses

-

-

597.678
1.159

(597.678)
(1.159)

Extranjera

Holcim Group Services Ltd. **

Suiza

Indirecta de propiedad

Compra de Servicios
Recuperación de gastos-Licencias SAP

Francos suizos
Francos suizos

-

-

124.218
98.256

(124.218)
(98.256)

Reajustes cuentas por pagar

Francos suizos

-

-

8.512

(8.512)

Recuperación de Gastos

Dólares estadounidenses

-

-

256.110

(256.110)

Reajustes cuentas por pagar

Dólares estadounidenses

-

-

2.448

2.448

Ventas de servicios
Reajustes cuentas por pagar

Euro
Euro

-

-

16.021
348

(16.021)
(348)

Extranjera

31-12-2018

País

Nacional

Extranjera

Las
cuentas por pagar a entidades relacionadas al cierre de cada período son las siguientes:
Las cuentas por pagar a entidades relacionadas al cierre de cada período son las siguientes:
RUT

9.5
TRANSACCIONES
CON EMPRESAS
DURANTE
LOSalPERÍODOS
1 DE ENERO
31 DE
9.5 LAS
Las transacciones
con empresas
relacionadasRELACIONADAS
durante los períodos
1 de enero
31 de diciembre
de 2018 AL
y 2017
son las
siguientes: DE 2018 Y 2017 SON LAS SIGUIENTES:
DICIEMBRE

Holcim Costa Rica S.A. **

Lafarge Cementos SAU **

Costa Rica

España

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Indirecta de propiedad

Indirecta de propiedad

99.925

99.925

-

-

-

-

* Por cambio de controlador, a contar del 14 de agosto de 2017 pertenece a transacciones con empresas relacionadas (Nota 34)

***Por
Porcambio
cambio
controlador,
a contar
del
14 de
depertenecen
2017 pertenece
a transacciones
empresas
(Nota 34)
dede
controlador,
a contar
del 14 de
agosto
de agosto
2017 ya no
a transacciones
con empresas con
(Notarelacionadas
NOTA
9 - CUENTAS
POR
COBRAR,
CUENTAS
POR relacionadas
PAGAR
Y34)TRANSACCIONES
**Por cambio de controlador, a contar del 14 de agosto de 2017 ya no pertenecen a transacciones con empresas relacionadas (Nota 34)

ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)

CON

9.6 REMUNERACIONES DEL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
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9.6 Remuneraciones del personal clave de la gerencia

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros titulares y siete suplentes, los cuales
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros titulares y siete suplentes, los
permanecen por un período de un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

cuales permanecen por un período de un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Directorio fue elegido en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2018. El presidente,
El Directorio fue elegido en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2018. El
vicepresidente
del Directorio
fueron
sesióndesignados
de Directorioen
celebrada
esaDirectorio
misma fecha.
presidente,y secretario
vicepresidente
y secretario
deldesignados
Directorioenfueron
sesión de
celebrada

esa mismasefecha.
A continuación
presenta la compensación total percibida por el personal clave de la Sociedad durante los períodos
comprendidos
entre else1 presenta
de enero al
de diciembre total
de 2018
y 2017:por el personal clave de la Sociedad durante los
A continuación
la 31
compensación
percibida
períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Gasto comprendido entre el
Remuneración de personal clave de la Sociedad

Remuneración de gerentes y ejecutivos principales
Indemnizaciones
Honorarios por remuneración del Directorio
Total
45

01-01-2018
31-12-2018

01-01-2017
31-12-2017

M$

M$

2.292.300
136.394
358.271
2.786.965

2.939.601
248.829
390.694
3.579.124

NOTA 10 - INVENTARIOS
10.1

La composición de los inventarios de la Sociedad, al cierre de cada período, es el siguiente:

130

Clases de Inventarios

31-12-2018

Saldo al

MEMORIA POLPAICO 2018/

31-12-2017

131

Remuneración de gerentes y ejecutivos principales
Indemnizaciones
Honorarios por remuneración del Directorio
Total

2.292.300
136.394
358.271
2.786.965

2.939.601
248.829
390.694
3.579.124

NOTA
10 10
- INVENTARIOS								
NOTA
- INVENTARIOS
La composición
los inventarios
de la
Sociedad,ALalCIERRE
cierre de
es ES
el siguiente:
10.1 10.1
LA COMPOSICIÓN
DE LOSde
INVENTARIOS
DE LA
SOCIEDAD,
DEcada
CADAperíodo,
PERÍODO,
EL SIGUIENTE:
Clases de Inventarios

31-12-2018
M$

Saldo al

Materias primas
3.976.203
Productos en proceso
732.173
Clinker
7.293.827
Productos terminados
3.598.518
Combustibles
1.239.750
Repuestos y materiales de mantención
5.753.505
Cemento Polpaico S.A. (1.736.202)
Menos: provisión de obsolescencia
Polpaico S.A.
Notas a losCemento
Estados Financieros
Consolidados
Total Inventarios
20.857.774

31-12-2017
M$
3.523.097
1.054.984
2.453.163
3.596.871
985.594
5.470.936
(1.250.522)
15.834.123

NotasAl
a los
Estados
Financieros
31 de
diciembre
de 2018Consolidados
y 2017
Al
31
de
diciembre
de
2018
y 2017
La Sociedad
no registra
prendas
ni garantías
sus existencias
los períodos
presentados
en estos
La Sociedad
no registra
prendas
ni garantías
sobresobre
sus existencias
en losen
períodos
presentados
en estos
estados
estados financieros consolidados.
financieros
NOTAconsolidados.
10 - INVENTARIOS (continuación)
NOTA 10 - INVENTARIOS (continuación)

10.210.2
LOS Los
MOVIMIENTOS
DEde
LAlaPROVISIÓN
OBSOLESCENCIA
SIGUIENTES:
movimientos
provisión DE
de obsolescencia
sonSON
los LOS
siguientes:

10.2 Los movimientos de la provisión de obsolescencia son los siguientes:
Provisión obsolescencia inventarios
Provisión obsolescencia inventarios
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Saldo inicial
Saldo
inicialdisminución neto de provisión
(Aumento)
(Aumento)
Saldo final disminución neto de provisión
Saldo final

Saldo al
31-12-2018 Saldo al 31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$
(1.250.522)
(1.187.212)
(1.250.522)
(1.187.212)
(485.680)
(63.310)
(485.680)
(63.310)
(1.736.202)
(1.250.522)
(1.736.202)
(1.250.522)

de diciembre
dey 2018
y 2017
se han realizado
de niinventario
niprovisión
reversosde
enobsolescencia
provisión de
Al 31Alde31
diciembre
de 2018
2017 no
se hannorealizado
castigos decastigos
inventario
reversos en
31 deinventarios
diciembre
degarantías.
2018inventarios
y 2017 noen
segarantías.
han realizado castigos de inventario ni reversos en provisión de
obsolescencia
y no en
existen
y noAl
existen
obsolescencia y no existen inventarios en garantías.
Detalle
lasMATERIAS
materias yY productos
principales
10.310.3
DETALLE
DEde
LAS
PRODUCTOS
PRINCIPALES
10.3 Detalle de las materias y productos principales
Principales materia primas y productos
Principales materia primas y productos
Clinker
Clinker y caolin
Bauxita
Bauxita
y caoline integral
Arena, gravilla
Arena,
gravilla
e integral
Yeso
Yeso
Puzolana
Puzolana
Aditivos y pigmentos
Aditivos
y pigmentos
Saldo final
Saldo final
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NOTA 11 - IMPUESTOSNotas
A LAa RENTA
Y DIFERIDOS
los Estados Financieros Consolidados

Cemento Polpaico S.A.
Al
31
de
diciembre
de 2018Consolidados
y 2017
Notas
a
los
Estados
Financieros
11.1 IMPUESTOS DIFERIDOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Los impuestos diferidos corresponden al monto de los impuestos que la Sociedad tendrá que pagar (pasivos) o recuperar

NOTAen
11ejercicio
- IMPUESTOS
A LA RENTA
Y DIFERIDOS
(continuación)
(activos)
futuros, relacionados
con diferencias
temporarias
entre la base imponible fiscal o tributaria y el
importe
contable
en
libros
de
activos
y
pasivos.
NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS (continuación)
11.1 Impuestos diferidos (continuación)

11.1.1
ACTIVOSdiferidos
POR IMPUESTOS
DIFERIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INCLUYEN LOS SIGUIENTES
11.1 LOS
Impuestos
(continuación)
11.1.1 Los activos por impuestos diferidos al cierre del ejercicio incluyen los siguientes conceptos:
CONCEPTOS:

11.1.1 Los activos por impuestos diferidos al cierre del ejercicio incluyen los siguientes conceptos:

Saldo al
31-12-2018
31-12-2017
Saldo
Saldo al
al
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
2.073.182
1.921.691
M$
M$
M$
M$
2.273.258
1.986.186
2.073.182
1.921.691
2.073.182
1.921.691
78.480
154.334
2.273.258
1.986.186
2.273.258
1.986.186
370.727
450.875
78.480
154.334
78.480
154.334
2.203.335
576.653
370.727
450.875
370.727
450.875
83.079
197.462
2.203.335
576.653
2.203.335
576.653
7.082.061
5.287.201
83.079
197.462
83.079
197.462
7.082.061
5.287.201
7.082.061
5.287.201

Activos por impuestos diferidos
Activo fijo neto
Activos
Activos por
por impuestos
impuestos diferidos
diferidos
Provisiones
Activo
Activo fijo
fijo neto
neto
Acreedores por leasing
Provisiones
Provisiones
Goodwill Inversiones
Acreedores
por
Acreedores
por leasing
leasing
Pérdidas acumuladas
Goodwill
Inversiones
Goodwill
Inversiones
Otros activos
Pérdidas
Pérdidas acumuladas
acumuladas
Total activos por impuestos diferidos
Otros
Otros activos
activos
Total
Total activos
activos por
por impuestos
impuestos diferidos
diferidos

11.1.2 Los pasivos por impuestos diferidos al cierre del ejercicio incluyen los siguientes conceptos:

11.1.2
PASIVOS
DIFERIDOS
AL CIERRE
DEL EJERCICIO
INCLUYEN
LOS SIGUIENTES
11.1.2LOS
Los
pasivosPOR
por IMPUESTOS
impuestos diferidos
al cierre
del ejercicio
incluyen
los siguientes
conceptos:
Saldo al
CONCEPTOS:
31-12-2018
31-12-2017
Saldo
Saldo al
al
Pasivos por impuestos diferidos
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
Activos por leasing
517.320
491.531
Pasivos
M$
M$
Pasivos por
por impuestos
impuestos diferidos
diferidos
M$
M$
Obligaciones por beneficios de post empleo
31.667
15.410
Activos
517.320
491.531
Activos por
por leasing
leasing
517.320
491.531
Badwill inversiones
355.301
396.303
Obligaciones
31.667
15.410
Obligaciones por
por beneficios
beneficios de
de post
post empleo
empleo
31.667
15.410
Total
pasivos
por
impuestos
diferidos
904.288
903.244
Badwill
inversiones
355.301
396.303
Badwill inversiones
355.301
396.303
Total
904.288
903.244
Total pasivos
pasivos por
por impuestos
impuestos diferidos
diferidos
904.288
903.244
Neto
6.177.773
4.383.957
Neto
Neto

11.1.3 Presentación impuestos diferidos netos por entidad legal
Saldo al
31-12-2018 Saldo al 31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$
7.293.827
2.453.163
7.293.827
2.453.163
1.583.405
1.882.862
1.583.405
1.882.862
1.069.621
907.499
1.069.621
907.499
60.153
41.759
60.153
41.759
14.367
1.908
14.367
1.908
331.771
66.681
331.771
66.681
10.353.144
5.353.872
10.353.144
5.353.872

NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS
NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS
11.1 Impuestos diferidos
11.1 Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos corresponden al monto de los impuestos que la Sociedad tendrá que pagar (pasivos)
Los
impuestos
diferidos
al monto
de los impuestos
que la Sociedad
tendrá
que
(pasivos)
o recuperar
(activos)
encorresponden
ejercicio futuros,
relacionados
con diferencias
temporarias
entre
la pagar
base imponible

6.177.773
6.177.773

4.383.957
4.383.957

11.1.3PRESENTACIÓN
Presentación IMPUESTOS
impuestos diferidos
netos
por entidad
legalLEGAL
11.1.3
DIFERIDOS
NETOS
ENTIDAD
En el estado de situación
financiera
consolidado
los POR
saldos
de activos
y pasivos por impuestos diferidos se

compensados
por cadaconsolidado
entidad legal
Enpresentan
estado
dede
situación
financiera
loscontribuyente:
saldos
de activos
y pasivos
por impuestos
diferidosdiferidos
se presentan
Enel el
estado
situación
financiera consolidado
los saldos
de activos
y pasivos
por impuestos
se
compensados
por cada entidad
legal contribuyente:
presentan compensados
por cada
entidad legal contribuyente:
Saldo al
31-12-2018
31-12-2017
Saldo
Saldo al
al
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
Activos por impuestos diferidos
6.177.773
4.383.957
M$
M$
M$
M$
Neto
6.177.773
4.383.957
Activos
6.177.773
4.383.957
Activos por
por impuestos
impuestos diferidos
diferidos
6.177.773
4.383.957
Neto
6.177.773
4.383.957
Neto
6.177.773
4.383.957
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

31 de
diciembre
de 2018Consolidados
y 2017
NotasAl
a los
Estados
Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS (continuación)
NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS (continuación)
11.2 Activos y Pasivos por impuestos corrientes
11.2
CORRIENTES
11.2ACTIVOS
ActivosY PASIVOS
y PasivosPOR
porIMPUESTOS
impuestos corrientes
Las cuentas por cobrar y pagar por impuestos corrientes registradas al cierre del período se detallan a
Las cuentas por cobrar y pagar por impuestos corrientes registradas al cierre del período se detallan a continuación
continuación
Las
cuentas por cobrar y pagar por impuestos corrientes registradas al cierre del período se detallan a
Saldo al
continuación
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos a la renta
Activos
por impuestos
a la renta
Pagos provisionales
mensuales
Créditos
por capacitación
Sence
Pagos
provisionales
mensuales
Pago provisional
por utilidades
Créditos
por capacitación
Senceabsorbidas
Provisión
de impuestos
a la renta
Pago
provisional
por utilidades
absorbidas
impuesto único
Art. 21
Provisión de impuestos
a la renta
Total activos
por impuestos
a la21renta
Provisión
de impuesto
único Art.
Total activos por impuestos a la renta
Activos por impuestos de retención
Remanente
crédito fiscal
Activos
porIVA
impuestos
de retención
Total
activos
por
impuestos
Remanente IVA crédito
fiscal de retención
Total activos por impuestos de retención

31-12-2018
Saldo al31-12-2017
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
1.890.458
2.081.824
189.163
160.705
1.890.458
2.081.824
22.070
189.163
160.705
(210.129)
22.070
(810)
(23.337)
(210.129)
2.078.811
2.031.133
(810)
(23.337)
2.078.811
2.031.133
1.839.266
1.839.266
1.839.266

Total activos por impuestos corrientes
Total activos por impuestos corrientes

3.918.077
3.918.077

2.031.133
2.031.133

11.3 Efectos en resultados por impuesto a la renta e impuestos diferidos
11.3 Efectos en resultados por impuesto a la renta e impuestos diferidos
conciliación
del gasto
por impuesto
aplicando
tasa estatutaria
el ingreso
reconocido
en elde
LaLa
conciliación
del gasto
por impuesto
aplicando
tasa estatutaria
con elcon
ingreso
(gasto) (gasto)
reconocido
en el estado
estado
de
resultados
al
31
de
diciembre
de
2018
y
2017
es
la
siguiente:
resultados
al 31 de del
diciembre
y 2017aplicando
es la siguiente:
La conciliación
gasto por2018
impuesto
tasa estatutaria con el ingreso (gasto) reconocido en el
estado de resultados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS (continuación)
11.3 EFECTOS
Efectos en
por
impuesto
a laArenta
e impuestos
diferidos
(continuación)
11.3
EN resultados
RESULTADOS
POR
IMPUESTO
LA RENTA
E IMPUESTOS
DIFERIDOS
(CONTINUACIÓN)
La composición del ingreso (gasto) por impuesto a la renta es el siguiente:

La composición del ingreso (gasto) por impuesto a la renta es el siguiente:
Resultados en el período
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
Gasto tributario corriente (provisión impuestos)
Ajuste gasto tributario años anteriores, Liq. N° 27 Polpaico AT 2005
Otros ajustes gasto tributario ejercicio anterior
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio:
Activo fijo neto
Provisiones
Acreedores por leasing
Goodwill Inversiones
Otros activos
Pérdidas acumuladas
Activos por leasing
Obligaciones por beneficios de post empleo
Badwill inversiones
Gasto por impuestos de renta

M$
(810)
(5.472)
1.811.253

151.491
287.071
(75.853)
(80.148)
(114.383)
1.626.682
(25.788)
1.180
41.001

1.804.971

(233.466)
(1.561.323)
(621.582)
985.663
629.663
(91.277)
(66.070)
(75.769)
(61.664)
576.653
13.505
22.346
38.276

(1.430.708)

11.3 EFECTOS EN RESULTADOS POR IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

Resultado en el período
01-01-2018Resultado en el período 01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
01-01-2018
01-01-2017
Impuesto
Tasa Efectiva
Impuesto
Tasa Efectiva
31-12-2018
31-12-2017
M$
%
M$
%
Impuesto
Tasa Efectiva
Impuesto
Tasa Efectiva

Concepto
Concepto

M$
448.092

%
(11,4%)

M$
(270.157)

%
(69,6%)

448.092
990.229
389.895
990.229
(9.426)
389.895
(9.426)
-(13.819)
-

(11,4%)
(25,1%)
(9,9%)
(25,1%)
0,2%
(9,9%)
0,2%
-0,4%
-

(270.157)
534.763
171.182
534.763
(43.874)
171.182
(1.561.323)
(43.874)
(621.582)
(1.561.323)
360.283
(621.582)

(69,6%)
137,8%
44,1%
137,8%
(11,3%)
44,1%
(402,3%)
(11,3%)
(160,1%)
(402,3%)
92,8%
(160,1%)

Total ajustes permanentes
Otros
Ingreso (gasto) por impuesto
Total

1.356.879
(13.819)
1.804.971
1.356.879

(34,4%)
0,4%
(45,8%)
(34,4%)

(1.160.551)
360.283
(1.430.708)
(1.160.551)

(299,0%)
92,8%
(368,6%)
(299,0%)

Ingreso (gasto) por impuesto

1.804.971

(45,8%)

(1.430.708)

(368,6%)

Impuesto a las tasas estatutarias
Impuesto a las tasas estatutarias
Diferencia corrección monetaria patrimonio tributario
Diferencia
corrección monetaria
monetaria patrimonio
valorizacióntributario
inversiones
Diferencia corrección
Gastos
no
aceptados
Diferencia corrección monetaria valorización inversiones
Ajuste gasto
tributario años anteriores (Liq. N°27 Polpaico AT 2005)
Gastos
no aceptados
Ajuste gasto
gasto tributario
tributario años
ejercicio
anterior
Ajuste
anteriores
(Liq. N°27 Polpaico AT 2005)
Otros ajustes
permanentes
Ajuste
gasto tributario
ejercicio anterior
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NOTA 12 - ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS Y
PASIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Acuerdos de Directorio Sociedad filial Sociedad Pétreos S.A.
En sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2017, acordó aceptar las ofertas recibidas para la compra de Parcelas,
de propiedad de dicha Sociedad, ubicadas en la localidad de Catapilco, comuna de Zapallar, inmuebles declarados no
necesarios para el giro de la Sociedad. Estos bienes fueron enajenados completamente al 30 de abril de 2018.
En sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018, acordó aceptar la oferta recibida para la compra del terreno, edificios
e instalaciones de la ex planta de Hormigón Quilicura, de propiedad de dicha Sociedad, ubicada en la comuna de Quilicura,
Santiago; inmueble declarado no necesario para el giro de la Sociedad. Estos bienes fueron enajenados completamente
al 31 de diciembre de 2018.
En sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2018, acordó aceptar la oferta recibida para la compra del terreno, edificios
e instalaciones de la ex planta de Hormigón Puerto Montt, de propiedad de dicha Sociedad, ubicada en la comuna
de Puerto Montt, Región de Los Lagos; inmueble declarado no necesario para el giro de la Sociedad. El contrato de
compraventa de estos bienes fue suscrito con fecha 23 de noviembre de 2018.
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Estos bienes fueron enajenados completamente al 31 de diciembre de 2018.
En sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2018, acordó aceptar la oferta recibida para la compra del
terreno, edificios e instalaciones de la ex planta de Hormigón Puerto Montt, de propiedad de dicha Sociedad,
ubicada en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos; inmueble declarado no necesario para el giro
de la Sociedad. El contrato de compraventa de estos bienes fue suscrito con fecha 23 de noviembre de 2018.

El detalle y los movimientos de estos activos se indican a continuación:

El detalle y los movimientos de estos activos se indican a continuación:
31-12-2018
M$

Terrenos
Total activos no corrientes mantenidos para la venta
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Bienes trasladados desde Planta, Propiedad y Equipos
Bienes enajenados
Saldo final 31 de diciembre de 2018

M$
309.990
1.340.918
(1.650.908)
-

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Bienes trasladados desde Planta, Propiedad y Equipos
Saldo final 31 de diciembre de 2017

Edificios e
instalaciones
M$
328.231
(328.231)
-

Terrenos

1 de enero al 31 de diciembre de 2017

13.1 La Sociedad al cierre del período presenta los siguientes activos intangibles:

31-12-2017
M$

Maquinarias y
equipos
M$
101.524
(101.524)
-

Terrenos

Totales

M$

M$
-

-

309.990

309.990

309.990

309.990

309.990
309.990

Mobiliarios
M$
6.693
(6.693)
-

NOTA
13 - ACTIVOS
INTANGIBLES
DISTINTOS
PLUSVALÍA
NOTA 13
- ACTIVOS
INTANGIBLES
DISTINTOS
DEDE
LALA
PLUSVALÍA
13.1 LA SOCIEDAD AL CIERRE DEL PERÍODO PRESENTA LOS SIGUIENTES ACTIVOS INTANGIBLES:

Saldo al

Acti vos no corrientes mantenidos para la venta

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Totales
M$
309.990
1.777.366
(2.087.356)
-

Clases de activos intangibles, bruto

Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Prospecciones mineras
Derechos portuarios
Derechos de agua
Total clases de activos intangibles, bruto

Saldos al
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
3.989.788
1.731.999
2.451.234
253.217
246.138
8.672.376

1.894.727
1.731.999
2.390.468
253.217
212.569
6.482.980

(1.530.948)
(673.295)
(92.844)
(2.297.087)

(1.518.386)
(655.048)
(87.984)
(2.261.418)

2.458.840
1.058.704
2.451.234
160.373
246.138

376.341
1.076.951
2.390.468
165.233
212.569

6.375.289

4.221.562

Amortización acumulada y deterioro del valor,
activos intangibles
Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Derechos portuarios
Total amortizaciones y deterioro de activos intangibles
Clases de activos intangibles, neto

52

Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Prospecciones mineras
Derechos portuarios
Derechos de agua
Total clases de activos intangibles, neto
13.2 DETERIORO

A lo largo del ejercicio y al cierre del 31 de diciembre de 2018 la Compañía ha efectuado el test de deterioro, el cual
se determina en base a flujos de caja proyectados y presupuestos por los próximos 5 años, los que son preparados
por la gerencia de la Compañía y se actualizan periódicamente en función al crecimiento real de las ventas. La tasa de
descuento aplicada es ajustada para cada año proyectado para reflejar los efectos del valor del dinero en el tiempo. En
la determinación de los test de deterioro se consideran como sensibles los siguientes supuestos:
- Ingresos proyectados
- Tasas de descuentos
- Supuestos de mercado
Ingresos: La proyección realizada por la Compañía respecto al crecimiento del volumen de ventas futuras es de un 5%
promedio, tasas de crecimiento que han sido consistentes con los53
antecedentes históricos.
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Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Tasa de descuento: La Administración utilizó la tasa WACC 10,7% para descontar los flujos futuros de la Compañía, tasa
que representa el valor de mercado del riesgo específico del negocio y de la industria, tomando en consideración el valor
del dinero en el tiempo y los riesgos individuales de los activos bajo análisis.
Supuestos de mercado: Para la proyección de flujos futuros se han tomado en cuenta supuestos de mercado, tales
como: inflación proyectada, crecimiento de la empresa, crecimiento de la industria y del país.
El análisis realizado por la Compañía determinó que no existe deterioro para el período terminado al 31 de diciembre
Cemento Polpaico S.A.
de 2018.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre
de 2018
2017
13.3 LOS ACTIVOS INTANGIBLES POR CONCEPTO
PRESENTAN
LOSy SIGUIENTES
MOVIMIENTOS DURANTE LOS
PERÍODOS:
NOTA 13 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA (continuación)

13.3 Los activos intangibles por concepto presentan los siguientes movimientos durante los períodos:
1 de enero al 31 de diciembre de
2018
Saldo inicial 1 de enero de 2018
Adiciones
Amortización del período
Saldo final 31 de diciembre de 2018

1 de enero al 31 de diciembre de
2017
Saldo inicial 1 de enero de 2017
Adiciones
Amortización del período
Saldo final 31 de diciembre de 2017

Sistemas y
licencias de
software
M$
376.341
2.095.060
(12.561)
2.458.840
Sistemas y
licencias de
software
M$
8.563
377.842
(10.064)
376.341

Pertenencias
mineras

Prospecciones
mineras

M$
1.076.951
(18.247)
1.058.704
-

M$
2.390.468
60.766
2.451.234
-

Pertenencias
mineras

Prospecciones
mineras

M$
1.095.199
(18.248)
1.076.951

M$
2.390.468
2.390.468

Derechos
portuarios
M$
165.233
(4.860)
160.373
Derechos
portuarios
M$
170.093
(4.860)
165.233

Derechos de
agua
M$
212.569
33.569
246.138
Derechos de
agua
M$
151.600
60.969
212.569

Totales
M$
4.221.562
2.189.395
(35.668)
6.375.289
-

Totales
M$
3.815.923
438.811
(33.172)
4.221.562

NOTANOTA
14 -14
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
14.1 LA
COMPOSICIÓN
DEL del
RUBRO
PLANTA
Y EQUIPO
ALdiciembre
31 DE DICIEMBRE
2018
Y 2017
14.1
La composición
rubroDE
dePROPIEDADES,
propiedades, planta
y equipo
al 31 de
de 2018 yDE
2017
es la
ES LA SIGUIENTE:
siguiente:
Saldo al
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$

Clases de propiedades, planta y equipo, bruto

Terrenos
Edificios e instalaciones, bruto
Maquinarias y equipos, bruto
Mobiliarios y rodados, bruto
Construcciones en curso
Total propiedades, planta y equipo, bruto

16.287.335
110.772.842
177.046.739
32.242.898
3.964.769
340.314.583

17.633.181
115.560.923
183.394.983
28.930.743
1.044.150
346.563.980

Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y
equipo
Depreciación acumulada y deterioro valor, edificios e instalaciones
Depreciación acumulada y deterioro valor, maquinarias y equipos
Depreciación acumulada y deterioro valor, mobiliarios y rodados
Total depreciación acumulada y deterioro valor, propiedades, planta y equipo

(83.587.172) (86.153.523)
(155.116.310) (158.952.427)
(25.393.768) (25.986.276)
(264.097.250) (271.092.226)

Clases de propiedades, planta y equipo, neto
Terrenos
Edificios e instalaciones, neto
Maquinarias y equipos, neto
Mobiliario y rodados, neto
Construcciones en curso
Cemento Polpaico S.A.
Total propiedades, planta y equipo, neto
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

16.287.335
27.185.670
21.930.429
6.849.130
3.964.769
76.217.333

17.633.181
29.407.400
24.442.556
2.944.467
1.044.150
75.471.754

NOTA 14 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (continuación)

14.2 EL RUBRO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PRESENTA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DURANTE LOS
14.2 El rubro propiedades, planta y equipo presenta los siguientes movimientos durante los períodos:
PERÍODOS:
1 de enero al 31 de diciembre de 2018

55

Saldo inicial 1 de enero de 2018
Adiciones
Retiros, traslados y castigos, neto
Gasto por depreciación
Amortización provisión cierre de faenas
Saldo final 31 de diciembre 2018

1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Saldo inicial 1 de enero de 2017
Adiciones
Retiros, traslados y castigos, neto
Gasto por depreciación
Amortización provisión cierre de faenas
Saldo final 31 de diciembre 2017

138

Terrenos
M$
17.633.181
(1.340.918)
(4.928)
16.287.335
Terrenos
M$
18.419.818
(309.990)
(476.647)
17.633.181

Edificios e
instalaciones
M$
29.407.400
225.338
(425.385)
(2.021.683)
27.185.670
-

Maquinarias y
equipos
M$
24.442.556
1.148.190
(394.165)
(3.266.152)
21.930.429
-

Mobiliarios y
rodados
M$
2.944.467
4.641.599
(5.775)
(731.161)
6.849.130
-

Construcciones
en curso
M$
1.044.150
2.981.385
(60.766)
3.964.769
-

Edificios e
instalaciones
M$
28.518.150
2.876.624
(1.987.374)
29.407.400

Maquinarias y
equipos
M$
25.860.243
2.680.288
(2.771)
(4.095.204)
24.442.556

Mobiliarios y
rodados
M$
3.819.045
29.748
(38.102)
(866.224)
2.944.467

Construcciones
en curso
M$
5.330.723
(4.286.573)
1.044.150

56

Totales
M$
75.471.754
8.996.512
(2.227.009)
(6.018.996)
(4.928)
76.217.333
Totales
M$
81.947.979
1.300.087
(350.863)
(6.948.802)
(476.647)
75.471.754
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NOTA 14 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (continuación)
14.3 Propiedades, plantas y equipo pignorados como garantía
La Sociedad no tiene bienes de propiedades, plantas y equipos que se encuentren con restricciones de

garantía.
14.3
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO PIGNORADOS COMO GARANTÍA

La14.4
Sociedad
no tiene
bienes de
Bienes
paralizados
y propiedades,
agotados plantas y equipos que se encuentren con restricciones de garantía.
14.4 BIENES PARALIZADOS Y AGOTADOS

La Sociedad no tiene bienes de propiedades, plantas y equipo que se encuentren temporalmente paralizados

fuera deno
servicio.
LaoSociedad
tiene bienes de propiedades, plantas y equipo que se encuentren temporalmente paralizados o fuera
de servicio.

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

NOTA 15 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA
15 AL
- PROPIEDADES
INVERSIÓN
15.1
31 DE DICIEMBREDE
DE 2018
Y 2017 EL DETALLE DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN ES EL SIGUIENTE:
15.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el detalle de las propiedades de inversión es el siguiente:
Terreno y edificio Renca:

Saldo al
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
1.899.106
1.961.350
1.899.106
1.961.350

La Sociedad no tiene bienes de propiedades, plantas y equipo significativos que se encuentren totalmente
Ladepreciados.
Sociedad no tiene bienes de propiedades, plantas y equipo significativos que se encuentren totalmente depreciados.
14.5
14.5DETERIORO
Deterioro
La Sociedad no ha identificado deterioro de sus activos en los períodos cubiertos por estos estados financieros
La Sociedad no ha identificado deterioro de sus activos en los períodos cubiertos por estos estados
consolidados.

financieros consolidados.

Terreno
y edificio
Renca:
El terreno
y edificio
Renca, refleja un valor razonable en base a la última tasación que se dispone, la cual alcanza un valor
de UF 96.186, monto que no difiere significativamente respecto a su costo histórico, reflejado contablemente.

14.6 INTERESES CAPITALIZADOS POR FINANCIAMIENTO

14.6 Intereses capitalizados por financiamiento

Durante los períodos que cubren los presentes estados financieros consolidados no fueron capitalizados intereses por
Durante los períodos que cubren los presentes estados financieros consolidados no fueron capitalizados
financiamiento.

intereses por financiamiento.

14.7 LA DEPRECIACIÓN CARGADA A RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 SE PRESENTA EN EL
14.7 La CUADRO:
depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta en el siguiente
SIGUIENTE

cuadro:

Distribución de la depreciación planta, propiedad y equipos

Terreno y edificio Renca
Total propiedades de inversión

Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017

En costos de venta
En gastos de administración
En otros gastos por función
Total en estado de resultados por función

(5.728.525)
(36.031)
(17.979)
(5.782.535)

(6.597.435)
(72.657)
(17.978)
(6.688.070)

Activada en inventarios
Total depreciación planta, propiedad y equipos

(236.461)
(6.018.996)

(260.732)
(6.948.802)

El terreno y edificio Renca, refleja un valor razonable en base a la última tasación que se dispone, la cual
alcanza
un valor
UF 96.186,
monto
que
difiere significativamente
respecto
su costo
El método
de de
depreciación
utilizado
para
lasno
propiedades
de inversión es lineal,
con unaa vida
útil de histórico,
35 años. El edificio,
reflejado
contablemente.
de cuatro pisos de altura y subterráneo, tiene una superficie construida de aproximadamente 4.000 m2, sobre un
terreno que alcanza los 4.500 m2.

El método de depreciación utilizado para las propiedades de inversión es lineal, con una vida útil de 35
fue adquirido
venta con pacto
de retroarrendamiento
financiero, de
el cual está
años. Este
El edificio
edificio,
de cuatromediante
pisos una
de operación
altura y de
subterráneo,
tiene
una superficie construida
pactado en unidades
de fomento
tasaque
de interés
establece
aproximadamente
4.000 m2,
sobre una una
terreno
alcanzafijalosy 4.500
m2.pagos mensuales iguales hasta el año 2019.
El activo durante los períodos 2018 y 2017, no generó ingresos asociados a arrendamientos.

Este edificio fue adquirido mediante una operación de venta con pacto de retroarrendamiento financiero, el
cual está
pactadoexpresados
en unidades
de presentes
fomento aestados
una tasa
de interés
y establece
pagosson
mensuales
iguales
Los valores
en los
financieros
de fija
este activo
de inversión
registrados
en base a una
hasta tasación
el año 2019.
independiente, por lo tanto su jerarquía de valor justo corresponde a nivel N°2.
El activo durante los períodos 2018 y 2017, no generó ingresos asociados a arrendamientos.
Los valores expresados en los presentes estados financieros de este activo de inversión son registrados en
base a una tasación independiente, por lo tanto su jerarquía de valor justo corresponde a nivel N°2.

58
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 15 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN (continuación)
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

15.2
DELdel
RUBRO
DEinversión
INVERSIÓN
DICIEMBRE
2018
2017esESla
15.2LA COMPOSICIÓN
La composición
rubroDE
dePROPIEDADES
propiedades de
al AL
3131
deDEdiciembre
de DE
2018
y Y2017
LAsiguiente:
SIGUIENTE:

NOTA 15 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN (continuación)

Saldo
15.2
composicióndedelinversión
rubro de propiedades de inversión al 31 de diciembre
deal2018 y 2017 es la
Clases La
de propiedades
31-12-2018
31-12-2017
siguiente:
M$

Terrenos
Clases de propiedades de inversión
Edificios, bruto
Total propiedades de inversión, bruto
Terrenos
Clases
de bruto
depreciación acumulada y deterioro del valor,
Edificios,
propiedades
de inversión
Total
propiedades
de inversión, bruto

189.059
189.059
Saldo al
2.875.357
2.875.357
31-12-2018
31-12-2017
M$
3.064.416
3.064.416
189.059
189.059
2.875.357
2.875.357
3.064.416

3.064.416

Depreciación
acumulada yacumulada
deterioro de
valor, edificios
Clases
de depreciación
y deterioro
del valor,
Total depreciación
acumulada y deterioro de valor,
propiedades
de inversión
propiedades de inversión

(1.165.310)
(1.165.310)

(1.103.066)
(1.103.066)

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios
Clases de propiedades de inversión
Total depreciación acumulada y deterioro de valor,
propiedades de inversión
Terrenos

(1.165.310)
(1.165.310)
189.059
1.710.047

(1.103.066)
(1.103.066)
189.059
1.772.291

Edificios, neto
Clases de propiedades de inversión
Total propiedades de inversión, neto
1.899.106
1.961.350
Terrenos
189.059
189.059
15.3
Los neto
movimientos registrados en propiedades de inversión durante los
períodos son los siguientes:
Edificios,
1.710.047
1.772.291
15.3 LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN DURANTE LOS PERÍODOS SON LOS
Total propiedades de inversión, neto
1.899.106
1.961.350
SIGUIENTES:
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Terrenos
Edificios
Totales
M$períodos son los siguientes:
M$
15.3 Los movimientos registrados en propiedades M$
de inversión durante los
Saldo inicial 1 de enero de 2018
Gasto
depreciación
1 de por
enero
al 31 de diciembre de 2018
Saldo final 31 de diciembre de 2018

189.059
Terrenos M$189.059

1.772.291
(62.244)
Edificios
1.710.047
M$

Saldo inicial 1 de enero de 2018
Gasto por depreciación
1 de final
enero31
alde
31diciembre
de diciembre
de 2017
Saldo
de 2018

189.059
Terrenos
189.059
M$
189.059
Terrenos M$189.059

1.772.291
(62.244)
Edificios
1.710.047
M$
1.832.759
(60.468)
Edificios
1.772.291
M$

1.961.350
(62.244)
Totales
1.899.106
M$
2.021.818
(60.468)
Totales
1.961.350
M$

189.059
189.059

1.832.759
(60.468)
1.772.291

2.021.818
(60.468)
1.961.350

Saldo inicial 1 de enero de 2017
Gasto
depreciación
1 de por
enero
al 31 de diciembre de 2017
Saldo final 31 de diciembre de 2017
Saldo inicial 1 de enero de 2017
Gasto por depreciación
Saldo final 31 de diciembre de 2017

1.961.350
(62.244)
Totales
1.899.106
M$

NOTA 16 - ARRENDAMIENTOS

NOTA 16 - ARRENDAMIENTOS

16.1 Grupo como arrendatario – leasing financiero

16.1 GRUPO COMO ARRENDATARIO – LEASING FINANCIERO

La Sociedad arrienda ciertos bienes bajo contratos de leasing financiero para el desarrollo de sus actividades.

La Sociedad arrienda ciertos bienes bajo contratos de leasing financiero para el desarrollo de sus actividades. El valor
El valor en libros de estos bienes asciende a M$ 1.899.106 al 31 de diciembre de 2018 y M$ 1.961.350 al
en libros de estos bienes asciende a M$ 1.899.106 al 31 de diciembre de 2018 y M$ 1.961.350 al 31 de diciembre de
31 de diciembre de 2017. Las obligaciones de pagos de arriendos mínimos bajo contratos de leasing
2017.
Las obligaciones
pagos de de
arriendos
bajo contratos de leasing financiero al 31 de diciembre de 2018
financiero
al 31 dedediciembre
2018 ymínimos
2017 son:
y 2017 son:

Pagos mínimos al
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
305.786
324.295
297.271
305.786
621.566

Hasta un año
Desde un año hasta dos años
Menos: intereses no devengados
Hasta un año
Desde un año hasta dos años

Total
Estas obligaciones se presentan en:
Cuentas por pagar Entidades relacionadas corrientes
Cuentas por pagar Entidades relacionadas no corrientes

(37.677)
(12.283)
(49.960)

293.151

571.606

293.151
293.151

286.618
284.988
571.606

LosLos
contratos
de estos
arrendamientos
no imponen
restricciones
sobre la distribución
de dividendos,
hacen incurrir
contratos
de estos
arrendamientos
no imponen
restricciones
sobre la distribución
de no
dividendos,
no
en otros
incurrir
en deuda yni
seincurrir
clasifican
Cuentas
pagar a entidades
relacionadas
hacencontratos
incurrir de
en arrendamiento
otros contratosnide
arrendamiento
enendeuda
y sepor
clasifican
en Cuentas
por pagar
a entidades
relacionadas
corrientes
y no
corrientes.
El activo
asociado
a este arrendamiento
financiero
corrientes
y no corrientes.
El activo
asociado
a este
arrendamiento
financiero
se encuentra
revelado en la
Nota 15.1 se

encuentra revelado en la Nota 15.1

16.2 GRUPO COMO ARRENDATARIO - LEASING OPERATIVO

16.2 Grupo como arrendatario - leasing operativo

La Sociedad ha firmado contratos de arriendo,
como arrendatario,
sobre bienes raíces para el desarrollo de sus
Cemento
Polpaico S.A.
Notas
a los
Estados
Financieros
actividades.
Los contratos
soncontratos
por
plazos
definidos,
los
cuales
tienen Consolidados
cláusulas
de prórroga
Los flujos
La Sociedad
ha firmado
de
arriendo,
como
arrendatario,
sobre bienes
raícesautomáticas.
para el desarrollo
de
Al
31
de
diciembre
de
2018
y
2017
futuros
comprometidos
por
arrendamiento
de
leasing
operativo
de
bienes
raíces,
en
calidad
de
arrendatario,
ascienden
sus actividades. Los contratos son por plazos definidos, los cuales tienen cláusulas de prórroga automáticas.
a M$
2.963.019
al 31 decomprometidos
diciembre de 2018
M$ 3.101.916 al de
31leasing
de diciembre
de 2017.
Los gastos
pagados
por este
Los
flujos futuros
pory arrendamiento
operativo
de bienes
raíces,
en calidad
de
arrendatario,
ascienden
a M$ 2.963.019
31 de
diciembre
dea2018
y M$2017
3.101.916
al 31 de
diciembre
de
concepto
ascienden
a M$ 1.007.886
a diciembreal2018
y M$
1.177.466
diciembre
y se presentan
dentro
del costo
NOTA
16 -gastos
ARRENDAMIENTOS
(continuación)
2017. en
Los
pagados
por este
concepto
ascienden
a M$
1.007.886
diciembre
2018 y M$ 1.177.466
de ventas
el estado de
resultados.
A continuación
se presenta
detalle
de flujosafuturos
comprometidos:

a diciembre 2017 y se presentan dentro del costo de ventas en el estado de resultados. A continuación se
16.2
Grupo
como
arrendatario
– leasing operativo (continuación)
presenta
detalle
de flujos
futuros comprometidos:
Flujos futuros arrendamientos operativos

31-12-2018
M$

Hasta un año
Desde un año hasta cinco años

60

(12.635)
(12.635)

813.544
2.149.475
2.963.019

31-12-2017
M$
874.335
2.227.581
3.101.916

61
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NOTA
OTROSPASIVOS
PASIVOSFINANCIEROS
FINANCIEROS
NOTA17
17 -- OTROS
NOTA 17 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

La Sociedad ha definido una política de manejo corporativo de obtención de recursos, por lo cual la totalidad de los
La Sociedad ha definido una política de manejo corporativo de obtención de recursos, por lo cual la totalidad
La Sociedad
ha definido
una política
de manejo
corporativo
de
obtención
de recursos,
por lo cual
préstamos
bancarios
obtenidos
y de otros
pasivos
financieros,
son
contratados
exclusivamente
por la
la totalidad
matriz
de los préstamos
bancarios
obtenidos
y de
otros pasivos
financieros,
son contratados
exclusivamente
por ladel
de
los
préstamos
bancarios
obtenidos
y
de
otros
pasivos
financieros,
son
contratados
exclusivamente
por la
Grupo,
Cemento
Polpaico
S.A.
matriz del Grupo, Cemento Polpaico S.A.

17.3
EL17
PRESENTE
CUADROFINANCIEROS
PRESENTA LOS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES EN
NOTA
- OTROS PASIVOS
(continuación)
MONTOS NO DESCONTADOS SEGÚN VENCIMIENTOS.

17.3 El presente cuadro presenta los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes en montos no descontados según
vencimientos.
31 de Diciembre de 2018

matriz del Grupo, Cemento Polpaico S.A.

17.1
PASIVOS
CORRIENTES
17.1OTROS
Otros
pasivosFINANCIEROS
financieros corrientes

Rut

17.1 Otros pasivos financieros corrientes
Acreedor
Acreedor

Rut
Rut
97.004.000-5
97.004.000-5
97.023.000-9
97.023.000-9
97.023.000-9
97.023.000-9
97.004.000-5
97.004.000-5
97.036.000-K
97.036.000-K
97.006.000-6
97.006.000-6
97.036.000-K
97.036.000-K

Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
nominal
efectiva
nominal
efectiva
anual
anual
anual
anual
Banco de Chile
UF + 3,15% 3,15%
Banco
de Chile
UF ++3,15%
Itaú
CorpBanca
USD
5,09% 3,15%
6,11%
Itaú
USD
5,09% 5,60%
6,11%
Itaú CorpBanca
CorpBanca
$ + +4,89%
Itaú
CorpBanca
$
+
4,89%
5,60%
Banco de Chile, Línea sobregiro
3,84% 3,84%
Banco
Línea
sobregiro
$
Banco de
delChile,
Estado,
Línea
sobregiro
$+
+ 3,84%
3,48% 3,84%
3,48%
Banco del
Línea sobregiro
$ + 3,48%
BCI,Estado,
Línea sobregiro
4,20% 3,48%
4,20%
Banco
BCI, Línea Línea
sobregiro
$
Banco Santander,
sobregiro
$+
+ 4,20%
4,80% 4,20%
4,80%
Banco Santander, Línea sobregiro
$ + 4,80% 4,80%
Nombre
Nombre

Acreedor
Acreedor
Rut
Rut
97.004.000-5
97.004.000-5

03-03-2019
03-03-2019
21-06-2019
21-06-2019
21-06-2019
21-06-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

Tasa
Tasa
nominal
nominal
anual
anual

Tasa
Tasa
efectiva
efectiva
anual
anual

Próximo
Próximo
Vencimiento
Vencimiento

UF +3,15%
UF +3,15%

3,15%
3,15%

03-03-2018
03-03-2018

Nombre
Nombre
Banco de Chile
Banco de Chile

Próximo
Próximo
Venci
miento
Venci miento

Moneda o Unidad de reajuste
Moneda o Unidad de reajuste
Pesos no
Unidad de
Dólar
Pesos no
Unidad
de
Dólar
Reajustable
fomento
estadounidense
Reajustable
fomento
estadounidense
M$
M$
M$
M$ M$84.273
M$ 84.273
1.673.308
1.673.308
2.485.608
-2.485.608
2.303.764
2.303.764
--2.493.104
2.493.104
1.486.297
1.486.297
3.559
--3.559
8.772.332
84.273
1.673.308
8.772.332
84.273
1.673.308

Moneda o Unidad de reajuste
Moneda o Unidad de reajuste
Pesos
Pesos
M$
M$ --

Unidad de
Unidad
de
fomento
fomento
M$
M$
9.899.286
9.899.286
9.899.286
9.899.286

31-12-2018
31-12-2018
Totales
Totales
M$
M$84.273
84.273
1.673.308
1.673.308
2.485.608
2.485.608
2.303.764
2.303.764
2.493.104
2.493.104
1.486.297
1.486.297
3.559
3.559
10.529.913
10.529.913

31-12-2017
31-12-2017
Totales
Totales
M$
M$
9.899.286
9.899.286
9.899.286
9.899.286

17.2 Otros pasivos financieros no corrientes

17.2
PASIVOS
NOcorrientes
CORRIENTES
17.2OTROS
Otros
pasivosFINANCIEROS
financieros no
Acreedor
Acreedor
Rut
Rut

97.004.000-5
97.004.000-5
97.023.000-9
97.023.000-9
97.023.000-9

Nombre
Nombre

Banco de Chile
Banco
de Chile
Itaú CorpBanca
Itaú CorpBanca
Itaú CorpBanca

Acreedor
Acreedor
Rut
Rut
97.004.000-5
97.004.000-5

Nombre
Nombre
Banco de Chile
Banco de Chile

Tasa
Tasa
nominal
nominal
anual
anual

Tasa
Tasa
efectiva
efectiva
anual
anual

Último
Último
Venci
miento
Venci miento

UF + 3,15%
UF ++5,09%
3,15%
USD
USD
$ + +5,09%
4,89%
$ + 4,89%

3,15%
3,15%
6,11%
6,11%
5,60%
5,60%

03-09-2020
03-09-2020
08-06-2021
08-06-2021
08-06-2021

Moneda o Unidad de reajuste
Moneda o Unidad de reajuste
Pesos no
Unidad de
Dólar
Pesos no
Unidad
de
Dólar
Reajustable
fomento
estadounidense
Reajustable
fomento
estadounidense
M$
M$
M$
M$
M$
M$
9.976.836
-9.976.836
2.501.172
2.501.172
3.715.794
3.715.794
3.715.794
9.976.836
2.501.172
3.715.794
9.976.836
2.501.172

Moneda o Unidad de reajuste
Moneda o Unidad de reajuste

Tasa
Tasa
nominal
nominal
anual
anual

Tasa
Tasa
efectiva
efectiva
anual
anual

Último
Último
Vencimiento
Vencimiento

UF +3,15%
UF +3,15%

3,15%
3,15%

03-09-2020
03-09-2020

Pesos
Pesos
M$
M$ --

Unidad de
Unidad
de
fomento
fomento
M$
M$
9.699.002
9.699.002
9.699.002
9.699.002

31-12-2018
31-12-2018

Corriente (Meses)

Acreedor

97.004.000-5
97.023.000-9
97.023.000-9
97.004.000-5
97.036.000-K
97.006.000-6
97.036.000-K

Nombre

Tasa
nominal
anual

Banco de Chile
UF+3,15%
Itaú CorpBanca
USD + 5,09%
Itaú CorpBanca
$ + 4,89%
Banco de Chile, Línea sobregiro
$ + 3,84%
Banco del Estado, Línea sobregiro $ + 3,48%
Banco BCI, Línea sobregiro
$ + 4,20%
Banco Santander, Línea sobregiro $ + 4,80%

Tasa
efectiva
anual

Moneda

3,15% Unidad de fomento
6,11% Dólar estadounidense
5,60% Pesos No Reajustables
3,84% Pesos No Reajustables
3,48% Pesos No Reajustables
4,20% Pesos No Reajustables
4,80% Pesos No Reajustables

0-1

1-3

M$

M$
84.273
84.273

2.303.764
2.493.104
1.486.297
3.559
6.286.724

´4-12
M$
1.673.308
2.485.608
4.158.916

Total
Corriente
M$
84.273
1.673.308
2.485.608
2.303.764
2.493.104
1.486.297
3.559
10.529.913

31 de diciembre de 2017
Corriente (Meses)

Acreedor
Rut

97.004.000-5

Nombre

Banco de Chile
Total

Tasa
nominal
anual

Tasa
efectiva
anual

Moneda

UF + 3,15%

3,15%

Unidad de fomento

0-1

1-3

M$
-

M$
200.284
200.284

´4-12
M$
9.699.002
9.699.002

Total
Corriente
M$
9.899.286
9.899.286

No Corriente
(años)
1-3

10.296.344
2.628.364
3.897.328
16.822.036

Total No
Corriente
M$
10.296.344
2.628.364
3.897.328
16.822.036

No Corriente
(años)
1-3

11.355.592
11.355.592

Total No
Corriente
M$
11.355.592
11.355.592

contrato de crédito
suscrito con
el Banco de
Chile,
Sociedadimplica
el cumplimiento
obligaciones,
referidas principalmente
a la entrega
de información
ElEl contrato
de crédito
suscrito
con
el implica
Bancopara
delaChile,
para de
la ciertas
Sociedad
el cumplimiento
de ciertas
obligaciones,
financiera periódica y a no modificar en lo fundamental sus estatutos sin autorización previa del banco. Además, el contrato requería que el controlador, LafargeHolcim Ltd.
referidas
principalmente
a
la
entrega
de
información
financiera
periódica
y
a
no
modificar
en
lo
fundamental
mantenga a través de Holchile S.A. el control de la Sociedad y sus filiales, no obstante lo cual la Institución Financiera ha manifestado que no ejercerá la facultadsus
de
aceleramiento del crédito por el cambio de controlador de la Compañía informado en Nota 34.
estatutos
sin autorización previa del banco. Además, el contrato requería que el controlador, LafargeHolcim Ltd.
El crédito está estructurado
tasaHolchile
fija, en unidades
a un
de seis años con
amortizaciones
capital
cada dos años.
mantenga
a través ade
S.A. deelfomento,
control
deplazo
la Sociedad
y sus
filiales,deno
obstante
lo cual la Institución Financiera
ha manifestado que no ejercerá la facultad de aceleramiento del crédito por el cambio de controlador de la Compañía
informado en Nota 34.

El crédito está estructurado a tasa fija, en unidades de fomento, a un plazo de seis años con amortizaciones de capital
cada dos años.
64

Totales
Totales
M$
M$
9.976.836
9.976.836
2.501.172
2.501.172
3.715.794
3.715.794
16.193.802
16.193.802

31-12-2017
31-12-2017
Totales
Totales
M$
M$
9.699.002
9.699.002
9.699.002
9.699.002

63
63
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Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Cemento Polpaico S.A.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

NOTA
18 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
NOTA 18 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, al cierre de cada período se detallan a continuación.

NOTA
18 - CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALES
Y OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR
Los acreedores
comerciales
y otras
cuentas
por pagar, al cierre
de cada período
se detallan
a continuación.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, al cierre de cada período se detallan a continuación.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Facturas por pagar a proveedores del exterior
Facturas por pagar a proveedores del exterior
Facturas
Facturas por
por pagar
pagar aa proveedores
proveedores del
del exterior
exterior
Facturas
por
pagar
a
proveedores
del
exterior
Facturas por pagar a proveedores nacionales
Facturas
proveedores
exterior
Facturas por
por pagar
recibira por
compras del
nacionales
Facturas por pagar a proveedores nacionales
Facturas por recibir por compras nacionales

País
País
Alemania
Estados Unidos
Alemania
Suiza
Estados
Chile Unidos
Suiza
Chile
Chile
Chile

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Facturas por pagar a proveedores del exterior
Facturas por pagar a proveedores nacionales
Facturas
proveedores
exterior
Facturas por
por pagar
recibira por
compras del
nacionales
Facturas por pagar a proveedores nacionales
Facturas por recibir por compras nacionales

País
País
Alemania
Chile
Alemania
Chile
Chile
Chile

31 de Diciembre de 2018
Corriente
31 de Diciembre
Moneda de 2018
Corriente
Moneda
Euro

Dolares estadounidenses
Euro
Franco Suizo
Dolares
Pesos noestadounidenses
reajustables
Franco
Suizo
Pesos no
reajustables
Pesos no reajustables
Pesos no reajustables

31 de diciembre de 2017
Corriente
31 de diciembre
Moneda de 2017
Corriente
Moneda
Euro
Pesos no reajustables
Euro
Pesos no reajustables
Pesos no reajustables
Pesos no reajustables

Total corriente
M$
Total corriente
2.623
M$
1.890.195
2.623
569
1.890.195
15.127.829
569
10.509.730
15.127.829
27.530.946
10.509.730
27.530.946
Total corriente
M$
Total corriente
63.432
M$
12.542.154
63.432
8.292.849
12.542.154
20.898.435
8.292.849
20.898.435

valor
libro
de estas
obligaciones
no difiere
en forma
significativa
de surazonable,
valor razonable,
que seen
ElEl
valor
libro
de estas
obligaciones
no difiere
en forma
significativa
de su valor
debido adebido
que sea pagan
pagan
en plazo relativamente
corto.
plazo
relativamente
corto.
El valor libro de estas obligaciones no difiere en forma significativa de su valor razonable, debido a que se
pagan
en plazo relativamente
18.1 Proveedores
con pago corto.
al día y plazos vencidos

18.1 PROVEEDORES CON PAGO AL DÍA Y PLAZOS VENCIDOS
31 de Diciembre de 2018

Tipo de proveedor
Productos
Servicios
Productos
Otros
Servicios
Total
Otros
Total

Hasta 30 días
M$
Hasta 30 días
12.426.498
M$
12.461.733
12.426.498
19.009
12.461.733
24.907.240
19.009
24.907.240

Pagos al dia (por vencer)
31 de Diciembre de 2018
31-60
61-90
Pagos al dia (por vencer)
M$
M$
31-60
61-90
1.231.580
7.798
M$
M$
1.338.068
7.221
1.231.580
7.798
19.728
1.474
1.338.068
7.221
2.589.376
16.493
19.728
1.474
2.589.376
16.493

31 de Diciembre de 2017

91-120
M$
91-120
7.546
M$
9.391
7.546
900
9.391
17.837
900
17.837

Pagos al dia (por vencer)
Tipo de proveedor
31 de Diciembre de 2017
Hasta 30 días
31-60
61-90
91-120
Pagos al dia (por vencer)
Tipo de proveedor
M$
M$
M$
M$
Hasta 30 días
31-60
61-90
91-120
Productos
8.704.717
1.800.889
55.124
2.066
M$
M$
M$
M$
Servicios
8.780.389
1.402.650
76.096
2.089
Productos
8.704.717
1.800.889
55.124
2.066
Otros
32.885
33.085
7.962
483
Servicios
8.780.389
1.402.650
76.096
2.089
Total
17.517.991
3.236.624
139.182
4.638
Otros
32.885
33.085
7.962
483
Total
17.517.991
3.236.624
139.182
4.638
El Grupo Polpaico paga el 30% de la nómina antes de 30 días y el 70% hasta 60 días.

El Grupo Polpaico paga el 30% de la nómina antes de 30 días y el 70% hasta 60 días.
El Grupo Polpaico paga el 30% de la nómina antes de 30 días y el 70% hasta 60 días.
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65
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19.1
PROVISIONES
CORRIENTESCORRIENTES
POR
BENEFICIOSPOR
A
EMPLEADOS
NOTA
19
BENEFICIOS
NOTA
19- -PROVISIONES
PROVISIONES
CORRIENTES
POR
BENEFICIOSAAEMPLEADOS
EMPLEADOS

19.1 Provisiones corrientes por beneficios a empleados
NOTA 19 - PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Saldo al
19.1
19.1 Provisiones
Provisionescorrientes
corrientespor
porbeneficios
beneficiosaaempleados
empleados

31-12-2018 Saldo
Saldoalal 31-12-2017
Provisiones corrientes por beneficios a empleados
M$
M$
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2017
Saldo al 31-12-2017
Provisiones
de
gratificación
y
bono
de
producción
1.090.751
Provisiones
M$
M$
Provisionescorrientes
corrientespor
porbeneficios
beneficiosaaempleados
empleados
M$
M$773.428
31-12-2018
31-12-2017
Provisión
de
vacaciones
1.287.954
1.390.063
Provisiones
dedecorrientes
gratificación
yybono
1.090.751
773.428
Provisiones
gratificación
bonodedeproducción
producción
1.090.751
773.428
Provisiones
por
beneficios
a
empleados
M$
M$
Total
provisiones
corrientes
por
beneficios
a
empleados
2.378.705
2.163.491
Provisión
de
vacaciones
1.287.954
1.390.063
Provisión
dede
vacaciones
1.287.954
1.390.063
Provisiones
gratificación y bono de producción
1.090.751
773.428
Total
provisiones
corrientes
por
beneficios
a
empleados
2.378.705
2.163.491
Total
provisiones
corrientes
por
beneficios
a
empleados
2.378.705
2.163.491
Provisión
de
vacaciones
1.287.954
1.390.063
19.2 Los movimientos de las provisiones durante los períodos 2018 y 2017 son los siguientes:
19.2 LOS
DE LAS PROVISIONES
DURANTE
LOS PERÍODOS 2018
Y 2017 SON LOS SIGUIENTES:
TotalMOVIMIENTOS
provisiones corrientes
por beneficios
a empleados
2.378.705
2.163.491

19.1 Provisiones corrientes por beneficios a empleados

19.2
19.2 Los
Losmovimientos
movimientosdedelas
lasprovisiones
provisionesdurante
durantelos
losperíodos
períodos2018
2018yy2017
2017son
sonlos
lossiguientes:
siguientes:

Saldo al
31-12-2018 Saldo
Saldoalal 31-12-2017
Movimientos de provisiones
M$
M$
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2017
Saldo al 31-12-2017
Saldo
inicial
2.163.491
2.442.217
Movimientos
M$
M$
Movimientosdedeprovisiones
provisiones
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
Incrementos
2.159.738
2.097.298
Saldo
inicial
2.163.491
2.442.217
Saldo
inicial (disminuciones)
2.163.491
2.442.217
Movimientos
de provisiones
M$
M$
Bajas
/
aplicaciones
(1.944.524)
(2.376.024)
Incrementos
(disminuciones)
2.159.738
2.097.298
Incrementos
(disminuciones)
2.159.738
2.097.298
Saldo
inicial
2.163.491
2.442.217
Saldo
final
2.378.705
2.163.491
Bajas
/
aplicaciones
(1.944.524)
(2.376.024)
Bajas
/
aplicaciones
(1.944.524)
(2.376.024)
Incrementos (disminuciones)
2.159.738
2.097.298
Saldo
final
2.378.705
2.163.491
Saldo
final
2.378.705
2.163.491
Bajas / aplicaciones
(1.944.524)
(2.376.024)
Saldo final
2.163.491
NOTA
20 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES2.378.705

19.2 Los movimientos de las provisiones durante los períodos 2018 y 2017 son los siguientes:

NOTA
NOTA20
20- -OTROS
OTROSPASIVOS
PASIVOSNO
NOFINANCIEROS
FINANCIEROSCORRIENTES
CORRIENTES

Los otros
no financieros
al cierre de cada
período se detallan a continuación.
NOTA
20 -pasivos
OTROS
PASIVOScorrientes,
NO FINANCIEROS
CORRIENTES
NOTA 20 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Los
otros
pasivos
no
alalcierre
dede
cada
sesedetallan
aacontinuación.
Los
otros
pasivosfinancieros
nofinancieros
financieroscorrientes,
corrientes,
cierre
cadaperíodo
período
detallan
continuación.
Los
otros
pasivos
al cierre
de
cada
período
se detallan
a continuación.
Otros
pasivosno
no financieroscorrientes,
corrientes
Saldo al

Los otros pasivos no financieros corrientes, al cierre de cada período se31-12-2018
detallan a continuación.
31-12-2017

18.1 Proveedores con pago al día y plazos vencidos
Tipo de proveedor

Cemento Polpaico S.A.
Notas a los
Estados Polpaico
Financieros
Consolidados
Cemento
Cemento
PolpaicoS.A.
S.A.
Al
31
de
diciembre
de
2018
y 2017
Notas
Consolidados
Notasaalos
losEstados
EstadosFinancieros
Financieros
Consolidados
Cemento
Polpaico S.A.
Al
diciembre
de
2018
yy2017
Al
31de
de
diciembre
de
2018Consolidados
2017 A EMPLEADOS
Notas
a31
los
Estados
Financieros
NOTA 19 - PROVISIONES
CORRIENTES
POR
BENEFICIOS
Al 31 de diciembre
de 2018 y 2017
NOTA 19 - PROVISIONES CORRIENTES
POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS

Total
M$
Total
13.673.422
M$
13.816.413
13.673.422
41.111
13.816.413
27.530.946
41.111
27.530.946

Total
M$
Total
10.562.796
M$
10.261.224
10.562.796
74.415
10.261.224
20.898.435
74.415
20.898.435

Otros
Otrospasivos
pasivosno
nofinancieros
financieroscorrientes
corrientes

Otros
pasivos
no financieros corrientes
Retenciones
varias
Pagos
anticipados
Retenciones
varias
Retenciones
variasclientes
Impuestos
de
retención
mensual
Pagos
anticipados
clientes
Pagos
anticipados
clientes
Retenciones
varias
Dividendos
por
pagar
Impuestos
dederetención
mensual
Impuestos
retención
mensual
Pagos anticipados
clientes
Total
otros
pasivos no financieros corrientes
Dividendos
por
pagar
Dividendos
pagar mensual
Impuestos depor
retención
otros
Total
otrospasivos
pasivosnonofinancieros
financieroscorrientes
corrientes
DividendosTotal
por pagar
otrosPROVISIONES
pasivos no financieros
corrientes
NOTA 21 -Total
OTRAS
NO CORRIENTES

Saldo
Saldoalal
M$
M$
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2017
Saldo al31-12-2017
653.249
570.158
M$
M$
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
806.707
593.587
653.249
570.158
653.249
570.158
M$
M$
40.591
817.272
806.707
593.587
806.707
593.587
653.249
570.158
9.803
9.803
40.591
817.272
40.591
817.272
806.707
593.587
1.510.350
1.990.820
9.803
9.803
9.803
9.803
40.591
817.272
1.510.350
1.990.820
1.510.350
1.990.820
9.803
9.803
1.510.350

1.990.820

NOTA
NOTA21
21- -OTRAS
OTRASPROVISIONES
PROVISIONESNO
NOCORRIENTES
CORRIENTES
NOTA
- OTRAS
PROVISIONES
21.1 21
Otras
provisiones
no corrientes NO CORRIENTES
NOTA 21 - OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES
21.1
21.1 Otras
Otrasprovisiones
provisionesno
nocorrientes
corrientes

21.1 OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES

21.1 Otras provisiones no corrientes

Otras provisiones no corrientes
Cierre
de faena nonocorrientes
Otras
Otrasprovisiones
provisiones
corrientes
Total otras provisiones no corrientes
Cierre
de
faena
Cierre
de
faena
Otras provisiones no corrientes
Total
Totalotras
otrasprovisiones
provisionesno
nocorrientes
corrientes
Cierre de faena
Total otras provisiones no corrientes

66
66
66
66

Saldo al
31-12-2018 Saldo
Saldoalal 31-12-2017
M$
M$
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2017
Saldo al 31-12-2017
2.228.729
1.913.876
M$
M$
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876
M$
M$
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876
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Polpaico S.A.
Notas a losCemento
Estados Financieros
Consolidados
Cemento
Polpaico S.A.
NotasAl
a los
Estados
Financieros
Consolidados
31
de
diciembre
de
2018
y 2017
NotasAl
a los
Estados
Financieros
31 de diciembre de 2018Consolidados
y 2017
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Notas a los
Estados Polpaico
Financieros
Consolidados
Cemento
S.A.
Al
31
de
diciembre
de
2018
y 2017
Polpaico S.A.
Notas a losCemento
Estados Financieros
Consolidados
NotasAl
a los
Estados
Financieros
31 de
diciembre
de 2018Consolidados
y 2017
Al
31
de
diciembre
de
2018
y 2017
NOTA 21 - OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES (continuación)
NOTA 21 - OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES (continuación)

21.2
LOSLos
MOVIMIENTOS
DEde
LAS
PROVISIONES
CORRIENTES
DURANTE
LOS EJERCICIOS
2018son
Y 2017
21.2
movimientos
lasOTRAS
otras provisiones
noNO
corrientes
durante
los ejercicios
2018 y 2017
los
NOTA
21 - OTRAS
PROVISIONES
NO CORRIENTES
(continuación)
siguientes:
SON
SIGUIENTES:
21.2LOSLos
movimientos de las otras provisiones no corrientes durante los ejercicios 2018 y 2017 son los

21.2
Los movimientos de las otras provisiones no corrientes durante los ejercicios 2018 y 2017 son los
siguientes:
Saldo al
siguientes:
31-12-2018 Saldo al 31-12-2017
M$
M$
Saldo al 31-12-2017
31-12-2018
1.913.876
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$2.292.077
314.853
(378.201)
M$
M$
1.913.876
2.292.077
2.228.729
1.913.876
314.853
(378.201)
1.913.876
2.292.077
314.853
(378.201)
2.228.729
1.913.876
2.228.729
1.913.876

Movimientos de provisiones
Saldo inicial de provisiones
Movimientos
Disminución / Ajuste valor
Movimientos
Saldo inicial de provisiones
Saldo
final / Ajuste valor
Disminución
Saldo
inicial

Disminución
Saldo
final / Ajuste valor
Saldo final

NOTA 22 - PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 22 - PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 22 - PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
22.1 El
de las obligaciones
por beneficios aPOR
los empleados
se compone
de la siguiente manera:
NOTA
22saldo
- PROVISIONES
NO CORRIENTES
BENEFICIOS
A EMPLEADOS
22.1
EL SALDO
DE LAS OBLIGACIONES
POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS SE
COMPONE DE LA SIGUIENTE
22.1 El saldo de las obligaciones por beneficios a los empleados se compone de la siguiente manera:
MANERA:
al manera:
22.1 El saldo de las obligaciones por beneficios a los empleados se compone de laSaldo
siguiente
31-12-2018
Saldo al
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
M$
31-12-2018 Saldo al
Indemnización por años de servicios
593.480
31-12-2018
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
M$
Total provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
593.480
Provisiones
corrientes
por beneficios a los empleados
M$ 593.480
Indemnizaciónnopor
años de servicios
Indemnización
por años
servicios por beneficios a los empleados
593.480
Total provisiones
no de
corrientes
22.2
cambiosnoencorrientes
la obligación
por beneficios
los empleados son los siguientes:
Total Los
provisiones
por beneficios
a los aempleados
593.480

22.2 Los cambios en la obligación por beneficios a los empleados son los siguientes:

31-12-2017
M$
31-12-2017
671.608
31-12-2017
M$
671.608
M$671.608
671.608
671.608

22.2 LOS CAMBIOS EN LA OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS SON LOSSaldo
SIGUIENTES:
22.2 Los cambios en la obligación por beneficios a los empleados son los siguientes: al
Movimientos provisiones no corrientes por beneficios a los
31-12-2018
31-12-2017
Saldo al
empleados
M$
M$
Movimientos provisiones no corrientes por beneficios a los
31-12-2018 Saldo al 31-12-2017
Movimientos
31-12-2018
31-12-2017
empleados
M$ 671.608
M$ 895.985
Saldo inicial provisiones no corrientes por beneficios a los
empleados
M$
M$ 87.231
Costo de los servicios del ejercicio corriente
79.016
Saldo inicial
671.608
895.985
Costo por intereses
10.611
15.373
Saldo
inicial
671.608
895.985
Costo de los servicios del ejercicio corriente
79.016
87.231
Ganancias y pérdidas Actuariales, por experiencia o comportamiento real
(55.999)
(45.895)
Costo de
servicios del ejercicio corriente
79.016
87.231
porlos
intereses
10.611
15.373
Ganancias y pérdidas Actuariales, por cambio de parámetros o hipótesis
(8.584)
(32.257)
Costo por intereses
10.611
15.373
Ganancias
y pérdidas Actuariales, por experiencia o comportamiento real
(55.999)
(45.895)
Pagos del ejercicio
(103.172)
(248.829)
Ganancias y pérdidas Actuariales, por experiencia
o comportamiento
real
(55.999)
(45.895)
cambio de parámetros
o hipótesis
(8.584)
(32.257)
Saldo
final provisiones
nopor
corrientes
por
beneficios
a los
Ganancias
y pérdidas
Actuariales,
cambio de
parámetros
o hipótesis
(8.584)
(32.257)
Pagos
del ejercicio
(103.172)
(248.829)
593.480
671.608
empleados
PagosSaldo
del ejercicio
(103.172)
(248.829)
final provisiones no corrientes por beneficios a los
593.480
671.608
Saldo final provisiones empleados
no corrientes por beneficios a los
593.480
671.608
empleados

67
67
67
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NOTA 22 - PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (continuación)
NOTA 22 - PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (continuación)
22.3
HIPÓTESIS
UTILIZADAS
ENejercicios
LOS EJERCICIOS
TERMINADOS
31 DE DICIEMBRE
22.3LAS
Las
hipótesisACTUARIALES
actuariales utilizadas
en los
terminados
al 31 de AL
diciembre
de 2018 yDE
2017
22.3
Las
hipótesis
actuariales
utilizadas
en
los
ejercicios
terminados
al
31
de
diciembre
de
2018
y
2017
son
las
siguientes:
2018 Y 2017 SON LAS SIGUIENTES:
22.3
hipótesis actuariales utilizadas en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
son lasLas
siguientes:
son las siguientes:
Hipótesis actuariales utilizadas
31-12-2018
Hipótesis actuariales utilizadas
31-12-2018
Hipótesis actuariales utilizadas
31-12-2018
1,58%
Tasa de descuento real
1,58%
Tasa
descuento
real
Tasa de
esperada
de incremento
salarial
1,0%
1,58%
Tasa de descuento real
Tasa
esperada
de
incremento
salarial
1,0%
Tasa
rotación
voluntario
4,40%
Tasa de
esperada
de retiro
incremento
salarial
1,0%
Tasa
de
rotación
retiro
voluntario
4,40%
6,50%
Tasa
de la empresa
Tasa de
de rotación
rotación necesidades
retiro voluntario
4,40%
6,50%
Tasa
necesidades de la empresa
Tablade
derotación
mortalidad
RV-2014
6,50%
Tasa
de
rotación
necesidades de la empresa
Tabla
de
mortalidad
RV-2014
60 años
Edad de jubilación mujeres
Tabla de mortalidad
RV-2014
60
Edad
Edad de
de jubilación
jubilación mujeres
hombres
65 años
años
60 años
Edad de jubilación mujeres
Edad de jubilación hombres
65 años
Edad de jubilación hombres
65 años
22.4 Gastos reconocidos en el estado de resultados por función.
22.4
GASTOS
RECONOCIDOS
EN
EL
ESTADO
DE
RESULTADOS
POR
FUNCIÓN.
22.4 Gastos reconocidos en el estado de resultados por función.

22.4 Gastos reconocidos en el estado de resultados por función.
Gastos reconocidos en el estado de resultados por función
Gastos reconocidos en el estado de resultados por función
Gastos reconocidos en el estado de resultados por función
Costo por intereses plan beneficios definidos
Costo
plan beneficios
Costospor
delintereses
servicio corriente
plan dedefinidos
beneficios definidos
Costo
plan beneficios
Costospor
delintereses
servicio corriente
plan dedefinidos
beneficios definidos
Totaldel
gastos
reconocidos
en eldeestado
de resultados
Costos
servicio
corriente plan
beneficios
definidos por función
Total gastos reconocidos en el estado de resultados por función
Total gastos reconocidos en el estado de resultados por función

31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

1,79%
1,79%
1,0%
1,79%
1,0%
2,03%
1,0%
2,03%
7,56%
2,03%
7,56%
RV-2014
7,56%
RV-2014
60 años
RV-2014
60
65 años
años
60 años
65 años
65 años

Resultados en el período
Resultados en el período
01-01-2018
01-01-2017
Resultados en el período
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
31-12-2018
31-12-2017
M$(10.611)
M$(15.373)
M$
M$
(10.611)
(15.373)
(79.016)
(87.231)
(10.611)
(15.373)
(79.016)
(87.231)
(89.627)
(102.604)
(79.016)
(87.231)
(89.627)
(102.604)
(89.627)
(102.604)

22.5 Sensibilización de la tasa de descuento.
22.5 Sensibilización de la tasa de descuento.
22.5
DE la
LAtasa
TASA
DESCUENTO.
22.5SENSIBILIZACIÓN
Sensibilización de
deDE
descuento.
Al 31 de diciembre de 2018, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios definidos ante
de diciembre
deen2018,
del
valor
pasivo
actuarial
beneficios
definidos ante
AlAl
31 31
de diciembre
de1%
2018,
la
del valorgenera
del pasivo
actuarial
porefectos:
beneficiospor
definidos
ante variaciones
de un
variaciones
de un
lasensibilidad
tasaladesensibilidad
descuento
los del
siguientes
Al 31 de diciembre
2018,
del valor
pasivo efectos:
actuarial por beneficios definidos ante
dedescuento
un 1%deengenera
la tasala
desensibilidad
descuentoefectos:
genera
los del
siguientes
1%variaciones
en la tasa de
los
siguientes
variaciones de un 1% en la tasa de descuento genera los siguientes efectos:
Disminución de 1%
Disminución
M$ de 1%
Disminución
de 1%
M$ 25.182
M$ 25.182
25.182
25.182
25.182

Sensibilización de la tasa de descuento
Sensibilización de la tasa de descuento
Efecto
en las obligaciones
beneficios definidos
Sensibilización
de la tasapor
de descuento
Efecto
en las obligaciones
por
beneficios
definidos
Total sensibilización
de la
tasa
de descuento
Efecto
en las obligaciones
por
beneficios
definidos
Total sensibilización
de la
tasa
de descuento
Total sensibilización de la tasa de descuento

Incremento de 1%
Incremento
M$ de 1%
Incremento
de 1%
M$
(277.653)
M$
(277.653)
(277.653)
(277.653)
(277.653)
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NOTA 23 - INGRESOS Y GASTOS (continuación)
NOTA 23 - INGRESOS Y GASTOS (continuación)

NOTA 23 - INGRESOS Y GASTOS
NOTA 23 - INGRESOS Y GASTOS
NOTA
23 - INGRESOS Y GASTOS
23.1 Ingresos de actividades ordinarias
23.1 Ingresos de actividades ordinarias
23.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018
siguiente
esdetalle
el detalle
de ingresos
los ingresos
ordinarios
para
los períodos
terminados
31 de diciembre
2018
ElEl
es el
de los
ordinarios
para los
períodos
terminados
al 31 dealdiciembre
de 2018 de
y 2017:
ysiguiente
2017:
y 2017:
Resultados en el período:
Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias

Ventas de cemento
Ventas
Ventas de
de cemento
áridos

163.521.561
163.521.561
3.027.217

Ventasingresos
de áridosde actividades ordinarias
Total
Total ingresos de actividades ordinarias

3.027.217
166.548.778
166.548.778

132.409.451
132.409.451
2.916.948

2.916.948
135.326.399
135.326.399

23.2 Otras ganancias (pérdidas)
23.2 Otras ganancias (pérdidas)
23.2 OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
El siguiente es el detalle de otras ganancias (pérdidas) para los períodos terminados al 31 de diciembre de
El
siguiente
el detalle
de otras
ganancias
(pérdidas)
los períodos
terminados
al 31 de diciembre
de
El2018
siguiente
es elesdetalle
de otras
ganancias
(pérdidas)
para lospara
períodos
terminados
al 31 de diciembre
de 2018 y 2017:
y 2017:
2018 y 2017:
Otras ganancias (pérdidas)
Otras ganancias (pérdidas)

Resultado en venta de activos fijos
Resultado
en ventacontrato
de activos
fijos energía eléctrica (*)
Cláusula término
suministro
Cláusula
término
contrato
suministro
energía eléctrica (*)
Gastos de propiedades de inversión, neto
Gastos
de propiedades
inversión, neto
Total otras
gananciasde
(pérdidas)
Total otras ganancias (pérdidas)

Resultados en el período:
Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$
619.624
16.348
619.624
16.348
(10.198.500)
(10.198.500)
(290.305)
(124.437)
(290.305)
(124.437)
(9.869.181)
(108.089)
(9.869.181)
(108.089)

(*) Con fecha 10 de diciembre de 2018 la Sociedad ha subscrito nuevos contratos de suministro de energía
(*)
Con fecha
10 de
diciembre
de 2018
la Sociedad
ha subscrito
nuevos contratos
de suministro
de energía
eléctrica
para sus
plantas
de cemento
y áridos.
Este proceso
ha implicado
la modificación
y terminación
de
(*)eléctrica
Con fechapara
10 de
diciembre
de
2018
la Sociedad
ha Este
subscrito
nuevos
contratos de
suministro
de energía
eléctrica para
sus
plantas
de
cemento
y
áridos.
proceso
ha
implicado
la
modificación
y
terminación
de
un contrato de suministro lo cual produjo un impacto negativo de M$ 10.198.500.
sus
plantas
de
cemento
y
áridos.
Este
proceso
ha
implicado
la
modificación
y
terminación
de
un
contrato
de
suministro
un contrato de suministro lo cual produjo un impacto negativo de M$ 10.198.500.
loEstos
cual produjo
impacto negativo
de M$
10.198.500.
nuevosuncontratos
implicarán
menores
costos de energía eléctrica de largo plazo, los que además
Estos nuevos
contratos
implicarán
menores en
costosplazo
de energía
eléctrica
largo plazo, los que además
permitirán
recuperar
el
impacto
mencionado
estimado
a 3deaños.
Estos nuevos contratos implicarán menores costos un
de energía
eléctricade
de2largo
plazo, los que además permitirán
permitirán recuperar el impacto mencionado en un plazo estimado de 2 a 3 años.
recuperar el impacto mencionado en un plazo estimado de 2 a 3 años.
Junto con la reducción de costos, este nuevo contrato nos proveerá de energía eléctrica renovable, lo que
Junto
laestamos
reducción
de costos,
este
nuevo
contrato
proveerá
de
energía
renovable,
lo que
Junto
concon
la
reducción
deaportando
costos,
este
contrato
nos proveerá
de energía
eléctricaeléctrica
renovable,
lo quede
implica
que
implica
que
a lanuevo
descarbonización
denos
la industria,
disminuyendo
las emisiones
co2
de
implica
que
estamos
aportando
a
la
descarbonización
de
la
industria,
disminuyendo
las
emisiones
de
co2
de
la compañía.
estamos
aportando a la descarbonización de la industria, disminuyendo las emisiones de co2 de la compañía.
la compañía.

23.3 Gastos por naturaleza

23.3 GASTOS
Gastos por
23.3
POR naturaleza
NATURALEZA
El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos por naturaleza clasificados en estados de

El
es el
de losde
principales
costos y gastos
estados de resultados
en de
costo
Elsiguiente
siguiente
esdetalle
el detalle
los principales
costospor
y naturaleza
gastos porclasificados
naturalezaenclasificados
en estados
resultados en costo de ventas, costo de distribución, gastos de administración y otros gastos por función
resultados
en costo
de ventas,gastos
costo de administración
distribución, gastos
administración
otros
por
función al
de
ventas, costo
de distribución,
y otrosde
gastos
por función ypara
los gastos
períodos
terminados
para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
para
períodos
31
delos
diciembre
de terminados
2018 y 2017:al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Resultados en el período:
Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$

Gastos por naturaleza
Gastos por naturaleza
Gastos de materiales y otros
Gastos de materiales y otros
Materias primas
Materias primas
Combustibles y energía eléctrica
Combustibles y energía eléctrica
Materiales de mantención y distribución
Materiales de mantención y distribución
Servicios de terceros (1)
Servicios de terceros (1)
Total gastos de materiales y otros
Total gastos de materiales y otros
Gastos de personal
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo a los empleados
Beneficios a corto plazo a los empleados
Gasto obligación por beneficios post empleo
Gasto obligación por beneficios post empleo
Otros gastos de personal
Otros gastos de personal
Total gastos de personal
Total gastos de personal
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación propiedades, planta y equipos
Depreciación propiedades, planta y equipos
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles
Total depreciación y amortización
Total depreciación y amortización
Total gastos por naturaleza
Total gastos por naturaleza

(47.636.996)
(47.636.996)
(18.468.262)
(18.468.262)
(11.851.605)
(11.851.605)
(45.783.366)
(45.783.366)
(123.740.229)
(123.740.229)

(33.259.060)
(33.259.060)
(15.505.685)
(15.505.685)
(10.684.545)
(10.684.545)
(38.432.104)
(38.432.104)
(97.881.394)
(97.881.394)

(14.974.402)
(14.974.402)
(8.857.482)
(8.857.482)
(79.016)
(79.016)
(6.375.295)
(6.375.295)
(30.286.195)
(30.286.195)

(14.560.369)
(14.560.369)
(8.464.417)
(8.464.417)
(87.231)
(87.231)
(6.316.660)
(6.316.660)
(29.428.677)
(29.428.677)

(5.782.535)
(5.782.535)
(35.668)
(35.668)
(5.818.203)
(5.818.203)

(6.688.070)
(6.688.070)
(33.172)
(33.172)
(6.721.242)
(6.721.242)

(159.844.627)
(159.844.627)

(134.031.313)
(134.031.313)

(1)(1)
LosLos
servicios
de terceros
incluyenincluyen
principalmente
servicios de transporte,
servicios
de mantenimiento
y mantenimiento
arriendos.
servicios
de terceros
principalmente
servicios de
transporte,
servicios de
y arriendos.
(1) Los servicios de terceros incluyen principalmente servicios de transporte, servicios de mantenimiento y arriendos.

Resultados en el período:
Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$
M$
M$

Conciliación con estado de resultados:
Conciliación con estado de resultados:

Costo de ventas
Costo de ventas
Costos de distribución
Costos de distribución
Gastos de administración
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otros gastos, por función
Total gastos por naturaleza
Total gastos por naturaleza

(111.318.893)
(111.318.893)
(35.329.596)
(35.329.596)
(6.991.450)
(6.991.450)
(6.204.688)
(6.204.688)
(159.844.627)
(159.844.627)

(92.818.999)
(92.818.999)
(27.772.076)
(27.772.076)
(7.645.498)
(7.645.498)
(5.794.740)
(5.794.740)
(134.031.313)
(134.031.313)

70
70
69
69
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NOTA
INGRESOSFINANCIEROS
FINANCIEROS
NOTA24
24 --INGRESOS

NOTA
DIFERENCIASDE
DECAMBIO
CAMBIO
Y RESULTADOS
UNIDADES
DE
NOTA26
26 --DIFERENCIAS
Y RESULTADOS
PORPOR
UNIDADES
DE REAJUSTE
REAJUSTE

El detalle de los ingresos financieros de los períodos 2018 y 2017 es el siguiente:

El detalle de los ingresos financieros de los períodos 2018 y 2017 es el siguiente:
Resultados en el período:
01-01-2017
01-01-2018
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$

Ingresos financieros

Intereses comerciales ganados
Intereses por inversiones mercado capitales
Total ingresos financieros

135.447
159.148

111.001
183.930

294.595

294.931

NOTA 25 - COSTOS FINANCIEROS

NOTA 25 - COSTOS FINANCIEROS
detalle
de costos
los costos
financieros
(de actividades
no financieras)
de los
períodos
2018
y 2017 es el
ElEl
detalle
de los
financieros
(de actividades
no financieras)
de los períodos
2018
y 2017 es
el siguiente:

detalle
rubros
de activos
y pasivos
queorigen
dan origen
a diferencias
de cambios
y resultados
porde
ElEl
detalle
de de
los los
rubros
de activos
y pasivos
que dan
a diferencias
de cambios
y resultados
por unidades
unidades de reajuste son los siguientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
reajuste son los siguientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$

Diferencias de cambio
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente
Pasivos
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Total diferencias de cambio

88.355
62.075

42.203
(178)

(90.352)
60.078

(60.804)
(72.153)
(90.932)

siguiente:

Resultados en el período:
01-01-2017
01-01-2018
31-12-2018
31-12-2017
M$
M$

Costos financieros (de actividades no financieras)

Intereses por créditos bancarios y sobregiros
Intereses por leasing

(562.110)
(38.100)

(616.233)
(60.428)

Intereses por beneficios a empleados
Intereses diversos

(10.611)
(211.780)

(15.373)
(82.994)

(36.334)

(28.177)

(858.935)

(803.205)

Otros gastos financieros
Total costos financieros (de actividades no financieras)
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Resultados en el período:
01-01-2018
01-01-2017
31-12-2018
31-12-2017

Resultados por unidades de reajuste
Activos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente
Pasivos
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corriente
Otros pasivos financieros, no corrientes
Total resultados por unidades de reajuste

M$
185.009

M$
137.959

(183.337)
(40.995)
(235.496)
(274.819)

(169.867)
(32)
(167.713)
(199.653)
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flujos para realizar sus operaciones de producción y comercialización y realizar inversiones en activos fijos
que le permitan renovar sus instalaciones y proporcionar un nivel de apalancamiento adecuado, optimizando
el retorno a sus accionistas y la mantención de una sólida posición financiera.

Cemento
Cemento Polpaico
Polpaico S.A.
S.A.
Notas
a
los
Estados
Financieros
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Consolidados
Al
31
de
diciembre
de
2018
Al 31 de diciembre de 2018 yy 2017
2017

Los requerimientos de capital son determinados en base al financiamiento operacional de la Sociedad y sus
filiales, adoptando las medidas necesarias para mantener un nivel óptimo de liquidez y entregar un adecuado
proporcionar
un nivel
apalancamiento
adecuado,
optimizando
el retorno
a sus
y la mantención de una
cumplimiento
a losderesguardos
financieros
establecidos
en los
contratos
de accionistas
deuda vigente.

NOTA
27
Y
NOTA
DIVIDENDOSPAGADOS
PAGADOS
Y PROPUESTOS
NOTA27
27 --- DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
PAGADOS
Y PROPUESTOS
PROPUESTOS
Durante
los períodos
enero aa diciembre
de 2018
y 2017 lalacuenta
cuenta dividendospor
por pagarregistró
registró los
siguientes
Durante
Durante los
los períodos
períodos enero
enero a diciembre
diciembre de
de 2018
2018 yy 2017
2017 la cuenta dividendos
dividendos por pagar
pagar registró los
los siguientes
siguientes
movimientos:
movimientos:

movimientos:

Movimiento dividendos por pagar
Movimiento dividendos por pagar

31-12-2018
31-12-2018
M$
M$

Saldo inicial
Saldo inicial
Provisión dividendo propuesto del ejercicio
Provisión dividendo propuesto del ejercicio
Pagos del período
Pagos del período
Saldo final
Saldo final
Saldo presentado como:
Saldo presentado como:
Otros pasivos no financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes

31-12-2017
31-12-2017
M$
M$

9.803
9.803
9.803
9.803

1.149.911
1.149.911
17
17
(1.140.125)
(1.140.125)
9.803
9.803

31-12-2018
31-12-2018
M$
M$
9.803
9.803
9.803
9.803

31-12-2017
31-12-2017
M$
M$
9.803
9.803
9.803
9.803

acuerdo
establecido
Ley
18.046,
salvo
acuerdo
diferente
adoptado
Junta
Accionistas,
DeDe
por
Deacuerdo
acuerdoa aalolo
loestablecido
establecidoenen
enlala
laLey
LeyN°N°
N°18.046,
18.046,salvo
salvoacuerdo
acuerdodiferente
diferenteadoptado
adoptadoenen
enJunta
Juntadede
deAccionistas,
Accionistas,
por
unanimidad
de
las
acciones
emitidas,
cuando
exista
utilidad
deberá
destinarse
a
lo
menos
el
30%
de
la
unanimidad
de
las
acciones
emitidas,
cuando
exista
utilidad
deberá
destinarse
a
lo
menos
el
30%
de
la
misma
al
reparto
por unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la
al
demisma
dividendos.
misma
al reparto
reparto de
de dividendos.
dividendos.
NoNo
existen
acciones
propias
en cartera,
comocomo
tampoco
acciones
preferentes.
existen
acciones
propias
en cartera,
tampoco
acciones
preferentes.

sólida posición financiera.

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Sociedad cumplía con los resguardos

Los
requerimientos
de capital
determinados
en base
al financiamiento operacional de la Sociedad y sus filiales,
financieros
establecidos
en son
el contrato
de deuda
vigente.
adoptando las medidas necesarias para mantener un nivel óptimo de liquidez y entregar un adecuado cumplimiento a
los resguardos financieros establecidos en los contratos de deuda vigente.

NOTA 29 - MEDIO AMBIENTE

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Sociedad cumplía con los resguardos financieros
establecidos en el contrato de deuda vigente.

La Sociedad opera bajo normas ambientales y de seguridad establecidas en las leyes y regulaciones chilenas
y de acuerdo con la política de seguridad y salud ocupacional, de medio ambiente y de responsabilidad
social corporativa.

NOTA 29 - MEDIO AMBIENTE

gestiónopera
ambiental
de la Sociedad
para yladelínea
de negocios
de cemento
la certificación
LaLa
Sociedad
bajo normas
ambientales
seguridad
establecidas
en las cuenta
leyes y con
regulaciones
chilenasISO
y de
14.001
acuerdo con la política de seguridad y salud ocupacional, de medio ambiente y de responsabilidad social corporativa.
LaLa
gestión
ambiental
de la Sociedad
para lacon
líneasus
de negocios
de cemento cuenta
la certificación
Sociedad
mantiene
relaciones
partes interesadas
como con
ONG,
agencias ISO
de14.001
gobierno,

universidades y la comunidad en general, como también programas de cooperación con universidades.

La Sociedad mantiene relaciones con sus partes interesadas como ONG, agencias de gobierno, universidades y la
comunidad
en10
general,
como también
programas
de cooperación
connuevos
universidades.
Con fecha
de diciembre
de 2018
la Sociedad
ha suscrito
contratos de suministro de energía

eléctrica.
nuevos de
contratos
energíanuevos
eléctrica
renovable
a nuestrasdeplantas
cemento
y
Con
fecha 10Estos
de diciembre
2018 la proveerán
Sociedad hadesuscrito
contratos
de suministro
energíade
eléctrica.
Estos
áridos,
lo
que
implica
que
estamos
aportando
a
la
descarbonización
de
la
industria,
disminuyendo
las
nuevos contratos proveerán de energía eléctrica renovable a nuestras plantas de cemento y áridos, lo que implica que
emisiones
de co2 adela la
Compañía.
estamos
aportando
descarbonización
de la industria, disminuyendo las emisiones de co2 de la Compañía.
ElEl
detalle
de los
desembolsos
realizados
en elen
período
enero enero
a diciembre
de 2018de
es2018
el siguiente:
detalle
de los
desembolsos
realizados
el período
a diciembre
es el siguiente:

No existen acciones propias en cartera, como tampoco acciones preferentes.

NOTA
28
- PATRIMONIO
PATRIMONIO
NOTA
NOTA 28
28 -- PATRIMONIO

Sociedad

Cemento Polpaico S.A.

28.1
DEde
LAlaSOCIEDAD
28.1CAPITAL
Capital
Sociedad

Proyecto

Recuperación de terrenos y paisajismo Planta Cerro Blanco

El capital emitido y pagado de la Sociedad está representado por 17.874.655 acciones serie única, emitidas, suscritas y
El
emitido y
de
está representado
por
acciones
serie
emitidas,
El capital
capital
y pagado
pagado
de la
la Sociedad
Sociedad
representado
por 17.874.655
17.874.655
acciones
serie única,
única,
emitidas,
pagadas,
sinemitido
valor nominal,
con cotización
oficialestá
en las
Bolsas de Valores
chilenas y su
valor contable
al 31 de
diciembre
suscritas
y
pagadas,
sin
valor
nominal,
con
cotización
oficial
en
las
Bolsas
de
Valores
chilenas
y
su
valor
suscritas
y
pagadas,
sin
valor
nominal,
con
cotización
oficial
en
las
Bolsas
de
Valores
chilenas
y
su
valor
decontable
2018 y 2017
a M$ 7.675.262.
al 31asciende
de diciembre
de 2018 y 2017 asciende a M$ 7.675.262.

Reconocimiento contable

Costo de ventas

28.1 Capital de la Sociedad

contable al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a M$ 7.675.262.

Concepto del desembolso

28.2
SOBREclases
CLASES
CAPITAL
EN ACCIONES
28.2INFORMACIÓN
InformaciónAaREVELAR
revelar sobre
de DE
capital
en acciones

28.2 Información a revelar sobre clases de capital en acciones

Serie
Serie Única
Única
Número
Número de
de acciones
acciones autorizadas
autorizadas

17.874.655
17.874.655

Número
Número de
de acciones
acciones emitidas
emitidas
Número
de
acciones
Número de acciones emitidas
emitidas y
y completamente
completamente pagadas
pagadas
Número
de
acciones
emitidas
pero
no
completamente
Número de acciones emitidas pero no completamente pagadas
pagadas
Total
Total número
número de
de acciones
acciones emitidas
emitidas

17.874.655
17.874.655
-17.874.655
17.874.655

28.3 GESTIÓN DE CAPITAL
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. La política de administración de capital
de Cemento Polpaico S.A., tiene como objetivo mantener un equilibrio entre los flujos para realizar sus operaciones
de producción y comercialización y realizar inversiones en
73activos fijos que le permitan renovar sus instalaciones y
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Monto desembolsado en el período

Cemento Polpaico S.A.
M$ 72.635
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Implementación
plan de manejo,de
forestación
Al 31 de diciembre
2018 yy mantención
2017 de áreas aledañas a la Planta de Cemento
Cerro Blanco ubicada en la comuna de Til Til; Incluye el suministro de plantas y la asesoría en
mantención de áreas verdes

Recuperación
de terrenos y paisajismo Planta Cerro Blanco
Descripción
Proyecto AMBIENTE
NOTA
29 -delMEDIO
(continuación)
Sociedad

Cemento Polpaico S.A.

Proyecto

Rediseño tratamiento de aguas Planta Cerro Blanco

Reconocimiento contable

Inversión

Monto desembolsado en el período

M$ 41.997

Concepto del desembolso

Mejoras Actual Sistema de Tratamiento de aguas Servidas de cerro Blanco

Descripción del proyecto

El proyecto denominado "Rediseño de PTAS Cerro Blanco" corresponde a la instalación de una
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas compacta que reemplazara la función de las Lagunas de
Estabilización del proyecto original.

74

NOTA 30 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Valor justo de instrumentos financieros
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Los siguientes cuadros presentan los valores justos, basado en las categorías de instrumentos financieros,
MEMORIA POLPAICO 2018/
comparados con los valores libros incluidos en los estados consolidados de situación financiera:
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Concepto del desembolso

Mejoras Actual Sistema de Tratamiento de aguas Servidas de cerro Blanco

Descripción del proyecto

El proyecto denominado "Rediseño de PTAS Cerro Blanco" corresponde a la instalación de una
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas compacta que reemplazara la función de las Lagunas de
Estabilización del proyecto original.

31.1. RIESGO DE MERCADO

NOTA
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NOTA30
30 -- INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

Gran parte de los ingresos del Grupo Polpaico provienen de las ventas de cemento y hormigón premezclado. El número
de competidores, capacidad instalada y las importaciones han generado un mercado altamente competitivo.

VALOR JUSTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Valor justo de instrumentos financieros

Los siguientes cuadros presentan los valores justos, basado en las categorías de instrumentos financieros, comparados
Los siguientes cuadros presentan los valores justos, basado en las categorías de instrumentos financieros,
con los valores libros incluidos en los estados consolidados de situación financiera:

comparados con los valores libros incluidos en los estados consolidados de situación financiera:
Saldos al
31-12-2018
Valor libro
Valor justo
M$
M$

31-12-2017
Valor libro
Valor jus to
M$
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y otros activos financieros
corrientes, no corrientes
Total activos financie ros

33.181.604
33.181.604

33.181.604
33.181.604

23.633.806
23.633.806

23.633.806
23.633.806

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos financieros no corrientes
Total pas ivos financieros

10.529.913
27.530.946
16.193.802
54.254.661

10.529.913
27.530.946
16.822.036
54.882.895

9.899.286
20.898.435
9.699.002
40.496.723

9.899.286
20.898.435
10.616.663
41.414.384

Cuentas por cobrar corrientes y otros activos y pasivos financieros aproxima al valor justo debido a la

Cuentas
por cobrar
corrientes
otros instrumentos,
activos y pasivos
financieros
al comerciales,
valor justo debido
a laalnaturaleza
naturaleza
de corto
plazo dey estos
y para
cuentasaproxima
por cobrar
debido
hecho quede
cualquier
pérdida
por recuperabilidad
ya se por
encuentra
reflejada en
las provisiones
pérdidas
por
corto
plazo de
estos instrumentos,
y para cuentas
cobrar comerciales,
debido
al hecho que para
cualquier
pérdida
por
deterioro. ya se encuentra reflejada en las provisiones para pérdidas por deterioro.
recuperabilidad

valor
justo
de activos
y pasivos
financieros
no derivados
sin cotización
en mercados
activos
es estimado
ElEl
valor
justo
de activos
y pasivos
financieros
no derivados
sin cotización
en mercados
activos es
estimado
mediante
mediante
el
uso
de
flujos
de
cajas
descontados
calculados
sobre
variables
de
mercados
observables
a la
el uso de flujos de cajas descontados calculados sobre variables de mercados observables a la fecha de los estados
fecha
de
los
estados
financieros.
financieros.
JERARQUÍAS DE VALOR JUSTO
Los instrumentos financieros registrados a valor justo en el estado de situación financiera, se clasifican de la siguiente
forma, basado en la forma de obtención de su valor justo:
Nivel 1 Valor justo obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin ajuste alguno.
Nivel 2 Valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de valorización aceptados en el mercado y basados
en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o indirectamente a la fecha de
medición (precios ajustados).
75
Nivel 3 Valor justo obtenido mediante modelos desarrollados internamente o metodologías que utilizan información
que no son observables o muy poco líquidas.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no mantiene instrumentos financieros registrados a valor justo.
La técnica de medición utilizada para los pasivos financieros corresponde al nivel de jerarquía 2.

Los factores que determinan el riesgo de mercado son la demanda, las variaciones en la oferta, las variaciones en el tipo
de cambio y la capacidad de diferenciación que puedan tener los distintos actores que compiten en este mercado. Las
ventas del Grupo Polpaico se realizan en su totalidad dentro del mercado nacional, en todos sus negocios y de forma
diversificada en cuanto al número y tipo de clientes, así como también en su distribución geográfica.
31.2. RIESGO FINANCIERO
Dentro de los principales riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo Polpaico, se destacan: riesgo de tipo de
cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
A) RIESGO DE CONDICIONES EN EL MERCADO FINANCIERO
(i) Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad se encuentra sujeta a las variaciones de tipo de cambio, que afectan parte
de los pasivos del balance registrados en monedas distintas a la funcional, que en el caso del Grupo Polpaico, es
el peso chileno.
(ii) Riesgo de tasa de interés: Tanto las inversiones financieras, como los pasivos financieros de la Compañía, están
estructurados con tasas de interés fijas, mitigando así el riesgo ante eventuales variaciones en las tasas de
mercado.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO
El total de pasivos en moneda extranjera respecto del total de pasivos del Grupo alcanza un 9,8%. Al realizar un análisis
de sensibilidad, se obtiene lo siguiente:
• Una variación de un 3% en tipo de cambio al momento del pago comparado con el tipo de cambio al cierre del
período, implicará un aumento o disminución, según corresponda, de un 0,3% de los pasivos en moneda extranjera
respecto del total de pasivos, equivalente a M$182.036.
• Una variación de un 5% en tipo de cambio al momento del pago versus el tipo de cambio al cierre del período,
implicará un aumento o disminución, según corresponda, de un 0,5% de los pasivos en moneda extranjera respecto
del total de pasivos, equivalente a M$303.393.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASA DE INTERÉS
En el caso de tasas de interés, por ser préstamos a tasas fijas, no expone a la Sociedad al riesgo por variaciones
significativas, por lo cual no se presenta análisis de sensibilidad. No obstante lo anterior, el préstamo en UF puede
afectar los resultados de la Sociedad si el nivel de inflación aumentara significativamente. Sin perjuicio de lo anterior,
consideramos las estimaciones del Banco Central, que proyecta una inflación para el año 2019 cercana al 3.0%.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE INFLACIÓN

NOTA 31 - GESTIÓN DE RIESGOS
Cemento Polpaico S.A. está expuesta a riesgos de mercado tanto financieros como operacionales, propios de sus
negocios. La Administración busca identificar y administrar dichos riesgos de la forma más adecuada, con el objetivo
de minimizar eventuales efectos adversos sobre la rentabilidad de la Compañía.
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• Si la inflación del período hubiera sido de 1,5 p.p. adicionales, el impacto en los pasivos financieros hubiera sido de
M$155.314, equivalente a un 0,3% más que lo real a diciembre.
• Si la inflación del período hubiera sido de 3 p.p. adicionales, el impacto en los pasivos financieros hubiera sido de
M$310.627, equivalente a 0,5% más que lo real a diciembre.
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Cemento Polpaico S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
COMPROMETIDAS
Al 31 de diciembre Y
de OBTENIDAS
2018 y 2017

B) RIESGO DE CRÉDITO

NOTA 32 - GARANTÍAS

El riesgo de crédito surge principalmente ante la eventual insolvencia de algunos de los clientes de la Compañía, lo que
podría afectar el flujo de caja, provenientes de las cuentas por cobrar de clientes terceros. Las potenciales pérdidas
por este concepto se encuentran acotadas a través de una estructurada política de crédito y la frecuente evaluación
financiera de los actuales y potenciales clientes. Asimismo, la Compañía administra estas exposiciones mediante la
revisión y evaluación permanente de la capacidad crediticia y de pago de sus clientes, lo cual se refleja en una justa
política de provisión de incobrables respecto del total de sus cuentas por cobrar de clientes. Adicionalmente, el Grupo
Polpaico mantiene activa una póliza de seguros de crédito, que cubre parte importante del total de la cartera, de tal
forma de minimizar aún más este riesgo.

ElNOTA
detalle
las garantías
comprometidas yYobtenidas
de terceros
es el siguiente:
32 de
- GARANTÍAS
COMPROMETIDAS
OBTENIDAS
DE TERCEROS

Hay también riesgos de crédito en la ejecución de operaciones financieras (riesgo de contraparte). Es política de la
Sociedad operar preferentemente con bancos, instituciones financieras y sociedades de seguros con clasificación de
riesgo similar o superior a la que tiene el Grupo Polpaico.
Al 31 de diciembre de 2018 aproximadamente el 76% del saldo de los clientes con deuda (M$31.676.256) se encuentra
amparado por una cobertura del seguro, esto quiere decir que en una eventual insolvencia por parte de nuestros clientes
que no califican para este seguro nuestro máximo riesgo de exposición sería aproximadamente de M$7.602.000.
C) RIESGO DE LIQUIDEZ
Este riesgo se generaría en la medida que la Compañía no pudiese cumplir con sus obligaciones, producto de la
insuficiente capacidad de generación de flujos provenientes de la operación, o bien por la imposibilidad de acceder a
financiamiento. La solvencia de Cemento Polpaico S.A. se fundamenta en una eficiente estructura de costos, que le
permite enfrentar el alto grado de competitividad de la industria, así como una adecuada posición financiera basada en
la mantención y generación de efectivo y equivalente provenientes de la operación y el acceso al mercado financiero
ante eventuales requerimientos, los cuales son detectados anticipadamente mediante la preparación de flujos de caja
proyectados mensualmente con un horizonte anual.
Ante una sensibilización de la situación actual para proveer al lector un escenario en que las condiciones de mercado
fueran diferentes a lo esperado por el Grupo, se consideran aquellos aspectos que pudiesen generar necesidades
adicionales de flujos, que eventualmente indujeran cambios respecto de las proyecciones realizadas.
Aún considerando lo anterior, las proyecciones de la Compañía respecto a la capacidad de generación de fondos aun en
los escenarios más pesimistas respecto de 2019 le permiten cumplir cabalmente con sus obligaciones.

DE TERCEROS

El detalle
de las garantías
comprometidas
y obtenidas de terceros es el siguiente:
32.1
GARANTÍAS
DIRECTAS
COMPROMETIDAS		
Garantías
El32.1
detalle
de lasdirectas
boletascomprometidas
de garantías comprometidas por el Grupo Polpaico al 31 de diciembre de 2018 se presenta en
cuadro
adjunto:
El detalle
de las boletas de garantías comprometidas por el Grupo Polpaico al 31 de diciembre de 2018 se presenta en cuadro adjunto:
Deudor
Nombre

Acreedor de la Garantía

Relacion

Moneda

BECHTEL CHILE LTDA.

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

Monto de la Garantia
561.903.970

561.903.970

2019

2020

ACCIONA ENERGÍA CHILE SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

USD

453.446,00

453.446,00

ZUBLIN CHUQUICAMATA SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

20.996.035

20.996.035

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

10.000.000

10.000.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

5.676.120

5.676.120

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

5.676.120

5.676.120

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

187.641

187.641

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

2.479.719

MINERA ESCONDIDA LTDA.

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

247.475.256

SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A.

SOCIEDAD PETREOS S.A.

2021

2022

2.479.719
247.475.256

CementoFilial
PolpaicoUFS.A.
1.200,00
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

1.200,00

32.2 GARANTÍAS DIRECTAS OBTENIDAS

NOTA 32 - GARANTÍAS COMPROMETIDAS Y OBTENIDAS DE TERCEROS (continuación)

Las boletas de garantía obtenidas tienen como objetivo asegurar por parte del contratista respectivo el fiel, íntegro y
32.2 Garantías directas obtenidas
oportuno cumplimiento del contrato y en la calidad requerida por el Grupo Polpaico, asimismo garantizar el cumplimiento
Laslas
boletas
de garantía de
obtenidas
tienen como con
objetivo
asegurar
por parte
contratista respectivo
el fiel,
íntegro
y oportuno
cumplimiento
de
obligaciones
los contratistas
terceros
y con
sus del
trabajadores
asignados
a las
obras
del Grupo
Polpaico.
del contrato y en la calidad requerida por el Grupo Polpaico, asimismo garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas con
El
detalle de las boletas de garantías obtenidas por el Grupo Polpaico al 31 de diciembre de 2018 con sus respectivos
terceros y con sus trabajadores asignados a las obras del Grupo Polpaico. El detalle de las boletas de garantías obtenidas por el Grupo Polpaico
vencimientos,
sedepresenta
en cuadro
adjunto:
al 31 de diciembre
2018 con sus
respectivos
vencimientos, se presenta en cuadro adjunto:
79
Deudor de la Garantía

Acreedor
Monto de la
Garantía

Nombre

Relación

Moneda

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

UF

22.500,00

22.500,00

COLBÚN S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

UF

22.500,00

22.500,00

ENEL GENERACIÓN CHOLE S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

UF

22.500,00

22.500,00

ESTRATOS S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

80.000.000

80.000.000

ESTRATOS TRATAMIENTOS ESPECIALES DEL TERRENO S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

50.000.000

50.000.000

CONSTRUCTORA CANDELARIA SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Matriz

UF

1.300,00

1.300,00

SURMIX SPA

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

20.000.000

20.000.000

CONSTRUCTORA LUIS PATRICIO GUERRERO LOPEZ

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

20.000.000

20.000.000

INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROANDES S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

9.527.117

9.527.117

KDM INDUSTRIAL S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

8.700.000

8.700.000

HF SERVICIOS INDUSTRIALES SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

6.392.576

6.392.576

KDM INDUSTRIAL S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

6.200.000

6.200.000

POCH AMBIENTAL S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

UF

199,60

199,60

HF SERVICIOS INDUSTRIALES SPA

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

5.131.852

5.131.852

KDM INDUSTRIAL S.A.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

3.900.000

3.900.000

HF SERVICIOS INDUSTRIALES SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

1.361.179

1.361.179

HP SERVICIOS INDUSTRIALES SPA

SOCIEDAD PETREOS S.A.

Filial

CLP

769.425

769.425

SERVICIOS LOGÍSTICOS HANDLING LTDA.

CEMENTO POLPAICO S.A.

Matriz

CLP

5.000.000

2019

2020

5.000.000

80
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32.3 GARANTÍAS INDIRECTAS

JUICIO CARATULADO CONEJERO CON CEMENTO POLPAICO S.A.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no ha otorgado garantías indirectas a terceros.

Juicio civil de indemnización de perjuicios, interpuesto por víctimas de lesiones con ocasión de un accidente de tránsito
ocurrido el año 2016 en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó un vehículo de un transportista de cemento
(tercero) que prestaba servicios para Cemento Polpaico S.A.

32.4 RESTRICCIONES A LA GESTIÓN Y LÍMITES A INDICADORES FINANCIEROS
El contrato de crédito suscrito con el Banco de Chile implica para la Sociedad el cumplimiento de ciertas obligaciones,
referidas principalmente a la entrega de información financiera periódica; a no modificar en lo fundamental sus
estatutos sin autorización previa del banco, condiciones y obligaciones que se cumplen satisfactoriamente. Además, el
contrato requería que el controlador, LafargeHolcim Ltd. mantenga a través de Holchile S.A. el control de la Sociedad y
sus filiales, no obstante a ello, la Institución Financiera ha manifestado que no ejercerá la facultad de aceleramiento del
crédito por el cambio de controlador (Nota 34).

NOTA 33 - CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS
JUICIOS Y LITIGIOS
La Sociedad y sus filiales están involucradas en varios juicios y litigios en el curso normal de sus negocios. Basándose
en su evaluación y el asesoramiento de sus abogados, la Administración de la Sociedad llegó a la conclusión de que no
hay necesidad de constituir provisiones por estos juicios y litigios al 31 de diciembre de 2018 para cubrir potenciales
riesgos de pérdidas dado que no se estima probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos para liquidar
obligaciones resultantes de estos casos o que no puede hacerse una estimación fiable de los montos de las obligaciones,
o bien que se encuentren amparados en alguna de las coberturas de los seguros vigentes del Grupo Polpaico.
A la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados los litigios más relevantes del Grupo Polpaico son
los siguientes:

El proceso se lleva a cabo en el 29° Juzgado Civil de Santiago, y tiene asignado el Rol N° 33944-2017.
A la fecha, la causa se encuentra en período de prueba.
JUICIO CARATULADO RIVADENEIRA Y OTROS CON CEMENTO POLPAICO S.A.
Juicio civil de indemnización de perjuicios, interpuesto por familiares de víctimas de un accidente de tránsito ocurrido
el año 2016 en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó un vehículo de un transportista de cemento (tercero) que
prestaba servicios para Cemento Polpaico S.A.
El proceso se lleva a cabo en el 18° Juzgado Civil de Santiago, y tiene asignado el Rol N° 16612-2018.
Nuestra empresa interpuso excepciones dilatorias que fueron acogidas por el tribunal, no obstante, la parte demandante
apeló a dicho fallo, encontrándose actualmente pendiente la revisión de dicho recurso por parte de la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO SMA – SOCIEDAD PÉTREOS S.A.
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Sociedad Pétreos S.A., por un eventual
incumplimiento normativo respecto a la extracción de áridos desde la ribera del río Aconcagua en la comuna de Limache
(Planta Aconcagua).
La Sociedad presentó sus descargos ante la autoridad, lo cual debe ser resuelto por ésta, encontrándonos a la espera
de dicho pronunciamiento.

JUICIO CARATULADO MIRANDA CON CEMENTO POLPAICO S.A.
Juicio civil iniciado por demanda de indemnización de perjuicios presentada por Francis Miranda Kunstmann, en
representación de los señores Claudio Maldonado Díaz y Luis Canelo Poblete. El proceso se lleva a cabo en el 20°
Juzgado Civil de Santiago, y tiene asignado el Rol N° 15615-2015. La demanda interpuesta se funda en eventuales
perjuicios que habrían sido ocasionados a los actores, en consideración a un procedimiento judicial laboral anterior.
A la fecha, se encuentra pendiente del inicio del término probatorio, y a la vez, existe un recurso de apelación interpuesto
por Cemento Polpaico S.A. en contra de la sentencia definitiva que rechazó una excepción dilatoria de cosa juzgada,
cuya vista se encuentra pendiente en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago..
JUICIO CARATULADO SILVA CON CEMENTO POLPAICO S.A.
Juicio civil de indemnización de perjuicios, interpuesto por familiares de víctimas fallecidas con ocasión de un accidente
de tránsito ocurrido el año 2016 en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó un vehículo de un transportista de
cemento (tercero) que prestaba servicios para Cemento Polpaico S.A.
El proceso se lleva a cabo en el 12° Juzgado Civil de Santiago, y tiene asignado el Rol N° 26305-2017.
A la fecha se encuentra pendiente la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba.
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NOTA 34 - CAMBIO DE CONTROL POR VENTA DE ACCIONES EN OFERTA PUBLICA
DE ACCIONES (OPA)
Con fecha 07 de octubre de 2016, Cemento Polpaico S.A. fue informada por su controlador Holchile S.A. (“Holchile”), que
había firmado un acuerdo vinculante con Inversiones Caburga Limitada (“Caburga”), en virtud del cual, ésta se obligaba
a efectuar una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) por el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la
Sociedad, y Holchile se obligaba a vender y transferir en dicha OPA todas las acciones de que fuera propietaria en la
Sociedad, ascendentes aproximadamente al 54,32% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad.
De acuerdo con lo informado, la operación antes descrita se encontraba sujeta a que se obtuvieran previamente
la aprobación de esta operación por parte de la Fiscalía Nacional Económica y/o del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia. Lo anterior, en consideración a que Caburga era a esta fecha la matriz de Cementos Bicentenario S.A.
sociedad que participa en la industria del cemento. Holchile y Caburga se obligaron a efectuar conjuntamente una
notificación de esta operación ante la FNE. En este orden de ideas, con fecha 01 de junio de 2017, la Sociedad tomó
conocimiento de que el accionista controlador de la Sociedad, Holchile, Caburga y la Fiscalía Nacional Económica, habían
alcanzado un Acuerdo Extrajudicial en relación al acuerdo vinculante suscrito entre Caburga y Holchile, en virtud del cual
Caburga se obligaba a efectuar una OPA por el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y Holchile se
obligaba a vender y transferir en dicha OPA todas las acciones de que fueron propietaria en la Sociedad. Posteriormente,
con fecha 29 de junio de 2017, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictó una resolución aprobando el acuerdo
extrajudicial alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica, Holchile y Caburga.
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El día 10 de julio de 2017, Gamma Cementos S.A., sociedad anónima cerrada cuyos accionistas directos a esa fecha eran,
(i) Inversiones Caburga Limitada con un 99,99% de participación accionaria, por una parte, y por la otra, (ii) Inversiones
Lota Green Limitada, con el 0,01% restante, dio aviso del inicio de la OPA respecto de Cemento Polpaico S.A. Luego, con
fecha 14 de agosto de 2017 se materializó el traspaso accionario respectivo, en virtud del cual, a partir de esa fecha,
el controlador de Cemento Polpaico S.A. pasó a ser la sociedad Gamma Cementos S.A., con un 57,1% de la propiedad
(Nota 1).
En atención a diversas modificaciones societarias de Gamma Cementos S.A., el actual accionista controlador de
Cemento Polpaico S.A., es la sociedad Gamma Cementos II S.A., RUT 76.741.212-6, y cuyo accionista mayoritario es
Inversiones Lota Green Limitada, con una participación de 98,03% del total del capital accionario.
Con fecha 08 de noviembre de 2018, el controlador informó a la Sociedad que había adquirido 717.600 acciones
ordinarias emitidas por Cemento Polpaico S.A. Esta transacción se llevó a cabo el día 07 de noviembre de 2018.
Producto de la adquisición de acciones antes referida, Gamma Cementos II S.A. es actualmente el accionista controlador
de Cemento Polpaico S.A. con un 59,94% de participación sobre el total de las acciones emitidas.

NOTA 35 - SANCIONES DE LA COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad Matriz Cemento Polpaico S.A. y sus
filiales no han recibido sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero, tampoco han sido sancionados sus
directores y administradores en el desempeño de sus cargos.

NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
En el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros
consolidados no han ocurrido hechos significativos que afecten a los mismos.
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INFORMACIÓN FINANCIERA FILIALES
Información financiera resumida al 31 de diciembre de 2018:
En miles de pesos
R.U.T.

Nombre Sociedad

Participación

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Total activos

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes

Total pasivos

Ingresos
ordinarios

Ganancia
(pérdida) neta

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

93.933.000-3

Sociedad Pétreos S.A

100,00%

26.095.765

20.864.921

46.960.686

16.635.145

359.871

16.995.016

100.599.526

2.274.656

76.420.230-9

Compañía Minera Polpaico S.A.

100,00%

6.965.025

850.360

7.815.385

1.353.368

1.621.901

2.975.269

4.470.653

9.856

Información financiera resumida al 31 de diciembre de 2017:
En miles de pesos
R.U.T.

Nombre Sociedad

Participación

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Total activos

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes

Total pasivos

Ingresos
ordinarios

Ganancia
(pérdida) neta

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

93.933.000-3

Sociedad Pétreos S.A

100,00%

22.730.375

18.530.775

41.261.150

13.213.297

356.838

13.570.135

77.550.235

47.069

76.420.230-9

Compañía Minera Polpaico S.A.

100,00%

6.268.940

1.262.817

7.531.757

1.394.450

1.307.047

2.701.497

6.261.870

624.232

Información financiera resumida al 31 de diciembre de 2018:
En miles de pesos
R.U.T.

Nombre Sociedad

Participación

Flujo de
operación

Flujo de
inversión

Flujo de
financiamiento

Incremento
neto

Saldo inicial
de EEE

Saldo final de
EEE

M$

M$

M$

M$

M$

M$

93.933.000-3

Sociedad Pétreos S.A

100,00%

3.772.404

( 3.664.829 )

-

107.575

340.115

447.690

76.420.230-9

Compañía Minera Polpaico S.A.

100,00%

102.113

( 106.252 )

-

( 4.139 )

5.845

1.706

Información financiera resumida al 31 de diciembre de 2017:
En miles de pesos
R.U.T.

164

Nombre Sociedad

Participación

Flujo de
operación

Flujo de
inversión

Flujo de
financiamiento

Incremento
neto

Saldo inicial
de EEE

Saldo final de
EEE

M$

M$

M$

M$

M$

M$

93.933.000-3

Sociedad Pétreos S.A

100,00%

477.385

( 265.907 )

( 29.585 )

181.893

158.222

340.115

76.420.230-9

Compañía Minera Polpaico S.A.

100,00%

224.562

( 221.801 )

-

2.761

3.084

5.845
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ANALISIS RAZONADO A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018




La Sociedad
matriz y sus filiales han preparado estos estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas

Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el International Accounting Standard Board.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO


                
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:






































 




ACTIVOS CORRIENTES
              
Al 31 de diciembre de 2018 este ítem presenta un importante aumento con relación al cierre de diciembre de 2017 que
            
se genera principalmente por un aumento de los rubros de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventarios

y los activos
por impuestos corrientes, atenuados por una importante disminución del rubro efectivo y equivalentes de

efectivo y en
menor medida por activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta.


ACTIVOS NO
CORRIENTES


Al 31 de diciembre
de 2018 este ítem presenta aumento con relación al ejercicio contable cerrado al 31 de diciembre de
2017 la que
se genera principalmente por las inversiones en propiedades, planta, equipos y activos intangibles distintos

de la plusvalía y los activos por impuesto diferido, atenuado por las depreciaciones del período y el traslado de activos

al rubro activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, los cuales fueron enajenados durante el
     
ejercicio.
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PASIVOS
CORRIENTES
Al 31 de
diciembre de 2018, los pasivos corrientes presentan aumento con respecto al ejercicio cerrado al 31 de
 de 2017, fundamentalmente por un importante aumento en Cuentas Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar.
diciembre

PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de
diciembre
de 2018, los
pasivos
corrientes
con
relación a los valores
presentados
al

no
  presentan
aumento
 

cierre del
31 de diciembre de 2017, fundamentalmente por un aumento de Otros pasivos financieros no corrientes.


INDICADORES
FINANCIEROS


Los principales indicadores financieros relativos a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018,

comparativos con el 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:




















































 




















 



 


** Con fecha
10 de diciembre de 2018 la Sociedad ha subscrito nuevos contratos de suministro de energía eléctrica para

sus plantas de cemento y áridos. Este proceso ha implicado la modificación y terminación de un contrato de suministro

el cual produjo un impacto disminuyendo el resultado por acción.


La Utilidad
/ (Pérdida) por acción, sin considerar la terminación de este contrato de suministro, sería de $ 296,83.




































 






 


EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO


Al 31 de diciembre
de 2018 este rubro presenta una importante disminución debido a la aplicación de fondos al pago
cuota
 del

 


  
de la segunda
préstamo
otorgado
por el
Banco
de Chile y
al pago
de las inversiones
en propiedades,
planta,







equipos y activos intangibles distintos de la plusvalía.
             
DEUDORES
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre
de 2018 los deudores comerciales presentan un importante aumento debido a una mayor venta

del último trimestre
de 2018 con relación a igual período del año 2017, esto producto de sostenido aumento en los

           
volúmenes
de venta.

INVENTARIOS


Al 31 de diciembre de 2018 los inventarios presentan un aumento debido a los mayores stocks de productos y materiales

necesarios para abastecer los mayores volúmenes de ventas del 2019.

              
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR


Al 31 de diciembre
de 2018 las cuentas por pagar comerciales presentan un importante aumento con relación a

diciembre de 2017, principalmente por el aumento en las compras debido al incremento en los volúmenes ventas de

2018.
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 DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
ESTADO



Los principales
rubros del estado de resultados al 31 de septiembre de 2018 y 2017 son los siguientes:



















































 




 
           
RESULTADO
DE
EXPLOTACIÓN
           
Al 31 de
diciembre de 2018 la sociedad matriz y sus filiales presentan un aumento en el resultado de explotación del
ejercicio 
respecto al año anterior que fue generado principalmente por mayores volúmenes de ventas lo que generó un
aumento de un 23,1% en los ingresos operacionales y de un 19,9% en los costos de ventas.

Por su parte
los gastos de distribución aumentan en un 27,2% debido al mayor volumen de ventas y otros gastos por

función un aumento de 7,1% por mayores gastos de marketing y reforzamiento de la fuerza de ventas, en tanto que los

gastos de administración presentan una disminución de un 8,5% principalmente por menores gastos de remuneraciones
           
de gerentes y ejecutivos.


RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN E IMPUESTOS


Al 31 de diciembre
de 2018 el resultado fuera de explotación e impuestos presenta un impacto significativo con relación
el
gastos
no
recurrentes
 en

gastos

 


al anterior,
cual
fue
afectado por
el ítem
no operacionales
vinculado
a la modificación

y terminación del contrato de suministro eléctrico y su reemplazo por nuevos contratos que implicarán menores costos

de energía
eléctrica de largo plazo, recuperando el impacto en un plazo estimado de 2 a 3 años. Junto con la reducción

de costos, estos nuevos contratos nos proveerán de energía eléctrica renovable, lo que implica que estamos aportando

a la descarbonización de la industria, disminuyendo las emisiones de co2 de la compañía.
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EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Los mayores
ingresos operacionales se deben principalmente a un aumento en el volumen de ventas de cemento y

hormigón
impulsados por la mayor actividad económica del período.

El aumento en el costo refleja el efecto del incremento del volumen mencionado en el párrafo precedente sumado a los

mayores
costos generados por la nueva ley de carga de manipulación manual.
             
OBTENCION Y APLICACION DE RECURSOS







































































 



de


 
 

 

Las fuentes
fondos 
más
importantes
del periodo provienen
del resultado
operacional
excluido
aquellos rubros del












estado de resultados que no generan salidas de fondos, tales como depreciaciones, sumado a préstamos
bancarios de

corto y largo
plazo, los que fueron utilizados en el pago a proveedores, empleados, inversiones en propiedades, planta
y equipos
y en activos intangibles distintos de la plusvalía y al pago de préstamos.
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INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS DE NEGOCIOS
La Sociedad ha realizado la designación de sus segmentos operativos en función de la diferenciación de sus productos
para la venta y de la información financiera puesta a disposición de aquellas instancias de toma de decisiones dentro
de la Administración de la Sociedad con relación a materias como control de los costos de operación, medición de
resultados, rentabilidad y asignación de inversiones.





INGRESOS,
COSTOS Y RESULTADOS POR SEGMENTO



Los segmentos operativos son informados en los estados financieros consolidados en forma coherente con relación a la
presentación de los informes de gestión corporativos que utiliza la Administración en el proceso de toma de decisiones.
La información de segmentos se prepara de acuerdo con las mismas políticas contables adoptadas para preparar y
presentar los estados financieros.
Los segmentos operativos así determinados son los siguientes:
SEGMENTO CEMENTO
Este segmento tiene como objetivo la fabricación de cemento puzolánico. La comercialización de este producto está
destinada al mercado nacional, principalmente a la industria de la construcción a lo largo del país.
Este segmento se desarrolla a través de la Sociedad Matriz, Cemento Polpaico S.A., la cual fabrica el cemento en su
planta ubicada en la Región Metropolitana, complementando esta actividad con las moliendas de cemento en las
ciudades de Mejillones en la zona norte y Coronel en la zona sur y la explotación de materias primas e insumos para la
fabricación de cemento a través de la sociedad Compañía Minera Polpaico Limitada. Este segmento incluye también
la fabricación, comercialización y distribución de hormigón premezclado, cuyo principal insumo es el cemento, el cual
es realizado a través de la sociedad filial, Sociedad Pétreos S.A., teniendo una cobertura a nivel nacional mediante 23
plantas de hormigón.
SEGMENTO ÁRIDOS
Las operaciones relacionadas con este segmento se realizan a través de la sociedad filial, Sociedad Pétreos S.A., la cual
tiene como objetivo la extracción, fabricación y distribución de áridos (arena y ripio). El principal uso de estos productos
es la fabricación de hormigones premezclados.







Las eliminaciones presentadas en las tablas anteriores corresponden a ingresos por ventas entre segmentos.








ACTIVOS
Y PASIVOS POR SEGMENTO






  































































LosActivos no asignados corresponden a aquellos activos que son utilizados en ambos segmentos, de manera conjunta,
 
 
       
sin lograr
identificarse
con alguno 
de ellos en particular.
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OTRA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS



















  








 






















  
























 

 


FLUJOS
POR SEGMENTO


GESTION DE RIESGOS






Cemento Polpaico S.A. está expuesta a riesgos de mercado tanto financieros como operacionales, propios de sus
negocios. La Administración busca identificar y administrar dichos riesgos de la forma más adecuada, con el objetivo
de minimizar eventuales efectos adversos sobre la rentabilidad de la Compañía.












RIESGO DE MERCADO
Gran parte de los ingresos del Grupo Polpaico provienen de las ventas de cemento y hormigón premezclado. El número
de competidores, capacidad instalada y las importaciones han generado un mercado altamente competitivo.




















Los factores que determinan el riesgo de mercado son la demanda, las variaciones en la oferta, las variaciones en el tipo
de cambio y la capacidad de diferenciación que puedan tener los distintos actores que compiten en este mercado. Las
ventas del Grupo Polpaico se realizan en su totalidad dentro del mercado nacional, en todos sus negocios y de forma
diversificada en cuanto al número y tipo de clientes, así como también en su distribución geográfica.



RIESGO FINANCIERO



Dentro de los principales riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo Polpaico, se destacan: riesgo de tipo de
cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.




A) RIESGO DE CONDICIONES EN EL MERCADO FINANCIERO
(i) Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad se encuentra sujeta a las variaciones de tipo de cambio, que afectan parte
de los pasivos del balance registrados en monedas distintas a la funcional, que en el caso del Grupo Polpaico, es
el peso chileno.
(ii) Riesgo de tasa de interés: Tanto las inversiones financieras, como los pasivos financieros de la Compañía, están
estructurados con tasas de interés fijas, mitigando así el riesgo ante eventuales variaciones en las tasas de
mercado.








          
La administración y gestión de los flujos de efectivo de los segmentos cemento y áridos, se realizan de forma consolidada

          


en el segmento cemento. Esto, considerando la baja representatividad del segmento áridos del negocio total.






ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO
El total de pasivos en moneda extranjera respecto del total de pasivos del Grupo alcanza un 9,8%. Al realizar un análisis
de sensibilidad, se obtiene lo siguiente:
• Una variación de un 3% en tipo de cambio al momento del pago comparado con el tipo de cambio al cierre del
período, implicará un aumento o disminución, según corresponda, de un 0,3% de los pasivos en moneda extranjera
respecto del total de pasivos, equivalente a M$182.036.
• Una variación de un 5% en tipo de cambio al momento del pago versus el tipo de cambio al cierre del período,
implicará un aumento o disminución, según corresponda, de un 0,5% de los pasivos en moneda extranjera respecto
del total de pasivos, equivalente a M$303.393.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASA DE INTERÉS
En el caso de tasas de interés, por ser préstamos a tasas fijas, no expone a la Sociedad al riesgo por variaciones
significativas, por lo cual no se presenta análisis de sensibilidad. No obstante, lo anterior, el préstamo en UF puede
afectar los resultados de la Sociedad si el nivel de inflación aumentara significativamente. Sin perjuicio de lo anterior,
consideramos las estimaciones del Banco Central, que proyecta una inflación para el año 2019 cercana al 3.0%.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE INFLACIÓN
• Si la inflación del período hubiera sido de 1,5 p.p. adicionales, el impacto en los pasivos financieros hubiera sido de
M$155.314, equivalente a un 0,3% más que lo real a diciembre.
• Si la inflación del período hubiera sido de 3 p.p. adicionales, el impacto en los pasivos financieros hubiera sido de
M$310.627, equivalente a 0,5% más que lo real a diciembre.
(B) RIESGO DE CRÉDITO
El riesgo de crédito surge principalmente ante la eventual insolvencia de algunos de los clientes de la Compañía, lo que
podría afectar el flujo de caja, provenientes de las cuentas por cobrar de clientes terceros. Las potenciales pérdidas
por este concepto se encuentran acotadas a través de una estructurada política de crédito y la frecuente evaluación
financiera de los actuales y potenciales clientes. Asimismo, la Compañía administra estas exposiciones mediante la
revisión y evaluación permanente de la capacidad crediticia y de pago de sus clientes, lo cual se refleja en una justa
política de provisión de incobrables respecto del total de sus cuentas por cobrar de clientes. Adicionalmente, el Grupo
Polpaico mantiene activa una póliza de seguros de crédito, que cubre parte importante del total de la cartera, de tal
forma de minimizar aún más este riesgo.
Hay también riesgos de crédito en la ejecución de operaciones financieras (riesgo de contraparte). Es política de la
Sociedad operar preferentemente con bancos, instituciones financieras y sociedades de seguros con clasificación de
riesgo similar o superior a la que tiene el Grupo Polpaico.
Al 31 de diciembre de 2018 aproximadamente el 76% del saldo de los clientes con deuda (M$31.676.256) se encuentra
amparado por una cobertura del seguro, esto quiere decir que en una eventual insolvencia por parte de nuestros clientes
que no califican para este seguro nuestro máximo riesgo de exposición sería aproximadamente de M$7.602.000.
(C) RIESGO DE LIQUIDEZ
Este riesgo se generaría en la medida que la Compañía no pudiese cumplir con sus obligaciones, producto de la
insuficiente capacidad de generación de flujos provenientes de la operación, o bien por la imposibilidad de acceder a
financiamiento. La solvencia de Cemento Polpaico S.A. se fundamenta en una eficiente estructura de costos, que le
permite enfrentar el alto grado de competitividad de la industria, así como una adecuada posición financiera basada en
la mantención y generación de efectivo y equivalente provenientes de la operación y el acceso al mercado financiero
ante eventuales requerimientos, los cuales son detectados anticipadamente mediante la preparación de flujos de caja
proyectados mensualmente con un horizonte anual.
Ante una sensibilización de la situación actual para proveer al lector un escenario en que las condiciones de mercado
fueran diferentes a lo esperado por el Grupo, se consideran aquellos aspectos que pudiesen generar necesidades
adicionales de flujos, que eventualmente indujeran cambios respecto de las proyecciones realizadas.
Aun considerando lo anterior, las proyecciones de la Compañía respecto a la capacidad de generación de fondos aun en
los escenarios más pesimistas respecto de 2019 le permiten cumplir cabalmente con sus obligaciones.

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
En la actualidad, Grupo Polpaico mantiene un bajo el nivel de deuda financiera, medido sobre patrimonio. Esto producto
de la capacidad que tiene de financiar sus actividades operacionales y de inversión con recursos propios, generados por
sus negocios.
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MERCADO Y COMPETENCIA
ENTORNO ECONÓMICO
Tanto el Banco Central de Chile, el Fondo Monetario Internacional y los analistas económicos coinciden que el crecimiento
del PIB de Chile se ubicará en torno al 4,0% en el 2018.
En línea con lo anterior la actividad económica medida por el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMACEC)
en noviembre de 2018 registró una expansión de 4,2% en los últimos doce meses, con la serie desestacionalizada
marcando un crecimiento del 3,2% en el mismo período. Estas cifras se enmarcan en un contexto en que el consumo
ha perdido algo de dinamismo en lo más reciente y las expectativas de las empresas se desaceleran y acercan a la
zona neutral. Teniendo en cuenta lo anterior y un entorno internacional caracterizado por una desaceleración gradual
de China y su disputa comercial con Estados Unidos, se espera que el crecimiento de la economía chilena en 2019 se
ubique en torno al 3,5%, con una expansión levemente mayor de la inversión (6% anual) y algo menor del consumo (3,4%
anual) respecto a 2018.
La inflación anual del 2018 fue de 2,6%, ubicándose por tercer año consecutivo por debajo del 3%, el centro del rango
meta del Banco Central.
Con respecto al mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicó en 6,8% en el trimestre móvil terminado en noviembre
2018, cifra que se ha mantenido en torno al 7% durante todo el año 2018 en tanto que los salarios reales, medidos por
el Índice de Remuneraciones Reales que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se incrementaron un 1,3%
en doce meses. Cabe destacar que la revisión de las distintas fuentes de información disponible (AFPs y AFC) indicarían
un mercado laboral un poco más dinámico que el que registra el INE.
SECTOR CONSTRUCCIÓN
El Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON), elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC),
aumentó 1,5% en doce meses, medidos a octubre de 2018, con 12 periodos consecutivos de avance. Dicha entidad en
tanto proyecta un mejor comportamiento para el sector durante el año 2019, optimistas frente a la recuperación de la
inversión, pero atenta a riesgos que podrían debilitar las expectativas de los empresarios como el contexto internacional
y las reformas económicas como la tributaria y la laboral
El Banco Central de Chile por su parte, en el Informe de Política Monetaria de diciembre 2018, coincide en este aspecto
informando que el crecimiento de la inversión en 2018 fue apuntalado por el fuerte impulso de maquinaria y equipos,
y un componente de construcción y obras que lentamente muestra un mayor crecimiento a partir del tercer trimestre
del año.
En línea con lo anterior el empleo sectorial registró en octubre un alza de 4,0% anual que se desagrega en una expansión
de 2,1% anual del empleo asalariado y de 7,1% en los trabajadores por cuenta propia, después de haber permanecido
estable durante el primer semestre del año.
MERCADO DEL CEMENTO DURANTE 2018
Al 31 de diciembre de 2018, los volúmenes despachados por Cemento Polpaico S.A. aumentaron un 10,2% respecto a
igual periodo del año anterior.
VALORES LIBRO Y DE MERCADO
La sociedad matriz y sus filiales no registran diferencias significativas entre los valores de mercados o económicos
respecto de los activos registrados en libros.
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GLOSARIO DE FORMULAS FINANCIERAS
LIQUIDEZ CORRIENTE:
Activos corrientes / Pasivos corrientes
RAZÓN ÁCIDA:
(Activos corrientes - existencias - gastos anticipados) / Pasivos corrientes
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO:
(Pasivos corrientes + pasivos no corrientes) / Patrimonio total
PROPORCIÓN DEUDA CORTO PLAZO:
Total deuda corriente / Total deuda
PROPORCIÓN DEUDA LARGO PLAZO:
Total deuda no corriente / Total deuda
COBERTURA GASTOS FINANCIEROS:
Resultado antes de impuesto + Costos financieros / Costos financieros
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Resultado neto del período / Patrimonio promedio
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Resultado neto del período / Total activos promedio
RENDIMIENTO DE ACTIVOS OPERACIONALES
Resultado operacional del período / Total activos operacionales promedio
UTILIDAD POR ACCIÓN
Resultado neto al cierre / Cantidad acciones suscritas y pagadas
EBITDA
Ingresos de explotación - Costo de ventas (sin Depreciación y amortización)
-Costos de distribución - Otros gastos, por función + Depreciación y amortización
MARGEN EBITDA
Ebitda / Ingresos de explotación
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ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDAD PETREOS S.A.
SANTIAGO, CHILE
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
2018
M$

2017
M$

Efectivo y efectivo equivalente

447.690

340.115

Otros activos no financieros

566.782

266.208

21.508.661

13.640.827

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

1.106.569

6.107.131

Inventarios

2.042.060

1.740.054

424.003

636.040

26.095.765

22.730.375

-

419

Inversiones contabilizadas por el método de la participación

126.836

126.577

Activos intangibles distintos de la plusvalía

368.778

333.588

18.640.328

15.885.604

1.728.979

2.184.587

		 Total activos no corrientes

20.864.921

18.530.775

		 Total activos

46.960.686

41.261.150

ACTIVOS
Activos corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Estados de Situación Financiera.................................................................................................................................................................................................181
Estados de Resultados por Función..........................................................................................................................................................................................183
Estados de Flujo de Efectivo Método Directo......................................................................................................................................................................184
Estados de Cambios en el Patrimonio.....................................................................................................................................................................................185

Activos por impuestos corrientes
		 Total activo corrientes

Notas a los Estados Financieros.................................................................................................................................................................................................186

Activos no corrientes
M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Propiedades, planta y equipos
Activos por impuestos diferidos
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
PASIVOS Y PATRIMONIO

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
AL 31 DICIEMBRE 2018 Y 2017
2018
M$

2017
M$

2018
M$

2017
M$

Estado de Resultado Integral
Pasivos corrientes
Ingreso de actividades de la operación

100.599.526

77.550.235

Costos de ventas

(73.039.959)

(58.459.563)

27.559.567

19.090.672

(20.680.394)

(15.209.961)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

9.501.335

8.507.017

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

5.545.454

3.342.769

Provisiones por beneficios a los empleados

531.178

456.658

Costo de distribución

1.057.178

906.853

Gastos de administración

(2.891.460)

(2.253.818)

16.635.145

13.213.297

Otros gastos, por función

(1.784.736)

(1.689.008)

451.144

(7.516)

68.655

62.645

(39.043)

(29.585)

258

16.358

5.630

(2.006)

40.936

29.890

2.730.556

7.671

(455.901)

39.398

2.274.656

47.069

Ganancia del período

2.274.656

47.069

Resultados Integrales

-

-

2.274.656

47.069

Otros pasivos no financieros
		 Total pasivos corrientes

Ganancia bruta

Otras ganancias
Pasivos no corrientes

Ingresos financieros
Costos financieros de actividades no financieras

Otras provisiones

239.622

239.622

Participación en las ganancias de asociadas

Provisiones no corrientes por beneficio a los empleados

120.249

117.216

Diferencia de cambio

359.871

356.838

Resultado por unidades de reajuste

		 Total pasivos no corrientes

Ganancia antes de impuestos
Patrimonio

Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia

Capital emitido

20.642.049

20.642.049

9.323.621

7.048.966

		 Total patrimonio

29.965.670

27.691.015

		 Total patrimonio y pasivos

46.960.686

41.261.150

Ganancias acumuladas

Estado de Otros Resultados Integrales

Total de Resultados Integrales
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
AL 31 DICIEMBRE 2018 Y 2017

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de
operación

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
2018
M$

2017
M$

Estado de cambios en el patrimonio 2018

Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios

111.702.675

90.058.177

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(89.801.635)

(74.761.651)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(14.281.021)

(11.349.996)

(3.552.539)

(3.342.059)

(39.044)

-

68.655

62.645

(324.687)

(189.731)

-

-

3.772.404

477.385

Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas de efectivo
		 Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación

Compras de propiedades, planta y equipos
Compras de activos intangibles
		 Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en)
		 actividades de inversión

2.023.092

38.563

(5.654.352)

(237.496)

(33.569)

(66.974)

(3.664.829)

(265.907)

Patrimonio total
M$

20.642.049

7.048.966

27.691.015

-

2.274.656

2.274.656

-

2.274.656

2.274.656

20.642.049

9.323.621

29.965.670

Resultado integral
		

Resultado de ingresos y gastos integrales

Cambios en patrimonio
Saldo final período anterior 31 de diciembre de 2018

Estado de cambios en el patrimonio 2017

Saldo inicial período anterior 1 de enero de 2017

Flujo de efectivo procedente de Utilizados en)
actividades financiamiento
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Ganancias
acumuladas
M$

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en)
actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

Saldo inicial período anterior 1 de enero de 2018

Capital
emitido
M$

Capital
emitido
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio total
M$

20.642.049

7.001.897

27.643.946

-

47.069

47.069

-

47.069

47.069

20.642.049

7.048.966

27.691.015

Resultado integral
		

Resultado de ingresos y gastos integrales

Intereses pagados

-

(29.585)

Cambios en patrimonio

		 Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiamiento

-

(29.585)

Saldo final período anterior 31 de diciembre de 2017

Variación neta de efectivo y equivalente al efectivo

107.575

181.893

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

340.115

158.222

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

447.690

340.115

MEMORIA POLPAICO 2018/

185

de cambio vigente de las respectivas monedas o unidades de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera,
como la valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el
resultado del ejercicio en la cuenta diferencia de cambio, en tanto, las diferencias originadas por los
cambios en unidades de reajuste se registran en la cuenta resultado por unidades de reajustes.

NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Los tipos
de cambio
de lasde
monedas
extranjeras
y valores
de la unidad
de fomento
respecto
del peso
Los tipos
de cambio
las monedas
extranjeras
y valores
de la unidad
de fomento
respecto
delchileno
peso al 31 de
diciembre
deal2018
y 2017
son los
chileno
31 de
diciembre
de siguientes:
2018 y 2017 son los siguientes:

1.1 BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
Los Estados Financieros en forma resumida, han sido preparados teniendo presente lo requerido en la NCG N° 30,
Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la CMF con fecha 3 de mayo de 2014, de la subsidiaria Sociedad Pétreos S.A. y corresponde
aquellos utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Cemento Polpaico S.A. al 31 de diciembre de 2018
y 2017.
Los presentes estados financieros individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIF o IFRS por su sigla en inglés, emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 25 de enero de 2019.
Los presentes estados financieros cubren los períodos siguientes:
- Estados de Situación Financiera Clasificados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Estados de Resultados Integrales por Función, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Estados de Flujos de Efectivo Método Directo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Estados de Cambios en el Patrimonio, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
La preparación de estos estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige
a la Administración que ejerza su juicio profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
En Nota 1.4 se revelan aquellas partidas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las
hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.
1.2 MONEDA FUNCIONAL
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros consolidados se valorizan utilizando la moneda funcional
de cada una de las sociedades del Grupo Polpaico, es decir, la moneda del entorno económico principal en que éstas
operan. Bajo esta definición, el peso chileno fue definido como la moneda funcional de la matriz y todas sus filiales. El
peso chileno es también la moneda de presentación de los estados financieros del Grupo. Los estados financieros son
presentados en miles de pesos chilenos.
1.3 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES
Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la respectiva
moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su reconocimiento inicial. Al
cierre de cada balance, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y en unidades reajustables
son convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente de las respectivas monedas o unidades de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera, como la valorización
de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado del ejercicio en la cuenta
diferencia de cambio, en tanto, las diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se registran en la
cuenta resultado por unidades de reajustes.
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Monedas
Unidad de fomento
Dólar estadounidense
Franco suizo
Euro

31-12-2018
$

31-12-2017
$

27.565,79
694,77
706,00
794,75

26.798,14
614,75
631,16
739,15

1.4 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
1.4 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración y del
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración y del Directorio de la
Directorio de la Sociedad, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado los principios y
Sociedad, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado los principios y criterios incluidos en las NIIF.
criterios incluidos en las NIIF.
La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración realice estimaciones y utilice
La preparación
estados
financieros
requiereconsolidados
que la Administración
realice
supuestos
que afectende
loslos
montos
incluidos
en estosconsolidados
estados financieros
y sus notas relacionadas.
Las
estimaciones y utilice supuestos que afecten los montos incluidos en estos estados financieros
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran basadas en la experiencia histórica,
consolidados y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la
cambios
en la se
industria
e información
suministrada
por histórica,
fuentes externas
Sin embargo,
los resultados
Sociedad
encuentran
basadas en
la experiencia
cambios calificadas.
en la industria
e información
finales
podrían diferir
las estimaciones
bajo ciertas
y en
algunos finales
casos variar
significativamente.
suministrada
por de
fuentes
externas calificadas.
Sincondiciones,
embargo, los
resultados
podrían
diferir de las
bajo
ciertasprincipalmente
condiciones, ylas
ensiguientes
algunos casos
variar significativamente.
Estasestimaciones
estimaciones
afectan
áreas:
1.4.1 HIPÓTESIS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO ACTUARIAL DE LAS INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE
SERVICIO
La Sociedad reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas utilizando una metodología actuarial que considera
estimaciones de la rotación del personal, tasa de descuento, tasa de mortalidad, tasa de incremento salarial y
considerando también edad de retiro promedio. Todos los supuestos son revisados en cada fecha de reporte.
1.4.2 LITIGIOS Y OTRAS CONTINGENCIAS
En los casos que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que las causas tienen un grado de
posibilidad de ocurrencia y cuando posibles pérdidas para la Sociedad pueden ser estimadas en forma fiable, se han
constituido provisiones por contingencias.

8

1.4.3 VIDAS ÚTILES Y VALORES RESIDUALES DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES
Y PRUEBAS DE DETERIORO DE ACTIVOS
La depreciación de plantas, equipos y activos intangibles se determina en función de las vidas útiles que ha estimado
la Administración para cada uno de estos activos considerando también valores residuales de los mismos. Estas
estimaciones podrían cambiar como consecuencia de innovaciones tecnológicas y otros factores. La Administración
incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas
anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan retirado del
proceso productivo.
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio anual, o antes si
existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor
recuperable resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por deterioro en el estado de resultados.
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados financieros se presentan a
continuación. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIC y NIIF vigentes al 31 de
diciembre de 2018.

Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son observables para
los activos o pasivos, directa o indirectamente.
Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.
Con posterioridad al reconocimiento inicial la Sociedad valoriza los activos financieros como se describen a continuación:

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2.2.2 ACTIVOS A VALOR JUSTO A TRAVÉS DE RESULTADOS

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otros instrumentos financieros de gran liquidez y riesgo no significativo de
alteraciones en su valor que se estipula liquidar a menos de tres meses, desde la fecha de adquisición.

Los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociar y activos
financieros que se han designado como tal por la Sociedad. Los activos financieros son clasificados como mantenidos
para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. Estos activos se valorizan a valor justo
y las utilidades y pérdidas surgidas de la variación del valor justo se reconocen en el estado de resultados integrales.

2.1.1 CAJA Y BANCOS
Estos representan valores de liquidez inmediata como dinero en caja o cuentas corrientes bancarias a la vista. Los
valores en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros.
2.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2.2.1 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Sociedad reconoce un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera, cuando se convierte en parte de
las disposiciones contractuales de un instrumento financiero. Un activo financiero es eliminado del estado de situación
financiera cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si la Sociedad transfiere el
activo financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo financiero es
eliminado cuando las obligaciones de la entidad especificada en el contrato se han liquidado o bien hayan expirado. Las
compras o ventas normales de activos financieros se contabilizan a la fecha de compra o liquidación, es decir, la fecha
en que el activo es adquirido o entregado por la Sociedad.
La Administración clasifica sus activos financieros a la fecha de reconocimiento inicial, como (i) a valor justo a través de
resultados, (ii) créditos y cuentas por cobrar (incluyendo con entidades relacionadas), (iii) mantenidas hasta el vencimiento
y (iv) disponibles para la venta, dependiendo del propósito para el cual los activos financieros fueron adquiridos. Todos
los activos financieros son reconocidos inicialmente a valor justo. Para los instrumentos no clasificados como a valor
justo a través de resultados, cualquier costo atribuible a la transacción es reconocido como parte del valor del activo.
El valor justo de los instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está determinado por los
precios de cotización en la fecha de cierre de los estados financieros. Para inversiones donde no existe un mercado activo,
el valor justo es determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se incluyen (i) el uso de transacciones
de mercados recientes, (ii) referencias al valor actual de mercado de otro instrumento financiero de características
similares, (iii) descuentos de flujo de efectivo y (iv) otros modelos de evaluación.
Jerarquía del valor razonable
Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar
relacionada, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más
alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de nivel
1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de nivel de 3).

2.2.3 CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR
Esta categoría corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización
en el mercado activo. Los créditos y las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura,
registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.
Después de su reconocimiento inicial estos activos se registran a su costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
La Sociedad realiza un enfoque simplificado con el expediente práctico de IFRS 9 en la estratificación de los vencimientos
de la cartera, para determinar si existe o no deterioro sobre la cartera. La Sociedad realiza análisis de riesgos de acuerdo
a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de la misma, la cual es ajustada de acuerdo a variables macroeconómicas,
con el objetivo de obtener información prospectiva suficiente para la estimación.
La Sociedad considera que estos activos financieros están en mora cuando: i) Es poco probable que el deudor pague sus
obligaciones de crédito en su totalidad, sin que la Sociedad recurra a acciones tales como la reclamación de seguros, o
ii) El activo financiero ha excedido la fecha de vencimiento acordado contractualmente.
2.2.4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Los activos financieros disponibles para la venta son los activos financieros no derivados que no están clasificados
en ninguna de las categorías anteriores. Luego de la medición inicial los activos financieros disponibles para la venta
son medidos a su valor justo con las utilidades o pérdidas no realizadas reconocidas directamente en patrimonio en la
reserva de utilidades no realizadas. Cuando la inversión es enajenada, las utilidades o pérdidas acumuladas previamente
reconocidas en el patrimonio, son reclasificadas al estado de resultados.
2.2.5 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
La Sociedad evalúa en cada cierre si un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. Los indicadores
de deterioro incluyen, entre otros, indicaciones de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando
dificultades financieras significativas, impagos o retrasos en pagos de intereses o principal, la probabilidad de que sufra
quiebra u otra reorganización financiera y cuando los datos observables indican que existe una disminución de los flujos
de efectivo futuros estimados, tales como por ejemplo los atrasos de pago.
Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro en una cuenta por cobrar, el monto
estimado de la pérdida es reconocido en el estado de resultados, bajo la cuenta otros gastos por función.

Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.
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2.2.6 PASIVOS FINANCIEROS

2.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente por su valor razonable y en el caso de los préstamos incluyen
también los costos de transacción directamente atribuibles.

Las propiedades, plantas y equipos son registrados al costo, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por
deterioro. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, la
estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del activo, la rehabilitación del lugar en que se encuentra
y los intereses por financiamiento directamente relacionados con ciertos activos calificados. Respecto de esto último,
es política de la Sociedad capitalizar dichos intereses durante el período de construcción o adquisición, en tanto estos
activos califiquen por extensión del tiempo de puesta en operación y por los montos de inversión involucrados. Los
desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Sociedad y los costos pueden ser medidos razonablemente.
Los otros desembolsos posteriores correspondientes a mantenciones y reparaciones son registrados en resultados
cuando son incurridos.

Después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo
amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y el valor a pagar es reconocida en el estado consolidado de
resultados integrales durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés efectivo.
Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de
sus operaciones se presentan bajo el concepto de gastos financieros.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros que no devengan intereses y se reflejan
a su valor nominal, ya que su plazo promedio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
En este ítem se registran, en general, facturas por compras de materias primas, materiales de mantención, repuestos,
ítems de propiedades, planta y equipos y servicios contratados para realizar las operaciones normales de las sociedades
del Grupo.
2.3 INVENTARIOS
Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable. El costo de producción
de los productos terminados y en procesos incluyen las materias primas, la mano de obra directa, los gastos indirectos
de fabricación basados en una capacidad operativa normal y otros costos incurridos para dejar los productos en las
ubicaciones y condiciones necesarias para su venta, neto de descuentos netos atribuibles a los inventarios. El costo de
los inventarios y los productos vendidos se determina usando el método de precio medio ponderado.
Los productos comprados se valorizan al precio de compra menos descuentos de precio, más los gastos necesarios
para ponerlos a disposición de uso, tales como el seguro, los derechos de importación y otros impuestos, el transporte,
manejo y otros costos directamente atribuible a la adquisición.
La Sociedad tiene como política realizar una estimación de obsolescencia teniendo en consideración lo siguiente:
El proceso para determinar la obsolescencia de repuestos consiste en revisar artículo por artículo y aplicar el 100% de
provisión para aquellos bienes que:
• El equipo relacionado está permanentemente fuera de uso
• No existe el equipo relacionado
• El repuesto está dañado de tal forma que no se pueda usar
• Y que en cualquiera de los casos anteriores no exista un mercado activo para su venta
Los inventarios restantes de repuestos tienen una provisión calculada globalmente aplicando porcentajes de valor en
libros dependiendo del período de tiempo sin uso. Los porcentajes y los períodos de tiempo son determinados en base
a experiencia histórica y son revisados periódicamente.
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Dentro del rubro terrenos se incluyen los activos correspondientes al cierre de faenas y los terrenos propiamente tal.
La depreciación de propiedades, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada linealmente
en base a las vidas útiles estimadas de los bienes, considerando también el valor residual estimado de éstos. Cuando
un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en
forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas, si
es necesario en forma prospectiva, a cada fecha de cierre de los estados financieros.
Las vidas útiles estimadas para ambos períodos de las principales clases de propiedades, planta y equipos son las
siguientes:
Clase de activo
•
•
•
•
•

Terrenos
Edificios e instalaciones
Instalaciones y máquinas pesadas
Otras máquinas
Muebles, vehículos y herramientas

Rango de vidas útiles en años
Indefinida
20 - 40 años
20 - 30 años
10 - 20 años
3 - 10 años

2.6 ARRENDAMIENTOS
Los arrendamientos en los que se transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad se clasifican como arriendos financieros. Los arriendos financieros se registran como adquisición de activo
fijo, reconociendo la suma de las cuotas de arriendo como un pasivo y los intereses sobre la base de lo devengado. En
forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la obligación de
modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación.

2.4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Los arrendamientos en los que la Sociedad actúa como arrendador, pero no transfiere sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arriendos operativos y el canon de arriendo se registra
en el estado de resultado como ingreso no operacional.

La Sociedad clasifica en este grupo principalmente pagos anticipados a proveedores que corresponden a gastos no
incurridos o compras de mercaderías no recibidas a la fecha del balance.

En los arrendamientos operativos en que la Sociedad actúa como arrendatario, las cuotas de arrendamiento operativo
se reconocen como gasto en forma lineal durante el período de contrato.
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2.7 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el momento de su reconocimiento inicial.
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Por otra parte, los activos intangibles generados internamente
son reflejados en gasto en el estado de resultados en el período en el cual el desembolso es incurrido.
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas e indefinidas. Los activos intangibles con
vidas útiles definidas son amortizados durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez
que hay una indicación de que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de
amortización de un activo intangible con una vida útil finita son revisados al menos al cierre de cada período financiero.
Los cambios esperados en la vida útil o beneficios económicos futuros incluidos en el activo son tratados como cambios
en estimaciones contables y reconocidos prospectivamente. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas
definidas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos consistente con la función del activo
intangible.
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados, pero sí se realiza una prueba de deterioro anual,
individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo intangible con una vida indefinida es
revisada anualmente para determinar si la evaluación continua siendo adecuada. Si no es así, el cambio en la evaluación
de vida útil indefinida a definida es realizado en forma prospectiva.
Las vidas útiles estimadas para ambos períodos de las principales clases de activos intangibles son las siguientes:
Clase de activo intangible
•
•
•
•
•

Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Prospecciones mineras
Derechos portuarios
Derechos de agua

Rango de vidas útiles en años
3 años
100 años
Indefinida
50 años
Indefinida

Las prospecciones mineras se refieren a estudios realizados para identificar reservas de puzolana y caliza.
Los derechos de agua son activos constituidos sobre derechos permanentes para obtener agua en los procesos
productivos. Todos los años se evalúa la vida útil en base a la capacidad de uso del agua.
2.8 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES
La Sociedad monitorea y evalúa en forma periódica indicadores de deterioro sobre los activos no corrientes. Ante la
existencia de un indicador o cuando se realiza la prueba anual de deterioro, la Sociedad estima el monto recuperable
del activo. Si no es posible estimar el monto recuperable del activo a nivel individual, se estima a través de la unidad
generadora de efectivo al cual el activo ha sido asociado.
El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de venta y el valor en uso. El
valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo futuros, asociados al activo o unidad
generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de interés antes de impuestos, que reflejan
el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. En el caso de que el monto del valor libro del activo
exceda a su monto recuperable, la Sociedad registra una pérdida por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.

esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro incrementado si es necesario.
El incremento es reconocido en los resultados revirtiendo la pérdida por deterioro. El incremento del valor del activo
previamente deteriorado es reconocido sólo si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para
calcular el monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es
limitado hasta el monto que hubiese sido reconocido de no haber habido deterioro.
2.9 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El cargo
por impuesto a la renta se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación
financiera.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen por
diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por impuesto diferido son
reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, las pérdidas tributarias y créditos tributarios en la
medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporarias deducibles y el
arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.
El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cierre de los estados financieros y es
reducido en la medida que se estime probable que no se dispondrá de suficientes utilidades tributarias futuras para
permitir que se use todo o parte de los activos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios contra pasivos tributarios corrientes y el impuesto diferido esté relacionado con la misma entidad
tributaria y la misma autoridad tributaria.
2.10 PROVISIONES
Las provisiones se reconocen cuando (i) el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o constructiva, como
resultado de eventos pasados, (ii) es probable que exista una salida de recursos para liquidar la obligación y (iii) el monto
ha podido ser determinado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la
Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.
Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones corresponden principalmente a los costos de cierre de faena.
Con fecha 7 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 132, que modifica el Reglamento
de Seguridad Minera (DS 72), en el cual, en su Art. 489, se establece la obligación de las empresas mineras de presentar
planes de cierre de faenas, con la finalidad de prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos y efectos negativos que se
puedan generar o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de una faena minera.
La Sociedad registra la provisión por cierre de faena al valor actual de los gastos futuros esperados a realizar a la fecha
de cierre de la cantera descontados a una tasa de interés de mercado de UF + 2,0% considerando también el riesgo
específico del pasivo al cierre de cada ejercicio. Los gastos futuros son revisados anualmente al cierre de cada ejercicio.
El activo registrado es depreciado durante la vida útil de la mina.

Anualmente se evalúan los indicios de deterioro, salvo aquellos activos intangibles de vida útil indefinida, que derivan
en pérdidas registradas en ejercicios pasados, para determinar si estos han desaparecido o han disminuido. Si existe
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2.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.11.1 BENEFICIOS A CORTO PLAZO
La Sociedad registra los beneficios de corto plazo a empleados tales como sueldos, vacaciones, bonos y otros sobre
base devengada.
2.11.2 PROVISIÓN POR BENEFICIOS DE POST EMPLEO
Cemento Polpaico S.A. y sus filiales no cuentan con una política, procedimiento o práctica generalizada y uniforme que
consista en otorgar a sus trabajadores indemnizaciones por años de servicios superiores a los mínimos legales. A mayor
abundamiento, las obligaciones por beneficios de post empleo registradas por la Sociedad incluyen la obligación del
pago de indemnización por años de servicios establecidas de manera expresa y por escrito en los convenios colectivos
y en contratos individuales de trabajo.
El valor registrado se ha determinado en base al cálculo actuarial realizado sobre la base de valores devengados a la
fecha de cierre de los estados financieros, considerando para estos efectos tasas de rotación, mortalidad, y aplicando
una tasa de descuento basada en las tasas de interés BCU (tasa de los bonos del Banco Central de Chile en Unidades
de Fomento) que tienen términos que se aproximan a los términos de vencimiento de la obligación.
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos
actuariales son reconocidos en otros resultados integrales.
2.12 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio del devengo. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando
se produce la entrada bruta de los beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo
durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté
relacionado con los aportes de los propietarios de ese patrimonio y que estos beneficios puedan ser valorados con
fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de
los mismos. Los ingresos por venta de productos (cementos, hormigón en sus variados formatos y áridos) se reconocen
una vez efectuado el despacho físico de éstos, momento en el cual se transfieren al comprador el control de estos
bienes y no mantiene el derecho a disponer de ellos.
2.13 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y equivalentes al efectivo realizados durante
el ejercicio. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos en el sentido que figura a
continuación:
Flujo de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones
a plazo original inferior a tres meses de gran liquidez y riesgo no significativo de alteraciones en su valor.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad,
así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: corresponden a las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio y de los
pasivos de carácter financiero.
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2018
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NIIF 9. “Instrumentos financieros”: en julio de 2014 fue emitida la versión final de NIIF 9 Instrumentos Financieros,
reuniendo todas las fases del proyecto del IASB para reemplazar NIC 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y
medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación y medición, introduce
un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque
sustancialmente reformado para la contabilidad de coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar
en forma anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo
crediticio propio” para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los
19
otros requerimientos de NIIF 9. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen
a
19
partir del 1 de enero de 2018.
La Compañía determinó que no existe un impacto significativo en sus estados financieros en la aplicación de la
clasificación y requisitos de medición establecidos por la NIIF 9.
La Compañía adoptó la nueva norma en la fecha de aplicación requerida y ha optado por no reexpresar la información al
31 de diciembre de 2017, ya que genera una pérdida no significativa de M$ 58.081, que representa un 0,2% aproximado
de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018.
NIIF 15. “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”: emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros.
Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US
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GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados Unidos). Esta nueva norma pretende mejorar
las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de
diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos
más detallados para contratos con elementos múltiples. Además, requiere revelaciones más detalladas. La norma
será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su
aplicación anticipada.
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La Sociedad ha adoptado IFRS 15 y no ha reexpresado la información presentada al 31 de diciembre de 2017. La
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)
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La Compañía evaluó los impactos generados de la mencionada norma, concluyendo que no afectó significativamente
La Compañía evaluó los impactos generados de la mencionada norma, concluyendo que no afectó
los estados financieros.
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La Compañía se encuentra realizando estudios y evaluando sus contratos de arrendamientos para medir
el impacto que podría generar la aplicación de IFRS 16.
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La Compañía se encuentra realizando estudios y evaluando sus contratos de arrendamientos para medir el impacto
que podría generar la aplicación de IFRS 16.
IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas: En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la
cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 Impuestos sobre la renta
cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para los períodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.
La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.
Marco Conceptual (revisado): El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos
nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara
algunos conceptos importantes.
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una transacción
o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para períodos que empiezan en o después de 1 de
SOCIEDAD PETREOS S.A.
enero de 2020.

Notas a los Estados Financieros

IFRS 17 Contratos de Seguro: En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de
contabilidad integral para contratos deAl
seguros
cubre el
31 de que
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2018 y 2017 la medición, presentación y divulgación.
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entidad que los emiten. La IFRS 17 es efectiva para
NOTA
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la aplicación,
siempreNIIF
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afectará significativamente los estados financieros.
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financieros clasificados como patrimonio
IAS 23
Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados
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IAS 19
Beneficios a los empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan
IFRS 3
Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio
IAS 1 e IAS Definición de material
8
Estados Financieros Consolidados – venta o aportación de activos entre un inversor y su
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IFRS 9 Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa: Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede
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capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa
clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio
de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del evento o circunstancia que causa la
terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la
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terminación anticipada del contrato.
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se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que
un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del evento o
circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable
por la terminación anticipada del contrato.
Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses
de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por
un monto que incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el
criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del
riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará
de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta: La enmienda afecta a
los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa,
pero no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta
constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos
en esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las
transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su
aplicación anticipada.
IAS 12 Impuestos a las Ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio: Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por
instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o
eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce
el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad
originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos
reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019.
IAS 23 Costo por Préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados: Las enmiendas aclaran que
una entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo
calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están
completas. Las enmiendas deberán aplicarse a partir del 1 enero de 2019.
IAS 28 Inversiones en Asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos: Las enmiendas
aclaran que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o
negocios conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en
sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque
implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo.
Las entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas excepciones. La entrada en vigencia será a
partir del 1 de enero de 2019, con aplicación anticipada está permitida.
IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan: Las enmiendas a IAS 19 abordan
la contabilización cuando se produce una modificación, reducción o liquidación del plan durante un período de reporte.
Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se produce durante el
período de reporte anual, la entidad debe:
• Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, reducción o liquidación
del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios
definidos, neto, reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento.
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• Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción o liquidación del plan
utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los
activos del plan después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo)
neto por beneficios definidos
Las enmiendas aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida
en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo (asset ceiling). Este monto se reconoce en resultados.
Luego, una entidad determina el efecto del techo del activo (asset ceiling) después de la modificación, reducción o
liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce
en otro resultado integral.
Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio pasado, o un resultado en
la liquidación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. Los cambios en el efecto del techo del activo (asset
ceiling) no se compensan con dichos montos.
Las enmiendas se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que ocurran en o después del comienzo del
primer período anual de reporte que comience el o después del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada,
lo cual debe ser revelado.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio: El IASB emitió enmiendas en cuantoa la definición de
un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido
de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio,
elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento
faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las
definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o
después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero
de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en períodos anteriores.
La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de la
fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas
en la transición. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos
después de aplicar las enmiendas deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando
una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos
entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Contables y Errores
- Definición de material: En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros
e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de “material”
en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información
es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las
decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
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SOCIEDAD PETREOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
SOCIEDAD PETREOS S.A.
AlNotas
31 deadiciembre
deFinancieros
2018 y 2017
los Estados
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados
financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se
hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información
en los estados financieros.
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – venta o
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto: Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida
entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre
un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando
la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida
generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas
está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de investigación sobre
la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma
retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.
La Compañía se encuentra evaluando el impacto de estas enmiendas.

NOTA - 3 CUENTAS POR COBRAR,
CUENTAS
Al 31 de diciembre
de POR
2018 yPAGAR
2017 Y TRANSACCIONES CON

ENTIDADES
RELACIONADAS
NOTA
- 3 CUENTAS
POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES
ENTIDADES
RELACIONADAS
NOTA - CON
3 CUENTAS
POR COBRAR,
CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON
3.1
Cuentas por
cobrar a entidades relacionadas, corriente
ENTIDADES
RELACIONADAS

Las
por
cobrar
a entidades
relacionadas
al cierre
de cada período son las siguientes:
3.1 cuentas
Cuentas
por
cobrar
a entidades
relacionadas,
corriente
3.1 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE
Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas

Las cuentas
por cobrar
a entidades
relacionadas
al Pétreos
cierre
de
cada período
son
las siguientes:
Las cuentas
por cobrar
a entidades
relacionadas
al
cierre
de cada
son las
siguientes:
Sociedad
S.A.período
RUT

RUT
91.337.000-7
78.779.200-6
76.420.230-9
91.337.000-7
78.779.200-6
76.420.230-9

Cuentas
por cobrar
Empresas Relacionadas
País
Relación
Tipo de moneda
Sociedad Pétreos S.A.

Sociedad

Sociedad
Cemento Polpaico
S.A.
Chiguayante S.A.
Compañía Minera Polpaico Ltda.
Cemento Polpaico S.A.
Chiguayante S.A.
Compañía Minera Polpaico Ltda.

ChilePaís
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Relación
Matriz
Indirecta
Filial
Matriz
Indirecta
Filial

Tipo
dechilenos
moneda
Pesos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos

3.2 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

31-12-2018
1.095.572 31-12-2017
6.064.891
42.023
M$
M$10.780
217
217
1.095.572
6.064.891
1.106.569
6.107.131
10.780
42.023
217
217
1.106.569

6.107.131

La
Sociedad
al cierre
período
no registranocuentas
por cobrar a entidades relacionadas, no
3.2 CUENTAS
PORpor
COBRAR
AdeENTIDADES
RELACIONADAS,
NO CORRIENTE
3.2 Cuentas
cobrar
a cada
entidades
relacionadas,
corriente
corriente.
La Sociedad al cierre de cada período no registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente.
La Sociedad al cierre de cada período no registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no
3.3
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
corriente.
3.3 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE
Las
cuentas por
a aentidades
relacionadas
al cierre
de cada período son las siguientes:
3.3 Cuentas
porpagar
entidades
relacionadas,
corriente
Las cuentas
por pagar
apagar
entidades
relacionadas
al cierre de
cada período son las siguientes:
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas
al cierre de cada período son las siguientes:
Sociedad Pétreos S.A.
RUT

RUT
91.337.000-7
76.414.510-0
76.084.154-4
91.337.000-7
99.507.430-3
76.414.510-0
76.084.154-4
99.507.430-3

Sociedad

Cuentas
por pagar
Empresas Relacionadas
País
Relación
Tipo de moneda
Sociedad Pétreos S.A.

Sociedad
País
Relación
Tipo
dechilenos
moneda
Cemento Polpaico
S.A.
Chile
Matriz
Pesos
Áridos Aconcagua S.A.
Chile
Indirecta
Pesos chilenos
Cementos Bicentenario S.A.
Chile
Indirecta
Pesos chilenos
Cemento Polpaico
S.A. S.A.
Matriz
Hormigones
Bicentenario
Chile
Indirecta
Pesos chilenos
SOCIEDAD
PETREOS S.A.
Áridos Aconcagua S.A.
Chile
Indirecta
Pesos chilenos
Cementos Bicentenario S.A.
Chile
Indirecta
Pesos chilenos
Notas
a los Estados
Hormigones Bicentenario S.A.
Chile
Indirecta Financieros
Pesos chilenos

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

31-12-2018
4.797.510 31-12-2017
3.197.431
209.794
145.338
M$
M$
328.370
4.797.510
3.197.431
209.780
209.794
145.338
328.370
5.545.454
3.342.769
209.780
-

3.4 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente
Al 31
de diciembre de
y 2017
3.4 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES
RELACIONADAS,
NO2018
CORRIENTE

5.545.454

3.342.769

La
Sociedad
aldecierre
de
cadanoperíodo
no
registra
pagar relacionadas,
a entidades relacionadas,
La Sociedad
al cierre
cada período
registra
cuentas
porcuentas
pagar apor
entidades
no corriente. no
3.4 Cuentas
por
pagar
a entidades
relacionadas,
no
corriente
NOTA
corriente.- 3 CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON
ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)
LaTRANSACCIONES
Sociedad al cierre
de EMPRESAS
cada período
no registra cuentas
por LOS
pagarPERÍODOS
a entidades
relacionadas,
no
3.5 LAS
CON
RELACIONADAS
DURANTE
1 DE
ENERO AL 31
corriente.
DICIEMBRE
2018 Y 2017 con
SONempresas
LAS SIGUIENTES:
3.5
LasDEtransacciones
relacionadas durante los períodos 1 de enero al 31 diciembre
de 2018 y 2017 son las siguientes:
Rut

Sociedad

91.337.000-7 Cemento Polpaico

País Naturaleza de la relación

Chile

76.414.510-0 Áridos Aconcagua S.A. Chile

Matriz

Indirecta

Bien o Servicio comprado

Compra de cemento
Compra de servicios de administración
Servicio de arriendo
Compra de áridos

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

( 27.821.394 )
( 2.940.558 )
( 163.168 )
( 352.040 )

( 22.822.740 )
( 2.220.741 )
( 159.531 )
( 122.132 )

28
28
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ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑIA MINERA POLPAICO LTDA.
SANTIAGO, CHILE
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ACTIVOS

2018
M$

2017
M$

Activos corrientes
Efectivo y efectivo equivalente

1.706

5.845

Otros activos no financieros

1.314

1.846

29.296

23.364

5.911.220

5.576.882

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Estados de Situación Financiera.................................................................................................................................................................................................205

Inventarios

697.119

571.632

Estados de Resultados por Función..........................................................................................................................................................................................207

Activos por impuestos corrientes

324.370

89.371

6.965.025

6.268.940

8

7

60.766

-

Propiedades, planta y equipos

321.222

853.983

Activos por impuestos diferidos

468.364

408.827

850.360

1.262.817

7.815.385

7.531.757

Estados de Flujo de Efectivo Método Directo......................................................................................................................................................................208

		 Total activo corrientes

Estados de Cambios en el Patrimonio.....................................................................................................................................................................................209
Notas a los Estados Financieros.................................................................................................................................................................................................210

M$:

Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

Activos no corrientes
Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía

		 Total activos no corrientes
		 Total activos
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
				

PASIVOS Y PATRIMONIO

2018
M$

2017
M$

2018
M$

2017
M$

Estado de Resultado Integral
Pasivos corrientes
Ingreso de actividades de la operación

4.470.653

6.261.870

(4.337.294)

(5.390.685)

133.359

871.185

4.945

-

-

3.815

(194.854)

(76.672)

Participación en las ganancias de asociadas

1

-

Diferencia de cambio

-

(18)

4.794

(895)

(51.755)

797.415

61.611

(173.183)

9.856

624.232

Costos de ventas
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

1.235.606

1.296.499

Cuentas por pagar entidades relacionada

96.469

217

Provisiones por beneficios a los empleados

20.854

70.099

Ingresos financieros

439

27.635

Costos financieros de actividades no financieras

1.353.368

1.394.450

Otros pasivos no financieros
		

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

		 Ganancia bruta
Otras ganancias

Resultado por unidades de reajuste
		 Ganancia (pérdida) antes de impuestos

Otras provisiones
		

Total pasivos no corrientes

1.621.901

1.307.047

1.621.901

1.307.047

Patrimonio

206

Gasto por impuesto a las ganancias
		Ganancia
Estado de Otros Resultados Integrales

Capital emitido

2.000.000

2.000.000

Ganancia del período

9.856

624.232

Ganancias acumuladas

2.840.116

2.830.260

Resultados integrales

-

-

9.856

624.232

		

Total patrimonio

4.840.116

4.830.260

		

Total patrimonio y pasivos

7.815.385

7.531.757

		 Total de Resultados Integrales
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE 2018 Y 2017

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de
operación

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

2018
M$

2017
M$

Estado de cambios en el patrimonio 2018

Capital
emitido

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
total

M$

M$

M$
2.000.000

2.830.260

4.830.260

Resultado de ingresos y gastos integrales

-

9.856

9.856

Cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31 de diciembre de 2018

-

9.856

9.856

2.000.000

2.840.116

4.840.116

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2018
Resultado integral

Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios

5.314.145

7.453.463

(4.267.898)

(6.096.576)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(333.075)

(422.302)

Otros pagos por actividades de operación

(357.442)

(328.458)

-

3.815

(253.617)

(385.380)

102.113

224.562

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de
inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

208

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Estado de cambios en el patrimonio 2017

210

-

Compras de propiedades, planta y equipos

(45.696)

(221.801)

Compras de activos intangibles
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en)
actividades de inversión

(60.766)

-

(106.252)

(221.801)

(4.139)

2.761

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

5.845

3.084

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

1.706

5.845

Variación neta de efectivo y equivalente al efectivo

		

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2017

Capital
emitido
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
total
M$

2.000.000

2.206.028

4.206.028

-

624.232

624.232

-

624.232

624.232

2.000.000

2.830.260

4.830.260

Resultado integral
		

Resultado de ingresos y gastos integrales

Cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31 de diciembre de 2017
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extranjera, como la valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera, se incluyen en el resultado del ejercicio en la cuenta diferencia de cambio, en
tanto, las diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se registran en la
cuenta resultado por unidades de reajustes.

NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

de cambio
de las monedas
extranjeras
defomento
la unidad
de fomento
LosLos
tipostipos
de cambio
de las monedas
extranjeras
y valores deylavalores
unidad de
respecto
del peso respecto
chileno al 31 de
del
peso
chileno
al
31
de
diciembre
de
2018
y
2017
son
los
siguientes:
diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

1.1 BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
Los Estados Financieros en forma resumida, han sido preparados teniendo presente lo requerido en la NCG N° 30,
Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la CMF con fecha 3 de mayo de 2014, de la subsidiaria Compañía Minera Polpaico Ltda. y
corresponde aquellos utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Cemento Polpaico S.A. al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Los presentes estados financieros individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIF o IFRS por su sigla en inglés, emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los presentes estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 25 de enero
de 2019.
Los presentes estados financieros cubren los periodos siguientes:
- Estados de Situación Financiera Clasificados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Estados de Resultados Integrales por Función, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

31-12-2018
$

31-12-2017
$

27.565,79
694,77
706,00
794,75

26.798,14
614,75
631,16
739,15

Unidad de fomento
Dólar estadounidense
Franco suizo
Euro

1.4 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

1.4 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

La La
información
contenidacontenida
en estos estados
financieros
es responsabilidad
y del Directorio
información
en estos
estados
financierosde la
esAdministración
responsabilidad
de la de la
Sociedad,
quienes manifiestan
expresamente
queSociedad,
se han aplicado
los principios
y criterios
incluidos en las
NIIF.se
Administración
y del Directorio
de la
quienes
manifiestan
expresamente
que

aplicado
losestados
principios
y criterios
incluidos
en las NIIF.realice estimaciones y utilice supuestos que
La han
preparación
de los
financieros
requiere
que la Administración
afecten los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas
La preparación
de lalos
estados
financieros
requiere
que la histórica,
Administración
y supuestos
utilizados por
Sociedad
se encuentran
basadas
en la experiencia
cambios enrealice
la industria e
estimaciones
y utilice
supuestos
que
afecten los montos incluidos en estos estados
información
suministrada
por fuentes
externas
calificadas.
financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados

- Estados de Flujos de Efectivo Método Directo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones, y en algunos casos
por la Sociedad se encuentran basadas en la experiencia histórica, cambios en la industria e
variar significativamente.

- Estados de Cambios en el Patrimonio, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Estas estimaciones afectan principalmente las siguientes áreas:

La preparación de estos estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige
a la Administración que ejerza su juicio profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
En Nota 1.4 se revelan aquellas partidas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las
hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.
1.2 MONEDA FUNCIONAL
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valorizan utilizando la moneda funcional de cada una
de las sociedades del Grupo Polpaico, es decir, la moneda del entorno económico principal en que éstas operan. Bajo
esta definición, el peso chileno fue definido como la moneda funcional de la matriz y todas sus filiales. El peso chileno
es también la moneda de presentación de los estados financieros del Grupo. Los estados financieros son presentados
en miles de pesos chilenos.
1.3 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES
Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la respectiva
moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su reconocimiento inicial. Al
cierre de cada balance, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y en unidades reajustables
son convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente de las respectivas monedas o unidades de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera, como la valorización
de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado del ejercicio en la cuenta
diferencia de cambio, en tanto, las diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se registran en la
cuenta resultado por unidades de reajustes.

210

Monedas

información suministrada por fuentes externas calificadas.

1.4.1 HIPÓTESIS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO ACTUARIAL DE LAS INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE
SERVICIO
La Sociedad reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas utilizando una metodología actuarial que considera
8
estimaciones de la rotación del personal, tasa de descuento, tasa de mortalidad, tasa de incremento salarial y
considerando también edad de retiro promedio. Todos los supuestos son revisados en cada fecha de reporte.
1.4.2 LITIGIOS Y OTRAS CONTINGENCIAS
En los casos que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que las causas tienen un grado de
posibilidad de ocurrencia y cuando posibles pérdidas para la Sociedad pueden ser estimadas en forma fiable, se han
constituido provisiones por contingencias.
1.4.3 VIDAS ÚTILES Y VALORES RESIDUALES DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES
Y PRUEBAS DE DETERIORO DE ACTIVOS
La depreciación de plantas, equipos y activos intangibles se determina en función de las vidas útiles que ha estimado
la Administración para cada uno de estos activos considerando también valores residuales de los mismos. Estas
estimaciones podrían cambiar como consecuencia de innovaciones tecnológicas y otros factores. La Administración
incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas
anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan retirado del
proceso productivo.
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio anual, o antes si
existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor
recuperable resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por deterioro en el estado de resultados.

MEMORIA POLPAICO 2018/

211

1.4.4 PROVISIÓN DE CIERRE DE FAENAS
La Administración determina la cantidad a provisionar por concepto de restauración de minas basada en la mejor
estimación de los desembolsos que será necesario efectuar por la correspondiente obligación, realizando suposiciones
acerca de la tasa de descuento a ser aplicada para determinar el valor actual de estas obligaciones. En la determinación
de dicha tasa de descuento la Administración utiliza entre otros factores tasas de interés de mercado al cierre de cada
ejercicio.
1.4.5 NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL GRUPO
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros consolidados son coherentes con las
aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2017, excepto por la aplicación de la NIIF 9 Y NIIF 15 que fueron adoptadas por la Compañía a partir del 1
de enero de 2018.

NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

El valor justo de los instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está determinado por los
precios de cotización en la fecha de cierre de los estados financieros. Para inversiones donde no existe un mercado activo,
el valor justo es determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se incluyen (i) el uso de transacciones
de mercados recientes, (ii) referencias al valor actual de mercado de otro instrumento financiero de características
similares, (iii) descuentos de flujo de efectivo y (iv) otros modelos de evaluación.
JERARQUÍA DEL VALOR RAZONABLE
Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar
relacionada, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más
alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de nivel
1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de nivel de 3).
Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.

Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados se
presentan a continuación. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIC y NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son observables para
los activos o pasivos, directa o indirectamente.

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Con posterioridad al reconocimiento inicial la Sociedad valoriza los activos financieros como se describen a continuación:

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otros instrumentos financieros de gran liquidez y riesgo no significativo de
alteraciones en su valor que se estipula liquidar a menos de tres meses, desde la fecha de adquisición.

2.2.1.1 ACTIVOS A VALOR JUSTO A TRAVÉS DE RESULTADOS

2.1.1 CAJA Y BANCOS
Estos representan valores de liquidez inmediata como dinero en caja o cuentas corrientes bancarias a la vista. Los
valores en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros.
2.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2.2.1 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Sociedad reconoce un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera, cuando se convierte en parte de
las disposiciones contractuales de un instrumento financiero. Un activo financiero es eliminado del estado de situación
financiera cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si la Sociedad transfiere el
activo financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo financiero es
eliminado cuando las obligaciones de la entidad especificada en el contrato se han liquidado o bien hayan expirado. Las
compras o ventas normales de activos financieros se contabilizan a la fecha de compra o liquidación, es decir, la fecha
en que el activo es adquirido o entregado por la Sociedad.
La Administración clasifica sus activos financieros a la fecha de reconocimiento inicial, como (i) a valor justo a través
de resultados, (ii) créditos y cuentas por cobrar (incluyendo con entidades relacionadas), (iii) mantenidas hasta el
vencimiento y (iv) disponibles para la venta, dependiendo del propósito para el cual los activos financieros fueron
adquiridos.
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Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a valor justo. Para los instrumentos no clasificados como
a valor justo a través de resultados, cualquier costo atribuible a la transacción es reconocido como parte del valor del
activo.

Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.

Los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociar y activos
financieros que se han designado como tal por la Sociedad. Los activos financieros son clasificados como mantenidos
para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. Estos activos se valorizan a valor justo
y las utilidades y pérdidas surgidas de la variación del valor justo se reconocen en el estado de resultados integrales.
2.2.1.2 CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR
Esta categoría corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización
en el mercado activo. Los créditos y las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura,
registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.
Después de su reconocimiento inicial estos activos se registran a su costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
La Sociedad realiza un enfoque simplificado con el expediente práctico de IFRS 9 en la estratificación de los vencimientos
de la cartera, para determinar si existe o no deterioro sobre la cartera. La Sociedad realiza análisis de riesgos de acuerdo
a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de la misma, la cual es ajustada de acuerdo a variables macroeconómicas,
con el objetivo de obtener información prospectiva suficiente para la estimación.
La Sociedad considera que estos activos financieros están en mora cuando: i) Es poco probable que el deudor pague sus
obligaciones de crédito en su totalidad, sin que la Sociedad recurra a acciones tales como la reclamación de seguros, o
ii) El activo financiero ha excedido la fecha de vencimiento acordado contractualmente.
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2.2.1.3 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Los activos financieros disponibles para la venta son los activos financieros no derivados que no están clasificados
en ninguna de las categorías anteriores. Luego de la medición inicial los activos financieros disponibles para la venta
son medidos a su valor justo con las utilidades o pérdidas no realizadas reconocidas directamente en patrimonio en la
reserva de utilidades no realizadas. Cuando la inversión es enajenada, las utilidades o pérdidas acumuladas previamente
reconocidas en el patrimonio, son reclasificadas al estado de resultados.
2.2.1.4 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
La Sociedad evalúa en cada cierre si un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. Los indicadores
de deterioro incluyen, entre otros, indicaciones de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando
dificultades financieras significativas, impagos o retrasos en pagos de intereses o principal, la probabilidad de que sufra
quiebra u otra reorganización financiera y cuando los datos observables indican que existe una disminución de los flujos
de efectivo futuros estimados, tales como por ejemplo los atrasos de pago.
Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro en una cuenta por cobrar, el monto
estimado de la pérdida es reconocido en el estado de resultados, bajo la cuenta otros gastos por función.
2.2.1.5 PASIVOS FINANCIEROS
Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente por su valor razonable y en el caso de los préstamos incluyen
también los costos de transacción directamente atribuibles.
Después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo
amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y el valor a pagar es reconocida en el estado consolidado de
resultados integrales durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés efectivo.
Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de
sus operaciones se presentan bajo el concepto de gastos financieros.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros que no devengan intereses y se reflejan
a su valor nominal, ya que su plazo promedio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
En este ítem se registran, en general, facturas por compras de materias primas, materiales de mantención, repuestos,
ítems de propiedades, planta y equipos y servicios contratados para realizar las operaciones normales de las sociedades
del Grupo.
2.3 INVENTARIOS
Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable. El costo de producción
de los productos terminados y en procesos incluyen las materias primas, la mano de obra directa, los gastos indirectos
de fabricación basados en una capacidad operativa normal y otros costos incurridos para dejar los productos en las
ubicaciones y condiciones necesarias para su venta, neto de descuentos netos atribuibles a los inventarios. El costo de
los inventarios y los productos vendidos se determina usando el método de precio medio ponderado.
Los productos comprados se valorizan al precio de compra menos descuentos de precio, más los gastos necesarios
para ponerlos a disposición de uso, tales como el seguro, los derechos de importación y otros impuestos, el transporte,
manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición.
La Sociedad tiene como política realizar una estimación de obsolescencia teniendo en consideración lo siguiente:
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El proceso para determinar la obsolescencia de repuestos consiste en revisar artículo por artículo y aplicar el 100% de
provisión para aquellos bienes que:
• El equipo relacionado está permanentemente fuera de uso
• No existe el equipo relacionado
• El repuesto está dañado de tal forma que no se pueda usar
• Y que en cualquiera de los casos anteriores no exista un mercado activo

para su venta

Los inventarios restantes de repuestos tienen una provisión calculada globalmente aplicando porcentajes de valor en
libros dependiendo del período de tiempo sin uso. Los porcentajes y los períodos de tiempo son determinados en base
a experiencia histórica y son revisados periódicamente.
2.4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
La Sociedad clasifica en este grupo principalmente pagos anticipados a proveedores que corresponden a gastos no
incurridos o compras de mercaderías no recibidas a la fecha del balance.
2.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, plantas y equipos son registrados al costo, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por
deterioro. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, la
estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del activo, la rehabilitación del lugar en que se encuentra
y los intereses por financiamiento directamente relacionados con ciertos activos calificados. Respecto de esto último,
es política de la Sociedad capitalizar dichos intereses durante el período de construcción o adquisición, en tanto estos
activos califiquen por extensión del tiempo de puesta en operación y por los montos de inversión involucrados. Los
desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Sociedad y los costos pueden ser medidos razonablemente.
Los otros desembolsos posteriores correspondientes a mantenciones y reparaciones son registrados en resultados
cuando son incurridos.
Dentro del rubro terrenos se incluyen los activos correspondientes al cierre de faenas y los terrenos propiamente tal.
La depreciación de propiedades, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada linealmente
en base a las vidas útiles estimadas de los bienes, considerando también el valor residual estimado de éstos. Cuando
un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en
forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas, si
es necesario en forma prospectiva, a cada fecha de cierre de los estados financieros.
Las vidas útiles estimadas para ambos períodos de las principales clases de propiedades, planta y equipos son las
siguientes:
Clase de activo
•
•
•
•
•

Terrenos
Edificios e instalaciones
Instalaciones y máquinas pesadas
Otras máquinas
Muebles, vehículos y herramientas

Rango de vidas útiles en años
Indefinida
20 - 40 años
20 - 30 años
10 - 20 años
3 - 10 años
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2.6 ARRENDAMIENTOS

2.8 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Los arrendamientos en los que se transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad se clasifican como arriendos financieros. Los arriendos financieros se registran como adquisición de activo
fijo, reconociendo la suma de las cuotas de arriendo como un pasivo y los intereses sobre la base de lo devengado. En
forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la obligación de
modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación.

La Sociedad monitorea y evalúa en forma periódica indicadores de deterioro sobre los activos no corrientes. Ante la
existencia de un indicador o cuando se realiza la prueba anual de deterioro, la Sociedad estima el monto recuperable
del activo. Si no es posible estimar el monto recuperable del activo a nivel individual, se estima a través de la unidad
generadora de efectivo al cual el activo ha sido asociado.

Los arrendamientos en los que la Sociedad actúa como arrendador, pero no transfiere sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arriendos operativos y el canon de arriendo se registra
en el estado de resultado como ingreso no operacional.
En los arrendamientos operativos en que la Sociedad actúa como arrendatario, las cuotas de arrendamiento operativo
se reconocen como gasto en forma lineal durante el período de contrato.
2.7 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el momento de su reconocimiento inicial.
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Por otra parte, los activos intangibles generados internamente
son reflejados en gasto en el estado de resultados en el período en el cual el desembolso es incurrido.
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas e indefinidas. Los activos intangibles con
vidas útiles definidas son amortizados durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez
que hay una indicación de que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de
amortización de un activo intangible con una vida útil finita son revisados al menos al cierre de cada período financiero.
Los cambios esperados en la vida útil o beneficios económicos futuros incluidos en el activo son tratados como cambios
en estimaciones contables y reconocidos prospectivamente. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas
definidas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos consistente con la función del activo
intangible.
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados, pero sí se realiza una prueba de deterioro anual,
individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo intangible con una vida indefinida es
revisada anualmente para determinar si la evaluación continúa siendo adecuada. Si no es así, el cambio en la evaluación
de vida útil indefinida a definida es realizado en forma prospectiva.
Las vidas útiles estimadas para ambos períodos de las principales clases de activos intangibles son las siguientes:
Clase de activo intangible
•
•
•
•
•

Sistemas y licencias de software
Pertenencias mineras
Prospecciones mineras
Derechos portuarios
Derechos de agua

Rango de vidas útiles en años
3 años
100 años
Indefinida
50 años
Indefinida

Las prospecciones mineras se refieren a estudios realizados para identificar reservas de puzolana y caliza.
Los derechos de agua son activos constituidos sobre derechos permanentes para obtener agua en los procesos
productivos. Todos los años se evalúa la vida útil en base a la capacidad de uso del agua.
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El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de venta y el valor en uso. El
valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo futuros, asociados al activo o unidad
generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de interés antes de impuestos, que reflejan
el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. En el caso de que el monto del valor libro del activo
exceda a su monto recuperable, la Sociedad registra una pérdida por deterioro con cargo a los resultados del ejercicio.
Anualmente se evalúan los indicios de deterioro, salvo aquellos activos intangibles de vida útil indefinida, que derivan
en pérdidas registradas en ejercicios pasados, para determinar si estos han desaparecido o han disminuido. Si existe
esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro incrementado si es necesario.
El incremento es reconocido en los resultados revirtiendo la pérdida por deterioro. El incremento del valor del activo
previamente deteriorado es reconocido sólo si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para
calcular el monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es
limitado hasta el monto que hubiese sido reconocido de no haber habido deterioro.
2.9 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El cargo
por impuesto a la renta se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación
financiera.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen por
diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por impuesto diferido son
reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, las pérdidas tributarias y créditos tributarios en la
medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporarias deducibles y el
arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.
El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cierre de los estados financieros y es
reducido en la medida que se estime probable que no se dispondrá de suficientes utilidades tributarias futuras para
permitir que se use todo o parte de los activos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios contra pasivos tributarios corrientes y el impuesto diferido esté relacionado con la misma entidad
tributaria y la misma autoridad tributaria.
2.10 PROVISIONES
Las provisiones se reconocen cuando (i) el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o constructiva, como
resultado de eventos pasados, (ii) es probable que exista una salida de recursos para liquidar la obligación y (iii) el monto
ha podido ser determinado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la
Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.
Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones corresponden principalmente a los costos de cierre de faena.
Con fecha 7 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 132, que modifica el Reglamento
de Seguridad Minera (DS 72), en el cual, en su Art. 489, se establece la obligación de las empresas mineras de presentar
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planes de cierre de faenas, con la finalidad de prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos y efectos negativos que se
puedan generar o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de una faena minera.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad,
así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

La Sociedad registra la provisión por cierre de faena al valor actual de los gastos futuros esperados a realizar a la fecha
de cierre de la cantera descontados a una tasa de interés de mercado de UF + 2,0% considerando también el riesgo
específico del pasivo al cierre de cada ejercicio. Los gastos futuros son revisados anualmente al cierre de cada ejercicio.
El activo registrado es depreciado durante la vida útil de la mina.

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

2.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.11.1 BENEFICIOS A CORTO PLAZO
La Sociedad registra los beneficios de corto plazo a empleados tales como sueldos, vacaciones, bonos y otros sobre
base devengada.
2.11.2 PROVISIÓN POR BENEFICIOS DE POST EMPLEO
Cemento Polpaico S.A. y sus filiales no cuentan con una política, procedimiento o práctica generalizada y uniforme que
consista en otorgar a sus trabajadores indemnizaciones por años de servicios superiores a los mínimos legales. A mayor
abundamiento, las obligaciones por beneficios de post empleo registradas por la Sociedad incluyen la obligación del
pago de indemnización por años de servicios establecidas de manera expresa y por escrito en los convenios colectivos
y en contratos individuales de trabajo. El valor registrado se ha determinado en base al cálculo actuarial realizado sobre
la base de valores devengados a la fecha de cierre de los estados financieros, considerando para estos efectos tasas
de rotación, mortalidad, y aplicando una tasa de descuento basada en las tasas de interés BCU (tasa de los bonos del
Banco Central de Chile en Unidades de Fomento) que tienen términos que se aproximan a los términos de vencimiento
de la obligación.
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos
actuariales son reconocidos en otros resultados integrales.
2.12 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio del devengo. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando
se produce la entrada bruta de los beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo
durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté
relacionado con los aportes de los propietarios de ese patrimonio y que estos beneficios puedan ser valorados con
fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de
los mismos. Los ingresos por venta de productos (cementos, hormigón en sus variados formatos y áridos) se reconocen
una vez efectuado el despacho físico de éstos, momento en el cual se transfieren al comprador el control de estos
bienes y no mantiene el derecho a disponer de ellos.
2.13 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y equivalentes al efectivo realizados durante
el ejercicio. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos en el sentido que figura a
continuación:
Flujo de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones
a plazo original inferior a tres meses de gran liquidez y riesgo no significativo de alteraciones en su valor.
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Actividades de financiación: son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio y de
los pasivos de carácter financiero.
2.14 CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

COMPAÑÍA
MINERA
LTDA. como corrientes aquellos
En el estado de situación financiera,
los saldos se
clasifican en POLPAICO
función de sus vencimientos,
COMPAÑÍA
MINERA
POLPAICO
LTDA.
con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de
los estados financieros y como no
Notas
a
los
Estados
Financieros
corrientes, los mayores a ese período.
Notas a los Estados Financieros

En el caso de que existan obligacionesAl
cuyo
sea inferior
a doce
31vencimiento
de diciembre
de 2018
y meses,
2017 pero cuyo refinanciamiento a largo
plazo se encuentre asegurado vía un derecho
incondicional
de
diferir
el
pago
por el período superior a doce meses se
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
clasifican a discreción de la Sociedad.

NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)
2.15 NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE NIIF
2.15 Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF
a) A la2.15
fecha de
los presentes
Financieros Consolidados,
los de
siguientes
pronunciamientos
contables emitidos
Nuevas
NIIFEstados
e interpretaciones
del Comité
Interpretaciones
de NIIF
por el a)
IASBA
hanlasidofecha
aplicados.
de los presentes Estados Financieros Consolidados, los siguientes
a)
A
la
fecha
los presentes
Estados
Financieros
Consolidados, los siguientes
pronunciamientos de
contables
emitidos por
el IASB
han sido aplicados.
Fecha de aplicación
pronunciamientos
contables emitidos por el IASB han sido aplicados.
Mejoras y modificaciones
obligatoria
Fecha de aplicación

IFRS 1
IFRS
IFRS 21
IFRS
IFRS 42
IAS
IFRS284
IAS
IAS 40
28

Mejoras yde
modificaciones
Adopción
IFRS por primera vez
Pagos
Basados
en Acciones
Adopción de IFRS
por primera vez
Contratos
de Seguros
Pagos Basados
en Acciones
Inversiones
Asociadas y Negocios Conjuntos
Contratos deenSeguros
Propiedades
deAsociadas
Inversión y Negocios Conjuntos
Inversiones en

1 de Enero
de 2018
obligatoria
11 de
Enero
de
de Enero de 2018
2018
11 de
de Enero
Enero de
de 2018
2018
11 de
de Enero
Enero de
de 2018
2018
11 de
de Enero
Enero de
de 2018
2018

IAS 40

Propiedades de Inversión

1 de Enero de 2018

La aplicación
de estas normas
ha tenidono
un ha
impacto
significativo
en los significativo
importes reportados
los estados
La aplicación
de estasno normas
tenido
un impacto
en losenimportes
financieros.
La aplicación
deestados
estas normas
no ha tenido un impacto significativo en los importes
reportados
en los
financieros.

reportadosNuevas
en los
estados financieros.
normas
IFRS 9
NIIF
IFRS15
9
IFRIC
NIIF 1522

IFRIC 22

Nuevas normas
Instrumentos Financieros
Ingresos
procedentes
de Contratos con Clientes
Instrumentos
Financieros
Transacciones
en Moneda
Extranjera
Contraprestaciones Anticipadas
Ingresos procedentes
de Contratos
cony Clientes

Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas

Fecha de aplicación
obligatoria
Fecha de aplicación
1 de enero
de 2018
obligatoria

11 de
de enero
enero de
de 2018
2018
11 de
de enero
enero de
de 2018
2018
1 de enero de 2018

NIIF 9. “Instrumentos financieros”: en julio de 2014 fue emitida la versión final de NIIF

NIIF 9.9
“Instrumentos
financieros”:
en julioreuniendo
de 2014en
fue
emitida
la versión
NIIF
Instrumentos
Financieros,
NIIF
9. “Instrumentos
financieros”:
julio
delas
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de
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Financieros,
todas
fases
deldeproyecto
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fases
del
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39
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Financieros:
reconocimiento
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y medición.
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enreconocimiento
principios
paralala clasificación
y medición,
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del deterioro
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forma
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otros requerimientos de NIIF 9. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a
contabilidad
de ganancias
y pérdidas
por financieros
cambios dedesignados
valor justo
concon
el
“riesgo
crediticio
propio” para
los pasivos
al relacionados
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partir del 1 de enero de 2018.

“riesgo crediticio
propio”
los los
pasivos
designados
razonable
cambios
en resultados,
sinpara
aplicar
otrosfinancieros
requerimientos
de NIIFal9.valor
La norma
serácon
de
cambios enobligatoria
resultados,para
sin aplicar
los otros
requerimientos
de NIIF
9. La
será de
aplicación
los períodos
anuales
que comiencen
a partir
delnorma
1 de enero
aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2018.
2018.
La Compañía determinó que no existe un impacto significativo en sus estados financieros
La laCompañía
que no existe
un impacto
significativo
en sus estados
financieros
en
aplicacióndeterminó
de la clasificación
y requisitos
de medición
establecidos
por la NIIF
9.
MEMORIA POLPAICO 2018/
en la aplicación de la clasificación y requisitos de medición establecidos por la NIIF 9.
La Compañía adoptó la nueva norma en la fecha de aplicación requerida y ha optado por
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COMPAÑÍA MINERA POLPAICO LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Alun31impacto
de diciembre
de 2018
2017 financieros en la aplicación de la
La Compañía determinó que no existe
significativo
en susyestados
clasificación y requisitos de medición establecidos por la NIIF 9.
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación)

La Compañía adoptó la nueva norma en la fecha de aplicación requerida y ha optado por no reexpresar la información al
31 de diciembre de 2017, ya que genera una pérdida no significativa.

2.15
Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF
(continuación)
NIIF 15.
“Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”: emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es

aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros.
a)deAunlaproyecto
fecha conjunto
de los con
presentes
Estados
siguientesdepronunciamientos
Se trata
el FASB para
eliminarFinancieros,
diferencias en ellos
reconocimiento
ingresos entre NIIF y US
emitidos
porGeneralmente
el IASB han
sido aplicados.
GAAP contables
(Principios de
Contabilidad
Aceptados
en Estados(continuación)
Unidos). Esta nueva norma pretende mejorar
las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de
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adoptado
IFRS 15unynuevo
no hamodelo
reexpresado
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y requerimientos
diciembrepara
de contratos
2017. Lacon
norma
requiere
que las
entidades
apliquen
mayormás
juicio,
tomando
en
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todos
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circunstancias
relevantes
al
aplicar
cada
paso
del
modelo
será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su
a los contratos con sus clientes. La Compañía ha realizado una evaluación de los impactos
aplicación anticipada.

generados de la mencionada norma relacionado a los estados financieros al 31 de diciembre
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a la
norma.
obligaciones relacionadas a los segmentos de negocio corresponden a sus principales productos, esto quiere decir, que
IFRIC Interpretación
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productos
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a la norma. La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a

efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto

IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas: La Interpretación
o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un
aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el
activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la
reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas
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norma,
que no
La Compañía
evaluó losevaluó
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concluyendo
que noconcluyendo
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afectófinancieros.
significativamente los estados financieros.
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b) Lasb)
siguientes
normas e interpretaciones
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fechaemitidas,
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aún nosuestá
vigente:
Las siguientes
normas e interpretaciones
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fecha
de

aplicación aún no está vigente:
Nuevas normas
IFRS 16
IFRIC 23
Marco
Conceptual
IFRS 17

Fecha de aplicación
obligatoria

Arrendamientos
Tratamiento de posiciones fiscales inciertas

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

Marco Conceptual (revisado)

1 de enero de 2020

Contratos de Seguro

1 de enero de 2021

NIIF 16
“Arrendamientos”:
en el mes de enero
el IASB
ha emitido
NIIF el
16 Arrendamientos.
NIIF 16
establece
NIIF
16 “Arrendamientos”:
en de
el 2016,
mes de
enero
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IASB ha emitido
NIIF
16
la definición
de un contrato NIIF
de arrendamiento
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el tratamiento
de los activos
y pasivos originados
Arrendamientos.
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la definición
de contable
un contrato
de arrendamiento
y
por estos
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el
punto
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y
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norma
no
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especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos
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desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere
significativamente de la norma que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al
tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de
vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para
la mayoría de los contratos de arrendamientos.

de la norma que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista
del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de
activos y pasivos para la mayoría de los contratos de arrendamientos.
NIIF 16 será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La
aplicación temprana se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con NIIF 15 Ingresos procedentes de
Contratos con Clientes.
La Compañía se encuentra realizando estudios y evaluando sus contratos de arrendamientos para medir el impacto
que podría generar la aplicación de IFRS 16.
IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas: En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la
cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 Impuestos sobre la renta
cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para los períodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.
La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.
Marco Conceptual (revisado): El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos
nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara
algunos conceptos importantes.

COMPAÑÍA MINERA POLPAICO LTDA.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una transacción
o evento particular. El Marco ConceptualNotas
revisado
en vigencia
para períodos que empiezan en o después de 1 de
a entra
los Estados
Financieros
enero de 2020.

Alde31
de eldiciembre
2018
2017 de Seguros, un nuevo estándar de
IFRS 17 Contratos de Seguro: En mayo
2017,
IASB emitióde
la IFRS
17yContratos
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y divulgación.
Una vez
entrada
vigencia sustituirá
a la NIIF 4 Contratos
de Seguro emitida
en 2005. La nueva norma aplica a todos
NOTA
2 en
- POLÍTICAS
CONTABLES
APLICADAS
(continuación)
los tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten. La IFRS 17 es efectiva para
períodos
que empiezan
después de 1 de enero
de 2021,
con cifras
comparativas requeridas,
permite
2.15de reporte
Nuevas
NIIF en
e ointerpretaciones
del
Comité
de Interpretaciones
de se
NIIF
la aplicación,
siempre
que
la
entidad
también
aplique
la
IFRS
9
y
la
IFRS
15.
(continuación)
La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar la mencionada norma, estimando que no
b) significativamente
Las siguienteslosnormas
e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de
afectará
estados financieros.

aplicación aún no está vigente: (continuación)
Mejoras y modificaciones
IFRS 3
IFRS 9
IFRS 11

Combinaciones de negocios – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta
Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta
Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos
IAS 12
financieros clasificados como patrimonio
IAS 23
Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados
IAS 28
Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos
IAS 19
Beneficios a los empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan
IFRS 3
Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio
IAS 1 e IAS Definición de material
8
Estados Financieros Consolidados – venta o aportación de activos entre un inversor y su
IFRS 10 e
asociada o negocio conjunto
IAS 28

Fecha de aplicación
obligatoria

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020
Por determinar

IFRS 3 Combinaciones de Negocios – intereses previamente mantenidos en una operación
conjunta:
Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es
MEMORIA POLPAICO 2018/
una operación conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios por
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IFRS 3 Combinaciones de Negocios – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta:
Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una operación conjunta, aplica
los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses previamente mantenidos
sobre los activos y pasivos de una operación conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse
a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
IFRS 9 Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa: Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede
medir al costo amortizado o a valor razonable a través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo
contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento
se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que
un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del evento o
circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable
por la terminación anticipada del contrato.
Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses
de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por
un monto que incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el
criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del
riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará
de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación conjunta: La enmienda afecta a los
acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa, pero
no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta
constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos
en esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las
transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su
aplicación anticipada.
IAS 12 Impuestos a las Ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio: Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por
instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o
eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce
el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad
originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos
reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019.
IAS 23 Costo por Préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados: Las enmiendas aclaran que una
entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo
calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están
completas. Las enmiendas deberán aplicarse a partir del 1 enero de 2019.
IAS 28 Inversiones en Asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos: Las enmiendas aclaran
que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos
Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen
el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o
negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito
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en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. Las entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente,
con ciertas excepciones. La entrada en vigencia será a partir del 1 de enero de 2019, con aplicación anticipada está
permitida.
IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan: Las enmiendas a IAS 19 abordan
la contabilización cuando se produce una modificación, reducción o liquidación del plan durante un período de reporte.
Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se produce durante el
período de reporte anual, la entidad debe:
• Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, reducción o liquidación
del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios
definidos, neto, reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento
• Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción o liquidación del plan
utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los
activos del plan después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo)
neto por beneficios definidos
Las enmiendas aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida
en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo (asset ceiling). Este monto se reconoce en resultados.
Luego, una entidad determina el efecto del techo del activo (asset ceiling) después de la modificación, reducción o
liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce
en otro resultado integral.
Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio pasado, o un resultado en
la liquidación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. Los cambios en el efecto del techo del activo (asset
ceiling) no se compensan con dichos montos.
Las enmiendas se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que ocurran en o después del comienzo del
primer período anual de reporte que comience el o después del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada,
lo cual debe ser revelado.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio: El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de
un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido
de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio,
elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento
faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las
definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o
después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero
de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en períodos anteriores.
La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio: (continuación) Dado que las enmiendas se aplican
prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la
mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo,
aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos después de aplicar las
enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Notas a los Estados Financieros
NOTA – 3 CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y
3.
1 Cuentas por cobrar
entidades
relacionadas,
corriente
TRANSACCIONES
CON
ENTIDADES
RELACIONADAS
Ala 31
de diciembre
de
2018 y 2017
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando
una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos
entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Contables y Errores
- Definición de material: En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros
e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de “material”
en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información
es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las
decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados
financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se
hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información
en los estados financieros.
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – venta o
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto: Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida
entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre
un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando
la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida
generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas
está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de investigación sobre
la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma
retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.
La Compañía se encuentra evaluando el impacto de estas enmiendas.
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RELACIONADAS
CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al cierre de cada período son las
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5.847.686

5.576.882

Chile

76.084.154-4
Cementos
S.A.acada
Chile
Indirecta
63.534
La
Sociedad
al Bicentenario
cierre
de
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La Sociedad al cierre de cada período no registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente.
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91.337.000-7
Polpaico
Chile
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4.403.367
6.236.947
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País con
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de la relación Ventas
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o Servicio
comprado
31-12-2017
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1 de
Servicio de arriendo
( 376.715 )
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M$
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76.084.154-4 Cemento Bicentenario Chile
91.337.000-7 Cemento Polpaico
Chile
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Ventas de materias primas
Servicio de arriendo
Rut
Sociedad
País Naturaleza de la relación Recuperación
Bien o Servicio
comprado
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76.084.154-4 Cemento Bicentenario Chile
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Ventas de materias primas
91.337.000-7 Cemento Polpaico

Chile

76.084.154-4 Cemento Bicentenario Chile
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Indirecta
Matriz

Matriz

Indirecta

Ventas de materias primas
Servicio de arriendo
Recuperación de Gastos
Ventas de materias primas

65.573
4.403.367
( 376.715 )
31-12-2018
( 194.301 )
M$ 65.573

6.236.947
( 543.240 )
31-12-2017
( 226.816 )
M$ -

4.403.367
( 376.715 )
( 194.301 )
65.573

6.236.947
( 543.240 )
( 226.816 )
-
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