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Conexiones para calefones
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visión

vision

Empresas CEM busca ser un actor reconocido internacionalmente
en el mundo de los negocios en que participa, manteniendo
una alta consideración por los principios y valores de la ética
empresarial y el desarrollo sustentable.
Empresas CEM aspires to be an internationally recognized
player in the business world that it participates in, that highly
respects the principles and values of business ethics and
sustainable development.
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Estimados Accionistas:

Dear Shareholders:

Tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual y los Estados de
Resultados de Empresas CEM, correspondientes al ejercicio 2007.

I am pleased to present the Annual Report and Income
Statements of Empresas CEM for 2007.

El año en análisis estuvo marcado por una situación externa
compleja, con el dólar en declinación y el cobre en niveles
históricamente altos. A pesar de este difícil entorno, el resultado
de explotación consolidado aumentó en un 14%, alcanzando
los $2.436 millones.

This year was marked by a complex external situation, with
a declining US dollar and copper at historically high prices.
Despite this difficult environment, the consolidated operating
result rose 14%, totaling $US4.8 million.

El resultado fuera de explotación consolidado de $-2.041
millones, sin embargo, significó mayores pérdidas que el
ejercicio anterior. Este monto estuvo influenciado por una
corrección monetaria negativa de $751 millones y por una
provisión extraordinaria por $500 millones, registrados en
otros egresos, que se efectuó para hacer frente al programa
de reestructuración de la planta de flejes de CEMBRASS y
para reenfocar la gestión de INDUGAS MEXICO, negocios que
tuvieron resultados operacionales negativos en el periodo.

The consolidated non-operating result of -$US4 million,
however, meant greater losses compared with the previous
fiscal year. This amount was influenced by a negative monetary
correction of $US1.5 million and an extraordinary provision of
$US1 million recorded in other disbursements, which was made
to face the strip plant reorganization program of CEMBRASS
and restudy the management strategy of INDUGAS MEXICO,
both businesses that showed negative operating results for
the period.

Producto de lo anterior, se obtuvo un resultado consolidado de
$133 millones.

Because of the foregoing, the consolidated operating result
was $US267 thousand.

A pesar de estas cifras poco satisfactorias, Empresas CEM
trabajó intensamente durante el año en mejorar su eficiencia
operacional y mantener su competitividad en una industria con
presencia de actores de nivel mundial, que impone crecientes
exigencias en productividad, investigación y desarrollo.

Despite these unsatisfactory figures, Empresas CEM worked
hard during the year to improve its operating efficiency and
maintain competitiveness in an industry with world-class
players, which demands increasing productivity, research and
development.

Además, para mantener el plan estratégico de expansión
internacional -que busca consolidar la posición del grupo en
cada uno de los mercados en que está presente- se realizó
una inversión de $1.177 millones durante el 2007, orientada a
modernizar cada una de sus empresas. Lo anterior, sumado a su
solidez financiera, permite presentar un holding industrial con
potencial de crecimiento, lo que augura buenas perspectivas
para el futuro.

In addition, to maintaining the strategic international
expansion plan—which seeks to consolidate the group’s
position in each of the markets where it is currently present—
$US2.36 million was invested in 2007 with the purpose of
modernizing each of its companies. This, plus its financial
soundness makes it possible to present an industrial holding
with growth potential and promising future prospects.
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Al analizar los negocios de Empresas CEM, se comprueba que
el Área Fundición No Ferrosa fue la más afectada. El resultado
de explotación llegó a los $644 millones, impactado por las
condiciones de mercado que no permitieron traspasar a precio
las constantes variaciones del costo de los metales. Con el
objetivo de superar esta situación, se analizaron alternativas
de cobertura en base a la compra y venta de metales a futuro
y hacia finales de año se definió una política con la que se está
operando. En menor medida, también influyeron los mayores
gastos de fabricación, especialmente la energía.
El resultado fuera de explotación, por su parte, decreció a $-1.422
millones, explicado principalmente por una provisión de $400
millones relacionada con la reestructuración de la planta
de flejes y por una corrección monetaria negativa de $324
millones.

Upon analyzing the Empresas CEM businesses, we can see that
the Non-Ferrous Casting Area was the most affected during
the year. The area’s operating result totaled $US1.3 million
impacted by market conditions that did not permit transferring
the permanent variations in the cost of metals to prices. In
order to overcome this situation, hedging alternatives were
analyzed based on future contracts of purchase and sale of
metals. Towards the end of the year the company defined the
policy that is being applied to current operations. The area was
also affected—to a lesser extent—by higher manufacturing
costs, especially energy.
The non-operating result, on the other hand, fell to -$US3
million, which can be mainly explained by a $US800 thousand
provision for reorganizing the strip plant and negative
monetary correction of $US652 thousand.

Como consecuencia, el resultado consolidado del Área fue una
pérdida de $879 millones.

Consequently, the consolidated Area’s result was a loss of
$US1.8 million.

En el Área Sistemas de Control Gas, la reestructuración
aplicada el 2006 junto con una política comercial destinada
a normalizar márgenes y recuperar clientes, permitieron un
vuelco importante en los estados financieros. Es así como
el resultado de explotación pasó de montos negativos a
$1.259 millones, debido a un significativo aumento de 36%
en las exportaciones y por una disminución en los gastos de
administración y ventas.

In the Gas Control Systems Area, the reorganization made in
2006 together with a commercial policy aimed at normalizing
margins and recovering customers, brought about a significant
improvement in profits. Thus, the operating result passed from
negative figures to $US2.5 million due to an increase of 36%
in exports and a decline in management and sales expenses.

El resultado fuera de explotación también registró un
comportamiento positivo de $331 millones, influenciado por
las utilidades de la filial CEMCOGAS por $203 millones.

The non-operating result also showed a positive performance
of $US666 thousand, influenced by CEMCOGAS profits of
$US408 thousand.

Estas cifras contribuyeron a que el Área tuviera un resultado
consolidado de $1.364 millones.

These figures contributed to the Area’s consolidated result of
$US2.7 million.
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El Área Sistemas de Calentamiento de Agua tuvo un resultado
de explotación de $1.138 millones, un 80% superior al año
2006. Esto se debe al aumento de un 24% en los márgenes de
contribución, impactado por el crecimiento de un 10% en las
ventas y por un 12% de mayor margen porcentual. Los gastos
de administración y ventas, en tanto, sumaron $2.790 millones,
con un incremento de 10%, explicado por el lanzamiento de
una campaña publicitaria destinada a fortalecer la marca
Splendid.

The operating result of the Water Heating Systems Area was
$US2.3 million, up 80% compared with 2006. This is due to a
24% rise in contribution margins as a result of the 10% growth
in sales and a 12% higher margins. Management and sales
expenses, on the other hand, totaled $US5.6 million showing
a 10% rise, which can be explained by the launching of the
advertising campaign aimed at strengthening the Splendid
brand.

El resultado fuera de explotación fue negativo en $889 millones,
a consecuencia de una pérdida en los resultados de las filiales
por $227 millones y por una corrección monetaria desfavorable
de $434 millones.

The non-operating result was negative by $US1.79 million
because of a loss in subsidiary results of $US456 thousand
and negative monetary correction of $US873 thousand.

Con el objeto de fortalecer la competitividad y enfrentar un
escenario de caída del dólar que estimamos se mantendrá
en el mediano plazo, la administración superior de Empresas
CEM determinó iniciar en el cuarto trimestre un plan de
reorganización e integración de CEMCO y CEM. Este proyecto,
que permitirá generar relevantes sinergias operativas, técnicasproductivas, comerciales y administrativas, debiera concretarse
durante el primer semestre del 2008 y junto a las medidas
tomadas en CEMBRASS e INDUGAS MEXICO, hacen prever un
significativo incremento en los resultados.

In order to strengthen competitiveness and face the falling
US dollar —which is expected to continue in the mediumterm—the senior management of Empresas CEM decided to
implement a reorganization and integration plan of CEMCO
and CEM in the fourth quarter of 2007. This project—which
will generate relevant operating, technical-productive,
commercial and management synergies—should materialize in
the first half of 2008 and together with the measures adopted
in CEMBRASS and INDUGASS MEXICO, make it possible to
forecast a significant improvement in results.

Quiero agradecer, en representación del Directorio, el esfuerzo
que día a día realiza el equipo de profesionales y trabajadores
que laboran en Empresas CEM, quienes están plenamente
identificados con los objetivos del grupo. Asimismo, agradezco
a nuestros accionistas, a los clientes, proveedores e instituciones
financieras por su confianza.

In representation of the Board, I would like to thank the great
team of professionals and workers that work for Empresas
CEM, who are fully identified with the company’s objectives, for
their daily effort. I also want to thank you, our shareholders,
customers, suppliers, and financial institutions for your trust.

Cordialmente,

Cordially

Juan Elgueta Zunino
Presidente del Directorio
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historia
1989
Los actuales accionistas controladores adquieren las acciones de CEM S.A., empresa que participaba en los negocios de Sistemas de
Control Gas y Sistemas de Calentamiento de Agua y además, tenía una planta de fundición de latón para su consumo interno.

1990 - 1999
Esta década, en que se estructuran las tres Áreas de Negocios de Empresas CEM, estuvo marcada por el fuerte crecimiento del
grupo.
En el Área Fundición No Ferrosa, se ingresó al negocio de barras y perfiles de latón con la creación de CEMBRASS S.A. y la
construcción de una moderna fábrica productora.
El Área Sistemas de Control Gas se concentró en CEM S.A. y se hicieron fuertes inversiones para aumentar la capacidad productiva
y automatizar los procesos. Paralelamente, se aplicó una agresiva estrategia para penetrar los mercados de exportación
latinoamericanos.
En el Área Sistemas de Calentamiento de Agua, al adquirir los activos de Victory Ltda. e Indugas S.A., el grupo se impuso como
líder nacional en la fabricación de calefones. De esta manera, quedó con toda la producción chilena de calentadores de paso para
agua y con una considerable capacidad instalada.

2000 - 2007
A principios de esta década Empresas CEM reestructuró el grupo de empresas adquiriendo sus nombres actuales: CEMBRASSS en
el Área Fundición No Ferrosa, CEMCO en Sistemas de Control Gas y CEM en el Área Sistemas de Calentamiento de Agua.
Con el objeto de financiar el plan de expansión internacional, el 2005 se realiza un aumento de capital por $8.000 millones,
colocando 72,9 millones de acciones.
El crecimiento se inicia con la compra de Pajarbol S.A en Argentina, una fundición no ferrosa que pasó a llamarse CEMBRASS
ARGENTINA S.A.. Posteriormente, el desarrollo continúa con la construcción de una fábrica en la localidad de Tortuguitas y en
Chile, con la puesta en marcha de una nueva planta de flejes de aleaciones de cobre.
CEMCO S.A. entra al negocio de quemadores de cocina al adquirir los activos de la empresa Termometalúrgica S.A. y se realizan
inversiones adicionales para incrementar su potencial de esta área. Además, se formó una nueva empresa, CEMCOGAS S.A., fruto
de la fusión del negocio de cilindros de CEMCO con Cogas y que está enfocada a la fabricación, reinspección y reparación de
envases para gas.
En el período se constituye INDUGAS MEXICO S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de calefones y CEM S.A. realiza una
intensiva inversión en nuevos productos para mantener su competitividad.
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history
1989
Current majority shareholders acquired the shares of CEM S.A., a company that participated in the businesses of the Gas Control
Systems and Water Heating Systems and also had a brass casting plant for internal consumption.

1990 - 1999
This decade, during which the three Business Areas of Empresas CEM were organized, was marked by the strong growth of the
group.
In the Non-Ferrous Casting Area, the Company entered the business of brass bars and profiles with the creation of CEMBRASS S.A.
and the construction of a modern production facility.
The Area of Gas Control Systems concentrated in CEM S.A. and strong investments were made to increase production capacity
and automate processes. At the same time, an aggressive strategy was applied to make inroads into the Latin American export
markets.
In the Area of Water Heating Systems, by acquiring the assets of Victory Ltda. and Indugas S.A., the group positioned itself as the
leader of instant water heaters in Chile. Thus, it controlled total Chilean production of instant water heaters with considerable
plant capacity.

2000 - 2007
At the beginning of this decade Empresas CEM reorganized the group of companies acquiring their current names: CEMBRASS in
the Non-Ferrous Casting Area, CEMCO in Gas Control Systems Area and CEM in the Area of Water Heating Systems.
In order to finance the international expansion plan, a capital increase of $8 billion was carried out, placing 72.9 million shares.
Growth started with the acquisition of Pajarbol S.A. in Argentina, a non-ferrous Casting company, that was later renamed CEMBRASS
ARGENTINA S.A. Development continued subsequently with the construction of a plant in Tortuguitas, Argentina and in Chile, with
the start-up of a new copper alloy strip plant.
CEMCO S.A. entered into the business of stove burners by acquiring the assets of Termometalúrgica S.A. and additional investments
were made to increase its potential in this area. A new company named CEMCOGAS S.A. was created as a result of the merger of
CEMCO’s gas cylinder business with Cogas, which focuses on manufacturing, re-inspecting and repairing gas containers.
INDUGAS MEXICO S.A. of C.V. was established in this period. The company is devoted to the sale of instant water heaters and CEM
S.A. carried out a sizeable investment in new products to maintain competitiveness.
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hitos del año

annual milestones
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Area FundiciOn No Ferrosa

Non-Ferrous Casting Area

• La baja en el tipo de cambio, el aumento de los costos de
la energía y la inestabilidad en el precio de los metales, junto
a un mal desempeño del negocio de flejes, determinaron que
CEMBRASS tuviera importantes pérdidas financieras durante el
año.

• The drop in the exchange rate, the increase in the costs of
energy and the instability of the prices of metals, together
with poor performance of the strip business made CEMBRASS
suffer significant financial losses during the year.

• En diciembre de 2007, como consecuencia de los bajos
volúmenes de venta y el desfavorable tipo de cambio, se tomó
la decisión de paralizar temporalmente las operaciones de la
Planta de Flejes que estaba generando pérdidas financieras.
Durante el año 2008 se estudiarán alternativas para este
negocio, entre las que se considera: retomar la producción
si las condiciones comerciales mejoran, trasladar los equipos
productivos a la planta de CEMBRASS ARGENTINA donde
existen ventajas comerciales -producto de un mayor consumo
interno y menores costos de materia prima- y la venta de estos
activos a terceros.

• In December 2007, as a result of the low sale volumes
and the unfavorable exchange rate, Company management
decided to temporarily stop the operations of the Strip Plant
that was generating financial losses. During 2008 alternatives
for this business will be studied. Some of the alternatives
considered are: restarting production if commercial conditions
improve; transferring production equipment to the CEMBRASS
ARGENTINA plant, or eventually selling these assets to third
parties.

• La empresa fue aplicando una política de alza de precio que
se logró concretar a fines del segundo semestre, situación
que permitirá mejorar los resultados para el 2008. Además,
se evaluaron diferentes alternativas de cobertura para evitar
pérdidas producto de la volatilidad de los precios del cobre y el
zinc y hacia finales de año se definió una estrategia con la que
se está operando actualmente.

• The company applied a policy of increasing prices, which was
materialized at the end of the 2007, a situation that will allow
to improve results in 2008. Different hedging alternatives were
evaluated to avoid losses resulting from the volatility of the
prices of copper and zinc and a strategy was defined at the
end of the year, which is currently being applied.

• En un negocio decreciente a nivel mundial, es altamente
positivo que se haya logrado mantener los volúmenes de venta.
Esto gracias al importante crecimiento conseguido en Brasil,
Colombia y Venezuela, lo que permitió compensar la baja en
el mercado mexicano y la reducción de las exportaciones hacia
Argentina, que se abastece desde la planta de Buenos Aires.

• In a declining market for brass products worldwide, the
company was able to maintain its sales volumes. This was due
to the important growth in Brazil, Colombia and Venezuela,
which permitted compensating the drop in the Mexican market
and the reduction of exports to Argentina, which is now being
supplied from the Buenos Aires plant.

• Las exportaciones a China han tenido un flujo regular de
envíos, pasando de 25 toneladas en el 2006 a 259 toneladas
en el 2007.

• Regular shipments to China have increase from 25 tons in
2006 to 259 tons in 2007.

• Se logró consolidar la producción de barras entre 5 mm. y 8
mm. de diámetro, ampliando la gama de productos ofrecidos.

• The production of 5 mm to 8 mm diameter bars has
consolidated thereby expanding the range of products
offered.

• CEMBRASS ARGENTINA, inició exportaciones a Brasil con el
despacho de las primeras 25 toneladas.

• CEMBRASS ARGENTINA exported its first 25 tons to Brazil.
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Area Sistemas de Control Gas

Gas Control Systems Area

• El plan de reestructuración, eficiencia operacional y
administrativa, junto a la estrategia comercial implementada
por CEMCO entre el 2006 y el 2007 para hacer frente al alza
del cobre y a la baja del tipo de cambio, se vio reflejado en
utilidades por $678 millones, revirtiendo de esta manera las
pérdidas por $627 millones del año 2006.

• The restructuring process followed by CEMCO during 2006
and the beginning of 2007 together with the commercial
strategy implemented in order to face the high copper prices
and the decline in the exchange rate, resulted in profits of
$678 million against a lost of $627 million in 2006.

• En el marco del negocio de Control gas- distribución, asociado
a la venta de gas licuado de petróleo:

• In the Gas-Distribution Control business:

- CEMCO incrementó sus ingresos por ventas de válvulas
para cilindros de gas en un 121%.
- Continuó el ingreso y consolidación en el mercado
europeo que ya representa un 36% de la venta de válvulas para
envases de gas.
- La empresa abasteció a grandes distribuidores de gas
licuado en Europa, destacando SHV. También firmó un contrato
de abastecimiento con British Petroleum para varios mercados
de la comunidad.
- Se obtuvo nuevos contratos de abastecimiento para
válvulas tipo OPD destinadas al mercado de Estado Unidos.
- La compañía logró el desarrollo y certificación de varios
productos para Europa, destacando las válvulas para el mercado
de Francia.
- Se desarrolló y certificó productos más competitivos
en Argentina y Colombia, lo que permitió el reingreso a esos
mercados.
- Culminó la implementación de una máquina armadora
automática de válvulas para cilindros de gas licuado con
una inversión de $210 millones, la que dará mayor output
productivo y competitividad y permitirá cumplir con los más
altos estándares mundiales de calidad.

- CEMCO increased its revenue from the sale of liquefied
gas cylinder valves by 121%.
- It continued its entry and consolidation in the European
market, which currently accounts for 36% of liquefied gas
cylinder valves sales.
- The Company supplied large liquefied distributors in
Europe like SHV. It also signed a supply agreement with British
Petroleum for several European community markets.

• En el negocio de Control gas- artefactos, asociado a los
productos que se venden a los fabricantes de línea blanca:

• In the Gas-Appliance Control business:

- La compañía incrementó sus ingresos por venta de grifos
y quemadores para gasodomésticos en un 16% respecto al año
anterior. Se logró que más de un millón de cocinas en todo
Latinoamérica se vendieran a los usuarios finales con productos
CEMCO.

- The Company increased income from the sale of taps and
burners for domestic gas appliances by 16% compared with
the previous year. More than one million stoves were sold to
final users throughout Latin America using CEMCO products.

- New agreements were entered to supply OPD-type valves
to the United States market.
- The Company developed and obtained certification of
several products for Europe like valves for the French market.
- More competitive products were developed and certified
in Argentina and Colombia, which permitted reentering into
those markets.
- The implementation of an automatic machine to
assemble liquefied gas cylinder valves was completed, requiring
an investment of $210 million. This new machine will increase
output and competitiveness permitting to comply with the
highest quality standards in the world.
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- De acuerdo a una nueva normativa, se materializó el
desarrollo y comercialización de una válvula para horno que se
incorporó a todas las cocinas que se fabrican y venden en el país,
con mayores estándares de seguridad para el usuario final.
- Se inició la venta de quemadores al cliente MABE, uno
de los principales fabricantes de cocinas en la Región.

- In compliance with a new regulation, a valve for ovens
was developed and sold, which was incorporated to all new
stoves manufactured and sold in Chile. The new valve has
higher safety standards for the final user.
- Burners have started to be sold to MABE, one of the
leading manufacturers of stoves in the Region.

• En su segundo año de operación, CEMCOGAS atendió
plenamente los requerimientos de sus clientes tanto en la
fabricación de cilindros como en el adecuado abastecimiento
del contrato de reinspección y reparación de 1.600.000 cilindros,
suscrito con Empresas Lipigas por un período de cinco años.

• In its second year of operation, CEMCOGAS fully met its
customers’ requirements in the manufacture of cylinders and
fulfilled the yearly cuota of its 5-year reinspection and repair
contract of 1,600,000 cylinders, entered into with Lipigas.

• La compañía consolidó su operación industrial y su
administración generando utilidades en un escenario
contractivo en la demanda de sus productos. Esta situación será
sustancialmente distinta y favorable para el año 2008.

• The Company consolidated its industrial operation generating
profits in a difficult market scenario. This situation should
change substantially and be more favorable in 2008.

Area Sistemas de Calentamiento de Agua

Water Heating Systems Area

• En octubre del 2007 asumió la Gerencia General de CEM
el Señor José Manuel Barroso Salvestrini, actual Gerente
General de CEMCO, dando inicio a un plan de reorganización e
integración de ambas empresas que permita generar relevantes
sinergias operativas, técnicas-productivas, comerciales y
administrativas.

• In October 2007, the current General Manager of CEMCO,
José Manuel Barroso Salvestrini, was appointed CEM’s General
Manager. A plan to reorganize and integrate both companies
in order to generate relevant operating, technical-productive,
commercial and administrative synergies, was started.

• Las exportaciones directas aumentaron en un 30%, destacando
el reingreso a Argentina con la fabricación de OEM para DOMEC,
que es un importante actor de ese país.

• Exports increased 30%. The reentrance into Argentina is
worth noting with the manufacture of OEM water heaters for
DOMEC, an important player in that country.

• La compañía certificó la tecnología CEM-DOM en la
Comunidad Económica Europea, lo que permitirá un mejor
posicionamiento competitivo en dicho mercado. Además, se
logró la certificación ISO CASCO 5.

• The Company certified CEM-DOM technology in the
European Economic Community, which will provide greater
competitiveness in that market. ISO CASCO 5 certification was
also obtained.

• En el segundo semestre se realizó un relanzamiento de la
marca Splendid con una fuerte inversión en publicidad. Los
ingresos por venta de estos productos en el canal retail se
incrementaron en un 27%.

• In the second half of the year the Splendid brand was
relaunched requiring strong investment in publicity. Revenue
from the sale of these products in the retail channel grew
27%.
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• En el primer trimestre del 2007 se concretó el lanzamiento
de la línea MIXER, con tecnología electrónica, sistemas de
seguridad adicionales y un excelente desempeño en bajas
presiones.

• In the first quarter of 2007 the MIXER line of instant water
heaters was launched. The product has electronic technology,
additional safety systems and an excellent performance with
low pressure.

• Se consolidó en el mercado el desarrollo y lanzamiento de
la línea MASTER, con importantes reducciones de costos para
hacer frente a la competencia importada, especialmente la de
China.

• The development and launching of the MASTER line of
instant water heaters was consolidated showing significant
cost reductions to compete with imported products, especially
from China.

• En una decisión corporativa, se determinó hacer extensiva
la marca Splendid a los lavaplatos que fabrica CEM, lo que
junto al desarrollo de nuevos productos, incrementará la
presencia comercial de la marca en el retail y en los canales de
distribución.

• The Company decided to extend the Splendid brand to sinks
manufactured by CEM, which together with the development
of new products will increase the presence of the brand in the
retail market and the distribution channels.

• La empresa logró un acuerdo comercial de representación
con Ferroli-España para distribuir sus centrales térmicas,
complementando así la línea Splendid-Beretta de calderas y
equipos de calefacción.

• The Company has entered into a representation agreement
with Ferroli-España to distribute its heating systems, thereby
complementing the Splendid-Beretta line of boilers and
heating equipment.

• INDUGAS MEXICO consolidó la presencia de sus líneas de
calefones en Home Depot, uno de los más importantes actores
del retail en el país.

• INDUGAS MEXICO consolidated the presence of its instant
water heater lines in Home Depot, one of the most important
retailers in that country.

• Debido a que no se han logrado los resultados financieros
esperados, se evaluará la forma de estructurar y potenciar el
negocio desarrollado hasta la fecha, en cuanto a rango de
productos, conocimiento del mercado y clientes. De esta forma,
se busca mantener y aumentar la participación lograda, en un
esquema de administración más eficiente y en la medida de lo
posible, con un adecuado aliado estratégico mexicano.

• Because the financial results have not met expectations,
this business will be analyzed. The objective is to maintain
and increase the share of the market obtained to date, with
more efficient management and, if possible, including an
appropriate Mexican strategic partner.
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empresas CEM
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Empresas CEM

Empresas CEM

El grupo de Empresas CEM está compuesto por seis compañías
relacionadas: CEMBRASS y CEMBRASS ARGENTINA, fabricantes
de barras y flejes de latón, CEMCO en el negocio de control
gas, CEMCOGAS que fabrica, comercializa y reinspecciona
envases para gas, CEM en el negocio de calentamiento de
agua y sistemas de calefacción e INDUGAS MEXICO, empresa
comercializadora de calefones.

Empresas CEM is composed of six related companies: CEMBRASS
and CEMBRASS ARGENTINA, manufacturers of brass bars and
strips; CEMCO in the gas control business; CEMCOGAS, which
manufactures, sells and reinspects gas containers; CEM in the
business of water heating and heating systems; and INDUGAS
MEXICO, which sells instant water heaters.

Empresas CEM un actor relevante en un mundo
globalizado

Empresas CEM, a relevant player in a globalized
world

La historia de Empresas CEM está marcada por su constante
expansión. Parte de su fortaleza se explica por la estrategia de
apertura a nuevos mercados que se ha aplicado en las últimas
dos décadas. En los años ochenta el grupo industrial contaba
con una sólida trayectoria en Chile e inició su crecimiento hacia
América Latina. A fines de la década de los noventa, comenzó
una etapa de expansión hacia los mercados norteamericano y
europeo, consolidando su presencia internacional. Los acuerdos
de libre comercio firmados con países de Latinoamérica,
Estados Unidos, la Comunidad Europea y naciones asiáticas,
han favorecido al desarrollo de las empresas del grupo CEM.

The history of Empresas CEM is marked by constant expansion.
Part of its strength can be explained by the strategy of
opening up new markets, which has been applied over the past
two decades. In the eighties, the industrial group enjoyed a
consolidated position in Chile, and it started to grow in the
rest of Latin America. A stage involving expansion into the
North American and European markets started in the late
nineties, consolidating the company’s international presence.
Free trade agreements signed with countries in Latin America,
the United States, the European Union, and Asian nations have
favored the development of companies in the CEM group.

Crecimiento constante, inversion en tecnologia y
desarrollo de productos

Constant growth, investment in technology, and
product development

El grupo de Empresas CEM posee, como puntal de su crecimiento,
una agresiva e innovadora estrategia de investigación y
desarrollo de productos. Esta táctica, unida a una permanente
renovación tecnológica orientada a mejorar eficiencias y reducir
costos, le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en
cada uno de los mercados en que participa.

The growth of Empresas CEM is based on an aggressive,
innovative strategy of product research and development.
This tactic, together with a permanent technological renewal
aimed at improving efficiency and reducing costs, has enabled
the company to achieve a leading position in every one of the
markets it participates in.
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Responsabilidad con el Medio Ambiente

Responsibility to the Environment

Empresas CEM se ha enfocado en mejorar la interacción de
las personas con el medio ambiente. Esta visión corporativa se
ha centrado en la preocupación por el uso adecuado de los
recursos energéticos, específicamente el gas, desarrollando
tecnologías cada vez más sofisticadas para su utilización,
productos eficientes y seguros y fomentando el consumo de
gas en otros países del mundo.

Empresas CEM has focused on improving people’s interaction
with the environment. This corporate vision has concentrated
on concern about the appropriate use of energy resources,
especially gas, developing increasingly sophisticated
technologies in the use of that energy, safe, efficient products,
and promoting gas consumption in other countries throughout
the world.

Credibilidad, Confiabilidad
mejores activos

Credibility, Reliability and Quality, our best assets

y

Calidad,

nuestros

Como resultado de un enfoque permanente en calidad,
confiabilidad y servicio al cliente, Empresas CEM ha alcanzado
alto prestigio tanto en Chile como a nivel internacional. Esta
situación le ha permitido acceder a los clientes más importantes
en los distintos mercados en que participa.

As a result of the permanent focus on quality, reliability, and
customer service, Empresas CEM has achieved a high level of
prestige in Chile and internationally, enabling it to attract
the most important customers in the different markets it
participates in.

Cercania con nuestros clientes

Proximity to its customers

El contacto cercano y constante con cada uno de sus clientes,
a través de las filiales y su amplia red comercial, permite a
Empresas CEM anticiparse a las necesidades de los mercados
y mantener un profundo conocimiento de sus características y
singularidades.

Constant close contact with each one of its customers,
through the company’s subsidiaries and broad commercial
network, enables Empresas CEM to anticipate market needs
and maintain in-depth knowledge of market characteristics
and singularities.

Equipos Humanos

Personnel Teams

Porque Empresas CEM cree firmemente en la importancia de
los equipos y valora el aporte de cada persona en el resultado
de sus operaciones, promueve el crecimiento integral dentro de
sus filiales. Lo refleja a través del desarrollo de carrera según
competencias individuales y con una comunicación clara y
frecuente al personal respecto de la evolución de las filiales y
de la industria, entre otros temas.
Los productos fabricados por Empresas CEM son fruto de
actividades industriales muy especializadas, que requieren una
constante capacitación de sus trabajadores. Por esta razón, y
gracias a un buen clima laboral, se ha logrado formar un equipo
humano altamente capacitado y con mucha experiencia.

Because Empresas CEM firmly believes in the importance of
teams and appreciates each member’s individual contribution
to the result of its operations, it promotes integral growth
in its subsidiaries through career development according
to individual skills and frequent, clear communication with
personnel about developments in the subsidiaries, among
other aspects.
The products manufactured by Empresas CEM are the result
of highly specialized industrial activities that require constant
training of its workers. The group has succeeded in forming
a well-trained, experienced team of personnel, because of
effective training and a favorable work climate.
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Areas de Negocio

Business Areas

El grupo de Empresas CEM participa en distintas áreas de
negocio:

The Empresas CEM group participates in various business
areas.

area Fundicion No Ferrosa

Non-Ferrous Casting Area

La componen dos empresas dedicadas a la fundición de metales
no ferrosos.

This area is composed of two companies dedicated to the
Casting of non-ferrous metals.

CEMBRASS, dedicada a la fabricación de barras y flejes de
aleaciones de cobre, comenzó sus operaciones en Chile el
año 1998 y en su trayectoria se ha transformado en líder a
nivel nacional y en un actor muy relevante en los mercados
latinoamericanos. Actualmente, es reconocida por la calidad de
sus productos, su flexibilidad y excelente servicio de entrega.

CEMBRASS, dedicated to the manufacture of copper alloy
bars and strips, started operating in Chile in 1998 and it has
become the local leader and a very relevant player in the Latin
American markets. It is currently recognized in a large part
of the world for the quality of its products, its flexibility, and
excellent delivery service.

CEMBRASS ARGENTINA, que desde el 2002 forma parte del
grupo CEM, ha consolidado su posición en el mercado producto
de la importante inversión que significó la planta productiva de
Tortuguitas. Posee una participación de mercado sobre el 50%,
con una capacidad de producción de aproximadamente seis mil
toneladas por año, que en un futuro próximo se ampliará a diez
mil toneladas anuales.

CEMBRASS ARGENTINA, which has been a part of the CEM
group since 2002, has consolidated its position on the market
as a result of the important investment in the Tortuguitas
production plant. It has a market share of about 50%, with
a current production capacity of approximately six thousand
tons per year, which will be increased in the near future to ten
thousand tons per year.

Area Sistemas de Control Gas
Esta área está compuesta por dos compañías:

Gas Control Systems Area
This area is composed of two companies:

CEMCO, es la empresa del grupo presente en el Área Sistemas
de Control gas participando en dos negocios distintos:

CEMCO is the company in the group in the Area of Gas Control
Systems, participating in two different businesses:

• Control gas- distribución, abasteciendo de válvulas y
reguladores a la industria de distribución de gas en el mundo.

• Gas-distribution control, supplying the gas distribution
industry with valves and regulators throughout the world.

• Control gas- artefactos, abasteciendo de componentes de
control gas y de combustión a los fabricantes de línea blanca.

• Gas-appliance control, supplying appliance manufacturers
with gas control and combustion components.

CEMCOGAS, creada a fines del 2005, se dedica a la
fabricación, comercialización y reinspección de tanques para
almacenamiento de gas.

CEMCOGAS, created at the end of 2005, is dedicated to the
manufacture, sale and reinspection of gas storage tanks.
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area Sistemas de Calentamiento de Agua

Water Heating Systems Area

Son compañías enfocadas principalmente al negocio
de calentamiento de agua y calefacción domiciliaria,
comercializando la marca propia Splendid y produciendo para
marcas de terceros.

These companies are focused largely on the domestic water
heating and heating business, marketing and selling the
proprietary brand, Splendid, as well as manufacturing for third
party brands.

CEM tiene una planta que cuenta con una alta capacidad
productiva y tecnológica, lo que permite asegurar el
abastecimiento del creciente mercado Latinoamericano e
incursionar en Europa.

CEM has a plant with high productive and technological
capacity, which enables it to ensure supply of the growing
Latin American market and to venture into other markets like
the United States and Europe.

En los últimos años, la empresa ha ampliado su giro para incluir
la calefacción domiciliaria, especialmente en base a agua
caliente.

Over the past few years CEM has expanded its line of business
to include domestic heating, especially water-based heating.

INDUGAS MEXICO se constituyó durante el 2001, debido al alto
potencial de desarrollo en el uso de calentadores instantáneos
de agua en este país.

INDUGAS MEXICO was formed in 2001 because of the high
potential for growth in the use of instant water heaters in
Mexico.

ORGANIGRAMA AREAS DE NEGOCIO
B USINESS AREA ORGANIZATION CHART
EMPRESAS CEM

AREA FUNDICION
NO FERROSA

CEMBRASS
ARGENTINA

CEMBRASS

AREA SISTEMAS DE
CONTROL GAS

CEMCO

CEMCOGAS

AREA SISTEMAS DE
CALENTAMIENTO DE AGUA

INDUGAS
MEXICO

CEM

ORGANIGRAMA DE LA PROPIEDAD
OWNERSHIP ORGANIZATION CHART
CEM S.A.

99,99%
CEMBRASS S.A.

70%
CEMBRASS
ARGENTINA S.A.

99,99%
CEMCO S.A.

50%
CEMCOGAS S.A.

99,99%
INDUGAS
MEXICO S.A. DE C.V.
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Presidente / Chairman of de board

Directores / DIRECTORS

Juan Elgueta Zunino • Ingeniero Civil • RUT 4.660.648-5

Cirilo Córdova de Pablo • Ingeniero Comercial • RUT 4.457.877-8
Guillermo Agüero Garcés • Abogado • RUT 4.103.016-K

Vicepresidente / VICE-PRESIDENT
Patricio de Solminihac Tampier • Ingeniero Civil • RUT 6.263.302-6
Wayhi Yousef Allel • Ingeniero Comercial • RUT 5.630.401-0
Antonio Cruz Zabala • Ingeniero Civil • RUT 7.346.066-2
Andrés Kern Bascuñán • Ingeniero Civil • RUT 7.673.943-9
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CEMBRASS
• Gerente General • Cristián Mac Donald Fuentes • Ingeniero Civil • RUT 7.040.332-3
• Gerente de Operaciones • Francisco Montes Sotomayor • Ingeniero Civil • RUT 7.456.074-1
• Subgerente Comercial • Diego Soler Délano • Ingeniero Comercial • RUT 12.585.067-7
• Subgerente de Administración y Finanzas • Nibaldo González Moreno • Contador • RUT 6.453.440-8

CEMBRASS ARGENTINA
• Gerente Comercial • Marcelo Menkes Nebel • Ingeniero • DNI 14.223.383
• Gerente de Operaciones • Bernardo Fonalleras Alonso • Ingeniero • DNI 13.207.622
• Controller • Fernando Ban • Contador Público • DNI 24.293.464

CEMCO
• Gerente General • José Manuel Barroso Salvestrini • Ingeniero Comercial • RUT 9.768.362-K
• Gerente de Administración y Finanzas • Herman Vásquez Rovira • Ingeniero Civil • RUT 5.785.549-5
• Gerente Unidad de Negocio Control Gas • Iván Carbullanca Núñez • Ingeniero Civil • RUT 7.198.221-1
• Gerente de Logística • Alejandra Barraza Alvarado • Administrador Público • RUT 10.315.128-7
• Gerente de Recursos Humanos • Fabiana Lavín Saint-Pierre • Asistente Social • RUT 9.972.503-6
• Subgerente Técnico • Eugenio Stamm Moreno • Ingeniero Civil • RUT 10.936.371-5
CEMCOGAS
• Gerente General • Claudio Vallejos Burgos • Ingeniero Comercial • RUT 6.114.263-0
CEM
• Gerente General • José Manuel Barroso Salvestrini • Ingeniero Comercial • RUT 9.768.362-K
• Gerente de Administración y Finanzas • Herman Vásquez Rovira • Ingeniero Civil • RUT 5.785.549-5
• Gerente de Logística • Alejandra Barraza Alvarado • Administrador Público • RUT 10.315.128-7
• Gerente de Recursos Humanos • Fabiana Lavín Saint Pierre • Asistente Social • RUT 9.972.503-6
• Gerente Comercial Calefacción • Luciano Barberis Brito • Ingeniero Comercial • RUT 8.766.768-5
• Subgerente Comercial Calefón y Lavaplatos • Manuel Becerra Etcheberry • Ingeniero Comercial • Rut 10.225.504-6
• Gerente de Exportaciones • Eduardo Gidi Masias • Ingeniero Civil • RUT 10.415.249-K
• Subgerente de Producción • Carlos Yarur Pérez • Ingeniero Civil • RUT 9.877.255-1
• Gerente Técnico • Juan Canihuante Pinto • Ingeniero Civil • RUT 8.841.160-9
INDUGAS MEXICO
• Gerente General • Sergio Cornú Cáceres • Contador Auditor • RUT 12.852.293-K
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Recursos Humanos

Human Resources

Empresas CEM, en su camino para ser un actor relevante en un
mundo globalizado, define como fundamental el desarrollo del
capital humano. Por este motivo:

In its road to becoming a relevant player in a globalized world,
Empresas CEM defines that the development of human capital
is fundamental. Therefore:

• Valora y cree en el aporte de las personas en los resultados:
Como industria metalmecánica, sus trabajadores sustentan la
elaboración, calidad, seguridad, diseño y comercialización de
sus productos.

• CEM values and believes in the contribution of its employees
to the Company’s results: As an industrial company, its workers
sustain the manufacture, quality, safety, design and sale of its
products.

• Promueve y exige un estricto marco valórico, guiado
por los principios de integridad, honestidad, respeto y
responsabilidad: Empresas CEM selecciona y promueve
personas de excelencia, que ajustadas a los valores definidos
anteriormente, concilian competencias personales y técnicas.
Las primeras, son transversales a todos los cargos y niveles
jerárquicos, y se resumen en la capacidad de ejecución, la
disposición a aprender, la perseverancia y el criterio. En cuanto
a las competencias técnicas, referidas a las habilidades y
conocimientos específicos para cada puesto de trabajo, son
abordadas en un proceso de desarrollo continuo.

• CEM promotes and demands a strict framework of values,
guided by the principles of integrity, honesty, respect and
responsibility: Empresas CEM selects and promotes talented
persons, who fit with the values defined above and have
personal qualities and technical skills. Personal qualities
are transversal to all positions and hierarchic levels and
are summarized in execution capacity, willingness to learn,
perseverance and good judgment. Technical skills have to do
with the specific abilities and knowledge for each job and they
are part of a continuous development process.

• Relaciones laborales de mutua confianza: El área de Recursos
Humanos representa para Empresas CEM un factor clave de
éxito, cuya meta es mejorar sostenida y equilibradamente los
resultados del negocio junto a la productividad y calidad de
vida de sus trabajadores.

• CEM’s goal is establishing work relationships based on
mutual trust: The Human Resources area is key in the success
of the Company, whose objective is steadily to improve the
results of the business together with productivity and the
quality of life of its workers.

Para dar coherencia y consistencia a la ejecución del desarrollo
del capital humano, el año 2007 se creó una Gerencia de
Recursos Humanos para las Áreas Sistemas de Control Gas y
Sistemas de Calentamiento de Agua, que ha implementado:

To develop human capital consistently, a Human Resources
Department was created in 2007 for the areas of Gas
Control Systems and Water Heating Systems, which has
implemented:

• Rigurosos procesos de selección por competencias, extensivos
incluso a los trabajadores de temporada.
• Programa de capacitación focalizado en competencias
específicas, triplicando las horas de capacitación en relación al
período anterior.

• Rigorous selection processes based on capabilities applied
even to temporary workers.
• A training program focused on specific capabilities tripling
the number of training hours compared with the previous
period.
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• Mejoramiento en las comunicaciones internas a través
de canales formales: diarios murales, línea de supervisión y
jefaturas, grupos deportivos y sindicales y atención individual.
• Información de los resultados de las compañías a todos los
trabajadores a través de presentaciones del Gerente General.
• Alineamiento y compromiso de los trabajadores con las metas
de la organización mediante premios individuales y colectivos.
• Agenda de trabajo fluida, permanente y periódica con las
directivas sindicales, trabajadores y representantes de otras
organizaciones.
• Eventos: Día de la Mujer, Celebración de Fiestas Patrias,
actividades recreativas y Fiesta de Navidad, con masiva
participación de los trabajadores y sus familias.
• Fomento de la salud física a través de programas de
vacunación antigripal y exámenes preventivos de colesterol,
glicemia y visual.
• Revisión y reajuste de remuneraciones de acuerdo a la
competitividad externa, equilibrio interno y desempeño
individual.

• Improvement of in-house communications through formal
channels: bulletin boards, lines of supervision and leadership,
sport groups, unions, and individual attention.
• Information about the results of the companies to all workers
through presentations made by the General Manager.
• Worker alignment and commitment with organization goals
by giving individual and collective awards.
• Smooth, permanent and periodical work with union leaders,
workers and representatives of other organizations.

De esta forma, Empresas CEM está construyendo las bases
de gestión de su capital humano: valorando y creyendo
en el aporte de las personas en los resultados, en un marco
valórico conductual y generando relaciones laborales de mutua
confianza.

In this way, Empresas CEM is building the bases to manage its
human capital: valuing and believing in the contribution of
its employees to Company results, within certain values and
conducts and generating work relationships based on mutual
trust.

OPERARIOS / WORKERS

• Events: Celebration of Woman’s Day, Independence Day,
Christmas and organization of recreational activities with
mass participation of all workers and their families.
• Promotion of physical health through vaccination programs
against flu, blood tests to prevent high blood cholesterol and
sugar levels, and eye tests.
• Salary revisions and adjustments according to external
competitiveness, internal equilibrium and individual
performance.

TECNICOS Y /
SUPERVISORES

TECHNICIANS AND
SUPERVISORS

ADMINISTRACION /
Y VENTAS

ADMINISTRATION
AND SALES

CEMBRASS

45

9

18

CEMBRASS ARGENTINA

69

10

20

CEMCO

277

36

49

CEMCOGAS

92

12

10

CEM

175

34

57

3

5

INDUGAS MEXICO

30

Bobina de fleje de latón
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Proceso de fundición y colada continua

CEMBRASS

CEMBRASS

Historia

History

A mediados de la década de los noventa, CEM empezó a estudiar

In the mid-nineties CEM started to study a project to expand

un proyecto para ampliar y modernizar su antigua fundición y

and modernize its old brass casting and extrusion facility,

extrusión de latón que estaba enfocada a abastecer su demanda

which was focused on supplying internal demand (CEMCO).

interna (CEMCO). Luego de analizar la industria mundial del

After analyzing the world brass industry, CEM concluded that

latón, se concluyó que existía una importante oportunidad de

it represented an attractive business opportunity.

negocio.
Es así que en 1997 y con una inversión inicial de $6.000

In 1997 the modern CEMBRASS plant was inaugurated with

millones, se crea CEMBRASS, una moderna planta con capacidad

capacity to produce 12 thousand tons per year, requiring an

para producir 12 mil toneladas anuales de barras y perfiles

investment of $6 billion. It is currently recognized for the

de latón. Hoy es reconocida por la calidad de sus productos

quality of its products and excellent delivery service. During

y excelente servicio de entrega. Durante los últimos años las

the past few years exports have increased, and at the present

exportaciones han ido tomando una participación cada vez

time 65% of production goes to foreign markets.

mayor y actualmente, el 65% de la producción es destinada a
los mercados externos.
El 2004 se tomó la decisión de ingresar al negocio de flejes de

In 2004 the company decided to enter the copper alloy strip

aleaciones de cobre, con el objetivo de aumentar la gama de

business to increase its range of products. To that end the

productos generados por la compañía. Para ello, se compraron

Company bought the assets of a copper alloy strip company in

los equipos de una planta productiva en Australia y se iniciaron

Australia, which started operating in 2006.

las operaciones en 2006.

Estrategia

Strategy

CEMBRASS está en permanente desarrollo de eficiencias que

CEMBRASS is a company that is permanently searching for

le permitan ser el productor de más bajo costo. La planta de

efficiencies that will enable it to reduce manufacturing costs.

Santiago es el fabricante de barras y perfiles de latón de mayor

The Santiago plant is the most productive brass bar and strip

productividad en la Región, a pesar de las constantes alzas en

manufacturer in the Region, despite the constant rises in the

el precio de la energía.

price of energy.
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La empresa mantiene, como parte de su estrategia, una continua

The Company is constantly expanding its markets and

búsqueda de nuevos clientes en diversos mercados, que le

customers to maintain the plant operating with a high

permitan mantener su fábrica operando con un alto porcentaje

capacity. This has been vital, when the demand for brass has

de ocupación. Esto ha sido de vital importancia, cuando la

fallen worldwide because of the increase in the price of copper

demanda de latón ha disminuido a nivel mundial debido al

and zinc and the appearance of substitutes in some areas.

aumento de los valores del cobre y el zinc y a la aparición de
sustitutos en algunos rubros.
Para el 2008, la compañía tiene el objetivo de seguir

The Company’s goal in 2008 is to continue increasing its

profundizando su presencia en Latinoamérica y continuar su

presence throughout Latin America and to continue expanding

expansión a otros continentes.

to other continents.

Ventajas

Advantages

Chile es el primer productor mundial de cobre, lo que permite

Chile is the leading producer of copper in the world, which

asegurar un abastecimiento fluido de materia prima.

makes it possible to assure a steady supply of raw material.

La planta de CEMBRASS es altamente automatizada, moderna

The CEMBRASS plant is a modern, highly automated, specialized

y especializada. Lo anterior, le permite tener operaciones

plant. This infrastructure enables it to have efficient operations

eficientes y con menores costos de fabricación que su

with lower manufacturing costs than the competition. When

competencia, presentando índices productivos destacados si

compared with many of its Latin American and Asian rivals,

se le compara con muchos de los fabricantes latinoamericanos

it shows outstanding productive indicators. The existence

y asiáticos. Además, la existencia de CEMBRASS ARGENTINA

of CEMBRASS ARGENTINA permits exchanging products,

permite intercambiar productos, asegurando el suministro a los

guaranteeing supply to customers in case of an emergency or

clientes en caso de una emergencia o frente a un período de

at a time when there is excess demand in one of the plants.

exceso de demanda en una de las fábricas.
Debido a que es un monoproductor y posee un tamaño medio,

Because it produces a single product and it is a medium-

la empresa tiene ventajas competitivas como flexibilidad

sized company, it has competitive advantages like productive

productiva, calidad de sus productos, capacidad de desarrollo y

flexibility, high-quality products, development capacity, and

rapidez en la entrega, que le permiten abastecer a los grandes

rapid delivery, which permit it to supply large brass consumers

consumidores de latón que requieran de un aprovisionamiento

that require regular supply, regardless of the distance or the

regular, independiente de la distancia o del país en que se

country where they are located.

encuentren.
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Expectativas Futuras

Future Expectations

Como a nivel global la demanda ha disminuido, la compañía

Because global demand has declined, the Company has focused

ha concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos

on looking for new international customers and strengthening

clientes internacionales y en fortalecer su participación en los

its share of the different export markets where it has ventured

distintos mercados de exportación en los que ya incursiona,

in, especially Brazil and Mexico.

especialmente en Brasil y México.

Factores de Riesgo

Risk Factors

Debido a que el precio del cobre se mantuvo alto durante el 2007,

As the high prices of copper continued in 2007, there is a growing

la tendencia a sustituir el latón por metales de menores costos

trend to replace brass for lower cost metals like aluminum

tales como aluminio y zamac se ha acrecentado. Además, siendo

and zamac. In addition, because brass is highly tradable, the

el latón un bien altamente transable, la apreciación del peso

valuation of the Chilean peso with respect to the dollar has

con respecto al dólar afecta negativamente la competitividad

negatively affected the Company’s competitiveness.

de la compañía.

Destinos

Destinations

Los principales países hacia donde se exportó durante el 2007

The main destinations of exports in 2007 were Brazil and

fueron Brasil y México y en menor medida, Colombia, China,

Mexico, followed by Colombia, China, Venezuela, Argentina

Venezuela, Argentina y Ecuador. Es interesante considerar que

and Ecuador. It is interesting to consider that in 1999 the plant

en 1999 la planta destinaba menos de un 10% de su producción

allocated less than 10% of its production to exports, which

a las exportaciones y actualmente, éstas corresponden a más de

currently account for more than 65% of total production.

un 65%. En el futuro se espera que el crecimiento se mantenga

In the future, growth is expected to continue based on the

por los mercados externos.

foreign markets.

Productos

Products

Actualmente CEMBRASS produce barras de latón de distintas

CEMBRASS currently produces brass bars of different sizes

medidas que van desde 5 mm. hasta 76 mm., además de perfiles

ranging from 5 mm to 76 mm, as well as special profiles

especiales requeridos por algunos clientes. Desde el 2006,

required by certain customers. Since 2006, it also produces

produce también flejes de aleaciones de cobre.

strips of copper alloys.
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CLIENTES
CUSTOMERS
CHILE

Cemco
Cem
Johann Brandner y Cía. Ltda.
Amadei Griferías S.A.
Fas S.A.
Assa Abloy
Bticino
Danus Conexiones Ltda.
Forja y Mecanizado S.A.
Aceros Otero
Aceros y Metales Soc. Ltda.
I.M. Scanavini
ARGENTINA

EITAR
BRASIL

Deca- Duratex
PADO S.A.
Docol Metais Sanitarios Ltda.
Grupo Papaiz
Lorenzetti S.A.
COLOMBIA

Cerraduras de Colombia, Cerracol S.A.
Progen S.A.
ECUADOR

AGIP Ecuador
MEXICO

Industrias Gutiérrez S.A., INGUSA
Copreci de México S.A.
Grupo Urrea
VENEZUELA

Congrif de Venezuela C.A.
CHINA

Copreci China
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Proceso de extrusión de rollos de latón

CEMBRASS ARGENTINA

CEMBRASS ARGENTINA

Historia

History

Las expectativas de crecimiento de CEMBRASS requerían
un aumento de la capacidad de producción. En un escenario
donde el consumo en Argentina aumentaba fuertemente y las
exportaciones hacia ese país crecían en forma permanente, el
año 2002 se tomó la decisión de comprar el 70% de las acciones
de Pajarbol S.A., empresa productora de barras y perfiles de
latón ubicada en La Plata, en las cercanías de Buenos Aires.

Growth projections for CEMBRASS made it necessary to
increase production capacity. In a setting where consumption
in Argentina was rising sharply and exports to that country
were steadily growing, in 2002 the company decided to buy
70% of the shares of Pajarbol S.A., a brass bar and profile
manufacturer located in La Plata near Buenos Aires.

Como las ventas continuaban creciendo, se inició un ambicioso
plan de inversiones destinado a aumentar la capacidad
productiva a través de la construcción de una nueva fábrica
y, paralelamente, se cambió el nombre de la compañía a
CEMBRASS ARGENTINA. A fines del 2005 se contaba con una
completa y moderna planta en la localidad de Tortuguitas,
capaz de abastecer un estimado de ventas que supera las
cinco mil toneladas anuales y con potencial para aumentar
la capacidad productiva hasta 10 mil toneladas con algunas
inversiones adicionales.

As sales continued growing, an ambitious investment plan
was started with the purpose of increasing production
capacity through the construction of a new plant. At the same
time, the name of the company was changed to CEMBRASS
ARGENTINA. At the end of 2005 the company had a complete
modern plant in the locality of Tortuguitas, with capacity to
supply estimated sales of over five thousand tons per year and
with potential to reach a production capacity of 10 thousand
tons incurring in small additional investments.

Estrategia

Strategy

La estrategia de la empresa está orientada a consolidar su
liderazgo comercial en el mercado argentino y a continuar con
la optimización de los costos productivos, que ya la ubican
como el fabricante de más bajo costo del país.

The Company’s strategy is focused on consolidating business
leadership in the Argentine market and continuing to optimize
production costs, which already position it as the manufacturer
with the lowest cost in the country.
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La planta de Tortuguitas, debido a las mejoras aplicadas en
los procesos y a las inversiones en automatización que se han
realizando en los principales equipos, ha ido disminuyendo
en forma importante sus costos de transformación. Esto
último, sumado a los menores precios de la materia prima en
Argentina dejan a la compañía en una muy buena situación
competitiva tanto a nivel local como para abordar otros
mercados, diferenciándose por su calidad, rapidez y seguridad
en la entrega.

Because of process improvements and investments in
automation made to the principal pieces of equipment,
transformation costs have declined significantly. This added
to the lower prices of raw material in Argentina leave the
Company in a very good competitive position locally and to
venture into other markets, differentiating itself for its quality,
and quick, safe delivery.

Ventajas

Advantages

Los menores costos de producción y una mayor capacidad
de entrega que la competencia, convierten a CEMBRASS
ARGENTINA en la empresa de latón de mayor crecimiento en
el país. Además, la actual prohibición de exportar chatarra de
cobre y latón, medida que hace bajar el valor de las materias
primas, deja a la empresa en una excelente posición para
competir con la importación.

The lower production costs and greater delivery capacity
than its competition make CEMBRASS ARGENTINA the brass
company with greater growth in Argentina. This, added to the
current prohibition of exporting copper and brass scrap—a
measure that reduces the price of raw materials—places
CEMBRASS ARGENTINA in an excellent position to compete
with imports.

Expectativas Futuras

Future Expectations

La compañía busca seguir captando participación en el mercado
local donde los márgenes son más interesantes y realizar
exportaciones cuando la capacidad productiva lo permita.

CEMBRASS ARGENTINA seeks to continue increasing its share
of the Argentine market where at the present time margins
are more attractive and to export when production capacity
permits so.
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Factores de Riesgo

Risk Factors

Al igual que en CEMBRASS, la creciente sustitución del latón
por otros metales es un factor de riesgo importante dado
el alto costo del cobre, principal materia prima utilizada.
Adicionalmente, al tener una gran concentración de las ventas
en el mercado local, existe un factor de riesgo relacionado
con la evolución de la economía del país. Otro factor es la
incertidumbre en la provisión de energía eléctrica en los años
venideros.

Like CEMBRASS CHILE, the substitution of brass for other
metals is a significant risk factor due to the high price of
copper, the main raw material used by the Company. Also,
having sales highly concentrated on the local market, creates
an additional risk related to the evolution of the country’s
economy. Another risk factor is the uncertainty about electric
energy supply in the coming years.

Destinos

destinations

La empresa inició exportaciones al mercado brasilero en el
segundo semestre del 2007, demostrando así su competitividad
internacional.

The companies begun exporting to the brazilian market during
the second semester of 2007.

Productos

Products

Actualmente CEMBRASS ARGENTINA produce barras de latón
de distintas medidas que van desde 8 mm. hasta 102 mm.,
además de perfiles especiales requeridos por algunos clientes.

CEMBRASS ARGENTINA currently produces brass bars of
different sizes ranging from 8 mm to 102 mm as well as special
profiles required by some customers.
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CLIENTES
CUSTOMERS
La empresa posee una cartera de 120 clientes activos,
siendo los más importantes:
The company has a portfolio made up of 120 active
customers, the most important of which are:
CHILE

Eitar SAIC
Distribuidora Shopping S.A.
Trefilados Metalfer
DyD
Metalcom S.A.
Abaity Metales
Conyca y Viales
Aumas - Distribuidora Toledo
Col - Ven
Giser
Bimanver Argentina S.A.
Menofer S.C.
B H SRL
Ferva SACI
Polidoro
BRASIL

MTE Thomson Indústria e Comércio LTDA.
Drava Metais LTDA.
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Bases de quemadores para cocina
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INVERSIONES
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Proceso de subarmado de conos para grifos de gas

CEMCO

CEMCO

Historia

History

En 1978 se creó la Compañía Elaboradora de Metales (CEM),
con una serie de negocios que incluían la producción de barras
y perfiles de latón, componentes de control de gas, calefones y
otros. En 1989 los actuales accionistas controladores adquieren
las acciones de la empresa.

In 1978 Compañía Elaboradora de Metales (CEM) was created
with a number of businesses that included the production
of brass bars and profiles, gas control components, instant
water heaters, and others. In 1989 the current controlling
shareholders bought the shares of the Company.

El año 1998, se realiza un spin-off del negocio de barras y
perfiles de latón creándose CEMBRASS S.A. Al año siguiente,
se gestiona el spin-off del negocio de calefones que se fusiona
con INDUGAS.

In 1998 the brass bar and profile business was spun off,
creating CEMBRASS S.A. The following year the instant water
heater business was spun off and merged with INDUGAS.

Estas medidas permiten la expansión y desarrollo del Área
Sistemas de Control gas, que pasa a ser el core business de la
empresa, con un fuerte énfasis en los mercados externos. El
2000 CEM pasa a llamarse CEMCO (CEM Componentes).

These changes permitted the expansion and development of
the Gas Control Systems Area, which became the company’s
core business with a special emphasis on foreign markets. In
2000 CEM acquired a new name, CEMCO (CEM Componentes).

A fines del año 2003, se adquiere el negocio y los activos
productivos del Área de Sistemas de Combustión de
Termometalúrgica S.A., compañía fabricante de quemadores de
gas. Se inicia así el desarrollo del Proyecto Quemadores que
duró hasta el 2006 y que consistió en inyectar recursos para
aumentar la capacidad productiva, reducir costos, mejorar la
calidad de los productos e invertir en la más alta tecnología
para mejorar la gestión.

At the end of 2003, CEMCO acquired the Combustion Systems
Area of Termometalúrgica S.A., a company that manufactured
gas burners. This gives origin to the development of the Burner
Project, which lasted until 2006. Resources were injected to
increase production capacity, reduce costs, improve product
quality and invest in state-of-the-art technology to improve
management.

En la actualidad, CEMCO mantiene una completa gama de
productos de control gas para la industria de distribución de
gas licuado, válvulas y reguladores, con presencia mundial y una
amplia línea de productos control gas para los fabricantes de
línea blanca con posicionamiento en toda América. Lo anterior,
cimentado en inversiones, activos productivos y conocimiento
al más alto estándar mundial.

At present CEMCO has a complete range of gas control products
for the valves, regulators and liquefied gas distribution
industry, which are present worldwide and a wide line of
gas control products for appliance manufacturers, which are
present throughout America. This is based on investments and,
world-class production assets and knowledge.

Estrategia

Strategy

CEMCO vende hoy en toda Latinoamérica, América del Norte,
Europa y Medio Oriente. Su plan estratégico ha definido seguir
creciendo principalmente en Estados Unidos y Europa, con sus
productos actuales y nuevas líneas de mayor valor agregado,
principalmente en control gas- distribución.

At present CEMCO sells throughout Latin America, North
America, Europe, and the Middle East. Its strategic plan is
focused mainly in the United States and Europe with its current
products and new lines with higher added value, mainly in
gas-distribution control.
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Dado el alto precio del latón, su principal materia prima,
CEMCO ha iniciado proyectos específicos para fabricar algunos
de sus productos con otros metales, con el objeto de ofrecer
alternativas más competitivas a sus clientes.

Because of the high price of brass, its principal raw material,
CEMCO has started specific projects to manufacture some
of its products using other materials in order to offer its
customers more competitive alternatives.

Ventajas

Advantages

CEMCO es un fabricante de reconocida trayectoria y con
estándares de calidad que le permiten vender a los mercados
más exigentes.

CEMCO is a well-known manufacturer with quality standards
that enable it to sell in the most demanding markets.

Una de sus ventajas radica en que su principal materia
prima son las barras de latón producidas por CEMBRASS. Esa
sinergia, ampliamente reconocida por los clientes, facilita el
abastecimiento estratégico del principal insumo con óptimos
niveles de calidad, aspecto crítico para el buen funcionamiento
de los productos finales.

One of its advantages is the fact that its main raw material is
the brass bars produced by CEMBRASS. That synergy, widely
recognized by customers, permits the strategic supply of the
main raw material at optimum quality levels, which is a critical
aspect in the proper operation of the end products.

Los sistemas de control de la empresa son modernos, electrónicos
y sofisticados, lo que permite garantizar la seguridad de todos
sus productos con elevados niveles de producción.

The company has modern, electronic, and sophisticated control
systems, which makes it possible to guarantee the safety of all
its products with high production levels.

Las maquinarias y equipos existentes son el resultado de
adecuados planes de inversión en la tecnología necesaria para
producir en forma competitiva y con la seguridad que un
producto del Área Sistemas de Control gas requiere.

The existing machinery and equipment are the result of
appropriate plans to invest in the technology necessary to
produce competitively with the safety levels required by
products in the Area of Gas Control Systems.

Expectativas Futuras

Future Expectations

El plan de reestructuración, eficiencia operacional y
administrativa, en conjunto con el plan comercial implementado
durante el período 2006 y 2007, para hacer frente al alza del
cobre y a la baja del tipo de cambio, se vio reflejado en utilidades.
Esta base operacional, que mitigó el aumento del precio de la
principal materia prima, sumado a un esperado incremento en
la demanda de los productos de distribución de gas licuado,
permiten esperar un futuro positivo para la empresa.

The operating and administrative restructuring plan, together
with the business plan implemented during the 2006-2007
period to face the rise of copper prices and the decline in the
exchange rate was reflected in the Company’s profits. This
operating base, which mitigated the increase in the price of
the principal raw material, plus an unexpected increase in
the demand for liquefied gas distribution products, makes it
possible to expect a promising future for the Company.
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Además, durante el 2007 se retomó el nivel de actividad
de control gas- distribución en los mercados históricos,
desarrollándose también interesantes nichos comerciales en
distintos países de Europa.

Also, during 2007 historical markets for the gas controldistribution restarted and new comercial zones were
approached in Europe.

En forma adicional, la industria distribuidora de gas licuado
nacional ha retomado las decisiones de inversión en cilindros y
válvulas, repercutiendo en un aumento de la demanda de estos
componentes.

In addition, the local liquefied gas distribution industry has
retaken the decision of investing in cylinders and valves, which
has had repercussions in an increase in the demand for these
components.

Factores de Riesgo

Risk Factors

Como la competencia ha creado productos en base a sustitutos
de latón (aluminio y zamac) a precios más competitivos que
los tradicionales, CEMCO ha debido investigar y evaluar el
cambio de su materia prima. Por este motivo, durante el 2007
la empresa inició proyectos puntuales para fabricar algunos de
sus productos con otros metales.

As the competition has created products based on brass
substitutes (aluminum and zamac) at more competitive prices,
CEMCO has had to conduct research and study the possibility
of changing brass as raw material. Therefore, in 2007 the
company started specific projects to manufacture its products
with other metals.

La amenaza de la llegada de los productos asiáticos, si bien
está presente, se ha mitigado debido al alza de sus valores y
por otras complicaciones de abastecimiento en términos de
cumplimiento, logística, calidad y servicio post venta, atributos
críticos en los productos de control gas.

Although the threat of the arrival of products from Asia is
present, it has diminished because of the rise in their prices
and due to other supply problems in terms of compliance,
logistics, quality and after-sale service, which are critical for
gas control products.

Por otra parte, siendo los productos de CEMCO altamente
transables, el tipo de cambio tiene una influencia en su
competitividad.

On the other hand, as CEMCO products are highly tradable,
the exchange rate has a significant impact on their
competitiveness.

Destinos

Destinations

Durante el 2007 CEMCO exportó principalmente a Colombia,
Ecuador, España, Dinamarca, Bolivia, Estados Unidos, Panamá,
Uruguay, Irlanda, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Guatemala
y Argentina.

During 2007 CEMCO exported mainly to Colombia, Ecuador,
Spain, Denmark, Bolivia, United States, Panama, Uruguay,
Ireland, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Guatemala and
Argentina.

Productos

Products

En Control gas- distribución, los productos son válvulas para
GLP y reguladores para GLP y gas natural. En Control gasartefactos son grifos, quemadores para cocción y válvulas para
artículos domésticos a gas.

In gas-distribution Control, products include valves for liquefied
petroleum gas (LPG) and regulators for LPG and natural gas.
In gas-devices Control, they include valves, burners for stoves,
and valves for gas-fired appliances.

Los productos se fabrican según las especificaciones técnicas de
los clientes y de acuerdo a las normas de seguridad y estándares
de calidad permitidos en cada uno de los países a los que se
exporta.

Products are manufactured according to the customers’
technical specifications and to the safety and quality standards
permitted in each one of the countries they are exported to.
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CLIENTES
CUSTOMERS
CHILE
CTI
CEM
Vielva
Sodimac
CEMCOGAS
Gasco
Metrain
Sindelen
Abastible
Construmart
Eninsa

ARGENTINA
COGAS

BOLIVIA
Fanacim

COLOMBIA
Haceb
Sudelec
Superior
Challenger
Cinsa
Cocinex
Imet

COSTA RICA
Atlas
Cilgas

ECUADOR
Indurama
Mabe
Duragas Repsol
Fibroacero
AGIP
Ecogas

GUATEMALA
Dirinsa

HONDURAS
Zaldivar

PANAMA
Panagas – LPG

URUGUAY
Acodike
Riogas
James

VENEZUELA
Tanques para Gas
Cavegas
Milati
Famusa

EE.UU.
Matchless Valve

DINAMARCA
IGT
BP Gas

ESPAÑA
CEPSA GAS
DISAGAS (Islas Canarias)

IRLANDA
Calor Teoranta

Lipigas
Trotter
MTS
2D Electrónica
Dicomac
Rhensa
Metrogas
Total Market
Energas
Albin Trotter
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CEMCOGAS

CEMCOGAS

Historia

History

A fines del 2005 se concretó la fusión del negocio de cilindros
de CEMCO con COGAS, fabricante de envases para gas. Para
estos efectos y con una participación paritaria, se formó una
nueva sociedad CEMCOGAS S.A. La fusión buscó potenciar este
negocio y ha permitido tener una operación más eficiente por
las economías de escala que se han generado. Adicionalmente,
la empresa inició su participación en un nuevo negocio
consistente en la reinspección y reparación de envases para
gas.

At the end of 2005, the merger of CEMCO’s cylinder business
with COGAS, a manufacturer of gas containers, was completed.
A new company called CEMCOGAS S.A. was organized for that
purpose, with the two companies having equal shares. The
merger sought to strengthen the business, with a more efficient
operation. In addition, the company started participating in
the reinspection and repair of gas containers.

Estrategia

Strategy

CEMCOGAS busca mantener una oferta competitiva para las
compañías de gas en el negocio de los envases y ofrecer un
servicio integral y de mayor valor agregado en la reinspección y
reparación, que le permita diferenciarse de su competencia.

CEMCOGAS seeks to maintain competitive supply for the gas
companies in the container business and offer a comprehensive
service with greater added value in reinspection and repair,
permitting it to differentiate from the competition.

Ventajas

Advantages

Para el mercado local, existe una protección natural en relación
a la competencia externa debido a que el costo del transporte
de cilindros incide en el precio final de estos productos.
En el negocio de reinspección, CEMCOGAS es el actor más
importante de la industria y su ventaja radica en su reputación,
capacidad y calidad productiva.

The domestic market has a natural protection from foreign
competition because of the cost of gas cylinder transportation,
which influences the final price of these products.
In the reinspection business, CEMCOGAS is the most important
player in the industry and its advantage lies on its reputation,
production capacity and quality.

Expectativas Futuras

Future Expectations

El aumento en el consumo de gas licuado, producto de las
restricciones en el abastecimiento sufridas por los proveedores
de gas natural, ha llevado a que la industria distribuidora
nacional incremente sustancialmente sus decisiones de
inversión en cilindros y válvulas.

The increase in the consumption of liquefied gas as a result of
supply restrictions suffered by the providers of natural gas has
led the Chilean distribution industry to substantially raise the
figures of investment in cylinder and valves.
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Factores de Riesgo

Risk Factors

En el corto plazo no se detectan factores de riesgo, pero a
largo plazo una posible expansión de las redes de gas natural,
afectaría negativamente la demanda por envases de gas.
Además, una fuerte alza del precio del gas, podría incentivar su
sustitución por otras fuentes de energía.

No risk factors have been detected in the short term, but in the
long term a potential expansion of the natural gas networks
will have a negative impact on gas containers. Also, a sharp
rise in the price of gas could encourage its substitution for
other sources of energy.

Destinos

Destinations

Durante el 2007 se exportaron cilindros para gas licuado a
Ecuador.

Gas cylinders were exported to Ecuador in 2007.

Productos

Products

La empresa produce envases para gas licuado (cilindros) de 5,
11,15 y 45 kilos, así como tanques automotrices de 50, 60, 90 y
120 litros para gas licuado de petróleo.

The company produces liquefied gas containers (cylinders) of
5, 11, 15 and 45 kg, as well as LPG tanks for vehicles of 50, 60,
90 and 120 liters.

CLIENTES
CUSTOMERS
CHILE

ECUADOR

Gasco

Duragas Repsol S.A.

Abastible

AGIP Ecuador S.A.

Lipigas
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Piloto de quemador de calefón
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CEM

CEM

Historia

History

En 1968 se forma la sociedad INDUGAS S.A. filial de Gasco.
En 1998 los accionistas de CEM, compañía que participaba en
el negocio de calentamiento de agua, adquieren el control de
dicha empresa.

INDUGAS S.A., a subsidiary of Gasco, was organized in 1968.
In 1998 the shareholders of CEM, a company involved in the
water heating business, acquired control of this company.

El año 1999 se concentra toda la producción y negocio de
calefones en la sociedad INDUGAS, que poseía una planta más
moderna. Al año siguiente pasa a llamarse CEM.

In 1999 all of the instant water heater production and
business was concentrated in INDUGAS, which had a more
modern plant. The following year the name of the company
was changed to CEM.

Estrategia

Strategy

CEM se ha concentrado en difundir el uso del calefón o
calentador instantáneo de agua en todo el continente
americano, por tratarse de una solución eficiente y segura para
los requerimientos de agua caliente domiciliaria, en la cual
posee un profundo y extenso know how.

CEM has concentrated on disseminating the use of the instant
water heater on the American continent, as it is a safe,
efficient solution to satisfy the need for domestic hot water.
The company has deep and extensive know-how about this
product.

Además, se mantiene el plan estratégico para potenciar el
negocio de la calefacción domiciliaria, con el objetivo de lograr
ser un actor importante en este mercado de notoria expansión
en Chile.

It also maintains the strategic plan of promoting domestic
heating and becoming an important player in this market that
has shown significant expansion in Chile.

Consistente con lo anterior, el 2007 CEM realizó una fuerte
inversión publicitaria en la marca Splendid, con excelentes
resultados en las ventas de calefones. Por otro lado, se reactivó
el negocio de lavaplatos, al crear y producir una nueva línea
que se comercializará bajo la misma marca y que se potenciará
el 2008.

In line with this, in 2007 CEM invested strongly in advertising
the Splendid brand with excellent results in the sales of instant
water heaters. On the other hand, the business of sinks was
reactivated by creating and producing a new line that will
be sold under the same brand and which will be promoted in
2008.

Paralelamente, la empresa inició la importación de calefones
y lavaplatos para complementar sus productos tradicionales y
ampliar su oferta.

At the same time, the Company started importing instant
water heaters and sinks to complement its traditional products
and expand its offer.
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Ventajas

Advantages

La organización de CEM se ha especializado en el desarrollo,
fabricación y comercialización de productos para el
calentamiento de agua domiciliaria por más de 30 años, hecho
que le ha dado un profundo conocimiento de esta industria.

CEM has specialized in the development, manufacture and sale
of products for domestic water heating systems for over 30
years, which has given it in-depth knowledge of the industry.

Actualmente es la planta productora con mayor capacidad y
mejor tecnología del continente americano. Una constante
inversión en nuevos sistemas productivos, permite que los
estándares de calidad, seguridad y eficiencia de los productos
compitan en los mercados más exigentes.

Its production plant has the largest capacity and the best
technology on the American continent. Permanent investment
in new production systems enables the quality standards,
safety, and efficiency of the products to compete in the most
demanding markets.

El liderazgo alcanzado con la marca Splendid en el país y
el prestigio ganado por la imagen de seriedad y respaldo,
servicio técnico, logística, canales de distribución y sistemas de
administración, potencian el ingreso definitivo de CEM en el
mercado de calefacción domiciliaria y lavaplatos.

The prestige it has won with the Splendid brand in Chile
and the image of reliability and support, technical service,
logistics, distribution channels, and administration systems,
it has created itself, strengthen CEM’s definitive entry into the
domestic heating and sinks market.

Expectativas Futuras

Future Expectations

En el primer trimestre del 2007 se lanzaron los calefones
MIXER y MASTER con excelentes resultados. En este contexto,
la empresa está trabajando en una nueva plataforma para
la creación de una innovadora generación de calefones, con
alta tecnología y ahorro de costos, que se espera presentar al
mercado a fines del presente año.

In the first half of 2007, the instant water heaters MIXER and
MASTER were launched with excellent results. The Company is
working on a new platform to create an innovative generation
of high-technology instant water heaters and to save costs,
which is expected to be presented to the market at the end of
the year.

En el ámbito operacional, CEM ha realizado un proceso de
reducción de costos con notorias mejorías en los márgenes,
cuya materialización en los resultados se verán en el transcurso
del 2008.

From an operating point of view, CEM has implemented a
cost reduction process obtaining significant improvements
in margins, which will be reflected in corporate results during
2008.
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Con la nueva línea de lavaplatos Splendid, manteniendo una
continuidad en la inversión publicitaria, se estima un importante
y sustentable crecimiento en participación y rentabilidad.

Maintaining continuous investment in advertising of the new
line of Spendid sinks, a considerable and sustainable growth
of the market share and profitability is expected.

Factores de Riesgo

Risk Factors

El riesgo de las importaciones de productos asiáticos de
bajo costo, si bien se mantiene presente, ha disminuido en
intensidad debido a que el precio de estos productos ha tenido
una tendencia al alza. Además, la empresa ha logrado generar
un proceso continuo y permanente de re-diseño de productos
y reducción de costos, que ha permitido tener una mejor base
competitiva.

Although the risk posed by low-cost products imported
from Asia continues, it has diminished because the prices
of those products have shown an upward trend. In addition,
the Company has continuously redesigned its products and
reduced costs permitting it to have a more competitive base.

En forma adicional, la apreciación del peso sigue siendo un
factor de riesgo dado que los calefones son productos altamente
transables, impactando en especial al negocio de exportación.

In addition, the valuation of the Chilean peso continues being
a risk factor because instant water heaters are highly tradable
products; therefore, they have a special impact on the export
business.

Destinos

Destinations

Los principales países a los que se exportó durante el 2007 fueron
México, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

The main countries that CEM exported to in 2007 were Mexico,
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama,
Peru, Portugal, Uruguay and Venezuela.

Productos

Products

CEM fabrica y comercializa una amplia gama de calefones tales
como: con seguridad termoeléctrica, ionizados, modulantes, de
tiro forzado atmosférico y de tiro forzado estancos.

CEM manufactures and sells a wide variety of instant water
heaters such as: heaters with thermoelectric control ignition,
with electric ignition, modulating heaters, and heaters with
open forced draft and sealed forced draft.
It also imports and sells a full range of domestic heating
products and it produces sinks under the Splendid brand.

También importa y comercializa una completa línea de
productos destinados a la calefacción domiciliaria y produce
lavaplatos bajo la marca Splendid.

59
memoria anual 2007

CLIENTES
CUSTOMERS
CHILE
Sodimac
Easy
Construmart
MTS
EBEMA
DIN-ABC
Alvaro Casanova
La Polar
Comercial Viñuela
Ripley
Chilemat
Paris
ARGENTINA
Domec
BOLIVIA
Calitec
Contrugas
Rivero Asociados
Termohogar
LatinCorp
COLOMBIA
Cimsa
Inducel
Sudelec
ECUADOR
National Sales
GUATEMALA
Dirinsa
MEXICO
Indugas México
PANAMA
Indelec
PERU
Dispeco
Novagas
Inversiones del Rey
URUGUAY
Argas
Delne
VENEZUELA
Open House
PORTUGAL
Relopa
Oliveira Irmao

Johnson´s
Hites
FluChile
Dimarsa
Imperial
Multicentro
Copelec
Alvarado Hermanos
Multihogar
Eltit
Lampiluz
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INDUGAS MEXICO

INDUGAS MEXICO

Historia

History

INDUGAS MEXICO se crea el año 2001 para comercializar
calefones en ese mercado.

INDUGAS MEXICO was created in 2001 to sell instant water
heaters in the Mexican market.

Estrategia

Strategy

La compañía ha trabajado intensamente para introducir en
México el concepto de calentamiento de agua instantáneo con
el producto calefón. El objetivo es desarrollar y comercializar
productos especialmente adaptados a las condiciones del país,
como la baja presión, poniendo énfasis en las ventajas en cuanto
a ahorro de energía y espacio y a la durabilidad del producto.

The company has worked hard to introduce the instant water
heating concept and the instant water heater in the Mexican
market. The purpose is developing and selling products
especially adapted to the country’s conditions like low water
pressure, with an emphasis on the advantages of saving energy
and space, and product duration.

Ventajas

Advantages

INDUGAS MEXICO es el principal poveedor de Home Depot,
la cadena de retail más grande del país para este tipo de
producto.

INDUGAS MEXICO is the principal supplier of Home Depot, the
largest retail chain in Mexico, of this kind of products.

Expectativas Futuras

Future Expectations

En diciembre de 2006 se introdujo la nueva línea FULLTECH y ha
dado buenos resultados técnicos.

In December 2006, the new line called FULLTECH was introduced
with excellent technical results.

Dado que no se han logrado los resultados financieros esperados,
se evaluará la forma de estructurar y potenciar el negocio
desarrollado hasta la fecha, en cuanto a rango de productos,
conocimiento del mercado y clientes. De esta forma, se busca
mantener y aumentar la participación lograda, en un esquema
de administración más eficiente y en la medida de lo posible
con un adecuado aliado estratégico mexicano.

Because the financial results have not met expectations, the
way of organizing the business will be analyzed. The objective
is to maintain and increase the share of the market obtained
to date, with more efficient management and if possible
incorporating an appropriate Mexican strategic partner.
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Factores de Riesgo

Risk Factors

El 2007 se mantuvieron las condiciones adversas debido al
incremento en los costos por el alza en el precio del cobre,
principal materia prima de los calefones comercializados por
INDUGAS MEXICO, lo que restó participación principalmente
en el mercado de la construcción. Adicionalmente, los
termotanques -producto de uso tradicional en el país- no se
ven afectados por este factor, lo que incide en la pérdida de
competitividad de la empresa.

During 2007 the Company continued facing a difficult
situation because of the increase in costs due to the rise in
the price of copper, the principal raw material of instant water
heaters sold by INDUGAS MEXICO, reducing its market share
principally in the construction market. In addition the thermos
tanks—the product traditionally used in the country—are not
affected by this factor, which further contributes to make the
instant water heaters lose competitiveness.

La compañía realiza una gestión comercial permanente,
buscando ampliar su cartera de clientes en el país y así reducir
la alta concentración de venta que tiene en Home Depot, con
los riesgos implícitos que ello conlleva.

The company has made an important commercial effort
seeking to expand its customer base in Mexico, and thereby
reduce its high concentration of sales in Home Depot with the
risk that involves.

Otro factor de riesgo es una posible devaluación del peso
mexicano, que implicaría que los productos se encarecerían
en relación a los fabricados en el país.

Another risk factor is a possible devaluation of the Mexican
peso, which would imply that the products will become more
expensive compared with the locally manufactured ones.

Productos

Products

INDUGAS MEXICO comercializa una amplia gama de calefones
tales como: con seguridad termoeléctrica, ionizados, modulantes,
de tiro forzado atmosférico y de tiro forzado estancos.

INDUGAS MEXICO sells a wide range of instant water heaters
like: heaters with thermoelectric control ignition, with electric
ignition, modulating heaters, and heaters with open forced
draft and sealed forced draft.

CLIENTES
CUSTOMERS
MEXICO

Elektra
Home Depot
Sam’s
Sears
El Surtidor
Grupo Said
Grupo Abastecedora de Plomería
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Cuerpo de reguladores de gas
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Antecedentes de la Sociedad CEM S.A.
CEM
Razón Social:
Tipo de Sociedad:
Rut:
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página Web:

CEM S.A.
Sociedad Anónima Abierta
92.970.000-7
Logroño 3871, Estación Central, Santiago
9160604
(562)8705003
(562)8705010
cem@cemsa.cl
www.empresascem.cl / www.cemsa.cl

ANTECEDENTES DE LAS FILIALES
CEMBRASS
Razón Social:
Tipo de Sociedad:
Rut:
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página Web:

CEMBRASS S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
96.791.900-4
Cañaveral 560, Quilicura, Santiago
8710037
(562)7075000
(562)7075008
cembrass@cembrass.cl
www.empresascem.cl / www.cembrass.cl

CEMBRASS ARGENTINA
Razón Social:
CEMBRASS S.A.
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
Rut (CUIT):
30-50076895-5
Dirección:
Brasil 2278, Parque Industrial Tortuguitas, Buenos Aires
Casilla Postal:
1667
Teléfono:
(542320) 494001
Fax:
(542320) 494001 interno 107
E- mail:
info@cembrass.com.ar
Página Web:
www.empresascem.cl / www.cembrass.cl
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CEMCO
Razón Social:
Tipo de Sociedad:
Rut:
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página Web:

CEMCOGAS
Razón Social:
Tipo de Sociedad:
Rut:
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

INDUGAS MEXICO
Razón Social:
Tipo de Sociedad:
Rut (RFC):
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página Web:

CEMCO S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
85.202.900-5
San Nicolás 860, San Miguel, Santiago
7140743
(562)3901100
(562)5516324
cemco@cemco.cl
www.empresascem.cl / www.cemco.cl

CEMCOGAS S. A.
Sociedad Anónima Cerrada
76.430.340-7
Camino Melipilla 11000, Maipú, Santiago
9260060
(562) 3510272
(562) 3510201
cemcogas@cemcogas.cl

INDUGAS S.A. de C.V.
Sociedad Anónima Cerrada
IND-010215-P90
Marcelo 17, Colonia del Valle,
Cuidad de México
03100
(5255) 56691357
(5255) 56690892
scornu@cemsa.cl
www.empresascem.cl / www.indugas.cl

ConstituciOn de Sociedad
La Sociedad se constituyó en Santiago de Chile por escritura
pública de 20 de diciembre de 1967, ante el Notario señor
Gustavo Infante Lecaros, suplente de don Javier Echeverría
Vial.
Fue autorizada por Decreto Supremo N°862 de 11 de mayo de
1968.
Los Estatutos sociales se han modificado varias veces. Su
última modificación consta de escritura pública de fecha 6
de diciembre de 2004, ante el Notario de Santiago don José
Musalem Saffie.

Tipo de Entidad
Sociedad anónima abierta regida por las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia, bajo
el N° 00013.

Auditores Externos
KPMG Auditores Consultores Ltda.
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Directorio, ComitE de Directores y AdministraciOn
Directorio
RUT

Presidente		
Juan Elgueta Zunino
4.660.648-5
		
Vicepresidente		
Wayhi Yousef Allel
5.630.401-0
		
Directores		
Cirilo Córdova De Pablo
4.457.877-8
Guillermo Agüero Garcés
4.103.016-K
Patricio De Solminihac Tampier
6.263.302-6
Antonio Cruz Zabala
7.346.066-2
Andrés Kern Bascuñán
7.673.943-9

PROFESION

Ingeniero Civil. Universidad de Chile.

Ingeniero Comercial. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ingeniero Comercial. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Abogado. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.

ComitE de Directores
RUT

Presidente		
Patricio De Solminihac Tampier (*)
6.263.302-6
Directores		
Wayhi Yousef Allel (*)
5.630.401-0
Andrés Kern Bascuñán (**)
7.673.943-9
(*) Relacionado al Controlador
(**) Independiente del Controlador

PROFESION

Ingeniero Civil. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Comercial. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.
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AdministraciOn
RUT

PROFESION

Gerente General		
José Manuel Barroso Salvestrini
9.768.362-K
Gerente de Administración y Finanzas		
Herman Vásquez Rovira
5.785.549-5
Gerente Comercial		
Luciano Barberis Brito
8.766.768-5
Gerente de Exportaciones		
Eduardo Gidi Masias
10.415.249-K
Gerente Técnico		
Juan Canihuante Pinto
8.841.160-9
Gerente de Logística		
Alejandra Barraza Alvarado
10.315.128-7
Gerente de Recursos Humanos		
Fabiana Lavín Saint Pierre
9.972.503-6
Subgerente Comercial		
Manuel Becerra Etcheberry
10.225.504-6
Subgerente de Producción		
Carlos Yarur Pérez
9.877.225-1
Asesor Legal		
Guillermo Agüero Garcés
4.103.016-K

Ingeniero Comercial. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.
Ingeniero Comercial. Universidad de Concepción.
Ingeniero Civil. Universidad de Chile.
Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.
Administrador Público. Universidad de Chile.
Asistente Social. Instituto Profesional de Santiago.
Ingeniero Comercial. Universidad Gabriela Mistral.
Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.
Abogado. Pontificia Universidad Católica de Chile.

DotaciOn de Personal
Nº de Personas

Ejecutivos
Profesionales
Trabajadores
Total

9
82
175
266
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Accionistas Principales
NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

Nº DE ACCIONES

VECTA INVERSIONES S.A.
79.659.920-0
62.520.016
INVERSIONES E Y C LTDA.
96.515.520-1
54.639.166
SOCIEDAD INMOBILIARIA DE INVERSIONES INTERSIES LTDA.
79.600.840-7
43.195.350
CIRILO CORDOVA Y COMPAÑIA LIMITADA
79.910.030-4
42.226.117
COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION
96.804.330-7
30.682.964
NEGOCIOS REGIONALES FONDO DE INVERSION PRIVADO
96.931.370-7
16.671.433
BETA FONDO DE INVERSION
96.966.250-7
10.216.005
INVERSIONES B Y E LIMITADA
96.811.210-4
10.000.000
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A
98.001.000-7
6.844.843
INVERSIONES AQUELARRE LIMITADA
78.342.540-8
3.705.471
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
80.537.000-9
3.479.798
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE
96.955.500-K
2.744.403
TOTAL			

PORCENTAJES

20,84%
18,21%
14,40%
14,08%
10,23%
5,56%
3,41%
3,33%
2.28%
1,24%
1,16%
0.91%
95,65%

CONTROLADORES
CONTROL DE LA ENTIDAD
Nº DE ACCIONES

% PROPIEDAD
DIRECTA
		

CONTROLADORES		
PERSONAS		
JURIDICAS
RUT

PROPIEDAD EN EL		
CONTROLADOR		
PERSONA NATURAL
RUT

62.520.018
20,84%
Vecta Inversiones S.A.
79.659.920-0
Carmen Benavides Castellón
3.889.747-0
				
Pablo Prato Benavides
9.013.492-2
				
Eduardo Prato Benavides
9.013.498-1
				
Felipe Elgueta Von Mühlenbrock
8.402.119-9
				
Ilona Von Mühlenbrock Michaelis
4.109.391-9
				
Patricio de Solminihac Tampier
6.263.302-6
				
María Isabel Sierralta Moro
7.200.955-K
						
54.639.166
18,21%
Inversiones E Y C Ltda.
96.515.520-1
Juan Elgueta Zunino
4.660.648-5
				
María P. Ortiz Borda
4.957.789-3
				
Alejandra Elgueta Ortiz
9.669.733-3
				
Juan Elgueta Ortiz
9.669.737-6
						
43.195.350
14,40%
Sociedad Inmobiliaria
79.600.840-7
Wayhi Yousef Allel
5.630.401-1
		
de Inversiones Intersies Ltda.		
Beatriz Izurieta Montiel
6.379.467-8
						
42.226.117
14,08%
Cirilo Córdova y Cía. Ltda.
79.910.030-4
Cirilo Córdova de Pablo
4.457.877-8
				
Pablo Córdova Furniss
9.092.521-0
				
Marisol Córdova Furniss
9.092.506-7
				
Carolina Córdova Furniss
9.092.522-9
						

%
PROPIEDAD
DIRECTA E INDIRECTA

12,253920%
0,125040%
0,125040%
6,250124%
0,001876%
1,875600%
0,208400%
7,284000%
7,284000%
1,821000%
1,821000%
13,680000%
0,720000%
14,011000%
0,023000%
0,023000%
0,023000%
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Nº DE ACCIONES

% PROPIEDAD
DIRECTA
		

CONTROLADORES		
PERSONAS		
JURIDICAS
RUT

PROPIEDAD EN EL		
CONTROLADOR		
PERSONA NATURAL
RUT

10.000.000
3,33%
Inversiones B y E Ltda.
96.811.210-4
Juan Elgueta Zunino
4.660.648-5
				
María P. Ortiz Borda
4.957.789-3
						
3.705.471
1,24%
Inversiones Aquelarre Ltda. 78.342.540-8
Jorge Icaza Pérez
7.173.382-3
				
Francisca Gana Pepper
9.005.353-1
				
Alejandra Icaza Gana
16.938.495-9
				
Javier Icaza Gana
17.596.253-3
						
1.000.000
0,33%
Inversiones Waterloo S.A.
96.527.610-6
Cirilo Córdova de Pablo
4.457.877-8
				
Patricia Furniss Hodgkinson
5.084.832-9
				
Pablo Córdova Furniss
9.092.521-0
				
Carolina Córdova Furniss
9.092.522-9
				
Marisol Córdova Furniss
9.092.506-7
						
968.207
0,32%
Inversiones Elgueta Ltda.
77.681.900-K
Carmen Benavides Castellón
3.889.747-0
				
Pablo Prato Benavides
9.013.492-2
				
Eduardo Prato Benavides
9.013.498-1
						
484.104
0,16%
Ancor Music Ltda.
77.924.100-9
Felipe Elgueta Von Mühlenbrock
8.402.119-9
				
Ilona Von Mühlenbrock Michaelis
4.109.391-9
						
210.378
0,07%
Inmobiliaria CEM S.A.
96.861.560-5
Carmen Benavides Castellón
3.889.747-0
				
Pablo Prato Benavides
9.013.492-2
				
Eduardo Prato Benavides
9.013.498-1
				
Felipe Elgueta Von Mühlenbrock
8.402.119-9
				
Ilona Von Mühlenbrock Michaelis
4.109.391-9
				
Patricio de Solminihac Tampier
6.263.302-6
				
María Isabel Sierralta Moro
7.200.955-K
				
Juan Elgueta Zunino
4.660.648-5
				
María P. Ortiz Borda
4.957.789-3
				
Alejandra Elgueta Ortiz
9.669.733-3
				
Juan Elgueta Ortiz
9.669.737-6
				
Cirilo Córdova de Pablo
4.457.877-8
				
Pablo Córdova Furniss
9.092.521-0
				
Marisol Córdova Furniss
9.092.498-1
				
Carolina Córdova Furniss
9.092.522-9
				
Wayhi Yousef Allel
5.630.401-1
				
Beatriz Izurieta Montiel
6.379.467-8
						
161.368
0,05%
Inversiones Sagitario Ltda. 96.551.860-6
Patricio de Solminihac Tampier
6.263.302-6
				
María Isabel Sierralta Moro
7.200.955-K
						
219.110.179
73,03%					
						
Los controladores no tienen acuerdo de acción conjunta

%
PROPIEDAD
DIRECTA E INDIRECTA

1,110000%
2,220000%
0,818000%
0,322000%
0,050000%
0,050000%
0,329191%
0,000736%
0,000029%
0,000022%
0,000022%
0,313600%
0,003200%
0,003200%
0,159952%
0,000048%
0,010290%
0,000105%
0,000105%
0,005248%
0,000002%
0,001575%
0,000175%
0,007000%
0,007000%
0,001750%
0,001750%
0,017413%
0,000029%
0,000029%
0,000029%
0,016625%
0,000875%
0,045000%
0,005000%
73,03%
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ComitE de Directores
Durante el ejercicio 2007, el Comité de Directores efectúo seis sesiones en los meses de febrero, marzo, abril, julio, octubre y
diciembre.
Las principales actividades desarrolladas por el Comité de Directores, durante el ejercicio 2007, fueron las siguientes:
• Análisis de los sistemas de remuneraciones y de los planes de compensación establecidos por la compañía a favor de sus gerentes
y ejecutivos principales.
• Examen de los informes de los auditores externos, balance y demás estados financieros presentados por la administración a los
accionistas.
• Examen y emisión de informes acerca de las operaciones de compra y venta de materias primas y productos terminados,
realizadas entre la sociedad matriz y sus filiales, coligadas y relacionadas, y por éstas entre sí.
Las operaciones antes descritas son constitutivas de actos o contratos regulados por los artículos 44 y 89 de la Ley N° 18.046,
sobre Sociedades Anónimas.
Las operaciones evaluadas e informadas favorablemente por el Comité de Directores, fueron las siguientes:
SOCIEDAD

CEMCO S.A.
CEMCO S.A.
CEMCO S.A.
CEMCO S.A.
CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A.
CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A.
CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A.
CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A.
CTI CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A.
CEMBRASS S.A.
CEMBRASS S.A.
CEMBRASS S.A.
INDUGAS S.A. DE C.V.
INDUGAS S.A. DE C.V.
INDUGAS S.A. DE C.V.
INDUGAS S.A. DE C.V.

RUT

85.202.900-5
85.202.900-5
85.202.900-5
85.202.900-5
90.274.000-7
90.274.000-7
90.274.000-7
90.274.000-7
90.274.000-7
96.791.900-4
96.791.900-4
96.791.900-4
0-E
0-E
0-E
0-E

DESCRIPCION DE LA TRANSACCION

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
VENTA DE MATERIAS PRIMAS
RECUPERACION DE GASTOS
DEVOLUCION DE GASTOS
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
COMPRA OTROS SERVICIOS
VENTA DE REPUESTOS Y OTROS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
DEVOLUCION DE GASTOS
VENTA DE MATERIAS PRIMAS
RECUPERACION DE GASTOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
RECUPERACION DE GASTOS
VENTA DE REPUESTOS Y OTROS
DEVOLUCION DE GASTOS
Total

MONTO M$

1.154.157
3.728
52.582
97.910
2.374.584
178
2.533
43.871
15.277
215.397
40.716
369.761
975.744
110.808
10.360
8.216
5.475.822

• Durante el ejercicio 2007, el Comité de Directores no incurrió en gasto alguno.
Las remuneraciones percibidas durante el 2007 y 2006 por los miembros del Comité de Directores fueron las siguientes:
DIRECTOR

Patricio de Solminihac Tampier
Wayhi Yousef Allel
Andrés Kern Bascuñán

2007
$

2006
$

1.127.690
1.127.690
1.127.690

787.395
787.395
787.395
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Transacciones de Acciones
En el año 2007, se efectuaron las siguientes transacciones por los Accionistas Mayoritarios, Presidente, Vicepresidente, Directores
y Gerentes de la Sociedad:
		
AÑO 2007
RELACION CON LA SOCIEDAD

NÚMERO DE ACCIONES
COMPRAS
VENTAS

Vecta Inversiones S.A.
Inversiones Elgueta Ltda.
Ancor Music Ltda.
Inversiones Sagitario Ltda.

968.207
484.104
161.368

Accionista Mayoritario
Accionista Mayoritario
Accionista Mayoritario
Accionista Mayoritario

PRECIO UNITARIO
COMPRAS
VENTAS

1.613.679
-

93
93
93

TOTAL M$
COMPRAS
VENTAS

93		
90.043
45.022
15.007

150.072
-

EstadIstica Trimestral de Transacciones
AÑO
TRIMESTRE
		

Nº DE ACCIONES
TRANSADAS

2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005

4.190.106
213.774
5.214.106
2.321.270
627.339
6.662.963
995.085
8.893.863
66.791
4.491.320
12.684.491
13.335.654

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

TOTAL
TRANSADO $

PRECIO
PROMEDIO $

418.700.133
20.948.468
470.524.796
215.906.010
66.725.911
562.463.696
87.071.109
830.558.862
7.303.185
515.253.315
1.409.439.691
1.519.070.073

99,93
97,99
90,24
93,00
106,36
84,42
87,50
93,39
109,34
114,72
111,12
113,91

Principales Proveedores				

Principales Clientes

Cemco S.A. (Chile)
Madeco S.A. (Chile)
Imex International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Keytec Co., Ltd. (Corea)
Haur Fung Enterp. Co. (Taiwán)
Riello S.P.A. (Italia)
Cembrass S.A. (Chile)
Envases Roble Alto Ltda. (Chile)
Nova Chemicals Chile Ltda. (Chile)
Indalum S.A. (Chile)
Ingeniería Plástica del Sur S.L. (España)
Bor-Tas A.S. (Turquía)
Acesita S.A. (Brasil)

Compañía Tecno Industrial S.A. (Chile)
Sodimac S.A. (Chile)
Construmart S.A. (Chile)
National Sales y Cía., Ltda. (Ecuador)
Materiales y Soluciones S.A. (Chile)
Industrias Haceb S.A. (Colombia)
Easy S.A. (Chile)
Ebema S.A. (Chile)
Din S.A. (Chile)
Sudelec (Colombia)
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Actividades Financieras
La Sociedad desarrolla actividades financieras propias de su
operación, tales como la inversión de excedentes en instrumentos
de renta fija de corto plazo en el mercado financiero local
y financiamiento de capital de trabajo a través de créditos
y préstamos en moneda local y extranjera. Las principales
entidades financieras con las cuales la sociedad opera son el
BCI, Scotiabank, Banco Santander Santiago y Banco de Chile.
Factores de Riesgo
La empresa es sensible a las variaciones de precios de
commodities y tipos de cambio, toda vez que concentra una
porción importante de sus ventas en el mercado de exportación
y que sus productos utilizan en forma intensiva cobre, acero y
otros insumos importados.
La empresa tiene ingresos y costos de explotación en distintas
monedas y mantiene saldos de activos y pasivos, también en
distintas monedas.
Ambas situaciones pudieran ser cubiertas con operaciones
futuras de dólares y pesos mexicanos, si la administración
evalúa que existe mérito suficiente.
Las cuentas por cobrar fuera del país están aseguradas, tanto
por riesgo país como por riesgo comercial. Esta cobertura se
amplió a la venta de las filiales en el extranjero.
PolIticas de InversiOn y Financiamiento
La compañía mantiene una política de inversión en activos
destinada a aumentar la productividad de su actividad fabril
o a incrementar su capacidad de producción, en la medida que
los volúmenes de venta lo requieran.
Inversiones en rubros afines, distintos de los relacionados
directamente con las actividades operacionales de la empresa,
se han enfrentado con el financiamiento proveniente de
aumentos de capital de manera de no afectar las relaciones de
endeudamiento esperadas para la compañía.
Seguros
La totalidad de los bienes físicos de la empresa se encuentran
amparados por pólizas de seguros contra todo riesgo por un
total equivalente a UF 703.000.-

Además, la sociedad mantiene contratada una póliza de seguro
por responsabilidad civil, a objeto de hacer frente a eventuales
perjuicios económicos originados por esa causal y un seguro
por perjuicios de paralización, ascendentes a UF 200.000 y UF
206.000, respectivamente.
Los seguros antes señalados han sido contratados con Royal &
Sunalliance y ACE Seguros.
Además, la empresa mantiene vigente una póliza de seguro
por créditos que cubren tanto los mercados nacionales como
los de exportación, con la Compañía de Seguros de Crédito
Continental S.A.
GestiOn de Calidad
Con fecha 5 de octubre de 2007, la compañía renovó su
Certificación ISO 9001:2000 por tres años, con la Entidad
Certificadora Bureau Veritas Certification.
PolItica de Dividendos
En sesión efectuada con fecha 27 de marzo de 2007, el Directorio
acordó fijar para el ejercicio 2007 como política de dividendos
de la Sociedad, el reparto del 70% de la utilidad propia de la
compañía más el 100% de los dividendos recibidos durante el
ejercicio de las sociedades filiales.
Utilidad Distribuible, Capital y Reservas
ModificaciOn de CalificaciOn de Dividendo Provisorio
N° P1/2007
Los resultados del ejercicio 2007 presentan, para este período,
una utilidad neta de $133.013.283.
El Directorio, teniendo en consideración que la utilidad del
ejercicio 2007 ascendente a $133.013.283, es insuficiente para
cubrir el Dividendo Provisorio N° P1/2007, pagado con fecha 23
de octubre de 2007, con cargo a la utilidad del citado ejercicio,
acordó, en sesión celebrada con fecha 25 de marzo de 2008,
conforme lo autoriza la Circular N° 660 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, de fecha 22 de octubre de 1986, proponer
a la Junta Ordinaria de Accionistas, se modifique el carácter
del citado Dividendo Provisorio, en el sentido de establecer que
tiene el carácter de Dividendo Definitivo Eventual, pagado en
igual fecha y por igual valor, con cargo al Fondo de Reserva
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores.
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De aceptarse esta proposición, las cuentas de capital y reserva de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2007, quedan como sigue:
Capital Pagado
$31.097.322.711
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores $2.011.902.624
Otras Reservas
$-2.869.798.101
Utilidad del Ejercicio
$133.013.283
Total Patrimonio
$30.372.440.517
Asciende la utilidad distribuible del ejercicio 2007 a la suma de
$133.013.283, cantidad que el Directorio, en sesión celebrada
con fecha 25 de marzo de 2008, acordó proponer se destine
al reparto del dividendo definitivo Nº 32, ascendente a
$0,44337761 por acción. El presente reparto corresponde a la
suma total de $133.013.283.
Reparto del Dividendo Definitivo Eventual N° 33
Asimismo, en la citada sesión, el Directorio, teniendo por
objeto dar cumplimiento a la política de dividendos fijada
para el ejercicio 2007, acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas se reparta el Dividendo Definitivo Eventual Nº 33,
ascendente a $4,73106580 por acción, con cargo al Fondo de
Reserva Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores. Asciende
el presente dividendo a la suma total de $1.419.319.740
Patrimonio
Aceptada la modificación del carácter del Dividendo Provisorio
N° P1/2007, la distribución de la utilidad del ejercicio 2007 y el
reparto de los Dividendos Definitivos Nº 32 y Nº 33, el Capital y
Reservas de la Sociedad quedarían como sigue:

Dividendos Pagados durante los Ultimos cinco años.
Los dividendos pagados en los últimos cinco años respecto de
las utilidades del ejercicio anterior, expresados en pesos de cada
año, son los siguientes.
AÑO

2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007

Nº DEL
DIVIDENDO

VALOR $
DEL DIVIDENDO

VALOR $
TOTAL

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3,62
2,64
3,25
3,08
3,08
0,39
0,63
2,34
1,40
0,36
2,00
1,67

822.429.787
599.783.049
739.108.584
700.000.000
700.000.000
89.387.786
144.368.905
700.199.815
420.000.000
107.489.076
600.000.000
501.000.000

RemuneraciOn al Directorio y Administradores
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 18.046, la Junta
Ordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2007, aprobó
la remuneración que corresponde al Directorio para el presente
ejercicio. Con el objetivo de dar cumplimiento a disposiciones
legales vigentes, se deja constancia que las remuneraciones
brutas percibidas durante los años 2007 y 2006, por los señores
Directores y Gerentes fueron las siguientes:
DIETAS

Sr. Juan Elgueta Z.
Capital Pagado
$31.097.322.711
Sr. Wayhi Yousef A.
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores
$ 592.582.884
Sr. Cirilo Córdova de P.
Otras Reservas
$-2.869.798.101
Sr. Guillermo Agüero G.
Total Patrimonio
$ 28.820.107.494
Sr. Patricio de Solminihac T.
Sr. Andrés Kern B.
Sr. Antonio Cruz Z.

2007
$

13.546
10.159
6.773
6.773
6.773
6.773
6.773
2007
$

Remuneración Ejecutivos

433.473

2006
$

11.738
9.381
7.025
7.025
7.025
4.713
4.713
2006
$

461.406
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Relaciones Comerciales Habidas con Sociedades Filiales
Debido a que CEM y algunas de sus filiales y relacionadas realizan transacciones permanentes en operaciones propias del giro
de las sociedades, en sesión celebrada con fecha 23 de enero de 2007 el Directorio acordó autorizar a la Gerencia General para
continuar efectuando tales operaciones durante el ejercicio, siguiendo los criterios con que ellas se han venido realizando y
cumpliendo con condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.
Es así como durante el ejercicio informado, al igual que los años precedentes, las sociedades filiales Cemco S.A. y Cembrass S.A.
continuaron siendo proveedoras de materias primas y componentes industriales propios de su giro de la sociedad matriz CEM
S.A.
Por su parte, durante el año 2007, la sociedad filial Indugas S.A. de C.V., al igual que los años anteriores, continúo comercializando
en México calefones fabricados por la sociedad matriz CEM S.A.
AFILIADA

ADMINISTRACION

CEMBRASS S.A.
Directores
		
		
Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Cirilo Córdova de P.
Patricio de Solminihac T.
Guillermo Agüero G.

OBJETO SOCIAL

Fábrica de barras de
latón y flejes de aleaciones
de cobre

CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO
M$

8.279.012

PARTICIPACION
DIRECTA
%

PROPORCION
SOBRE ACTIVOS
%

99,99

25.22

Gerente General
Cristián Mac Donald F.
						
CEMBRASS S.A.
(Argentina)
Directores
Fábrica de barras de latón
1.121.466
Juan Elgueta Z.
Oscar A. Lorenzini
Marcelo Menkes N.
						
CEMCO S.A.
Directores
Fábrica de componentes
		
para artefactos a gas
9.546.040
99,99
29.08
Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Cirilo Córdova de P.
Patricio de Solminihac T.
Guillermo Agüero G.

DESCRIPCION DE
RELACIONES

Sociedad Filial

Sociedad Filial

Sociedad Filial

Gerente General
Jose Manuel Barroso S.
CEMCOGAS S.A.

Directores
Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Eduardo Cabello C.
Alfonso Ardizzoni M.
Gerente General
Claudio Vallejos B.

Fábrica de cilindros para gas

1.581.510

-

-

Sociedad Coligada
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AFILIADA

ADMINISTRACION

OBJETO SOCIAL

INDUGAS S.A. DE C.V.
(México)
Directores
Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Cirilo Córdova de P.

CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO
M$

Venta de calentadores de agua

PARTICIPACION
DIRECTA
%

PROPORCION
SOBRE ACTIVOS
%

DESCRIPCION DE
RELACIONES

657.295

99,99

-0,078

Sociedad Filial

2.647

-

-

Sociedad Filial

Gerente General
Sergio Cornú C.
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INDU S.C. ( México) Representante Legal
		
Sergio Cornú C.

Prestación de servicios
administrativos

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION
DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GERENCIA
LOGISTICA

GERENCIA
RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA
PRODUCCION

GERENCIA
TECNICA

SUBGERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
COMERCIAL

ORGANIZACION SOCIETARIA
CEM S.A.

99,99%
CEMCO S.A.

50,00%
CEMCOGAS S.A.

99,99%
CEMBRASS S.A.

70,00%
CEMBRASS
ARGENTINA S.A.

99,99%
INDUGAS
MEXICO S.A. DE C.V.

99,99%
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INDU S.C.

GERENCIA
EXPORTACIONES
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HECHOS RELEVANTES
1. Sesión de Directorio de 28 de marzo de 2006
En sesión efectuada con fecha 28 de marzo de 2006, el
Directorio acordó fijar como política de dividendos del ejercicio
el reparto del 70% de la utilidad propia de la compañía más
el 100% de los dividendos recibidos durante el ejercicio de las
sociedades filiales.
2. Sesión de Directorio de 28 de marzo de 2006
En sesión realizada con fecha 28 de marzo de 2006, el Directorio
acordó repartir con cargo a la utilidad del ejercicio un dividendo
provisorio de $1,40 por acción. Asciende el presente reparto a
la suma total de $420.000.000 y su pago se efectuó con fecha
9 de mayo de 2006.
3. Junta Ordinaria de Accionistas de 26 de abril de 2006
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril
de 2006, fue renovado el Directorio quedando integrado por
los señores: Juan Elgueta Zunino, Wayhi Yousef Allel, Cirilo
Córdova de Pablo, Patricio de Solminihac Tampier, Guillermo
Agüero Garcés, Antonio Cruz Zabala y Andrés Kern Bascuñán.

Consecuente con lo anterior, CEM decidió suspender la venta
de este producto, a la vez que procedió a dar una solución a
quienes compraron un calefón de esta línea. El efecto de esta
situación se provisionó en los estados financieros de 2006 de
la compañía.
Con fecha 29 de agosto de 2007, la Sociedad comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores,
en carácter de hecho esencial, la renuncia del Gerente General
señor Michael Schmid Iost.
Con fecha 25 de septiembre de 2007, la Sociedad comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores,
en carácter de hecho esencial, el nombramiento del señor José
Manuel Barroso Salvestrini como Gerente General a partir del
01 de octubre de 2007.
6. Junta Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2007
En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con
fecha 24 de abril de 2007, se aprobó por unanimidad la Memoria,
el Balance General y los Estados Financieros correspondientes
al ejercicio 2006, acordando pagar un dividendo definitivo de
$600.000 millones, equivalentes a $2 por acción con cargo a la
cuenta Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores. Su pago se
efectuó con fecha 4 de mayo de 2007.
7. Junta Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2007

4. Sesión de Directorio de 23 de mayo de 2006
En sesión de Directorio celebrada con fecha 23 de mayo de 2006,
fueron elegidos en carácter de Presidente y Vicepresidente de
la Sociedad, los Directores Juan Elgueta Zunino y Wayhi Yousef
Allel, respectivamente.
En la citada sesión fueron designados en carácter de miembros
del Comité de Directores los señores Patricio de Solminihac
Tampier, Wayhi Yousef Allel y Andrés Kern Bascuñán.
5. Hecho Esencial
Con fecha 16 de junio de 2006, la Sociedad comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores,
en carácter de hecho esencial, la detección de un potencial
desperfecto en un componente electrónico que controla
el circuito de agua, en la nueva línea de calefones Fulltech,
producidos por la compañía.

En Junta Ordinaria de Accionistas efectuada con fecha 24 de
abril de 2007, se acordó designar a la firma KPMG Auditores
Consultores Ltda. para realizar el examen de la Contabilidad,
Balance General y Estados Financieros de la Sociedad por el
ejercicio 2007.
8. Sesión de Directorio de 2 de octubre de 2007
En sesión celebrada con fecha 2 de octubre de 2007, el Directorio
acordó repartir con cargo a la utilidad del ejercicio un dividendo
provisorio de $1,67 por acción. Asciende el presente reparto a
la suma total de $501.000.000 y su pago se efectuó con fecha
23 de octubre de 2007.
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Sociedades Subsidiarias
Cemco S.A.
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada por la
Sociedad filial Cemco S.A., con fecha 23 de abril de 2007,
se acordó reducir el actual capital pagado de la sociedad de
USD 20.344.190,43 a la cantidad de USD 19.211.575,63.
En sesión de Directorio realizada el 27 de septiembre de 2007,
se acordó repartir un dividendo provisorio con cargo a las
utilidades del ejercicio 2007 por un monto de USD 700.000, el
que fue pagado el 18 de octubre de 2007.
Cembrass S.A. – Argentina
En Asamblea General Ordinaria, efectuada con fecha 20 de abril
de 2007, en la filial Cembrass S.A. Argentina, se acordó repartir
un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio
2006 por un monto de $A1.550.000, el que no se encuentra
cancelado.
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Cuerpo de extracción de gases de calefón
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estados
financieros
financial
statements
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estados financieros
individuales CEM S.A.
individual financial
statements CEM S.A.
Barras de latón
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Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2007 y 2006
Razón Social Auditores Externos: KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA
RUT Auditores Externos: 89.907.300-2
Señores Accionistas y Directores de
CEM S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de CEM S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y a los correspondientes
estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros
(que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de CEM S.A.. Nuestra responsabilidad consiste
en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados
financieros de la filial extranjera indirecta CEMBRASS Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2006; la inversión en la mencionada
Sociedad asciende a M$1.734.844 y los resultados netos devengados a M$455.585. Dichos estados financieros fueron auditados
por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado, y nuestra opinión aquí expresada en lo que se refiere al importe
correspondiente a la sociedad filial al 31 de diciembre de 2006, se basa únicamente en el informe emitido por esos auditores.
El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integral de estos estados financieros, por lo tanto, este
informe no se extiende a los mismos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la
Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías y
el informe de los otros auditores constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de CEM S.A., a base de
los criterios descritos en nota 2(b), antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales
detalladas en nota 10. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos
y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de CEM S.A. y filiales, los que son requeridos por los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros
individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de CEM S.A. al 31 de diciembre
de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
los principios descritos en nota 2(b).
“La versión original firmada de este informe ha sido entregada a la Administración de la Sociedad”

Héctor del Campo Rojas
6.978.142-K
Santiago, 5 de febrero de 2008
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ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósito a plazo

2007
M$

2006
M$

8.188.876

8.413.799

142.721

111.270

-

-

Valores negociables (neto)

-

22.883

Deudores por venta (neto)

2.452.714

2.292.212

Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)

151.920

99.412

79.913

106.291

955.336

1.125.041

4.091.458

4.349.535

115.549

207.904

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

3.805

25.243

64.699

74.008

130.761

-

Contratos de leasing (neto)

-

-

Activos para leasing (neto)

-

-

4.334.453

4.778.648

100.331

147.746

Construcción y obras de infraestructura

3.011.217

3.111.744

Maquinarias y equipos

8.429.689

8.345.634

913.967

1.153.447

1.097.437

1.097.437

Depreciación acumulada (menos)

(9.218.188)

(9.077.360)

TOTAL OTROS ACTIVOS

20.305.513

22.862.188

Inversiones en empresas relacionadas

17.942.149

20.233.992

-

-

1.917.641

2.110.587

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos

Otros activos fijos
Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo

Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones (menos)

-

-

Deudores a largo plazo

-

-

445.723

517.609

-

-

Documentos y cuentas por
cobrar a empresas relacionadas largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Intangibles

-

-

Amortización (menos)

-

-

Otros

-

-

Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS

-

-

32.828.842

36.054.635

PASIVOS
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a largo plazo con vencimiento
dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos)
con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con
vencimiento dentro de un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y Cuentas por pagar
a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar
a empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
(sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado
periodo de desarrollo
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2007
M$

2006
M$

2.099.197

2.095.227

58.803

630.839

407.634
-

556.422
-

-

-

22.282
888.338
12.265

97.278
348.126
3.272

66.823
533.790
109.247
15
357.204

60.967
330.635
67.688
1.279.209

15.179

1.001.461

51.697
290.328
30.372.441
31.097.322
(2.869.797)

28.150
233.273
32.680.199
31.097.322
(1.575.737)

2.144.916
2.518.414
133.013
(506.511)

3.158.614
3.132.532
490.632
(464.550)

32.828.842

36.054.635

16.325
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ESTADO DE RESULTADOS

2007
M$

2006
M$

RESULTADO DE EXPLOTACION

1.138.024

630.349

MARGEN DE EXPLOTACION

3.928.649

3.156.926

16.575.521

14.947.462

(12.646.872)

(11.790.536)

Gastos de administración y ventas (menos) (2.790.625)

(2.526.577)

Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(889.683)

(18.678)

91.426

78.704

Utilidad inversiones empresas relacionadas

701.127

1.071.369

Otros ingresos fuera de la explotación

112.629

21.549

(928.100)

(892.581)

(192.946)

(192.946)

(84.402)

(148.079)

Otros egresos fuera de la explotación (menos) (102.157)

(79.261)

Corrección monetaria

(434.690)

124.278

Diferencias de cambio

(52.570)

(1.711)

248.341

611.671

(115.328)

(121.039)

-

-

INTERES MINORITARIO

133.013

490.632

INTERES MINORITARIO

-

-

133.013

490.632

-

-

133.013

490.632

Ingresos financieros

Pérdida inversión empresas
relacionadas (menos)
Amortización menor valor
de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA
ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO INDIRECTO

2007
M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE LA OPERACION
2.760.334
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
133.013
Resultado en venta de activos
(64.933)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
(64.933)
Cargos (Abonos) a resultado que no
representan flujo de efectivo
2.020.666
Depreciación del ejercicio
537.050
Amortización de intangibles
540
Castigos y provisiones
575.897
Utilidad devengada en inversiones en
empresas relacionadas (menos)
(701.127)
Pérdida devengada en inversiones en
empresas relacionadas
928.100
Amortización menor valor de inversiones
192.946
Corrección monetaria neta
434.690
Diferencia de cambio neto
52.570
Variación de Activos que afectan
al flujo de efectivo (aumen.) disminuc
956.846
Deudores por ventas
(160.502)
Existencias
258.077
Otros activos
859.271
Variación de pasivos que afectan
al flujo de efectivo aumen. (disminuc)
(285.258)
Cuentas por pagar relacionadas con el
resultado de la explotación
(263.857)
Intereses por pagar
(18.554)
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
(2.847)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
(2.823.285)
Obtención de préstamos
2.410.000
Pago de dividendos (menos)
(1.101.000)
Pago de préstamos (menos)
(4.132.285)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE INVERSION
(28.481)
Ventas de Activo Fijo
163.741
Incorporación de activos fijos (menos)
(192.222)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
(91.432)
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
100.000
VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
8.568
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
134.153
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
142.721

2006
M$
1.841.725
490.632
(737)
(737)
1.301.476
669.052
740.833
(1.071.369)
892.581
192.946
(124.278)
1.711
449.198
(385.352)
(246.336)
1.080.886
(398.844)
(414.087)
18.457
(3.214)
(1.394.258)
515.772
(579.993)
(1.330.037)
(395.430)
1.02
(396.455)
52.037
11.949
63.986
70.167
134.153
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Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2007 y 2006
Razón Social Auditores Externos: KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA
RUT Auditores Externos: 89.907.300-2

Señores Accionistas y Directores de
CEM S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de CEM S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2007 y 2006
y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas.
La preparación de dichos estados financieros consolidados (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la
administración de CEM S.A. y filiales. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros,
con base en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 de la filial
extranjera indirecta Cembrass Argentina S.A., los cuales muestran un activo total ascendente a M$4.334.873 e ingresos totales
ascendentes a M$7.429.861 al 31 de diciembre de 2006, los cuales fueron auditados por otros auditores y cuyo informe nos ha
sido proporcionado y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos de Cembrass Argentina S.A., se
basa únicamente en el informe emitido por esos auditores. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte
integral de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la
Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías y
el informe de los otros auditores constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros
consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de CEM S.A. y filiales al 31
de diciembre de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esa fecha, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
“La versión original firmada de este informe ha sido entregada a la Administración de la Sociedad”

Héctor del Campo Rojas
6.978.142-K
Santiago, 5 de febrero de 2008
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ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósito a plazo

2007
M$

2006
M$

21.950.223

24.251.684

681.793

221.193

-

-

Valores negociables (neto)

47.044

121.887

Deudores por venta (neto)

9.350.769

8.513.317

Documentos por cobrar (neto)

199.660

187.838

Deudores varios (neto)

468.507

787.477

471.626

298.863

9.191.491

12.317.576

811.697

1.447.069

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar

82.074

142.652

Impuestos diferidos

Gastos pagados por anticipado

346.517

162.293

Otros activos circulantes

299.045

51.519

Contratos de leasing (neto)

-

-

Activos para leasing (neto)

-

-

19.101.784

21.569.752

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos

583.677

695.987

Construcción y obras de infraestructura

10.934.382

10.508.746

Maquinarias y equipos

30.313.689

31.503.290

Otros activos fijos

4.759.489

6.698.686

Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo

1.097.437

1.097.437

(28.586.890)

(28.934.394)

3.048.586

3.198.090

911.296

806.143

-

-

2.088.981

2.320.332

-

-

32.795

53.788

a empresas relacionadas largo plazo

-

-

Impuestos Diferidos a largo plazo

-

-

Intangibles

-

554

Amortización (menos)

-

-

15.514

17.273

-

-

44.100.593

49.019.526

Depreciación acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones (menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar

Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a larg plazo con vencimiento
dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con
vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento
dentro de un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y Cuentas por pagar
a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar
a empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
(sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado periodo
de desarrollo
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2007
M$

2006
M$

11.064.373

10.694.039

4.867.965

4.641.860

629.172
-

1.229.699
-

-

-

22.282
3.073.250
6.612
163.401

16.143
97.278
2.033.813
452.416

1.757.367
498.784
4.152
137
41.251
1.907.417

1.599.893
306.058
274.558
1.295
41.026
4.901.647

207.034
15.179

3.328.826
68.198

422.307
1.201.174
61.723
756.362
30.372.441
31.097.322
(2.869.797)

481.317
1.023.306
743.641
32.680.199
31.097.322
(1.575.737)

2.144.916
2.518.414
133.013
(506.511)

3.158.614
3.132.532
490.632
(464.550)

44.100.593

49.019.526
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ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

2007
M$

2006
M$

2.463.056

2.162.794

MARGEN DE EXPLOTACION

10.349.679

10.756.879

Ingresos de explotación

55.045.101

49.804.941

(44.695.422)

(39.048.062)

Gastos de administración y ventas (menos) (7.886.623)

(8.594.085)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(2.041.735)

(1.054.516)

29.690

98.741

Utilidad inversiones empresas relacionadas

100.869

-

Otros ingresos fuera de la explotación

304.405

203.638

Costos de explotación (menos)

Ingresos financieros

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

-

(40.044)

Amortización menor valor de
inversiones (menos)

(231.350)

(231.350)

Gastos financieros(menos)

(709.160)

(771.514)

Otros egresos fuera de la explotación (menos)(669.743)

(925.950)

Corrección monetaria

(751.659)

681.118

Diferencias de cambio

(114.787)

(69.155)

421.321

1.108.278

(190.407)

(422.395)

-

-

MINORITARIO

230.914

685.883

INTERES MINORITARIO

(97.901)

(195.251)

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

133.013

490.632

-

-

133.013

490.632

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
E ITEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA
ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERES

Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO INDIRECTO

2007
M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE LA OPERACION
5.612.591
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
133.013
Resultado en venta de activos
(64.933)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
(64.933)
Cargos (Abonos) a resultado que no
representan flujo de efectivo
4.140.294
Depreciación del ejercicio
2.167.443
Amortización de intangibles
540
Castigos y provisiones
942.574
Utilidad devengada en inversiones en
empresas relacionadas (menos)
(100.869)
Pérdida devengada en inversiones en
empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
231.350
Corrección monetaria neta
751.656
Diferencia de cambio neto
114.787
Otros abonos a resultado que no
representan flujo de efectivo (menos)
(171.948)
Otros cargos a resultado que no representan
flujo de efectivo
204.761
Variación de Activos que afectan al flujo de
efectivo (aumen.) disminuc
1.642.897
Deudores por ventas
(1.636.189)
Existencias
2.649.767
Otros activos
629.319
Variación de pasivos que afectan al flujo de
efectivo aumen. (disminuc)
(336.581)
Cuentas por pagar relacionadas con el
resultado de la explotación
(509.282)
Intereses por pagar
(18.554)
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
(21.445)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el
resultado fuera de explotación
209.428
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
3.272
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
97.901
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
(4.294.343)
Obtención de préstamos
11.043.442
Otras fuentes de financiamiento
21.863
Pago de dividendos (menos)
(1.101.000)
Pago de préstamos (menos)
(14.258.648)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE INVERSION
(1.013.526)
Ventas de Activo Fijo
163.741
Incorporación de activos fijos (menos)
(1.177.267)
Inversiones permanentes (menos)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
304.722
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
81.035
VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
385.757
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
343.080
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
728.837

2006
M$
1.415.710
490.632
(13.814)
(13.814)
3.424.218
2.503.254
818.581
40.044
231.350
(681.118)
69.155
(52.123)
495.075
(1.021.465)
(747.743)
(1.323.908)
1.050.186
(1.659.112)
(734.636)
18.457
(939.719)
(3.214)
195.251
1.542.885
18.522.258
(579.993)
(16.090.406)
(308.974)
(2.772.427)
1.025
(1.920.978)
(852.474)
186.168
(351)
185.817
157.263
343.080
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Estados Financieros
CEMBRASS S.A.
ACTIVOS

Estados Financieros
CEMBRASS ARGENTINA
2007
M$

2006
M$

ACTIVOS

2007
M$

2006
M$

Total Activos Circulantes

7.856.458

9.390.112

Total Activos Circulantes

1.738.443

2.041.625

Total Activo Fijo

6.196.368

6.851.569

Total Activo Fijo

2.109.501

2.260.273

1.936.184

1.944.589

Total otros Activos

15.989.010

18.186.270

Total otros Activos
Total Activos	

PASIVOS
Total Pasivos Circulantes

2007
M$

2006
M$

Total Activos	

PASIVOS

0

0

3.847.944

4.301.898

2007
M$

2006
M$

7.124.637

5.640.915

Total Pasivos Circulantes

994.173

577.796

2.951.113

Total Pasivo a Largo Plazo

332.565

140.434

Total Patrimonio

8.286.577

9.594.242

Total Patrimonio

2.521.206

2.478.802

Total Pasivos	

15.989.010

18.186.270

Total Pasivos	

3.847.944

4.301.898

Total Pasivo a Largo Plazo

Estado de Resultado
Resultado de explotación

2007
M$

2006
M$

Estado de Resultado

(72.855)

1.131.080

Resultado fuera de explotación

(1.007.326)

79.779

Resultado antes de impuesto a la renta

(1.080.181)

1.210.859

Resultado antes de impuesto a la renta

200.756

(139.490)

Impuesto a la renta

(879.425)

1.071.369

Impuesto a la renta
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

Estado de Flujo de Efectivo

2007
M$

2006
M$

Flujo neto originado por actividades
de la operación

1.924.042

(2.499.869)

(1.434.035)

3.492.629

(351.908)

(962.963)

138.099

29.797

1.845

(14.611)

139.944

15.186

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades
de inversión
Flujo neto total
Efecto de la inflación sobre el efectivo
y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo
equivalente

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 21.150
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE161.094

5.964
21.150

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2007
M$
717.019

1.682.662

2006
M$
979.429

(186.283)

29.330

530.736

1.008.759

(204.399)

(357.922)

326.337

650.837
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Estados Financieros
CEMCO S.A
ACTIVOS

Estados Financieros
CEMCOGAS S.A.
ACTIVOS

2007
MUSD

2006
MUSD

9.010

7.424

12.964

13.407

1.931

1.534

Total Activos	

23.905

22.365

PASIVOS

2007
MUSD

2006
MUSD

Total Pasivo Circulante

2.568

1.997

Total Pasivos Circulantes

388.176

609.974

Total Pasivo Largo Plazo

1.239

1.157

Total Pasivos Fijos

118.192

336.948

Total Patrimonio

1.822.895

Capital Pagado

1.621.762

Total Activos Circulantes
Total Activo Fijo
Total otros Activos

Total Patrimonio

20.098

19.211

Total Pasivo	

23.905

22.365

Resultado de Explotación

2007
M$

2006
M$

1.259

(1.009)

331

(341)

Resultado antes de Impuesto a la renta

1.590

(1.350)

Impuesto a la renta

(226)

89

1.364

(1.261)

Resultado Fuera de Explotación

Utilidad (Perdida) Del Ejercicio	

Estado de Flujo de Efectivo

2007
MUSD

2006
MUSD

2.070

3.692

(656)

(979)

(1.160)

(2.536)

254

177

-

-

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 254

177

Flujo neto originado por actividades
de la operación
Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades
de inversión
Flujo neto total
Efecto de la inflación sobre el efectivo
y el efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

270
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Saldo Final De Efectivo y Efectivo Equivalente	524

270

2006
M$

Total Activos Circulantes

1.232.822

1.215.291

Total Activos Fijos

1.096.441

1.353.393

Total Otros Activos		
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Estado de Resultado

2007
M$

TOTAL PASIVOS

Estado de Resultado

2.329.263
2007
M$

2.568.684
2006
M$

1.698.767

201.133

(77.005)

2.329.263

2.568.684

2007
M$

2006
M$

Resultado de Explotación

257.319

(119.758)

Resultado Fuera de Explotación

(14.990)

26.981

Resultado Antes de Impuesto a la Renta

242.329

(92.777)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

201.133

(77.005)
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Estados Financieros
Indugas MExico S.A. DE C.V.
ACTIVOS
Total de Activos Circulantes
Total de Activos Fijos
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

2007
M$

2006
M$

1.533.433

1.211.714

13.573

19.781

555

-

1.547.561

1.231.495

2007
M$

2006
M$

Total Pasivos Circulante

1.370.110

1.021.522

Total Pasivos Largo Plazo

387.090

463.723

(209.639)

(253.750)

Total Patrimonio
Capital Pagado
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
TOTAL PASIVOS

Estado de Resultado
Resultado de Explotación

648.609

509.128

(215.208)

(99.855)

1.547.561

1.231.495

2007
M$

2006
M$

(68.617)

(57.700)

Resultado Fuera de Explotacion

(291.321)

(88.129)

Resultado antes de Impuesto a la Renta

(359.938)

(145.829)

Resultado después de Impuesto a la Renta

(215.208)

(99.858)
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DeclaraciOn del Directorio
En nuestra calidad de Directores y Gerente General de CEM S.A., firmantes de esta declaración, nos hacemos responsables
bajo juramento de la veracidad respecto de toda la información contenida en la presente memoria.

Juan Elgueta Zunino
Presidente

Patricio de Solminihac Tampier
Director

Wayhi Yousef Allel
Vicepresidente

Antonio Cruz Zabala
Director

Cirilo Córdova de Pablo
Director

Andrés Kern Bascuñán
Director

Guillermo Agüero Garcés
Director

José Manuel Barroso Salvestrini
Gerente General

