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Visión
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.
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Carta del Presidente
Estimados Accionistas:
Tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de Empresas CEM,
correspondientes al ejercicio 2009.
El año 2009 presentó un primer semestre muy afectado por la crisis financiera global de fines de 2008 y
un segundo semestre con una situación bastante más normalizada. Otros factores adversos
importantes del año fueron el alza del precio del cobre y la significativa revalorización del peso, que
llevan a un deterioro de la competitividad.
A pesar de estas circunstancias, el resultado consolidado del ejercicio de Empresas CEM alcanzó a US
$ 3.770.000 en relación a US $ 2.230.000 del año anterior
La mayor utilidad proviene de un resultado de explotación de US $ 5.080.000, un 13.8% superior a
2008, y de una pérdida fuera de explotación de US $ 530.000, inferior a la pérdida de US $ 1.960.000
del año anterior.
Al analizar los resultados de los distintos negocios de Empresas CEM, se observa que el negocio de
Calentamiento de Agua (calefones) logró mantener su volumen en el mercado interno y aumentar las
exportaciones, especialmente, debido al buen comportamiento de la alianza estratégica con el grupo
GIS de México, lo que significó más que duplicar las exportaciones a dicho mercado.
Es importante señalar que, durante el ejercicio, se introdujo una nueva línea de calefones, con nuevos
diseños y una significativa reducción de costos, lo que fortaleció la posición competitiva de CEM en
este negocio en la región,
De esta manera, el negocio de calefones tuvo un crecimiento total en sus ventas de 8% y un aumento
en los resultados cercano a 20%, pasando de US $ 2.370.000 en el ejercicio 2008, a US $ 2.830.000
en 2009.
El negocio de Control Gas (grifos y quemadores de cocinas, válvulas y reguladores) fue el más
afectado, con una caída de 30% en las ventas valorizadas, lo que implicó una pérdida de US $ 135.000.
Por su parte, la Filial Cembrass, a pesar de sufrir una caída de 10% en el volumen físico de ventas, logró
revertir la pérdida de US $ 280.000 del año anterior, alcanzando una utilidad de US $ 650.000 en el
presente ejercicio.
El resultado de la empresa relacionada Cemcogas mostró un comportamiento muy positivo en su
negocio de cilindros para gas licuado, obteniendo una utilidad de US $ 1.056.000, de la cual un 50% le
corresponde a Empresas CEM.

Finalmente, quisiera destacar las negociaciones efectuadas, durante el segundo Semestre del año, con el
Grupo Cavagna de Italia, para la venta del negocio de válvulas y reguladores, transacción que fue
perfeccionada en marzo de 2010. Esta operación, además de representar una importante utilidad neta
de, aproximadamente, US $5.000.000 ha permitido llevar a cabo una reorganización industrial,
concentrando todos los procesos industriales de los negocios Control Gas y Calentamiento de Agua
en la Planta Industrial de CEM, lográndose así una importante rebaja de gastos.
Estamos confiados que, con las medidas adoptadas y las acciones programadas para el año 2010, se
podrá enfrentar los desafíos del presente año y el futuro con mayor fortaleza y aprovechar mejor las
oportunidades de negocios que se presenten.
En representación del Directorio, quisiera agradecer el esfuerzo que día a día realiza el equipo de
profesionales y trabajadores que laboran en Empresas CEM, quienes están plenamente identificados
con sus objetivos. Asimismo, agradezco a nuestros accionistas, a los clientes, proveedores e
instituciones financieras por su confianza.
Cordialmente,
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 - 2009: 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.
El 2007 se inició un significativo plan de reestructuración de las actividades del grupo. Es así como se
procedió a la fusión por absorción de CEMCO por parte de CEM, con el objetivo de racionalizar las
operaciones de ambas empresas, centralizar el back-office, aprovechar las sinergias comerciales y
generar reducciones importantes de los gastos de administración en su conjunto. Durante el 2008 se
procedió al cierre de la filial INDUGAS MÉXICO S.A. de C.V. y se materializó una alianza estratégica
con el Grupo Industrial Saltillo, para desarrollar -en una primera etapa- el negocio de calentamiento de
agua en el mercado mexicano. En forma adicional durante el año 2009 se procedió a descontinuar del
negocio de calefacción, cuya estructura de negocio, clientes, forma de competir y distribución eran

poco compatibles con los otros negocios, no contribuyendo a los resultados de la compañía. Durante
el segundo semestre del 2009 se llegó a acuerdo con el grupo Cavagna de Italia para la venta de los
activos relacionados con la fabricación y comercialización de válvulas y reguladores para gas licuado.
Este acuerdo se concretará durante el primer trimestre del 2010 generando efectos positivos tanto
por la materialización del negocio como por la reorganización y consolidación de las operaciones
industriales a consecuencia de la citada venta.
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Hitos del Año
Área Fundición No Ferrosa


Una modificación de la estrategia comercial y política de precios de venta, permitieron que
Cembrass revirtiera su situación de pérdida del ejercicio anterior, obteniendo utilidades
durante el año 2009.



La empresa continúa aplicando una política de precios que refleje las variaciones reales de los
costos, situación que permitirá mejorar los resultados el 2010. Por otra parte, se continúa
además con la estrategia de cobertura para evitar las pérdidas producto de la volatilidad de los
precios del cobre, zinc y dólar

Área Sistemas de Control Gas


El menor nivel de actividad y la disminución en los inventarios de distribuidores y clientes
industriales, determinó una disminución de las ventas valorizadas en un 29 %, lo que
parcialmente compensado por mejoras operacionales y reducciones de gastos generó pérdidas
por US$ 135.318



En el marco del negocio de Control gas- distribución, asociado a la venta de gas licuado de
petróleo:
o CEM disminuyó sus ingresos en un 33 % producto de la crisis económica y la
principalmente la reducción de los niveles de inversión de las compañía distribuidoras de
gas en cilindros y válvulas.

o Durante el segundo semestre del 2009, se llegó a acuerdo con el grupo Cavagna de
Italia para la venta de los activos relacionados con la fabricación y comercialización de
válvulas y reguladores para gas licuado. Este acuerdo se finalizará durante el primer
trimestre del 2010, generando efectos positivos tanto por la materialización del negocio
propiamente tal, como por la reorganización y consolidación de las operaciones
industriales y operacionales a consecuencia de la citada venta.


En el negocio de Control gas- artefactos, asociado a los productos que se venden a los
fabricantes de línea blanca:
o CEM disminuyó sus ingresos en un 18 % producto de la crisis económica y el menor
nivel de actividad de sus clientes fabricante de línea blanca.
o Se continuó y consolidó la venta de quemadores al cliente Mabe, uno de los principales
fabricantes de cocinas en el mundo.
o Se materializó la inversión en una nueva inyectora de aluminio por un monto de US$
200.000, que permitirá optimizar los procesos fabriles e incrementar los niveles de
producción.



Cemcogas S.A. continúa atendiendo con éxito, el mercado local de cilindros para GLP y ha
exportado a Ecuador a su cliente Duragas Repsol. Así mismo, en el área de reinspección de
cilindros, ha ampliado sus prestaciones a las empresas locales de distribución de GLP envasado,
adjudicándose contratos de reparación de cilindros.



Pese a lo contractivo de la actividad económica la compañía obtuvo utilidades en su operación,
optimizando sus procesos y recursos.
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Área Sistemas de Calentamiento de Agua


En el Área Sistemas de Calentamiento de Agua el resultado de explotación fue de MUS$ 3.957,
que representa un 39% por sobre el año anterior. Este aumento es el resultado de: mayores
ingreso por 7,8 % y menores costos de explotación debido a intensos programa de rediseño
de productos, reducción de costos, mejoras de los procesos productivos y una adecuada
estrategia comercial de productos y precios.



Se implementó un significativo plan de reestructuración de las actividades del grupo,

que

consideró el cierre de la filial INDUGAS MEXICO S.A. de C.V ejecutado el 2008 y la
consecuente consolidación de las exportaciones directas al mercado Mexicano el 2009. Por su
parte en el mercado nacional se descontinuó el negocio de calefacción y se incorporó al mix de
la compañía los Termotanques Eléctricos.


Se ejecutó el plan de reorganización e integración de CEM y CEMCO que permitió generar
relevantes sinergias operativas, técnicas-productivas, comerciales y administrativas. Así, se
procedió a la absorción de CEMCO por parte de CEM, con el objetivo de racionalizar las
operaciones de ambas empresas, centralizando el back-office, aprovechando las sinergias
comerciales y obteniendo una reducción importante de los gastos de administración del
conjunto.



Las exportaciones de calefones, a pesar de la crisis económica de gran parte de este año, se
incrementaron en un 24 %, aumentando los niveles de participación de mercado en los distintos
mercados que la compañía vende.



Se logró un acuerdo para fabricar calefones OEM para MABE, quien es uno de los principales
actores de línea blanca en la región. Este acuerdo permitirá a la compañía abastecer de
calefones para los distintos países de la región en que MABE está presente.



Se lanzó al mercado nacional, a través de nuestra marca Splendid, una nueva plataforma
tecnológica de mayor y mejor desempeño técnico y que la vez mejora la posición competitiva
de la compañía.



En lavaplatos, la venta disminuyó en unidades en un 16 %, siendo de todas maneras el principal
actor del mercado nacional de lavaplatos.
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Empresas CEM

Empresas CEM
El grupo de Empresas CEM está compuesto por cuatro compañías relacionadas: CEMBRASS y
CEMBRASS ARGENTINA, fabricantes de barras y flejes de latón, CEM que participa en el negocio de
control gas y en el negocio de calentamiento de agua, y CEMCOGAS que fabrica, comercializa y
reinspecciona envases para gas

Empresas CEM un actor relevante en un mundo globalizado
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.

Crecimiento constante, inversión en tecnología y desarrollo de
productos
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.

Responsabilidad con el Medio Ambiente
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.

Credibilidad, Confiabilidad y Calidad, nuestros mejores activos
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.
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Cercanía con nuestros clientes
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.

Equipos Humanos
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.

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

Área Fundición No Ferrosa
La componen dos empresas dedicadas a la fundición de metales no ferrosos.
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 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.

Área Sistemas de Control Gas
Esta área de negocio está en CEM S.A. y básicamente son dos unidades distintas:


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



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

En forma adiciona, dentro del área de negocio se encuentra la filial CEMCOGAS, creada a fines del
2005, se dedica a la fabricación, comercialización y reinspección de tanques para almacenamiento de
gas.
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Área Sistemas de Calentamiento de Agua
Negocio principalmente enfocado al calentamiento de agua domiciliaria, comercializando la marca
propia Splendid y produciendo para marcas de terceros.
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.

Organigrama Áreas de Negocio
EMPRESAS
CEM

AREA
FUNDICIÓN
NO FERROSA

AREA
SISTEMAS DE
CONTROL GAS

CEMBRASS

CEM

CEMBRASS ARGENTINA

CEMCOGAS

AREA
SISTEMAS DE
CALENTAMIENTO
DE AGUA

CEM

Organigrama de la Propiedad

CEM S.A.

99,99%

CEMBRASS S.A.

70%

CEMBRASS
ARGENTINA S.A.

99,99%

Inmobiliaria e
Inversiones.
CEMCO S.A..

50%

CEMCOGAS S.A.
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Directorio
Presidente

Juan Elgueta Zunino. Ingeniero Civil. RUT 4.660.648-5

Vicepresidente

Wayhi Yousef Allel. Ingeniero Comercial. RUT 5.630.401-0

Directores
-

Cirilo Córdova de Pablo. Ingeniero Comercial. RUT 4.457.877-8

-

Patricio de Solminihac Tampier. Ingeniero Civil. RUT 6.263.302-6

-

Andrés Kern Bascuñán. Ingeniero Civil. RUT 7.673.943-9

Administración
CEMBRASS
 Gerente General. Alessandro Vittorio Bottino. Ingeniero Comercial RUT 14.669.841-7


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


Asesor del Directorio Cristián Mac Donald Fuentes. Ingeniero Civil. RUT 7.040.332-3



Gerente General. Fernando Ban. Contador. DNI 24.293.464



Gerente Comercial. Ricardo Ruth. Técnico Mecánico. DNI 10.794.805



Gerente de Operaciones. Alejandro Escalhao. Ingeniero Mecánico. DNI 16.830.000



Controller. Diego Gardella. Contador. DNI 24.293.464

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 Splendid. Manuel Becerra Etcheberry. Ingeniero Comercial. Rut 10.225.504-6



Gerente de Exportaciones. Eduardo Gidi Masias. Ingeniero Civil. RUT 10.415.249-K



Gerente de Producción. Carlos Yarur Pérez. Ingeniero Civil. RUT 9.877.255-1



Gerente Técnico. Juan Canihuante Pinto. Ingeniero Civil. RUT 8.841.160-9

cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cem@cemsa.cl

CEMCOGAS


Gerente General. Claudio Vallejos Burgos. Ingeniero Comercial. RUT 6.114.263-0

Recursos Humanos
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:


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.



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.



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.

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:
 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.
 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.
 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.
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.

 CEMBRASS
Operarios: 38 personas
Administración & Venta y Técnicos: 25 personas

 CEMBRASS ARGENTINA
Operarios: 31 personas
Administración & Venta y Técnicos: 28 personas
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 CEM
Operarios: 375
Administración & Venta y Técnicos: 151

 CEMCOGAS
Operarios: 95 personas
Administración & Venta y Técnicos: 21 personas

Área Fundición no Ferrosa
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CEMBRASS
Historia
A mediados de la década de los noventa, CEM empezó a estudiar un proyecto para ampliar y
modernizar su antigua fundición y extrusión de latón que estaba enfocada a abastecer su demanda
interna (CEMCO). Luego de analizar la industria mundial del latón, se concluyó que existía una
importante oportunidad de negocio.
Es así que en 1997 y con una inversión inicial de $6.000 millones, se crea CEMBRASS, una moderna
planta con capacidad para producir 12 mil toneladas anuales de barras y perfiles de latón. Hoy es
reconocida por la calidad de sus productos y excelente servicio de entrega. Durante los últimos años
las exportaciones han ido tomando una participación cada vez mayor y actualmente, el 70% de la
producción es destinada a los mercados externos.

Estrategia
CEMBRASS está en permanente desarrollo de eficiencias que le permitan ser el productor de más bajo
costo. La planta de Santiago es el fabricante de barras y perfiles de latón de mayor productividad en la
Región, a pesar de las constantes alzas en el precio de la energía.
La empresa mantiene, como parte de su estrategia, una continua búsqueda de nuevos clientes en
diversos mercados, que le permitan mantener su fábrica operando con un alto porcentaje de
ocupación. Para el 2010, la compañía tiene el objetivo de elaborar estrategias comerciales que le
permitan aumentar los niveles productivos del año 2009, aprovechando la reactivación de los
mercados internacionales.

Ventajas
Chile es el primer productor mundial de cobre, lo que permite asegurar un abastecimiento fluido de
materia prima.
La planta de CEMBRASS es altamente automatizada, moderna y especializada. Lo anterior, le permite
tener operaciones eficientes y con menores costos de fabricación que su competencia, presentando
índices productivos destacados si se le compara con muchos de los fabricantes latinoamericanos y
asiáticos. Además, la existencia de CEMBRASS ARGENTINA permite intercambiar productos,
asegurando el suministro a los clientes en caso de una emergencia o frente a un período de exceso de
demanda en una de las fábricas.
Debido a que es un monoproductor y posee un tamaño medio, la empresa tiene ventajas competitivas
como flexibilidad productiva, calidad de sus productos, capacidad de desarrollo y rapidez en la entrega,
que le permiten abastecer a los grandes consumidores de latón que requieran de un aprovisionamiento
regular, independiente de la distancia o del país en que se encuentren.

Expectativas Futuras
La compañía ha concentrado sus esfuerzos en elaborar estrategias comerciales que le permitan
mantener los clientes internacionales y fortalecer su participación en los distintos mercados de
exportación.

Factores de Riesgo
La volatilidad de los precios es una amenaza que obligará a estar en constante análisis para moderar
sus efectos.
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Destinos
Los principales países hacia donde se exportó durante el 2009 fueron Brasil y, en menor medida,
Colombia, México, Venezuela y Ecuador. Es interesante considerar que en 1999 la planta destinaba
menos de un 10% de su producción a las exportaciones y actualmente, éstas corresponden a más de
un 70%.

Productos
Actualmente CEMBRASS produce barras de latón de distintas medidas que van desde 5 mm. hasta 76
mm., además de perfiles especiales requeridos por algunos clientes.

Clientes
Chile

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

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

México

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

Venezuela

Congrif de Venezuela C.A.
Grinaca C.A.
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CEMBRASS ARGENTINA
Historia
Las expectativas de crecimiento de CEMBRASS, en Chile, 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.
Como las ventas continuaban creciendo, se inició un ambicioso plan de inversiones destinado a
aumentar la capacidad productiva, en el país trasandino, 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. Entre el 2007 y 2008
se instalaron equipos adicionales de terminación y se completó la automatización de la maquinaria
importante, lo que ha permitido reducir los costos de transformación. En el 2009 se trabajó
exitosamente, en la reducción de los gastos de mantenimiento y en la mejora de todos los índices
productivos. Cembrass Argentina es hoy, sin duda, el productor de más bajo costo de transformación,
mejor calidad y mayor capacidad instalada en Argentina. Las ventas en volumen durante el primer
trimestre de 2009, en línea con lo ocurrido en el último trimestre de 2008, cayeron bajo lo esperado y
bajo las cifras históricas. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, éstas fueron en aumento,
llegando a fines de año a cifras de acuerdo con el plan anual.

Estrategia
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 a través de mejoras continuas.
Esto último, sumado a los menores precios de la materia prima existente en Argentina, en relación a
los países vecinos, deja a la compañía en una muy buena situación competitiva para crecer vía
exportaciones, lo que forma parte de la estrategia.

Ventajas
Los menores costos de transformación de la materia prima en barras y una mayor capacidad de
entrega que la competencia, convierten a CEMBRASS ARGENTINA en la empresa de latón líder en el
país.

Expectativas Futuras
La compañía busca seguir captando participación en el mercado local donde los márgenes son más
interesantes y realizar exportaciones a los países vecinos.

Factores de Riesgo
El alto precio de los metales en los últimos años, ha provocado que los clientes sustituyeran el latón
por otros metales de menor costo. La sustitución es un factor de riesgo permanente.
Las bruscas variaciones en el precio de los metales también es un riesgo importante, debido al rápido
ajuste de precios en los productos terminados.
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.
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Destinos
En la actualidad, con el mercado interno deprimido, desarrollar las exportaciones tiene una alta
importancia.
Durante el 2009 la compañía aumentó sus exportaciones, destacándose las realizadas a CEM en Chile y
Pado (productor de candados) en Brasil.

Productos
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.

Clientes
La empresa posee una cartera de aproximadamente 120 clientes activos, siendo los más importantes:
Argentina

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

PADO cadeados
MTE Thomson Indústria e Comércio LTDA.
Drava Metais LTDA

Chile

Cemco Kosangas
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Área Sistemas de Control Gas

CEM & Unidad de Negocio Control Gas
Historia
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.
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.
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).
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.
En el año 2009 CEMCO S.A. se fusiona con CEM S.A. generando importantes sinergias fabriles,
operacionales y administrativas. Durante el segundo semestre del 2009, se llegó a acuerdo con el
grupo Cavagna de Italia para la venta de los activos relacionados con la fabricación y comercialización
de válvulas y reguladores para gas licuado. Este acuerdo se finalizará durante el primer trimestre del
2010, generando efectos positivos tanto por la materialización del negocio propiamente tal, como por
la reorganización y consolidación de las operaciones industriales y operacionales a consecuencia de la
citada venta.
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En la actualidad, CEM & Unidad de Negocio Control Gas Artefactos, mantiene una completa gama de
productos de 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.

Estrategia
CEM & Unidad de Negocio Control Gas vende hoy en toda Latinoamérica.. Su plan estratégico ha
definido seguir creciendo con sus productos actuales y nuevas líneas siendo el principal fabricante de
grifos para alta temperatura y quemadores de la región.

Ventajas
CEM & Unidad de Negocio Control Gas es un fabricante de reconocida trayectoria y con estándares
de calidad que le permiten vender a los mercados más exigentes.
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.
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.
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.

Expectativas Futuras
El actual escenario de la compañía permite enfrentar con pilares sólidos la demanda creciente de sus
clientes fabricantes de línea blanca.

Factores de Riesgo
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.
Por otra parte, siendo los productos de CEM & Unidad de Negocio Control Gas altamente transables,
el tipo de cambio tiene una influencia en su competitividad.

Destinos
Durante el 2009 CEM & Unidad de Negocio Control Gas exportó a Colombia, Ecuador, España,
Panamá, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Suriname, Brasil, Uruguay,
Honduras, Guatemala y Cuba.

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

cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cem@cemsa.cl

Clientes
Chile

CTI
CEM
Vielva
Sodimac
CEMCOGAS
Gasco
Metrain
Sindelen
Abastible
Construmart
Eninsa
Lipigas
Trotter
2D Electrónica
Dicomac
Rhensa
Metrogas
Total Market
Energas
Albin Trotter

Argentina

COGAS

Bolivia

Fanacim

Brasil

Mangels

Colombia

Haceb
Sudelec
Cinsa
Infogas
Cilgas
Cilpais
Cidegas

Ecuador

Indurama
Mabe
Duragas Repsol

Guatemala

Dirinsa

Honduras

Zaldivar

Panamá

Panagas – LPG

Uruguay

Acodike
Riogas

Venezuela

Cavegas

EE.UU.

Matchless Valve

España

Cepsa Gas
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CEMCOGAS
Historia
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.

Estrategia
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.

Ventajas
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.

Expectativas Futuras
CEMCOGAS se presenta como el principal actor en la fabricación y reinspección local de envases,
augurando un año nuevamente positivo.

Factores de Riesgo
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 cilindros. Además, una fuerte alza del
precio del gas, podría incentivar su sustitución por otras fuentes de energía.

Destinos
Durante el 2009 se exportaron cilindros para gas licuado a Ecuador.

Productos
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.

Clientes
Chile

Gasco
Abastible
Lipigas

Ecuador

Duragas Repsol S.A.
AGIP Ecuador S.A.
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Área Sistemas de Calentamiento de Agua

CEM & Unidad de Negocio Calentamiento de Agua.
Historia
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.
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.

Estrategia
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.
Paralelamente, la empresa inició la importación de calefones y otros productos, para complementar y
ampliar su oferta tradicional.

Ventajas
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.
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.
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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.

Expectativas Futuras
En el Área Sistemas de Calentamiento de Agua el resultado de explotación fue positivo y un 39% por
sobre el año anterior. Este aumento es el resultado de menores costos de explotación debido a
intensos programa de rediseño de productos, reducción de costos, mejoras de los procesos
productivos y una adecuada estrategia comercial y de precios.
En este contexto, durante el 2009 la empresa ejecutó el lanzamiento de una nueva plataforma para la
creación de una innovadora generación de calefones, con alta tecnología y ahorro de costos,
augurando, un buen desempeño operacional de este negocio.
Se implementó un significativo plan de reestructuración de las actividades del grupo, que consideró el
cierre de la filial INDUGAS MEXICO S.A. de C.V ejecutado el 2008 y la consecuente consolidación de
las exportaciones directas al mercado Mexicano el 2009. Por su parte en el mercado nacional se
descontinuó el negocio de calefacción y se incorporó al mix de la compañía los Termotanques
Eléctricos.
Se ejecutó el plan de reorganización e integración de CEM y CEMCO que permitió generar relevantes
sinergias operativas, técnicas-productivas, comerciales y administrativas. Así, se procedió a la absorción
de CEMCO por parte de CEM, con el objetivo de racionalizar las operaciones de ambas empresas,
centralizando el back-office, aprovechando las sinergias comerciales y obteniendo una reducción
importante de los gastos de administración del conjunto

El posicionamiento de la nueva línea de lavaplatos que fabrica CEM, junto al desarrollo de productos y
una adecuada estrategia comercial, permitió mantener el liderazgo, con un importante aumento en la
participación de mercado.

Factores de Riesgo
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.
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.

Destinos
Los países a los que se exportó durante el 2009 fueron México, Colombia, Ecuador, Argentina,
Centroamérica, Bolivia, Perú, Uruguay y Portugal

Productos
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.
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Clientes
Chile

Sodimac
Easy
Construmart
MTS
EBEMA
DIN-ABC
Alvaro Casanova
La Polar
Comercial Viñuela
Ripley
Chilemat
Paris
Johnson´s
Hites
FluChile
Dimarsa
Imperial
Multicentro
Copelec
Alvarado Hermanos
Multihogar
Eltit
Lampiluz

Argentina

Domec
Rheem

Bolivia

Calitec
Contrugas
Rivero Asociados
Termohogar
LatinCorp

Colombia

Cimsa
Inducel
Sudelec
Mabe

Ecuador

National Sales
Mabe

Guatemala

Dirinsa

México

Calorex, Grupo Industrial Saltillo

Panamá

Indelec

Perú

Dispeco
Novagas
Inversiones del Rey
Mabe
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Uruguay

Argas
Delne

Venezuela

Open House

Portugal

Relopa
Oliveira & Irmao

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD CEM S.A.
CEM
Razón Social:

CEM S.A.

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Abierta

Rut:

92.970.000-7

Dirección:

Logroño 3871, Estación Central, Santiago

Casilla Postal:

9160604

Teléfono:

(562)8705003

Fax:

(562)8705010

E-mail:

cem@cemsa.cl

Página Web:

www.empresascem.cl / www.cemsa.cl

ANTECEDENTES DE LAS FILIALES
CEMBRASS
Razón Social:

CEMBRASS S.A.

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada

Rut:

96.791.900-4

Dirección:

Cañaveral 560, Quilicura, Santiago

Casilla Postal:

8710037

Teléfono:

(562)7075000

Fax:

(562)7075008

E-mail:

cembrass@cembrass.cl

Página Web:

www.empresascem.cl / www.cembrass.cl
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CEMBRASS ARGENTINA
Razón Social:

CEMBRASS S.A.

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada

Rut (CUIT):

30-50076895-5

Dirección:

Brasil 2278, Parque Industrial Tortuguitas, B.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

Inmobiliaria e Inversiones CEMCO S.A.
Razón Social:

Inmobiliaria e Inversiones CEMCO S.A.

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada

Rut:

76.047.324-3

Dirección:

Logroño 3871, Estación Central, Santiago, Chile

Casilla Postal:

9160604

Teléfono:

(562)8705003

Fax:

(562)8705010

E-mail:

cem@cemsa.cl

Página Web:

www.empresascem.cl

CEMCOGAS
Razón Social:

CEMCOGAS S. A.

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada

Rut:

76.430.340-7

Dirección:

Camino Melipilla 11000, Maipú, Santiago

Casilla Postal:

9260060

Teléfono:

(562) 3510272

Fax:

(562) 3510201

E-mail:

cemcogas@cemcogas.cl

Constitución 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.

Descripción de los sectores industriales o económicos en que se desarrollan
las actividades de la Sociedad
La sociedad participa en el negocio de calentamiento de agua, comercializando la marca propia Splendid
y produciendo para marcas de terceros.
La competencia que CEM S.A. enfrenta en el mercado nacional está constituida principalmente por
importadores locales.
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La participación de la marca Splendid en el mercado nacional, en el negocio de calentamiento de agua,
alcanza aproximadamente a un 43 %

Principales Inmuebles de la Sociedad
La planta industrial, oficinas comerciales y administrativas de la sociedad, están ubicadas en Logroño N°
3871, Estación Central, inmueble del cual la compañía es propietario. La superficie total del terreno de
este bien raíz es de 30.585 mts2, siendo la superficie total de las construcciones de 16.220 Mts2,
aproximadamente.

Principales Maquinarias y Equipos
La empresa en propietaria de un parque de maquinarias y equipos adecuados a los requisitos
tecnológicos y de competitividad exigidos en la industria, cuya reposición se efectúa de acuerdo a las
necesidades y proyectos contenidos en un programa de inversión que anualmente aprueba la
administración superior de la sociedad.
Entre las principales maquinarias y equipos que la sociedad posee cabe mencionar los siguientes:
-Prensas Schuler, Iturrosope, Spiertz, Roche, Arrasate y Müller
-Punzonadoras Nisshimbo
-Hornos de Atmósfera Controlada Brasimet
-Dobladoras automáticas de tubos Crippa
-Soldadoras Transfer de Cámaras Laspiur
-Emplomadora Automática Kerne
-Tornos Automáticos Traub, Bechler
-Plegadoras de frentes Bipress
-Inyectoras de plástico
-Centro de Mecanizado Hass
-Armadoras automáticas Camas y Twins

Contratos de Mayor Importancia y sus características principales
La sociedad mantiene vigentes contratos de prestación de servicios con las siguientes entidades:
-Registros de Accionista: DCV S.A.
-Vigilancia: Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.
-Casino para el Personal: Casinos Imperio Ltda.
-Aseo y Limpieza: Servicios Accesorios para Empresas S.A.
-Grúas: Imein S.A.
-Transporte de Productos: Manuel Antonio Pacheco

Auditores Externos
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

Directorio, Comité de Directores y Administración
Directorio
Directorio

RUT

PROFESIÓN

Pres idente
J ua n E lg ueta Zunino

4.660.648-5 Ing eniero Civil. Univers ida d de Chile.

Vicepres idente
Wa yhi Yous ef Allel

5.630.401-0 Ing eniero Comercia l. P ontificia Univers ida d Ca tólica de Chile.

Directores
Cirilo Córdova De P a blo

4.457.877-8 Ing eniero Comercia l. P ontificia Univers ida d Ca tólica de Chile.

P a tricio De S olminiha c Ta mpier

6.263.302-6 Ing eniero Civil. P ontificia Univers ida d Ca tólica de Chile.

Andrés Kern Ba s cuñá n

7.673.943-9 Ing eniero Civil. Univers ida d de S a ntia g o.
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Administración
RUT

PROFESIÓN

Gerente General
José Manuel Barroso Salvestrini

9.768.362-K

Ingeniero Comercial. Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Gerente de Administración y Finanzas
Herman Vásquez Rovira

5.785.549-5

Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.

Gerente de Exportaciones UNCAL
Eduardo Gidi Masias

10.415.249-K

Ingeniero Civil. Universidad de Chile.

Gerente de Exportaciones UNCG
Luigi Scheggia Malebran

9.326.270-0

Ingeniero Mecánico. Universidad Federico
Santa María.

Gerente Técnico
Juan Canihuante Pinto

8.841.160-9

Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.

Gerente de Logística
Alejandra Barraza Alvarado

10.315.128-7

Administrador Público. Universidad de Chile.

Gerente de Recursos Humanos
Fabiana Lavín Saint Pierre

9.972.503-6

Asistente Social. Instituto Profesional de
Santiago.

Gerente Comercial Splendid
Manuel Becerra Etcheberry

10.225.504-6

Ingeniero Comercial. Universidad Gabriela
Mistral.

Gerente UNCG
Iván Carbullanca Nuñez

7.198.221-1

Ingeniero Civil Mecánico. Universidad de
Chile

Gerente de Producción
Carlos Yarur Pérez

9.877.225-1

Ingeniero Civil. Universidad de Santiago.

Asesor Legal
Guillermo Agüero Garcés

4.103.016-K

Abogado. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Dotación de Personal
Nº de Personas
Ejecutivos
Profesionales
Trabajadores
Total

8
50
468
526

Accionistas Principales
Accionistas Principales
RUT
INVERSIONES E Y C LIMITADA
96.515.520
INVERSIONES WATERLOO SA
96.527.610
SOCIEDAD INMOBILIARIA DE INVERSIONES INTERSIE79.600.840
VECTA INVERSIONES UNO SA
76.058.212
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA
80.537.000
VECTA INVERSIONES DOS SA
76.058.235
NEGOCIOS REGIONALES FDO DE INVERSION PRIVADO
96.931.370
COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION
96.804.330
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIO
96.966.250
INVERSIONES B Y E LTDA
96.811.210
VECTA INVERSIONES TRES SA
76.058.243
INVERSIONES AQUELARRE LTDA
78.342.540
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A
98.001.000
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE
96.955.500
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B
98.001.000
TOTAL

1
6
7
3
9
2
7
7
7
4
3
8
7
K
7

Nro. De Acciones
54.639.166
43.226.117
43.195.350
37.512.011
19.050.080
18.756.005
16.671.433
14.454.786
10.216.005
10.000.000
6.252.002
3.705.471
3.655.491
2.744.403
2.432.092
286.510.412

%
18,21%
14,41%
14,40%
12,50%
6,35%
6,25%
5,56%
4,82%
3,41%
3,33%
2,08%
1,24%
1,22%
0,91%
0,81%
95,50%
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CONTROL DE LA ENTIDAD
%
N° de Acciones Propiedad
Directa
54.639.166
18,21%

Inversiones E.Y.C. Ltda.

96.515.520-1 Juan Elgueta Zunino
María P. Ortiz Borda
Alejandra Elgueta Ortiz
Juan Elgueta Ortiz

4660648-5
4957789-3
9669733-3
9669737-6

% Propiedad
Directa e
Indirecta
7,284000%
7,284000%
1,821000%
1,821000%

96.527.610-6 Cirilo Córdova de Pablo
Patricia Furniss Hodgkinson
Pablo Cordova Furniss
Carolina Cordova Furniss
Marisol Cordova Furniss

4457877-8
5084832-9
9092521-0
9092522-9
9092506-7

14,373975%
0,031702%
0,001441%
0,001441%
0,001441%

79.600.840-7 Wayhi Yousef Allel
Beatriz Izurieta Montiel

5630401-0
6379467-8

13,680000%
0,720000%

Controladores Personas
Juridicas

Rut

Propiedad en el Controlador
Persona Natural

RUT

43.226.117

14,41%

Inversiones Waterloo S.A.

43.195.350

14,40%

Soc. Inmob. de Inversiones
Intersies Ltda.

37.512.011

12,50%

Vecta Inversiones UNO S.A.

76058212-3

Carmen Benavides Castellón
Pablo Prato Benavides
Eduardo Prato Benavides

3.889.747-0
9.013.492-2
9.013.498-1

11,750075%
0,374963%
0,374963%

18.756.005

6,25%

Vecta Inversiones DOS S.A.

76058235-2

Felipe Elgueta von Mühlenbrock
Ilona von Mühlenbrock Michaelis

8.402.119-9
4.109.391-9

6,248125%
0,001875%

10.000.000

3,33%

Inversiones B y E Ltda.

96.811.210-4 María P. Ortiz Borda
Juan Elgueta Zunino

4957789-3
4660648-5

2,220001%
1,109999%

6.252.002

2,08%

Vecta Inversiones TRES S.A.

76058243-3

6.263.302-6
15326363-9
16212291-6
16607662-5
18638402-4
19606503-2
20283899-5
21866284-6
7.200.955-K

0,586725%
0,202287%
0,202287%
0,202287%
0,202287%
0,202287%
0,202287%
0,202287%
0,077267%

3.705.471

1,24%

Inversiones Aquelarre Ltda.

78.342.540-8 Jorge Icaza Perez
Francisca Gana Pepper
Alejandra Izaca Gana
Javier Icaza Gana

Patricio de Solminihac Tampier
Cristobal de Solminihac Sierralta
Ignacio de Solminihac Sierralta
Contanza de Solminihac Sierralta
Josefina de Solminihac Sierralta
Patricio de Solminihac Sierralta
Pabl de Solminihac Sierralta
Miguel de Solminihac Sierralta
María Isabel Sierralta Moro

7173382-3
9005353-1
16938495-9
17596253-3

0,818400%
0,322400%
0,049600%
0,049600%

%
N° de Acciones Propiedad
Directa
1.208.948
0,40%

Ancor Music Ltda.

77.924.100-9 Felipe Elgueta von Mühlenbrock
Ilona von Mühlenbrock Michaelis

% Propiedad
Directa e
Indirecta
8.402.119-9
0,399880%
4.109.391-9
0,000120%

Controladores Personas
Juridicas

Rut

Propiedad en el Controlador
Persona Natural

RUT

968.207

0,32%

Inversiones Elgueta Ltda.

77.681.900-K Carmen Benavides Castellón
Pablo Prato Benavides
Eduardo Prato Benavides

3.889.747-0
9.013.492-2
9.013.498-1

0,300800%
0,009600%
0,009600%

210.378

0,07%

Inmobiliaria Cem S.A.

96.861.560-5 Cirilo Córdova de Pablo
Wayhi Yousef Allel
Carmen Benavides Castellón
Juan Elgueta Zunino
María P. Ortiz Borda
Felipe Elgueta Von Mühlenbrock
Alejandra Elgueta Ortiz
Juan Elgueta Ortiz
Beatriz Izurieta Montiel
Patricio de Solminihac Tampier
Eduardo Prato Benavides
Pablo Prato Benavides
Constanza de Solminihac Sierralta
Cristobal de Solminihac Sierralta
Ignacio de Solminihac Sierralta
Josefina de Solminihac Sierralta
Miguel de Solminihac Sierralta
Pablo de Solminihac Sierralta
Patricio de Solminihac Sierralta
Maria Isabel Sierralta Moro
Carolina Cordova Furniss
Marisol Cordova Furniss
Pablo Cordova Furniss
Ilona von Mühlenbrock Michaelis

4457877-8
5630401-0
3889747-0
4660648-5
4957789-3
8402119-9
9669733-3
9669737-6
6379467-8
6263302-6
9013498-1
9013492-2
16607662-5
15326363-9
16212291-6
18638402-4
21866284-6
20283899-5
19606503-2
7200955-K
9092522-9
9092498-1
9092521-0
4.109.391-9

0,017410%
0,016625%
0,009870%
0,007000%
0,007000%
0,005248%
0,001750%
0,001750%
0,000875%
0,000490%
0,000320%
0,000320%
0,000170%
0,000170%
0,000170%
0,000170%
0,000170%
0,000170%
0,000170%
0,000070%
0,000029%
0,000029%
0,000029%
0,000002%

161.368

0,05%

Inversiones Sagitario Ltda.

96.551.860-6 Patricio de Solminihac Tampier
Cristobal de Solminihac Sierralta
Ignacio de Solminihac Sierralta
Contanza de Solminihac Sierralta
Josefina de Solminihac Sierralta
Patricio de Solminihac Sierralta
Pablo de Solminihac Sierralta
Miguel de Solminihac Sierralta
Maria Isabel Sierralta Moro

6263302-6
15326636-9
16212291-6
16607662-5
18638402-4
19606503-2
20283899-5
21866284-6
7200955-K

0,014104%
0,004863%
0,004863%
0,004863%
0,004863%
0,004863%
0,004863%
0,004863%
0,001857%

219.835.023

73,26%

Los Controladores no tienen acuerdo de acción conjunta
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73,26%

Transacciones de Acciones
Durante el año 2009 no hubo transacción de acciones por los accionistas mayoritarios, Presidente,
Vicepresidente, Directores y Gerentes.

Estadística Trimestral de Transacciones
Año
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007

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

Nº Acciones
Total Transado $ Precio Promedio
Transadas
45
3.600
80,00
254.597
18.566.602
72,93
137.946
9.401.292
68,15
16.539.855
1.099.831.065
66,50
2.148.148
192.259.247
89,50
53
3.313
62,50
114.900
9.258.129
80,57
101.744
8.319.440
80,00
4.190.106
418.700.133
99,93
213.774
20.948.468
97,99
5.214.106
470.524.796
90,24
2.321.270
215.906.010
93,00

Principales Proveedores
Madeco S.A. (Chile)
Cembrass S.A. (Chile)
Shunde Light Industrial (China)
Tonka (Argentina)
Termometalúrgica S.A. (Chile).
Acesita. (Brasil)
Powtek (China)
Keytec Co (Corea)
Casinos Imperio (Chile)
Perspectiva (Chile)

Principales Clientes
Sodimac S.A. (Chile)
Compañía Tecno Industrial (Chile)
Calentadores de América (México)
Construmart (Chile)
Materiales y Soluciones (Chile)
Easy S.A. (Chile)

Mabe (Latinoamérica)
Industrias Haceb (Colombia)
Cemcogas (Chile)
Infogas (Colombia)
Imperial (Chile)

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, Banco de Chile, BBVA,
Santander, Scotiabank.

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, 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.

Políticas de Inversión 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.
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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 1.375.900
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 250.000 y UF 381.500, 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 cubre tanto los mercados
nacionales y exportación, con la Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.

Política de Dividendos
En sesión efectuada con fecha 19 de Marzo de 2009, el Directorio acordó fijar para el ejercicio 2009
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
Los resultados del ejercicio 2009 muestran, para este período, una utilidad neta de US $ 3.743.676.
El Directorio, propone a la Junta Ordinaria de Accionistas distribuir la utilidad obtenida conforme a
continuación se indica:
US $ 1.500.000 para cubrir el Dividendo Provisorio pagado con fecha 14 de octubre de 2009 y US $
2.243.676 a reparto Dividendo Definitivo Adicional Nº 37 con cargo a las utilidades del ejercicio y US $
704.766 a reparto Dividendo Definitivo Eventual Nº 38 con cargo al fondo de reservas Otras Reservas.

De aceptarse esta proposición, las cuentas de capital y reserva de la Sociedad al 31 de diciembre de
2009, quedan como sigue:
Capital Pagado

US $ 46.362.942

Utilidades Acumuladas
Otras Reservas

US $ 607.235

Total Patrimonio

US $ 46.971.177

Modificación de Política de Dividendos del Ejercicio 2009
En sesión efectuada con fecha 19 de Marzo de 2009, el Directorio acordó fijar para el ejercicio 2009
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. En sesión celebrada
con fecha 18 de marzo de 2010, el Directorio acordó modificar la política de dividendos inicialmente
fijada para el ejercicio 2009. Se estableció el reparto de un 100 % de la utilidad final (consolidada) de
CEM S.A.
La modificación de la política de dividendos antes mencionada, fue comunicada el 19 de marzo de 2009,
en carácter de Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, y será expuesta a la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas que corresponda celebrar a la Sociedad.

Dividendos Pagados durante los últimos 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.
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Año
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009

N° del dividendo
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Valor $ por Acción
0,39
0,63
2,34
1,40
0,36
2,00
1,67
4,73
0,44
3,34
2,77

Valor $ Total
89.387.786
144.368.905
700.199.815
420.000.000
107.489.076
600.000.000
501.000.000
1.419.319.740
133.013.283
1.002.000.000
831.030.000

Remuneración al Directorio y Administradores
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 18.046, la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28
de abril de 2009, 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 2009 y 2008, por los señores Directores y
Gerentes fueron las siguientes:

Dietas
Sr. Juan Elgueta Z.
Sr. Wayhi Yousef A.
Sr. Cirilo Córdova de P.
Sr. Guillermo Agüero G.
Sr. Patricio de Solminihac T.
Sr. Andrés Kern B.
Sr. Antonio Cruz Z.

2.009
MUS$
48
36
24
5
24
24
4

Remuneración Ejecutivos

2.008
MUS$
29
21
14
14
14
14
14

2009
MUS $

2008
MUS $

1.196

1.219

Año 2009
Directores

Juan Elgueta Zunino
Wayhi Yousef Allel
Cirilo Cordova de Pablo
Guillermo Agüero Garces
Patricio de Solminihac Tampier
Andrés Kern Bascuñán
Antonio Cruz Zabala
Totales

Origen

Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director

CEM S.A CEMCO S.A. CEMBRASS S.A.
MUS$
48
36
24
5
24
24
4
165

MUS$

MUS$

CEMBRASS S.A.
(Argentina)
MUS$

7
7
7
7
7

3

35

3

CEM S.A CEMCO S.A. CEMBRASS S.A.

CEMBRASS S.A.
(Argentina)

0
Año 2008

Directores

Juan Elgueta Zunino
Wayhi Yousef Allel
Cirilo Cordova de Pablo
Guillermo Agüero Garces
Patricio de Solminihac Tampier
Andrés Kern Bascuñán
Antonio Cruz Zabala
Totales

Origen

Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director
Dieta Director

MUS$
29
21
14
14
14
14
14
120

MUS$

MUS$

MUS$

28
14
14
14
14

7
7
7
7
7

4

84

35

4

Gastos en Asesoría del Directorio
Durante los ejercicios 2009 y 2008, el Directorio no incurrió en gastos por concepto de asesorías.

Indemnización por años de servicio total percibidas por Gerentes y
Ejecutivos principales
Durante el ejercicio 2008 no hubo pagos a los gerentes y ejecutivos principales, por concepto de
indemnización por Años de Servicio. Durante el ejercicio 2009 el pago fue de MUS $ 61.
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Planes de Incentivo a Directores, Administradores y Ejecutivos
Los Gerentes, Administradores y/o Ejecutivos de la compañía perciben anualmente una participación
sobre las utilidades generadas por la sociedad en el respectivo ejercicio, excluido los resultados de las
Sociedades Filiales. Esta participación es determinada en los respectivos contratos individuales de
trabajo de los ejecutivos, sobre la base de los resultados proyectados en el Plan Anual de la compañía.
Los antecedentes contables necesarios para la determinación de la participación se obtienen de los
estados financieros oficiales de la compañía, entendiéndose por tales el Balance y el Estado de
Resultados que la empresa presenta a la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente
auditados y aprobados por el Directorio. Este beneficio se liquida una vez al año, una vez terminado el
respectivo ejercicio anual, habiéndose pagado por este concepto durante los ejercicios 2009 y 2008, la
suma global de MUS$ 448 y MUS$ 309. Respecto de los Directores, no existen planes de incentivo.

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 18 de marzo de 2009 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.

SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS
Afiliada

Administracion

Objeto Social

INMOBILIARIA E
INVERSIONES CEMCO S.A

Directores

Inmobiliaria e
Inversiones

Captital
Suscrito y
Pagado MUS$

Participación
Directa %

Proporción Sobre
Activos %

Descripción de
Relaciones

3.215

99,99

5,58

Sociedad Filial

Fabrica
de
barras de latón y
flejes de cobre

12.764

99,99

22,15

Sociedad Filial

Fabrica
de
barras de latón.

1.507

-

-

Sociedad Filial

-

-

Sociedad Coligada

Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Cirilo Córdova de P.
Patricio de Solminihac T.
Guillermo Agüero G.
Gerente General
Jose M.Barroso S.

CEMBRASS S.A.

Directores
Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Cirilo Córdova de P.
Patricio de Solminihac T.
Guillermo Agüero G.
Gerente General
Alessandro Bottino

CEMBRASS S.A. - (Argentina) Directores
Juan Elgueta Z.
Oscar A. Lorenzini
Marcelo M. Menkes N.

Gerente General
Fernando Martin Ban

CEMCOGAS S.A

Directores

Fabrica
de
cilindros para gas

2.794

Juan Elgueta Z.
Wayhi Yousef A.
Eduardo Cabello C.
Alfonso Ardizzoni M.
Gerente General
Claudio Vallejos B.
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HECHOS RELEVANTES
1. Sesión de Directorio de 25 de marzo de 2008
En sesión de 25 de marzo de 2008, 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 25 de marzo de 2008
En sesión de 25 de marzo de 2008, el Directorio acordó acoger voluntariamente para la Sociedad, y
para el período 2008, las normas del Art. 50 bis de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en lo
relativo al Comité de Directores.
3. Sesión de Directorio de 25 de marzo de 2008
En sesión de 25 de marzo de 2008, el Directorio acordó renovar, respecto del ejercicio 2008, la
autorización conferida a la Gerencia General en sesión celebrada el día 23 de enero de 2007, para
efectuar transacciones comerciales con sociedades relacionadas y filiales, en operaciones propias del
giro de las sociedades, siguiendo los criterios con que se han realizado tales operaciones y sujeto a que
continúen cumpliendo condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el
mercado.
4. Junta Ordinaria de Accionistas de 29 de abril de 2008
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2008, se acordó el reparto de los
siguientes dividendos:
Dividendo definitivo Nº 32 de $0,44337761 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2007. El
presente reparto corresponde a la suma total de $133.013.283.
Dividendo definitivo eventual Nº 33, con cargo al fondo de Utilidades Retenidas de Ejercicios
Anteriores, de $ 4,73106580 por acción. El presente reparto corresponde a la suma total de
$1.419.319.740.
5. Junta Ordinaria de Accionistas de 29 de abril de 2008
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2008, se acordó modificar la
calificación del dividendo provisorio Nº P1/2007, pagado el 23 de octubre de 2007, con cargo a la
utilidad del citado ejercicio, en el sentido de establecer que éste 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.

6. Sesión de Directorio de 24 de junio de 2008
En sesión realizada con fecha 24 de junio de 2008, el Directorio acordó autorizar la capitalización de la
totalidad de los créditos financieros y comerciales adeudados a CEM S.A. por la sociedad filial Indugas
S.A. de C.V., y los gastos de la operación entre ambas compañías, conforme a sus saldos vigentes a la
fecha en que se efectúe la capitalización.
7. Sesión de Directorio de 26 de agosto de 2008
En sesión celebrada con fecha 26 de agosto de 2008, el Directorio acordó repartir con cargo a la
utilidad del ejercicio un dividendo provisorio de $3.34 por acción. Asciende el presente reparto a la
suma total de $1.002.000.000 y su pago se efectuó con fecha 16 de septiembre de 2008.
8. Sesión de Directorio de 23 de diciembre de 2008
En sesión celebrada con fecha 23 de diciembre de 2008, el Directorio acordó llevar a cabo un
programa de reorganización corporativa que, en lo fundamental, considera la disolución de la filial
CEMCO S.A., por reunirse todas las acciones en que se divide su capital social en la matriz CEM S.A.,
manteniéndose separada la gestión directa de las correspondientes unidades de negocio dentro de una
misma sociedad.
9. Sesión de Directorio de 19 de Marzo de 2009
El Directorio acordó renovar, respecto del ejercicio 2009, la autorización conferida a la Gerencia
General, para efectuar con sociedades relacionadas y filiales transacciones comerciales, en operaciones
propias del giro de las sociedades, siguiendo los criterios con que se han venido realizando tales
operaciones y sujeto a que continúen cumpliendo condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado.
10. Sesión de Directorio de 19 de Marzo de 2009
El Directorio acordó modificar la política de dividendos inicialmente fijada para el ejercicio 2008,
fijando como política de dividendos del citado período el reparto de un 16,17 % de la utilidad propia de
CEM S.A. más un 100 % de los dividendos recibidos en el ejercicio de las filiales.
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11. Sesión de Directorio de 19 de Marzo de 2009
El Directorio acordó fijar como política de dividendos para el ejercicio 2009, el reparto de un 70 % de
la utilidad propia de la compañía, excluido el resultado de las filiales, más el 100 % de los dividendos
recibidos en el ejercicio de las sociedades filiales.
12. Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de Abril de 2009
En Junta Ordinaria de Accionistas, fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un
nuevo período estatutario, los Señores Juan Elgueta Zunino, Wayhi Yousef Allel, Cirilo Cordova de
Pablo, Patricio de Solminihac y Andrés Kern Bascuñán. Desempeñan el cargo de presidente y
vicepresidente del directorio, los directores Señores Juan Elgueta Zunino y Wayhi Yousef Allel,
respectivamente.
13. Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de Abril de 2009
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 28 de Abril de 2009, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
a) Expresar a partir del día 1 de enero de 2009, el capital social, los registros contables y los
estados financieros de la compañía en moneda de dólar de los Estados Unidos de América.
b) Disminuir el capital social de US$ 53.209.182,86, dividido en 300 millones de acciones
nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado a la suma de
US$ 46.363.942,29, dividido en igual número de acciones y de iguales características de las
mismas.
14. Sesión de Directorio de 22 de Septiembre de 2009
El Directorio acordó repartir con cargo a la utilidad del ejercicio 2009 un dividendo provisorio de US$
0,005 por acción. Asciende el presente reparto a la suma total de US$ 1.500.000 y su pago se efectuará
con fecha 14 de Octubre de 2009.
15. Venta de Activos al Grupo Cavagna de Italia
Con fecha 16 de Noviembre de 2009, la Compañía suscribió con el Grupo Cavagna, de Italia, un
acuerdo de venta de sus activos relacionados con el negocio de fabricación y comercialización de
válvulas y reguladores para gas, los cuales representan, aproximadamente, un 10 % del total de los
activos de la sociedad.
El presente acuerdo fue comunicado, en igual fecha, en carácter de Hecho Esencial a la
Superintendencia de Valores y Seguros y las Bolsas de Valores en las cuales la Sociedad cotiza su
acción.

Sociedades Subsidiarias:
Cemco S.A.
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada por la Sociedad filial Cemco S.A. el 22 de abril de 2008, se
acordó repartir con cargo a la utilidad del ejercicio 2007, un dividendo definitivo ascendente a la suma
total de US$ 664.315, por su equivalente en moneda nacional, cuyo pago se efectúo con fecha 6 de
mayo de 2008.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 21 de agosto de 2008, se acordó repartir un dividendo
provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2008 por un monto total de US$ 1.000.000, el que
fue pagado el 11 de septiembre de 2008.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de enero de 2009 se acordó la división
de la sociedad en dos sociedades, una de las cuales conservará su actual razón social y giro industrial y
comercial, constituyéndose una nueva Sociedad Anónima cerrada con parte del patrimonio de la
sociedad que se divide bajo la razón social de Inmobiliaria e Inversiones Cemco S.A.
En Sesión de Directorio celebrada con fecha 27 de enero de 2009, se acordó declarar la disolución
legal de la filial Cemco S.A., conforme a los señalado en el artículo 103 Nº 2 de la Ley de Sociedades
Anónimas, en razón de haberse reunido en la accionista Cem S.A. el 100 % de las acciones en que se
divide el capital social de Cemco S.A.
Cembrass S.A.
En Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 16 de abril de 2009, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
a) Expresar a partir del día 1 de Enero de 2009, el capital social, los registros contables y los
estados financieros de la compañía en moneda de dólar de los Estados Unidos de América.
b) Disminuir el capital social de US$ 14.165.832,17, dividido en 39.861.254 acciones nominativas,
de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, a la suma de US$
12.763.734,27 dividido en igual número de acciones y de iguales características de las mismas
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c) ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CEM S.A.
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ACTIVOS MUS$
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

31/12/2009
Actual

31/12/2008
Anterior

20.854

14.148

677

170

2.191
7.510
161
447
1.080
8.261
107
69
155
196

5.265
318
147
71
7.732
321
35
58
31

15.896
172
8.343
43.540
5.389
1.878
( 43.426)

7.043
172
5.192
14.518
1.714
1.878
( 16.431)

20.869

36.116

Inversiones en empresas relacionadas
17.286
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
2.621
Mayor Valor de Inversiones (menos)
Deudores a largo Plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
831
Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros
131
Contratos de leasing largo plazo

33.112

TOTAL ACTIVOS

57.307

Disponible
Depósito a plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuesto por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Contratos de leasing (Neto)
Activos para leasing (neto)
TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasac. Téc. Del activo fijo
Depreciacion Acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS

57.619

2.951

53

31/12/2009
Actual

31/12/2008
Anterior

PASIVOS MUS$
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 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 empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO

6.598

4.312

725

868

29
3.019

33
509

227
764
1.216
243
375

2
1.966
838
96

1.101

631

22
542
559

85
524

TOTAL PATRIMONIO

49.920

52.364

Capital Pagado
Reserva revalorización Capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas (sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.0)
Reservas futuros dividendos
Utilidades Acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superavit acumulado periodo de desarrollo

46.364

53.209

1.312
2.244

( 2.519)
1.674

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.057
3.744
( 1.500)

2.235
( 1.618)

57.619

57.307
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ESTADO DE RESULTADO MUS$

31/12/2009
Actual

31/12/2008
Anterior

RESULTADO DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
Ingresos de explotacion
Costos de explotacion (menos)
Gastos de administracion y ventas (menos)

3.426
11.858
43.562
( 31.704)
( 8.432)

3.051
7.843
26.482
( 18.639)
( 4.792)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

901

( 688)

41
1.376
274

( 269)

22
1.103
37
( 845)
( 330)
( 91)
( 62)
( 344)
( 178)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

4.327

2.363

IMPUESTO A LA RENTA

( 583)

( 128)

3.744

2.235

3.744

2.235

3.744

2.235

Ingresos financieros
Utilidad Inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

( 330)
( 82)
( 109)

ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERES MINORITARIO
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

31/12/2009
Actual

31/12/2008
Anterior

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO INDIRECTO MUS$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc.
Deudores por ventas
Existencias
Otros Activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (Disminuc)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Interes por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Repartos de Capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsospor financiamiento (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Activo Fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

10.737

3.234

3.744

2.235

2.783
2.301

1.777
904

1.259
( 1.376)
330

279
( 1.103)
845
330

269

344
178

1.923
( 2.245)
( 529)
4.697
2.287
1.904

233
1.068
731
( 1.566)
( 1.011)
( 1.011)

383

( 7.830)

( 3.066)

759

2.364

3.146
( 1.500)
( 6.000)
( 1.089)

( 4.013)
( 3.036)

( 1.527)

( 209)

( 396)

1.000
( 1.209)

282
1.299
( 513)

( 282)
( 1.182)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

2.698
2.698
170

( 228)
154
( 74)
244

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

2.868

170
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CEM S.A.
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ACTIVOS MUS$
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósito a plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuesto por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Contratos de leasing (Neto)
Activos para leasing (neto)

31/12/2009 31/12/2008
Actual
Anterior
37.690

31.604

818

302
1.501

3.004
15.937
348
791
1.080
13.383
1.277
201
492
359

11.556
509
570
490
12.641
924
348
366
2.397

30.169
2.469
22.949
56.316
6.559
1.878
( 60.002)

30.225
2.259
21.320
53.456
5.587
1.878
( 54.275)

TOTAL OTROS ACTIVOS

4.397

4.700

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 empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros
Contratos de leasing largo plazo

1.375

1.355

2.782

3.179

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasac. Téc. Del activo fijo
Depreciacion Acumulada (menos)

TOTAL ACTIVOS

8

240

158

72.256

66.529
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31/12/2009 31/12/2008
Actual
Anterior
PASIVOS MUS$
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

18.596

10.024

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 empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

9.480

4.060

29
5.146

124
2.573
2
307

228
2.725
412
413

2.522
374

163

62

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 empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

2.489

2.926

744
1.730
15

683
2.117
103

INTERES MINORITARIO

1.251

1.215

TOTAL PATRIMONIO

49.920

52.364

Capital Pagado
Reserva revalorización Capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas (sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.0)
Reservas futuros dividendos
Utilidades Acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superavit acumulado periodo de desarrollo

46.364

53.209

1.312
2.244

( 2.519)
1.674

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

23

1.057
3.744
( 1.500)

2.235
( 1.618)

72.256

66.529

ESTADO DE RESULTADO MUS$

31/12/2009 31/12/2008
Actual
Anterior

RESULTADO DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
Ingresos de explotacion
Costos de explotacion (menos)
Gastos de administracion y ventas (menos)

5.079
17.392
75.405
( 58.013)
( 12.313)

4.461
16.690
77.821
( 61.131)
( 12.229)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

( 531)

( 1.966)

44
528
393

( 284)

41
490
324
( 482)
( 397)
( 870)
( 603)
( 567)
98

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

4.548

2.495

IMPUESTO A LA RENTA

( 769)

( 263)

3.779

2.232

( 35)

3

3.744

2.235

3.744

2.235

Ingresos financieros
Utilidad Inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

( 397)
( 418)
( 397)

ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERES MINORITARIO
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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31/12/2009 31/12/2008
Actual
Anterior
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO INDIRECTO MUS$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

4.830

14.767

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc.
Deudores por ventas
Existencias
Otros Activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (Disminuc)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario

3.744

2.235

5.621
3.967

5.251
3.874

1.303
( 528)

478
( 490)
482
397

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Repartos de Capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsospor financiamiento (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Activo Fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

397

198
( 7.960)
( 7.525)
( 3.396)
2.961
3.460
3.039

567
( 98)
( 38)
79
11.479
6.773
4.362
344
( 4.195)
( 3.732)

421

118

( 35)

( 581)
( 3)

( 2.069)

( 12.739)

16.668

19.170

( 1.591)
( 6.000)
( 11.146)

( 4.127)

284

( 26.530)

( 1.252)
( 626)

( 1.869)

746
( 1.372)

838
( 1.525)

( 1.182)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

2.135
2.135
1.687

159
397
556
1.247

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3.822

1.803

ESTADOS FINANCIEROS FILIALES CEM S.A.
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Estados Financieros
Cembrass
Activos MUS$

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Activos Circulantes
Total Activo Fijo
Total Otros Activos

14.372
8.298
3.152

7.041
9.450
3.135

Total Activos

25.822

19.626

Pasivos MUS$

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Pasivo Circulante
Total Pasivo Largo Plazo
Total Patrimonio

11.241
1.143
13.438

4.807
1.055
13.764

Total Pasivo

25.822

19.626

Estado de Resultado MUS$

Resultado de Explotación
Resultado Fuera de Explotación
Resultado antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

964
( 165)
799
( 125)

389
( 860)
( 471)
56

674

( 415)

Estados Financieros
Cembrass Argentina
Activos MUS$

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Activos Circulantes
Total Activo Fijo
Total Otros Activos

2.584
3.438
0

1.865
3.659
0

Total Activos

6.023

5.524

Pasivos MUS$

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Pasivo Circulante
Total Pasivo Largo Plazo
Total Patrimonio

1.610
244
4.168

1.173
300
4.050

Total Pasivo

6.023

5.524

Estado de Resultado MUS$

Resultado de Explotación
Resultado Fuera de Explotación
Resultado antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

2.427
( 340)
142
( 24)

687
( 622)
65
( 74)

118

( 9)
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Estados Financieros
Inmobiliaria e Inversiones Cemco S.A.

Activos

31/12/2009
MUS$

Total Activos Circulantes
Total Activo Fijo
Total Otros Activos

871
2.535
1.411

Total Activos

4.817

Pasivos

31/12/2009
MUS$

Total Pasivo Circulante
Total Pasivo Largo Plazo
Total Patrimonio

45
831
3.941

Total Pasivo

4.817

Estado de Resultado

Resultado de Explotación
Resultado Fuera de Explotación
Resultado antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

31/12/2008
MUS$

31/12/2008
MUS$

221
531
752
( 37)
715

0

Estados Financieros
CEMCOGAS

Activos

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Activos Circulantes
Total Activo Fijo
Total Otros Activos

2.990
1.266

2.345
1.425

Total Activos

4.256

3.770

Pasivos

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Total Pasivo Circulante
Total Pasivo Largo Plazo
Total Patrimonio

1.506

1.139

2.750

2.631

Total Pasivo

4.256

3.770

Estado de Resultado

31/12/2009
MUS$

31/12/2008
MUS$

Resultado de Explotación
Resultado Fuera de Explotación
Resultado antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta

1.305
( 5)
1.300
( 244)

1.257
( 87)
1.170
( 190)

Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

1.056

980
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