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9.854.893

9.264.300

3.473.530

-

-

-

-

-

-

-

88.554

88.554

-

-

-

-

-

28.473.507

les (4)

dic-2

anancia por a
úmero de ac
nes a diciem

es sin modifi
es de $32.- 

$10.912.- a d

respecto 20
proyectos ter
2011, por su
s de departam
scrituras de 

revelado en
ios que indi
onstrucción d

nen como aquellos

Factu

M

39 1.3

-

39

-

-

-

-

222 46.0

-

-

61 4

91 18

54 21

16 2

-

-

-

-

-

-

-

31

31

-

-

-

-

-

292 47

2012

Unidades

acción de es
cciones en qu
mbre 2011 p
icar el monto
($11.187.- e

diciembre 20

011 en la fac
rminados y 

u parte en 20
mentos, sald
casas de m

n Nota 3 Seg
ca que se de
de las obras

s inmuebles escri

urados

M$

334.105 1

-

-

652.400

681.705

-

-

015.112 34

-

-

4.039.272 4

8.534.332 16

1.335.590 12

2.105.917 1

-

-

-

-

-

-

-

55.343 1

55.343 1

-

-

-

-

-

7.404.560 38

dic-2011

Unidades

ste período c
ue se divide 
por 350, es 
o del capital
equivalente 
011.  

 
cturación (es

escrituránd
012 sólo se 
dos de proy

menor valor

gmentos se 
ebe consider
 propias com

turados, excluyen

6

-

-

9

7

-

-

9

-

-

48

65

26

10

-

-

-

-

-

-

-

5

15

-

-

-

-

-

80

comparada c
 el capital de
decir, pasa

l de la Socie
a igual núm

scrituras) se
dose, 8 edif
escrituraron

yectos anterio
(1.000 - 2.

debe a lo in
rar en estos
mo también 

ndo aquellos prom

con el anterio
e la Socieda

ando de 471
edad, a dicie

mero de accio

e debe funda
ficios de de

n 4 edificios 
ores. Como 
000 UF) en

ndicado en e
 ingresos ta
la construc

mesados o que se 

or esta expli
ad, multiplica
1.344 accion
embre de 201
ones del per

amentalment
epartamento
de departam
hito relevan

n el proyect

el criterio pa
anto los gene
cción de vivi

encuentran en pr

icada 
ando 

nes a 
12 la 
ríodo 

te a la 
s y 1 

mentos 
nte en 
to Los 

ara los 
erados 
iendas 

roceso de 



 

 

 
 

 
Si bien e
edificios,
departam
con mayo
monto pr
los proye
 

La fórmula
 

 

 

 
Con respe
que en el a
 
Por otra p
debe princ
 
 
 
 

Casas
Departamentos
Oficinas
Otros
Total

Inmuebles 
Promesados y 
reciliados

MESES P
AGOTAR S

Casas
Departament
Oficinas
Otros

Casas (Unid

Stock disponi
Promedio me
Meses para

Departamen

Stock disponi
Promedio me
Meses para

el número d
, cifra may

mentos, el mo
or precio me
romesado en
ectos Parque

a aplicada pa

cto a los me
año 2011 no 

arte, los me
cipalmente al

Monto 
promesado

M$
4.213.136

53.908.715
-

68.728
58.190.579

PARA 
STOCK

Me
agot

Di

      
tos       

       
       

dades)

ible (Unid.)
ensual ventas últi
a agotar Stock

ntos (Unidades

ible (Unid.)
ensual ventas últi
a agotar Stock

de proyectos
yor al 2012
onto promes
edio, destacá
n 2012 por c
e Lantaño y L

ara el cálcul

eses para ag
existían viv

ses para ago
l menor prom

161
279

-
24

464

dic-2

Unidades 
promesadas

ses para 
tar stock 
ic 2012

Me
agot

Di

10,05             
1,67              

-                   
-                   

imo trimestre (U

)

imo trimestre (U

s de departa
2 en donde
sado aument
ándose los pr
concepto de 
Los Robles d

o de los mes

 

gotar stock d
viendas econó

otar stock en
medio de ven

Monto 
promesado 
desistido

M$
1.112.504
2.932.478

-
-

4.044.983

2012

p

ses para 
tar stock 
ic 2011

-            
1,84        

-            
-            

Unid.)

Unid.)

amentos pro
e se prome
tó fundamen
royectos San
casas ocurre

del área de v

ses para agot

de casas, no 
ómicas dispo

n departame
ntas durante

pr

45
15 4

-
-

60

Unidades 
promesadas y 

desistidas

dic-12
67
6,7

10,05

dic-12
64

38,3
1,67

omesándose 
esaron 10 

ntalmente po
n Damián 44
e básicamen
viviendas eco

tar stock es l

existe un p
onibles para

ntos existe u
e el último tr

Monto 
romesado

M$
1.241.349

49.847.242
-

138.735
51.227.325

Uni
prom

dic-11
-
-
-

dic-11
123
67,0

1,84

en 2011 al
proyectos 

or la venta d
40 y Parque 
nte por el ini
onómicas. 

la siguiente:

 

parámetro de
a la venta. 

una leve dis
rimestre del a

Mon
prome
desis

M
26 2

362 1.71
-

38
426 1.73

dic-2011

idades 
mesadas

Var. %
-
-
-

Var. %
-48%
-43%
-9%

lcanzaron lo
de edificios

de departame
Espoz. El m
icio de venta

 

 

e comparació

sminución, e
año 2012. 

nto 
esado 
tido

M$
25.650
12.143

-
-

37.793

Unidade
promesad

desistid

 

os 11 
s de 
entos 

mayor 
as en 

ón, ya 

esto se 

1
15

-
-

16

es 
das y 
das



 

 

 
 
La fórmula
 

 

 
La velocid
año 2011 n
 
La velocid
menor ven
 

 
La disminu
actualmen
presenta in
  
 
 

Velocidad d

Casas
Departament
Oficinas
Otros

Casas

Venta últim
Stock  dispo
Velocidad 

Departame

Venta últim
Stock  dispo
Velocidad 

Montaje Indu
Edificación y
Otras especia
Proyectos In
Total

*Incluye cons

Areas de nego

a aplicada pa

dad de venta
no existían v

dad de venta
nta en el últim

ución en Edi
te en constru
ncrementos p

de ventas

tos

mo trimestre (es
onible M$
de ventas

entos

mo trimestre (es
onible M$
de ventas

ustrial
y Obras civiles*
alidades

nternacionales

orcios en proporc

ocio

ara el cálcul

as en cuanto 
viviendas eco

as en cuanto
mo trimestre

ificación y O
ucción, típic
por la adjudi

scrituras) M$

scrituras) M$

Terminados den
de 12 meses

M$

57.722               
33.379               

                          
                          

91.102               

ción a participació

o de la veloc

a Casas no t
onómicas di

 a departam
e.  

Obras civiles
amente de u
icación de nu

Velocidad de
 ventas a
 Dic 2012

0,29
1,39

0
0

1

13
9

ntro 
s

Terminados
superior a 1

M$

.743                 

.290 22               
-                 
-                 

.032 22               

ón

dic-201

cidad de ven

tiene un par
sponibles pa

mentos ha dis

s se explica b
una duración 
uevas obras.

e Velocid
venta
Dic 20

0
1,84

0
0

dic-12
510.833

1.755.609
0,29

dic-12
3.418.485
9.640.624

1,39

s en plazo 
12 meses

T

$

-                 
2.361.968        

-                 
-                 

2.361.968 1       

12

ntas es la sigu

 

rámetro de c
ara la venta.

sminuido en 

básicamente
n mayor a 2 a
. 

ad de
as a
011

4

dic-11
-
-
-

dic-11
24.863.040
13.514.826

1,84

d

Total

M$

57.722.743    
55.741.258    

-                 
-                 

113.464.000    

uiente: 

comparación 

n el 2012 pri

 

e por el avan
años. Montaj

Var. %
- -
- -
- -

Var. %
0 -46%
6 -29%

-24%

dic-2011

Total

M$

6.277.155       
93.690.209     

-                  
-                  

99.967.364     

 

ya que dura

incipalmente

ce de las obr
je Industrial 

ante el 

e de la 

ras 
 



 

 

 
 
4.- Princi
 

 
El índice 
índice al c
de proveed
neto de las
  
El endeuda
está relaci
financiami
proveedore
adquisició
Conosur L
 
La cobertu
del cierre 
endeudam
en el ejerc
experimen

 
 
 
 

In

Ca
(T

Li
(T

Ra
((T

  P

In

Ra
((P

Co

Po
(P

 P

Po
(P

Pa

Co
(E

ipales Indi

de liquidez 
cierre 2011 e
dores y con 
s cuentas por

amiento alca
onado con e
iento de pro
es, más el a
n de Moller

Ltda. 

ura de los ga
al 2011 e

iento que gé
cicio 2012, 

ntado por el e

ndices de Liquide

apital de Trabaj
Total Activo Corrie

iquidez Corrient
Total Activo Corrie

azón Acida
Total Activo Corri

Pasivos Corrientes

ndices de Endeud

azón de endeuda
Pasivos Corriente 

orrientes) / Patrim

orción Deuda Co
asivos Corrientes 

asivos No Corrien

orción Deuda La
asivos No Corrien

asivos No Corrient

obertura de Gas
Ebitda/ Gastos Fina

cadores Fi

 corriente a
está relacion
el increment
r cobrar a re

anzo a diciem
el increment
oyectos en 
aumento de 
r y Pérez C

astos financi
es producto 
énero un aum
incremento 

ebitda del 20

ez

jo
entes - Total Pasiv

te
entes / Total Pasiv

ientes - Inventario

s)

damiento

amiento
+ Pasivos No

monio Total)

orto Plazo
/ (Pasivos Corrien

ntes)

argo Plazo
ntes / (Pasivos Co

tes))

stos Financieros
ancieros)

inancieros

alcanzó a dic
nado el finan
to de la deud
lacionados.

mbre de 201
to de la deud
construcción
las cuentas 
otapos Inge

ieros alcanzo
del financi

mento de los
que no alc

012 respecto

vos Corrientes)

vos Corrientes)

os Corrientes) / To

ntes +

orrientes +

s

ciembre de 
nciamiento d
da financiera

2 a 2,44 el a
da financiera
n, sea por 
corrientes c

eniería y Co

o a 5,15 a di
iamiento de
s costos fina
canza a com
o del obtenid

otal

2012 a 0,89
de proyectos
a, esto se vio

aumento resp
a por adquis
la vía banc

con empresa
onstrucción L

iciembre de 
e terrenos m
ancieros casi
mpensarse co
do al cierre d

Unidad 31-1

M$ (8.67

Veces

Veces

Unidad 31-1

Veces

% 7

% 2

Veces

9 la disminu
s en constru
o compensad

pecto del índ
sición de nu
caria como p
s relacionad
Ltda. y su f

2012 la dism
mencionado 
i 20 veces m
on el aumen
del 2011. 

12-2012 31-12

77.890) 3.78

0,89

0,68

12-2012 31-12

2,44

79,86% 98

20,14% 1

5,15

ución respec
ucción, vía c
do con el aum

dice al cierre
evos terreno
por el créd

das producto
filial Constru

minución res
en el índi

mayor al regi
nto de 1,39 

2-2011 % Va

87.486 -329,

1,08 -17,

0,72 -5,

2-2011 % Va

1,29 89,

8,98% -19,

1,02% 1874,

71,57 -92,

 

cto del 
crédito 
mento 

e 2011 
os y el 
dito de 
o de la 
uctora 

specto 
ice de 
istrado 

veces 

ar.

1%

6%

6%

ar.

1%

3%

5%

8%



 

 

 
 

 
 

La rentabi
mostrada 
ventas y e
cuantas po
los resulta
 
El EBITD
principalm
de MM$ 9
activos fij
obtenido p
ventas ver
648.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índ
Ac

Re
(G

Re
(G

Ut
(G

M
(G

Re
(R

Ut
(G

Eb
(G

 A

 Se

ilidad de la
al cierre al 
ejecutándose
or cobrar por
dos de las op

DA a diciem
mente por la 
973, influye
os de Molle
por MM$ 8
rsus los incre

dices de Rentabil
cción

entabilidad de la I
Ganancia Controlado

entabilidad del Pa
Ganancia Controlado

tilidad sobre las V
Ganancia Controlado

argen de Utilidad
Ganancia Bruta / Ve

endimiento Activo
Resultado Operacion

tilidad por Acción
Ganancia Controlado

bitda
Ganancia Bruta - Ga

mortización de Inta

ervicio Adm. obras 

a inversión 
2011 produ

e en todos l
r escrituració
peraciones c

mbre de 201
incidencia d
también el 

er y Pérez  
67, otro fac
ementos de 

lidad y Utilidad p

Inversión
ora / Total Activos)

atrimonio
ora / Total Patrimon

Ventas
ora / Ventas del per

d Bruta
entas del período)

os Operacionales
nal (1) / Activos Pro

n
ora /Acciones Suscr

astos de Administra

angibles + Utilidad C

Hosp. Pto. Montt y

alcanzo a u
ucto del aum
los segment
ón de los pro
consolidadas

2 es MM$ 
de los resulta

mayor mon
Cotapos In

ctor que inc
los costos d

por

nio)

ríodo)

s
omedio (2))

ritas y pagadas)

ción + Depreciació

Consorcio Hospitala

y Talca **)

un 3,72% a
mento de las
tos de activi
oyectos term
 del grupo.

9.488, supe
ados de los c
nto de la dep
geniería y C

cide positiva
de ventas má

Un

M
ón +

ario (3)* +

a diciembre 
s existencias
idad de la c

minados, incr

erior al mos
consorcios en
preciación, p
Construcción
amente es e
ás los gastos

nidad 31-12-2012

% 3,72%

% 12,78%

% 4,09%

% 11,90%

% 10,45%

$ 32

M$ 9.487.965

de 2012 si
s al existir m
compañía, a
remento may

strado en di
n este indica
producto de
n, que se ag
l incremento
s de adminis

2 31-12-2011

% 6,17%

% 14,13%

% 6,40%

% 13,72%

% 11,59%

2 10.912

5 6.802.373

 

iendo meno
más proyect

al aumento 
yor al obten

iciembre de
ador por un m
e la entrada 
grega al resu
o del ingres
stración por 

% Var.

-39,7%

-9,6%

-36,1%

-13,3%

-9,9%

-99,7%

39,5%

r a la 
tos en 
de las 
ido en 

e 2011 
monto 
de los 
ultado 
so por 
MM$ 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Indicadore

Rotación d
(Costo Vent

Permanenc
((Inventario

Rotación d
(Ventas del 

Período Pr
(Deudores c

Resultado O

(+) Ganancia 

(-) Gastos de 

Activos Prom

(+) Inventario

(+) Inventario

(+) Propiedad

(+) Propiedad

Utilidad Con

Participación r

Participación r

* Datos obtenido

** Datos obtenid

es de Actividad

de Inventarios
tas / Inventarios

cia de Inventar
os / Costo de ven

de Cuentas por
l período / Deudo

romedio de Cob
comerciales Ctes

Operacional (1)

Bruta

Administración

medios (2)

os, corrientes, año d

os, no corrientes añ

des, planta y equipo

d de inversión año d

nsorcio Hospitala

resultado devengad

resultado devengad

os de nota 10 inversion

dos de nota 20 Otras ga

 

d

)

rios
nta)* dias periodo

r Cobrar
ores comerciales

branza
s. * Dias Períod

de cálculo mas año

ño de cálculo mas a

o año de cálculo ma

de cálculo mas año

ario (3) *

do Consorcio Hosp

do Consorcio Hosp

nes contabilizadas utiliz

anancias (pérdidas)

o)

s Corrientes)

do/ Ventas del Pe

o anterior dividido e

año anterior dividid

as año anterior divi

o anterior dividido e

pital de Pto. Montt 

pital de Talca S.A.

zando el metodo de la p

eríodo)

Unid

M$

M$
en dos

do en dos

idido en dos

en dos

M$
S.A.

participación

Unidad 31-12

Veces

Días

Veces

Días

dad 31-12-2012

$ 6.820.016
15.353.372
8.533.356

$ 65.255.983
16.848.816
40.491.298
3.821.380
4.094.489

$ 1.252.239
1.250.527

1.712

 

-2012 31-12

1,56

230

3,57

101

31-12-2011

6.171.846
11.017.972
4.846.126

53.236.374
17.155.946
29.723.162
2.356.787
4.000.480

161.051
76.750
84.301

2-2011 % V

1,65 -5

219 5

3,66 -2

98 3

 

Var.

5,5%

5,3%

2,5%

3,1%



 

 

 
 

5.- Estad
 

 
El flujo 
producto 
cantidad 

 
El flujo
(MM$10
principalm

 
El flujo 
del aume
operacion

 
 

Estado de

 Ganancia (pé

Total ajustes 
Flujos de efec
actividades de

Flujos de efec
actividades de

Flujos de efec
actividades de
Incremento (d
efectivo, ante

dos de flujo

por activida
principalm

de proyectos

o de activ
.823) cons
mente a  los 

de activida
ento de los 
nes de la soc

 flujos de efec

érdida) del período

para conciliar la gan
ctivo netos procede
e operación

ctivo netos procede
e inversión

ctivo netos procede
e financiación
disminución) neto d
s del efecto de los c

os de efecti

ades de la o
mente del fu

s en desarrol

vidades de 
ecuencia d
nuevos neg

ades de fin
préstamos b

ciedad. 

 

ctivo Indirecto

nancia (pérdida)
entes de (utilizados 

entes de (utilizados 

entes de (utilizados 

de efectivo y equiva
cambios en la tasa d

ivo 

operación ac
uerte aumen
llo. 

inversión
del aumento
ocios conjun

nanciamiento
bancarios ob

en) 

en) 

en) 

alentes al 
de cambio

cumulado a
to de stock

presento
o en los
ntos desarrol

o presento
btenidos par

01.01.2012

31.12.2012

M$

5.087.919

(18.984.176)

(17.700.294)

(10.822.583)

28.559.339

36.462

diciembre
k en los inv

a diciemb
préstamos

llados en est

un monto
ra afrontar e

01.01.2011

31.12.2011

M$

4.939.279

6.055.900

8.553.234

(2.453.200)

624.721

6.725.847

2012 fue d
ventarios de

bre 2012 
a entidade

te período. 

de MM$28
el fuerte cre

Variac. Dic.12

Dic. 2011

M$

148.64

(25.040.076

(26.253.528

(8.369.383

27.934.61

(6.689.385

de (MM$17.
ebido a la

un monto
es relaciona

8.559.- prod
ecimiento en

2 % Variació

40 3,0

6) -413,5

8) -306,9

3) 341,2

18 4471,5

5) -99,5

 

.700) 
gran 

o de 
adas, 

ducto 
n las 

ón

0%

5%

9%

2%

5%

5%



 

 

 
 
6.- Análi
 
 

 

 

 

Activos corrientes
Activos no corrien

   Total Activos

Pasivos corrientes
Pasivos no corrient

   Total Pasivos

Balance po

Ingresos ordinarios 
Ingresos ordinarios 
Costo de ventas
Margen bruto

Otros ingresos

Gasto de administr
Otros gastos, por fu
Otras ganancias (pé
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en la
negocios conjunto
método de la partic
Resultados por uni
Diferencias de camb

Ganancia (pérdida

Ingreso (gasto) por 

Ganancia (pérdida

Resultado p

Flujos de efectivo
Flujos de efectivo
Flujos de efectivo

Estado de Flujo
Dici

sis por Seg

ntes

tes

or Segmentos Diciem

de clientes externos
intersegmentos

ación
función
érdidas)
s

as ganancias (pérdidas)
os que se contabilice
cipación
dades de reajuste
bio

a) antes de impuesto

impuesto a las gananci

a) neta

por Segmentos Diciem

o netos por actividade
o netos por actividade
o netos por actividade

o de Efectivo Indirec
iembre 2012 (no aud

gmentos 

 

mbre 2012

C

) de asociadas y
en utilizando el

ias

mbre 2012

es de operación
es de inversión
es de financiación

cto por Segmento 
ditado)

Construcción
terceros

C

M$

18.249.054
2.572.179

20.821.233

16.827.823
3.440

16.831.263

onstrucción
terceros

Co
In

M$

29.806.574
-

(29.061.862)
744.712

-

(267.892)
-

40.831
15.226

(66.888)

1.252.239

(52.711)
-

1.665.517

(48.621)

1.616.896

Construcción
terceros

M$

(851.200)
(481.295)

877.745

Construcción
Industrial

I

M$

14.497.325
758.873

15.256.198

15.467.207
-

15.467.207

onstrucción
ndustrial

Inm

M$

17.625.742
2.241.392

(19.655.170)
211.964

-

(1.263.804)
-

1.595
992

(94.770)

-

-
(20.450)

(1.164.473)

239.316

(925.157)

Construcción
Industrial

M$

) 407.73
) (389.989
5

Inmobiliario

M$

66.362.781
67.650.194

134.012.975

75.492.020
17.105.346

92.597.366

mobiliario T

M$

81.544.585
11.404.552

(74.500.048) (1
18.449.089

-

(7.001.660)
-

906.369
364.676

(1.681.604)

(4.757.209)

(1.231.669)
(10.030)

5.037.962

(1.150.054)

3.887.908

Inmobiliario

M$

34 (17.256.82
9) (9.951.29
- 27.681.5

Total El

M$

99.109.160
70.981.246

170.090.406

107.787.050
17.108.786

124.895.836

Total Elimin

M$ M

128.976.901
13.645.944 (1

123.217.080)
19.405.765

-

(8.533.356)
-

948.795
380.894

(1.843.262)

(3.504.970)

(1.284.380)
(30.480)

5.539.006

(959.359)

4.579.647

Total

M$

28) (17.700.2
99) (10.822.5
94 28.559.3  

liminaciones

M$

(27.626.088)
(878.500)

(28.504.588) 1

(27.626.088)
3.110.587

(24.515.501) 1

naciones Tota

M$ M$

- 128.97
13.645.944)

9.593.551 (113.62
(4.052.393) 15.35

-

- (8.53
-
- 94
- 38
- (1.84

4.560.665 1.05

- (1.28
- (3

508.272 6.04

- (95

508.272 5.08

94)
83)
339

 

 

 Total 

 M$ 

71.483.072
70.102.746

141.585.818

80.160.962
20.219.373

100.380.335

al 

$ 

76.901
-

23.529)
53.372

-

3.356)
-

48.795
80.894

43.262)

55.695

4.380)
0.480)

47.278

9.359)

87.919



 

 

 

 

 

 

 

El segmen
principalm
participaci
 
El segmen
segmento 
 
El segmen
sustancial 

 
 
 
 
 
 
 
 

nto de con
mente de los
ión. 

nto construcc
se encuentra

nto inmobil
en su resulta

nstrucción te
s resultados 

ción industri
a en proceso 

liario presen
ado operacio

erceros pres
obtenidos e

ial presenta 
de crecimie

nta una util
onal. 

sento una u
en inversion

una pérdida
ento cuya con

lidad neta 

utilidad net
nes registrad

a neta de (M
nsolidación 

por MM$3

ta de MM$
das mediante

MM$925.-) pr
se ha retarda

.888.- debid

$1.617.- pro
e el método 

roducto de q
ado. 

do a una m

 

 

 

oducto 
de la 

que tal 

mejora 



 

 

 
7.- Anál

 

 
La expos
gestionan
concentra

 
Dentro de

 

 

 Cum
 Tra

 Tod
adm

 Los
nec
las 

 
 
 
a) Rie

 
La 
con
fina
esta
per
apl

 
Ad
de 
acu

 
b) Rie

 
- 

 
La 
Soc
índ
sist
insu
los 
 
 
 
 
 
 

lisis de ries

sición a dete
n mediante 
aciones y su

e los princip

mplir con la
abajar con op

das las oper
ministración 

s negocios, l
cesarios para
políticas, no

esgo por tasa

variabilidad
nstrucción, a
anciamiento 
a razón es d
rmitan visua
icación de la

icionalmente
la definició

uerdo a los co

esgo de merc

Riesgo en

variación d
ciedad y sus

dices de reaj
tema minimi
umo puede 
insumos gen

sgo 

erminados r
la aplicaci

upervisión. 

pios básicos d

s normas est
peradores au

aciones de l
y el Directo

líneas de neg
a asegurar qu
ormas y proc

a de interés 

d de las tas
afectando ad
de la constr

de vital imp
alizar eventu
a estrategia i

e el riesgo d
ón de polític
ontratos esta

cado 

n materias pr

de los preci
s filiales, pa
juste que bu
iza los riesgo
generar un i
nera un impa

riesgos a los
ión de sist

definidos pa

tablecidas po
utorizados. 

los negocios
orio. 

gocio y emp
ue las transa
cedimientos 

sas de interé
demás en fo
rucción, así
portancia ma
uales pérdid
indicada nos

de la eventua
cas de prec
ablecidos y/o

rimas 

os de los p
ara lo cual e
uscan minim
os, mirado a 
impacto neg
acto positivo

s que están
emas de id

ara afrontar t

or la adminis

s se efectúan

presas establ
acciones en l
la Sociedad.

és constituy
forma directa
como el cos
antener rang
das, de acu
s ha permitid

al variación
ios, traspaso
o con la com

principales i
en la gran m
mizar dicho
corto plazo,

gativo, de ig
o por el mism

sometidas l
dentificación

ales riesgos

stración y lin

n dentro de

lecen los con
los mercado
. 

ye un factor
a las ventas

sto de financ
gos de contr
uerdo a lo
do anticipar t

de las tasas
o de estas v

mpensación d

nsumos es
mayoría de

o riesgo. Si
, un alza imp

gual modo, c
mo motivo a

la sociedad 
n, medición

se destacan 

neamientos d

los límites a

ntroles de g
os se realizan

de riesgo 
s inmobiliar
ciamiento de
rol de esta v
expuesto e

tales eventua

de interés s
variaciones 

de mayores p

otro factor 
los contrato
bien a med

portante y so
cualquier ba

anterior. 

y sus filiale
n, limitación

los siguiente

del Directori

aprobados p

gestión de rie
n de acuerdo

en el área d
rias, el cost
e los equipos
variable que

en nota 25
alidades. 

se mitiga a tr
al mandant

producciones

de riesgo d
os se cuenta
diano plazo
ostenida de a
aja importan

es se 
n de 

es: 

io. 

por la 

esgos 
o con 

de la 
to de 
s, por 
e nos 
y la 

ravés 
te de 
s. 

de la 
a con 
 este 
algún 

nte en 



 

 

 

El 
trav
acu
 
- 

 
Tal
filia
bás
enu
a u
de 
cam

 
c) Rie

 
El 
ent
ent
cad
ano

 
Por
ade
ámb

 
No 
ya 
nin

 
d) Rie

 
La 
acti

 
La 
de 
end
créd
un 
a 3
dich

riesgo de la
vés de la def
uerdo a los co

Riesgo ca

l como se e
ales está ac
sicamente co
unciado pode
un 1,1% porc

insumos po
mbiario es m

esgo de crédi

riguroso co
idades finan
idad y con u

da tipo de in
ormales. 

r otro lado e
ecuado contr
bito económ

existe riesg
que estos c

ngún tipo de 

esgo de liqui

Sociedad fin
ivos a través

Sociedad se
vencimiento

deudamiento
ditos de con
plazo con ve
6 meses y la
ho crédito. 

a eventual v
finición de p
ontratos esta

ambiario 

xpone en lo
otado produ

ompras de m
emos recalca
centaje resul
or el costo 

muy bajo. 

dito 

ntrol de las
ncieras nacio
una clasifica
nstrumento, 

l riesgo de c
rol al contar

mico y entida

o asociado a
créditos los 
crédito hipo

idez 

nancia sus a
s de financia

e financia co
o son compa
o de corto p
nstrucción, qu
encimiento m
a institución

variación de
políticas de p
ablecidos y/o

os estados fi
ucto del mín

materias prim
ar que la exp
ltante de div

de venta.

s inversiones
onales de p

ación de ries
permite con

crédito asoci
r con cartera
ades públicas

a los mutuos 
otorgan enti
tecario. 

actividades e
amiento banc

on plazos de
atibles con l
plazo en los
ue sus giros
máximo de 

n financiera

los costos e
precios, trasp
o con la com

inancieros e
nimo nivel 

mas específic
posición de
vidir las obli
Como pode

s de excede
primera línea
sgo igual o s
nfiar que nin

iado a los cli
as de cliente
s. 

hipotecario
idades finan

 inversiones
cario. 

e acuerdo a l
la generació
s presentes
están de acu
12 meses, au
esté obligad

en materias
paso de esta

mpensación d

el riesgo asu
de operacio

cas de algun
la sociedad
igaciones en
emos observ

entes de caja
a y con lím
superior a lo
nguna de su

ientes del gr
s compuesta

s generados 
ncieras exter

s con los fon

la liquidez d
ón de flujos

estados fina
uerdo al avan
un cuando e
da a su renov

primas tam
as variacione
de mayores p

umido por la
ones en mon
as obras, co
al riesgo cam

n dólares par
var la expo

a, las cuale
mites estable
os límites pre
us inversione

rupo es acota
a por grande

por la venta
rnas. La soc

ndos obtenid

de sus activo
de caja de l

ancieros es 
ance de la ob
el crédito de 
vación confo

mbién se mit
es al mandan
producciones

a sociedad y
nedad extran
onsecuente c
mbiario asci
ra la importa
osición al ri

s se efectúa
ecidos para
establecidos
es tenga pérd

ado y se tien
es compañía

a de las vivie
ciedad no ot

dos en la ven

os, cuyos pe
los proyecto
producto d

bra y son giro
construcción

forme al plaz

iga a 
nte de 
s. 

y sus 
njera, 
on lo 
iende 
ación 
iesgo 

an en 
cada 
 para 
didas 

ne un 
as del 

endas 
torga 

nta de 

rfiles 
os. El 
e los 
os en 
n sea 
zo de 



 

 

Por otro lado, la sociedad para sus proyectos en las cuales invierte con otros consorcios 
entrega garantías y préstamos a sus sociedades afiliadas o consorcios (en proporción a su 
participación), las garantías se encuentran para el respaldo de las obras que Empresa 
Constructora Moller y Pérez – Cotapos S.A. y sus filiales efectúa en distintos ámbitos. 

 
La política del Directorio es mantener una base de capital sólida de manera de conservar la 
confianza de los inversionistas, acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro 
del negocio. 

 
e) Riesgo de inflación 

 
Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. y sus filiales enfrentan un bajo 
impacto por riesgo inflacionario ya que gran parte de los flujos provenientes de  los 
ingresos están indexados en unidades de fomento. 
 

 
f) Análisis de las variaciones más importantes ocurridas durante el período, en los mercados 

que participa, en la competencia que enfrenta y en su participación relativa. 
 

El desarrollo y desempeño del sector inmobiliario y construcción de Chile han estado 
fuertemente ligados al crecimiento del país y a los ciclos económicos que éste ha registrado 
históricamente. Informes del Banco Central de Chile, indican que la industria de la 
construcción representa aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto del país. Las 
condiciones económicas generales y las expectativas de los consumidores e inversionistas se 
ven reflejadas en el desempeño de las empresas del rubro. 

 

Nuestra empresa participa en los siguientes mercados: 
  
a. Desarrollo Inmobiliario 
 
En el sector inmobiliario, la Compañía tiene una larga trayectoria en el desarrollo de 
proyectos de edificios y casas para todos los segmentos, tanto en Santiago como regiones. 

Entre los principales competidores de Moller & Pérez-Cotapos S.A. en el negocio 
inmobiliario, se encuentran las empresas Aconcagua, Brotec Icafal, Echeverría Izquierdo, 
Empresas PY, Enaco, Fernández Wood, Inmobiliaria Manquehue, Paz, Pocuro, y Socovesa 
entre otras. 
 
De acuerdo a las cifras de ventas de la Cámara Chilena de la Construcción, a nivel nacional 
se vendieron 69.161 viviendas el año 2012, frente a 58.716 del año 2011, lo que representa 
un aumento del 18%, nuestra empresa a nivel nacional tiene una participación del 0,4% y a 
nivel del gran Santiago tiene una participación del 0,6%. 
 
 
 
 



 
 

 

b. Ingeniería y Construcción 
 
Las empresas Moller han enfocado su quehacer en la construcción de obras civiles y 
montajes para compañías de los sectores minero, de energía e industrial, además de 
hospitales y clínicas de alta complejidad, edificios corporativos, centros educacionales y 
centros comerciales, entre otros.  
 
En el negocio de Ingeniería y Construcción, participan Besalco, Bravo Izquierdo, Brotec, 
Claro Vicuña Valenzuela, Echeverría Izquierdo, Ingetal, Ingevec, Salfacorp, entre otros. 
 
De acuerdo al índice sectorial IMACON de la Cámara Chilena de la Construcción el año 
2012 el sector acumuló un alza del 10,5% con respecto al año 2011, en un mercado 
altamente atomizado. 


