Análisis Razonado de los Estados Financieros
Consolidados al 31 de Diciembre de 2012

Resp
pecto a la situación
s
F
Financieraa

Análisis del Estado
o de situaciión financiera Clasifiicado Conssolidado

1.- Activ
vos
Activos

Total Activos corrientes
c
Total Activos no
n corrientes
Total de acctivos

3
31.12.2012

31.12.2011

Variación

M$

M$

M$

71.483.072

50.287.265

807
21.195.8

42
2,2%

70.102.746

33.099.271

37.003.4
475

111,8%

141.585.818

83.386.536

58.199.2
282

69
9,8%

% Variacción

vos totales dee la compañ
ñía presentan
n un aumentoo de MM$58.199.- resppecto al cierrre del
Los activ
ejercicio 2011, lo quee equivale a un 69,8% y sus principaales variacioones fueron:
Un aumento de MM$
$30.293.- en
n los inventaarios no corriientes produucto de la compra de terrrenos
para proy
yectos a ejeccutarse en ell período, ottros terrenos para la conncreción de ffuturos proyyectos
por MM$
$13.808.- y un aumento en las obrass en construccción por MM
M$14.258.Un aumeento en loss deudores comerciales y otras ccuentas porr cobrar poor MM$14.177.correspon
ndiente a unaa mayor factturación de estados
e
de paago por avannce de obras.
Un aumeento de MM
M$7.237.- en las cuentas por cobrar a empresas relacionadaas producto de la
venta de terrenos
t
a so
ociedades co
on control co
onjunto.

Análisis dee Stock:
Inmobiliaria
dic-2012
Inmueble proyeectos
propios
Stock dispon
nible (1)

Casas
Departamentoss
Oficinas
Otros
Total

Unidades stock
nible
dispon

M$
755.609
1.7
9.6
640.624
396.233
11.3

dic-2011

Stock poteencial (2)
proximos 12 meses
M$
M
4.313.247
4
43.588.830
4
47.902.077

67
64
0
0
131
1

des stock
Unidad
poteencial
proxim
mos 12
meeses
164
1
1
185
0
0
3
349

Stock diisponible (1)

dades stock
Unid
diisponible

M$
13.514.826
13.514.826

0
123
0
0
123

Para el caaso del cierrre 2012 se encuentran
e
4 proyectos de departam
mentos escriiturándose, de los
cuales 3 see encuentran
n en su etapaa final de ven
ntas, con 29 unidades poor vender enntre ellos. Enn 2011
en tanto, había
h
4 proyeectos escriturándose con
n 2 proyectoss en su fase iintermedia dde ventas.
Permisos de Ed
dificación (3)
Inmobiliaria en
n metros
cuadrados
Casas
Departamento
os
Oficinas
Otros
Total

dic-2012

dic-2011

݉ଶ

݉ଶ
4.616
4.616

12.332
20.325
32.657

Para el 2012, en el caso de casass, sólo consiidera el proyyecto Parquee Lantaño III, mientras qque el
2011 inclluye permiso
os para 3 prroyectos, Paarque Lantañño I, Robles I y II, razóón principal de la
baja resp
pecto al 2011. Por su paarte, en el caso de Depaartamentos, al cierre 20011 se incluuye el
permiso de
d edificació
ón para Parqu
ue Espoz II.
Backlog (saldo
os por ejecutar
de obras ya iniiciadas)

dic-2012

dic-2011

M$
M$
10.633.105
6.734.668
Casas
19.321.715
13.573.447
Departamentoss
Oficinas
Otros
29.954.820
20.308.115
Total
Sólo se incluyeen los proyectos q
que ya iniciaron su
s construcción.

g de casas ell 2012 se vee incrementaado principaalmente por lla incorporaación de proyyectos
El backlog
de viviend
das económ
micas, destaccándose Barrrio Portezuuelo I. En eel caso de departamenntos el
aumento en
e el backlog
g a diciembre 2012 se debe
d
fundam
mentalmentee a que conssidera 7 proyyectos
activos en construcción versus 4 a diciembre 2011.
2
(1) Stock Dispo
onible: Se define como aquellos inm
muebles terminadoss y disponibles parra ser escrituradoss al cierre del perioodo, expresados enn su valor
comercial, inclu
uyendo los inmueb
bles promesados y en proceso de esccrituración.
ncial: Se define como aquellos inmuebles cuya constru
ucción será terminnada y estarán disp onibles para ser esscriturados en los
(2) Stock poten
próximos doce meses, expresadoss en su valor comeercial incluyendo lo
os inmuebles prom
mesados y excluyeendo el stock dispoonible.
d
como obrass no iniciadas, enteendiéndose por talles a los proyectoss cuyos planos y eespecificaciones téécnicas ya
(3) Permisos dee edificación: Se definen
han sido aprobaados por las direccciones de obras co
orrespondientes, peero aún no se ha ddado inicio a las oobras, indicando laa superficie total een metros
cuadrados autorrizados para edificcar. La suma de la superficie total corresponde a la auto
torizada para edificcar bajo y sobre teerreno.

2.- Pasivos y Patrim
monio
Pasivos y Patrimonio
P

3
31.12.2012

31.12.2011

Variación

M$

M$

M$

Total Pasivoss corrientes

80.160.962

46.499.779

83
33.661.18

72,4
4%

Total Pasivoss no corrientes

20.219.373

481.471

19.737.90
02

4099,5
5%

100.380.335

46.981.250

53.399.08
85

113,7
7%

41.246.371

36.407.171

4.839.20
00

13,3
3%

(40.888)

(1.885)

(39.003
3)

2069,1%

41.205.483

36.405.286

4.800.19
97

13,2
2%

141.585.818

83.386.536

58.199.28
82

69,8
8%

Total pa
asivos
Patrimonio attribuible a los propiietarios de la contro
oladora
Particip aciones no controlaadoras
t
Patrimonio total
Total de patrimonio
p
y pasiivos

% Variació
ón

Los pasiv
vos totales presentan un
u aumento de MM$533.399.- el ccual equivalee a un 113,7%
respecto al cierre del ejercicio anterior. Sus principales
p
vaariaciones see explican a continuacióón:
Un aumeento en los préstamos bancarios por
p MM$266.491 de loss cuales MM
M$13.061.- están
clasificad
dos en el Paasivo Corrien
nte y MM$1
13.430.- en el Pasivo N
No Corriente, concordantte con
la variaciión del activ
vo correspon
nden princip
palmente al ffinanciamiennto de los teerrenos adquuiridos
para proyectos a ejjecutarse en
n el período
o y otros tterrenos parra la concrreción de ffuturos
proyectoss.
Un aumeento de las cuentas por pagar comeerciales y ootras cuentass por pagar, tanto corrientes
como no corrientes por MM$21
1.620.- prod
ducto del innicio de las obras tanto en el segm
mento
Construcciones Indu
ustriales (pro
oyectos com
mo Enaex, Fiinning, Coppec, entre ottros) como een el
segmento
o Inmobiliariio (proyectos La Calesa,, Amapolas, Terranova, entre otros).
Con resp
pecto al Pattrimonio que pasa de MM$
M
36.4005 a MM$ 41.205 incrrementándosse en
MM$4.80
00.- variaciión que se explica fun
ndamentalm
mente por laa Utilidad del períodoo por
MM$5.08
87.- y otross movimienttos patrimon
niales, tales como, la ddecisión de nno procederr a la
distribuciión de Divid
dendos acord
dados a dicieembre de 20011 por MM
M$520.-, la ddeterminación del
nuevo diividendo pro
ovisionado por
p los resu
ultados de 20012 por MM
M$1.581.- y al mayor valor
producto de la adquissición de Moller y Pérezz Cotapos Inngeniería y C
Construcciónn Ltda., tal ccomo
se mencio
ona en nota 16 e) por un
n monto de MM$673.M

3.- Estad
dos de Resu
ultados Inteegrales
Estad
dos de Resultados

01.01.2012

01.01.2011

Variac. Dic.12

31.12.2012

31.12.2011

Dic. 2011

M$

M$

M$

% Variación

Gana
ancia(pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

128.976.901

80.311.170

48.665.731

60,6%

(113.623.529)

(69.293.198)

(44.330.331)

64,0%

15.353.372

11.017.972

4.335.400

39,4%

-

16.886

(16.886)

-100,0%

(8.533.356)

(4.846.126)

(3.687.230)

76,1%

-

(1.534)

1.534

-100,0%

Otrass ganancias (pérdidas)

948.795

(160.991)

1.109.786

-689,4%

Ingresos financieros

380.894

146.874

234.020

159,3%

Costo
os financieros
Particcipación en las ganancias (pérdidas) de aso
ociadas y negocios
conju
untos que se contabiliicen utilizando el méttodo de la
particcipación
Diferrencias de cambio

(1.843.262)

(95.051)

(1.748.211)

1839,2%

1.055.695

161.051

894.644

555,5%

(30.480)

18.165

(48.645)

-267,8%

Resultados por unidades de
d reajuste

(1.284.380)

(289.878)

(994.502)

343,1%

6.047.278

5.967.368

79.910

1,3%

(959.359)

(1.028.089)

68.730

-6,7%

5.087.919

4.939.279

148.640

3,0%

5.087.919

4.939.279

148.640

3,0%

32

10.912

(10.880)

-99,7%

Costo
o de ventas
G
Ganancia
bruta
Otross ingresos
Gasto
o de administración
Otross gastos, por función

G
Ganancia
(pérdida), antes de impuestos
Gasto
o por impuestos a lass ganancias
G
Ganancia
(pérdida) procedente
p
de opera
aciones
contiinuadas
G
Ganancia
(pérdida)
Ganancia (pérdida)) por acción básica

dado obtenid
do por la socciedad acumuulado al 31 dde diciembree de 2012 ess una
El resultaado consolid
utilidad por
p MM$5.0
088.-, lo cual implica un
n aumento deel 3,0% resppecto a iguall período dell año
anterior. Este aumentto es debido
o principalmeente al mejoor margen brruto asociadoo a los proyeectos
inmobiliaarios que son
n compensaados por los mayores gasstos financieeros asociaddos a los terrrenos
adquirido
os en el prim
mer trimestree del año 201
12.
Las ventaas totales co
onsolidadas a diciembre 2012 asciennden a MM$$128.977.- loo cual repressenta
un increm
mento del 60,6%
6
respeccto a diciem
mbre de 201 1, debido pprincipalmennte a la ventta de
terrenos Parque
P
San Damián,
D
Mirador Los Trrapenses y B
Barrio Portezzuelo.
El resultaado operacio
onal es de MM$6.820.M
un 10,5% m
mayor al dell período 2011 el cual fuue de
MM$6.172.- afectad
do principalm
mente por el mejor marggen bruto dee los proyecttos inmobiliaarios
y compeensados por el alza en los gastos de administtración acorrdes a estoss proyectos y al
crecimien
nto experimeentado por laa reorganizaación de sus operacioness.
El resultaado no operracional de este
e período fue de (MM
M$773) lo cuual represennta una variaación
desfavoraable de un 249,1% resspecto a dicciembre 20 11 que fue de (MM$2221), el cuaal es
resultantee de un may
yor gasto finaanciero asocciado a la coomprar de terrrenos en el primer trim
mestre
del año y a una mejo
ora en los negocios hospitalarios asoociados a loss consorcios de Puerto M
Montt
y Talca.

La variacción en la gaanancia por acción
a
de esste período ccomparada ccon el anterioor esta expliicada
por el au
umento del número de accciones en qu
ue se divide el capital dee la Sociedaad, multiplicaando
el númerro de accion
nes a diciem
mbre 2011 por
p 350, es decir, pasaando de 4711.344 accionnes a
164.970.400 accionees sin modifiicar el monto
o del capitall de la Socieedad, a dicieembre de 20112 la
e
a igual núm
mero de accioones del perríodo
gananciaa por acción es de $32.- ($11.187.- equivalente
anterior) versus los $10.912.$
a diciembre
d
20
011.

Análisis de ventas
Ventas de Inmueblles (4)

2012
dic-2
Facturados
Unidades
M$

dic-2011
Factu
urados
Unidades
M
M$

984.254

39

1.3
334.105

16

-

-

-

-

[1001- 2000]UF

984.254

39

-

-

[2001- 4000]UF

-

-

652.400

9

[4001- 6000]UF

-

-

681.705

7

[6001- 9000]UF

-

-

-

-

9001+ UF

-

-

-

-

27.400.700

222

46.0
015.112

34 9

[0 - 1000]UF

-

-

-

-

[1001- 2000]UF

-

-

-

-

[2001- 4000]UF

4.807.978

61

4
4.039.272

4
48

[4001- 6000]UF

9.854.893

91

18
8.534.332

16
65

[6001- 9000]UF

9.264.300

54

21
1.335.590

12
26

9001+ UF

3.473.530

16

2
2.105.917

1
10

Oficinas

-

-

-

-

[0 - 1000]UF

-

-

-

-

[1001- 2000]UF

-

-

-

-

[2001- 4000]UF

-

-

-

-

[4001- 6000]UF

-

-

-

-

[6001- 9000]UF

-

-

-

-

9001+ UF

-

-

-

-

88.554

31

55.343

15

Casas
[0 - 1000]UF

Departamentos

Otros

88.554

31

55.343

1
15

[1001- 2000]UF

-

-

-

-

[2001- 4000]UF

-

-

-

-

[4001- 6000]UF

-

-

-

-

[6001- 9000]UF

-

-

-

-

9001+ UF

-

-

-

-

28.473.507

292

47
7.404.560

38
80

[0 - 1000]UF

Total

La dismin
nución 2012 respecto 20
011 en la faccturación (esscrituras) see debe fundaamentalmentte a la
menor can
ntidad de proyectos
p
terrminados y escrituránddose, 8 edifficios de deepartamentos y 1
proyecto de
d casas en 2011,
2
por su
u parte en 20
012 sólo se escrituraronn 4 edificios de departam
mentos
más algun
nas unidadess de departam
mentos, sald
dos de proyyectos anterioores. Como hito relevannte en
2012 se in
nician las escrituras de casas de menor
m
valor (1.000 - 2.000 UF) enn el proyectto Los
Canelos ettapa I y II.
La diferen
ncia entre lo revelado en
n Nota 3 Seg
gmentos se debe a lo inndicado en eel criterio paara los
segmentoss inmobiliariios que indica que se deebe considerrar en estos ingresos taanto los geneerados
por la actiividad de co
onstrucción de
d las obras propias com
mo también la construccción de viviiendas
económicaas.
(4) Unidades vendidas:
v
Se defin
nen como aquelloss inmuebles escriturados, excluyenndo aquellos prom
mesados o que se encuentran en prroceso de
escrituración.

2012
dic-2
Inmuebles
Promesados y
reciliados
Casas
Departamentos
Oficinas
Otros
Total

Monto
promesado

Unidades
promesadas

M$
4.213.136
53.908.715
68.728
58.190.579

161
279
24
464

dic-2011

Monto
promesado
desistido
M$
1.112.504
2.932.478
4.044.983

Unidades
promesadas y
p
desistidas

Monto
prromesado

45
15
60

Uniidades
prom
mesadas

M$
1.241.349
4
49.847.242
138.735
51.227.325

26
362
38
426

Mon
nto
promeesado
desis tido
M
M$
2
25.650
1.71
12.143
1.73
37.793

Unidadees
promesad
das y
desistid
das
1
15
16

Si bien el
e número de
d proyectoss de departaamentos proomesándose en 2011 allcanzaron loos 11
edificios,, cifra may
yor al 2012
2 en dondee se promeesaron 10 proyectos de edificioss de
departam
mentos, el mo
onto promessado aumenttó fundamenntalmente poor la venta dde departameentos
con mayo
or precio meedio, destacáándose los prroyectos Sann Damián 4440 y Parque Espoz. El m
mayor
monto prromesado en
n 2012 por concepto
c
de casas ocurree básicamennte por el iniicio de ventaas en
los proyeectos Parquee Lantaño y Los
L Robles del
d área de vviviendas ecoonómicas.
La fórmulaa aplicada paara el cálculo de los messes para agottar stock es lla siguiente:

MESES PARA
P
AGOTAR STOCK
S

Casas
Departamenttos
Oficinas
Otros

Meses para
agottar stock
Diic 2012

10,05
1,67
-

Meses para
agottar stock
Diic 2011

1,84
-

Casas (Unid
dades)
Stock disponiible (Unid.)
Promedio meensual ventas últiimo trimestre (U
Unid.)
Meses para
a agotar Stock

dic-12
67
6,7
10,05

dic-11
-

Var. %

Departamen
ntos (Unidades )
Stock disponiible (Unid.)
Promedio meensual ventas últiimo trimestre (U
Unid.)
Meses para
a agotar Stock

dic-12
64
38,3
1,67

dic-11
123
67,0
1,84

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

-

Con respecto a los meeses para ag
gotar stock de
d casas, no existe un pparámetro dee comparacióón, ya
año
a
2011
no
existían
viv
viendas
econó
ómicas dispoonibles paraa la venta.
que en el
otar stock en
n departame ntos existe uuna leve dissminución, eesto se
Por otra parte, los meses para ago
debe princcipalmente all menor prom
medio de ven
ntas durantee el último trrimestre del aaño 2012.

La fórmulaa aplicada paara el cálculo de la veloccidad de venntas es la siguuiente:

Velocidad de
d ventas

Velocidad dee
ventas a
Dic 2012

Velocidad de
as a
venta
Dic 20
011

0,29
1,39
0
0

0
4
1,84
0
0

Casas
Departamenttos
Oficinas
Otros

Casas
mo trimestre (esscrituras) M$
Venta últim
Stock dispo
onible M$
Velocidad de ventas

dic-12
510.833
1
1.755.609
0,29

dic-11
-

Departameentos
Venta últim
mo trimestre (esscrituras) M$
Stock dispo
onible M$
Velocidad de ventas

dic-12
13
3.418.485
9
9.640.624
1,39

dic-11
0
24.863.040
13.514.826
6
1,84

Var. %
Var. %
-46%
-29%
-24%

La velocid
dad de ventaas en cuanto a Casas no tiene
t
un parrámetro de ccomparación ya que duraante el
año 2011 no
n existían viviendas
v
eco
onómicas disponibles paara la venta.
La velocid
dad de ventaas en cuanto a departam
mentos ha dissminuido enn el 2012 priincipalmentee de la
menor ven
nta en el últim
mo trimestree.
12
dic-201
ocio
Areas de nego

Terminados den
ntro Terminadoss en plazo
de 12 mesess
superior a 12
1 meses

M$
57.722.743
Montaje Indu
ustrial
33.379.290
Edificación y Obras civiles*
Otras especiaalidades
Proyectos In
nternacionales
91.102.032
Total
*Incluye cons orcios en proporcción a participació
ón

M$
$
22
2.361.968
22
2.361.968

d
dic-2011
T
Total
M$
57.722.743
55.741.258
1
113.464.000

Total
M$
6.277.155
93.690.209
99.967.364

La disminu
ución en Ediificación y Obras
O
civiless se explica bbásicamentee por el avance de las obrras
actualmente en constru
ucción, típicamente de una
u duraciónn mayor a 2 aaños. Montajje Industrial
ncrementos por
p la adjudiicación de nu
uevas obras..
presenta in

4.- Princiipales Indicadores Fiinancieros
In
ndices de Liquideez

Unidad 31-1
12-2012

31-12
2-2011

(8.67
77.890)

3.78
87.486

-329,1%

Veces

0,89

1,08

-17,6%

Veces

0,68

0,72

-5,6%

In
ndices de Endeud
damiento

12-2012
Unidad 31-1

31-12
2-2011

Ra
azón de endeuda
amiento

Veces

Ca
apital de Trabajjo

M$

% Va
ar.

(T
Total Activo Corrieentes - Total Pasiv
vos Corrientes)

Liiquidez Corrientte
(T
Total Activo Corrieentes / Total Pasiv
vos Corrientes)

Ra
azón Acida
((T
Total Activo Corriientes - Inventario
os Corrientes) / To
otal
P
Pasivos
Corrientess)

% Va
ar.

2,44

1,29

89,1%

%

7
79,86%

98
8,98%

-19,3%

%

2
20,14%

1
1,02%

1874,5%

5,15

71,57

-92,8%

((P
Pasivos Corriente + Pasivos No
Co
orrientes) / Patrim
monio Total)

Po
orción Deuda Co
orto Plazo
(P asivos Corrientes / (Pasivos Corrien
ntes +
ntes)
P asivos No Corrien

Po
orción Deuda La
argo Plazo
(P asivos No Corrien
ntes / (Pasivos Co
orrientes +
Paasivos No Corrienttes))

Co
obertura de Gasstos Financieross

Veces

(E
Ebitda/ Gastos Finaancieros)

El índice de liquidez corriente alcanzó
a
a dicciembre de 2012 a 0,899 la disminuución respeccto del
c
2011 está
e relacion
nado el finan
nciamiento dde proyectoss en construucción, vía ccrédito
índice al cierre
de proveed
dores y con el incrementto de la deud
da financieraa, esto se vioo compensaddo con el aum
mento
neto de lass cuentas porr cobrar a relacionados.
El endeudaamiento alcaanzo a diciem
mbre de 2012 a 2,44 el aaumento resppecto del índdice al cierree 2011
está relacionado con el
e incrementto de la deud
da financieraa por adquissición de nuevos terrenoos y el
financiamiiento de pro
oyectos en construcción
n, sea por la vía banccaria como ppor el créddito de
proveedorees, más el aumento
a
de las cuentas corrientes ccon empresas relacionaddas productoo de la
adquisición de Mollerr y Pérez Cotapos Ingeeniería y Coonstrucción L
Ltda. y su ffilial Construuctora
Conosur Ltda.
L
La cobertu
ura de los gaastos financiieros alcanzo
o a 5,15 a diiciembre de 2012 la dism
minución resspecto
del cierre al 2011 es
e producto del financiiamiento dee terrenos m
mencionado en el índiice de
endeudamiento que géénero un aum
mento de loss costos finaancieros casii 20 veces m
mayor al regiistrado
en el ejerccicio 2012, incremento que no alccanza a com
mpensarse coon el aumennto de 1,39 veces
experimen
ntado por el ebitda
e
del 20
012 respecto
o del obteniddo al cierre ddel 2011.

Índ
dices de Rentabillidad y Utilidad por
p
Accción
Reentabilidad de la Inversión
I

Un
nidad 31-12-2012
2

31-12-2011

% Var.

%

3,72%
%

6,17%

-39,7%

%

12,78%
%

14,13%

-9,6%

%

4,09%
%

6,40%

-36,1%

%

11,90%
%

13,72%

-13,3%

%

10,45%
%

11,59%

-9,9%

$

32
2

10.912

-99,7%

9.487.965
5

6.802.373

39,5%

(G
Ganancia Controlado
ora / Total Activos)

Reentabilidad del Pa
atrimonio
(G
Ganancia Controlado
ora / Total Patrimon
nio)

Uttilidad sobre las Ventas
V
(G
Ganancia Controlado
ora / Ventas del perríodo)

M argen de Utilidad
d Bruta
(G
Ganancia Bruta / Veentas del período)

Reendimiento Activo
os Operacionaless
(R
Resultado Operacion
nal (1) / Activos Pro
omedio (2))

Uttilidad por Acción
n
(G
Ganancia Controlado
ora /Acciones Suscrritas y pagadas)

Eb
bitda

M
M$

(G
Ganancia Bruta - Gaastos de Administración + Depreciació
ón +
Amortización de Intaangibles + Utilidad Consorcio
C
Hospitalaario (3)* +
Seervicio Adm. obras Hosp. Pto. Montt y Talca **)

La rentabiilidad de laa inversión alcanzo a un
u 3,72% a diciembre de 2012 siiendo menor a la
mostrada al cierre al 2011 produ
ucto del aum
mento de lass existenciass al existir m
más proyecttos en
ventas y ejecutándose
e
e en todos los
l segmenttos de activiidad de la ccompañía, aal aumento de las
cuantas po
or cobrar porr escrituració
ón de los pro
oyectos term
minados, incrremento mayyor al obtenido en
los resultados de las op
peraciones consolidadas
c
del grupo.
DA a diciem
mbre de 2012 es MM$ 9.488, supeerior al mosstrado en diiciembre dee 2011
El EBITD
principalm
mente por la incidencia de
d los resultaados de los cconsorcios enn este indicaador por un m
monto
de MM$ 973,
9
influye también el mayor mon
nto de la deppreciación, pproducto dee la entrada de los
activos fijos de Molleer y Pérez Cotapos Ingeniería y C
Construcciónn, que se aggrega al resuultado
obtenido por
p MM$ 867, otro facctor que inccide positivaamente es el incrementoo del ingresso por
ventas verrsus los increementos de los costos de
d ventas máás los gastoss de adminisstración por MM$
648.-

Indicadorees de Actividad
d

Unidad 31-12-2012

31-12
2-2011

% Var.
V

Rotación de
d Inventarios

Veces

1,56

1,65

-5
5,5%

Días

230

219

5
5,3%

Veces

3,57

3,66

-2
2,5%

Días

101

98

3
3,1%

(Costo Venttas / Inventarios)

Permanenccia de Inventarrios
((Inventario
os / Costo de ven
nta)* dias periodo
o)

Rotación de
d Cuentas porr Cobrar
(Ventas dell período / Deudo
ores comercialess Corrientes)

Período Prromedio de Cob
branza
(Deudores comerciales
c
Ctess. * Dias Períod
do/ Ventas del Peeríodo)

Unid
dad 31-12-2012

31-12-2011

Resultado Operacional
O
(1)
(+) Ganancia Bruta
(-) Gastos de Administración

M$
$

6.820.016
15.353.372
8.533.356

6.171.846
11.017.972
4.846.126

Activos Prom
medios (2)
(+) Inventario
os, corrientes, año de
d cálculo mas año
o anterior dividido en
e dos
(+) Inventario
os, no corrientes añ
ño de cálculo mas año
a anterior dividid
do en dos
(+) Propiedad
des, planta y equipo
o año de cálculo maas año anterior diviidido en dos
(+) Propiedad
d de inversión año de
d cálculo mas año
o anterior dividido en
e dos

M$
$

65.255.983
16.848.816
40.491.298
3.821.380
4.094.489

53.236.374
17.155.946
29.723.162
2.356.787
4.000.480

Utilidad Con
nsorcio Hospitala
ario (3) *
Participación resultado
r
devengad
do Consorcio Hosp
pital de Pto. Montt S.A.
Participación resultado
r
devengad
do Consorcio Hosp
pital de Talca S.A.

M$
$

1.252.239
1.250.527
1.712

161.051
76.750
84.301

* Datos obtenido
os de nota 10 inversion
nes contabilizadas utilizzando el metodo de la participación
p
** Datos obtenid
dos de nota 20 Otras gaanancias (pérdidas)

5.- Estad
dos de flujo
os de efectiivo
Estado de flujos de efecctivo Indirecto

Ganancia (péérdida) del período
Total ajustes para conciliar la gan
nancia (pérdida)
Flujos de efecctivo netos procedeentes de (utilizados en)
actividades dee operación
Flujos de efecctivo netos procedeentes de (utilizados en)
actividades dee inversión
Flujos de efecctivo netos procedeentes de (utilizados en)
actividades dee financiación
Incremento (d
disminución) neto de
d efectivo y equivaalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios
c
en la tasa de
d cambio

01.01.2012

01.01.2011

Variac. Dic.12
2

31.12.2012

31.12.2011

Dic. 2011

M$

M$

M$

% Variació
ón

5.087.919

4.939.279

40
148.64

3,0
0%

(18.984.176)

6.055.900

(25.040.076
6)

-413,5
5%

(17.700.294)

8.553.234

(26.253.528
8)

-306,9
9%

(10.822.583)

(2.453.200)

(8.369.383
3)

341,2
2%

28.559.339

624.721

27.934.61
18

4471,5
5%

36.462

6.725.847

(6.689.385
5)

-99,5
5%

El flujo por actividaades de la operación
o
accumulado a diciembre 2012 fue dde (MM$17..700)
producto principalm
mente del fu
uerte aumento de stockk en los invventarios deebido a la gran
cantidad de proyectoss en desarrolllo.
El flujo
o de activ
vidades de inversión presento a diciembbre 2012 un montoo de
(MM$10.823) consecuencia del
d
aumento
o en los préstamos a entidadees relacionaadas,
principalm
mente a los nuevos negocios conjun
ntos desarrolllados en estte período.
El flujo de actividaades de fin
nanciamiento
o presento un monto de MM$288.559.- prodducto
b
ob
btenidos parra afrontar eel fuerte creecimiento enn las
del aumeento de los préstamos bancarios
operacion
nes de la socciedad.

6.- Análisis por Seg
gmentos

or S egmentos Diciem
mbre 2012
Balance po

Construcción
terceros

Construcción
C
Industrial

I
Inmobiliario

Total

Elliminaciones

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Activos corrientes
ntes
Activos no corrien
Total Activos

18.249.054
2.572.179
20.821.233

14.497.325
758.873
15.256.198

66.362.781
67.650.194
134.012.975

99.109.160
70.981.246
170.090.406

(27.626.088)
(878.500)
(28.504.588)

71.483.072
70.102.746
1
141.585.818

Pasivos corrientes
Pasivos no corrienttes
Total Pasivos

16.827.823
3.440
16.831.263

15.467.207
15.467.207

75.492.020
17.105.346
92.597.366

107.787.050
17.108.786
124.895.836

(27.626.088)
3.110.587
(24.515.501)

80.160.962
20.219.373
1
100.380.335

Resultado por
p S egmentos Diciem
mbre 2012

Ingresos ordinarios de clientes externos
Ingresos ordinarios intersegmentos
Costo de ventas
Margen bruto
Otros ingresos
Gasto de administración
fu
Otros gastos, por función
Otras ganancias (péérdidas)
Ingresos financieross
Costos financieros
Participación en laas ganancias (pérdidas)) de asociadas y
negocios conjuntoos que se contabiliceen utilizando el
método de la particcipación
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambbio
Ganancia (pérdidaa) antes de impuesto
Ingreso (gasto) por impuesto a las gananciias
Ganancia (pérdidaa) neta

Estado de Flujoo de Efectivo Indireccto por S egmento
Diciiembre 2012 (no aud
ditado)

Flujos de efectivoo netos por actividadees de operación
Flujos de efectivoo netos por actividadees de inversión
Flujos de efectivoo netos por actividadees de financiación

C onstrucción
terceros

Coonstrucción
In
ndustrial

mobiliario
Inm

T
Total

Elimin
naciones

Totaal

M$

M$

M$

M$

M
M$

M$$

29.806.574
(29.061.862)
744.712
(267.892)
40.831
15.226
(66.888)

17.625.742
2.241.392
(19.655.170)
211.964
(1.263.804)
1.595
992
(94.770)

81.544.585
11.404.552
(74.500.048)
18.449.089
(7.001.660)
906.369
364.676
(1.681.604)

128.976.901
13.645.944
(1123.217.080)
19.405.765
(8.533.356)
948.795
380.894
(1.843.262)

(113.645.944)
9.593.551
(4.052.393)
-

128.9776.901
(113.6223.529)
15.3553.372
(8.533.356)
9448.795
3880.894
(1.8443.262)

1.252.239

-

(4.757.209)

(3.504.970)

4.560.665

1.0555.695

(52.711)
1.665.517

(20.450)
(1.164.473)

(1.231.669)
(10.030)
5.037.962

(1.284.380)
(30.480)
5.539.006

508.272

(1.284.380)
(30.480)
6.0447.278

(48.621)

239.316

(1.150.054)

(959.359)

-

(959.359)

1.616.896

(925.157)

3.887.908

4.579.647

508.272

5.0887.919

Construcción
terceros
M$
(851.200))
(481.295))
877.7455

Construcción
Industrial
M$
407.7334
(389.9899)
-

Inmobiliario

Total

M$

M$

(17.256.8228)
(9.951.2999)
27.681.594

(17.700.294)
(10.822.583)
28.559.3339

nto de con
nstrucción teerceros pressento una uutilidad netta de MM$$1.617.- prooducto
El segmen
principalm
mente de loss resultados obtenidos en
e inversionnes registraddas mediantee el método de la
participaciión.
El segmen
nto construccción industriial presenta una pérdidaa neta de (M
MM$925.-) prroducto de qque tal
segmento se encuentraa en proceso de crecimieento cuya connsolidación se ha retardaado.
El segmen
nto inmobilliario presen
nta una utillidad neta por MM$3.888.- debiddo a una m
mejora
sustancial en su resultaado operacio
onal.

7.- Anállisis de riessgo
La expossición a deteerminados riesgos
r
a loss que están sometidas lla sociedad y sus filialees se
gestionan
n mediante la aplicaciión de sistemas de iddentificaciónn, mediciónn, limitaciónn de
concentraaciones y su
upervisión.
pios básicos definidos
d
paara afrontar t ales riesgos se destacan los siguientees:
Dentro dee los princip





a)

Cum
mplir con las normas esttablecidas po
or la adminisstración y linneamientos ddel Directoriio.
Traabajar con op
peradores au
utorizados.
Tod
das las operaciones de los
l negocioss se efectúann dentro de los límites aaprobados ppor la
adm
ministración y el Directo
orio.
Loss negocios, líneas
l
de neg
gocio y emp
presas establlecen los conntroles de ggestión de rieesgos
neccesarios paraa asegurar qu
ue las transaacciones en llos mercadoos se realizann de acuerdoo con
las políticas, no
ormas y proccedimientos la Sociedad..

Rieesgo por tasa
a de interés
La variabilidad
d de las tassas de interéés constituyye un factor de riesgo en el área dde la
con
nstrucción, afectando
a
ad
demás en forma
fo
directaa las ventass inmobiliarrias, el costto de
finaanciamiento de la constrrucción, así como el cossto de financciamiento dee los equiposs, por
estaa razón es de
d vital imp
portancia maantener ranggos de contrrol de esta vvariable quee nos
perrmitan visuaalizar eventu
uales pérdid
das, de acuuerdo a lo expuesto een nota 25 y la
aplicación de laa estrategia indicada
i
noss ha permitiddo anticipar ttales eventuaalidades.
Adicionalmentee el riesgo de
d la eventuaal variación de las tasas de interés sse mitiga a trravés
de la definició
ón de políticcas de precios, traspasoo de estas vvariaciones al mandantte de
acu
uerdo a los co
ontratos estaablecidos y/o
o con la com
mpensación dde mayores pproduccioness.

b)

Rieesgo de merccado
-

Riesgo en
n materias prrimas

La variación de
d los precios de los principales
p
i nsumos es otro factor de riesgo dde la
Socciedad y suss filiales, paara lo cual en
e la gran m
mayoría de los contratoos se cuentaa con
índ
dices de reajjuste que bu
uscan minim
mizar dichoo riesgo. Si bien a meddiano plazo este
sisttema minimiiza los riesgo
os, mirado a corto plazo,, un alza impportante y soostenida de aalgún
insu
umo puede generar un impacto
i
neg
gativo, de iggual modo, ccualquier baaja importannte en
los insumos gen
nera un impaacto positivo
o por el mism
mo motivo aanterior.

El riesgo de laa eventual variación
v
de los costos een materias primas tam
mbién se mitiga a
trav
vés de la deffinición de políticas
p
de precios,
p
trasppaso de estaas variacionees al mandannte de
acu
uerdo a los co
ontratos estaablecidos y/o
o con la com
mpensación dde mayores pproduccioness.
-

Riesgo caambiario

Tall como se expone en lo
os estados fiinancieros eel riesgo asuumido por laa sociedad y sus
filiaales está acotado produ
ucto del mín
nimo nivel de operacioones en monnedad extrannjera,
bássicamente co
ompras de materias
m
prim
mas específiccas de algunas obras, coonsecuente con lo
enu
unciado podeemos recalcaar que la exp
posición de la sociedad al riesgo cam
mbiario asciiende
a un
u 1,1% porccentaje resulltante de div
vidir las obliigaciones enn dólares parra la importaación
de insumos po
or el costo de venta. Como podeemos observvar la expoosición al riiesgo
mbiario es muy
m bajo.
cam
c)

Rieesgo de crédi
dito
El riguroso control de lass inversioness de excedeentes de cajaa, las cuales se efectúaan en
entidades finan
ncieras nacio
onales de primera
p
líneaa y con lím
mites estableecidos para cada
entidad y con una
u clasificaación de riessgo igual o ssuperior a loos límites preestablecidos para
cad
da tipo de in
nstrumento, permite con
nfiar que ninnguna de suus inversionees tenga pérddidas
ano
ormales.
Porr otro lado el riesgo de crédito
c
asociiado a los cliientes del grrupo es acotaado y se tienne un
adeecuado contrrol al contarr con carteraas de cliente s compuestaa por grandees compañíaas del
ámb
bito económ
mico y entidaades públicass.
No existe riesgo asociado a los mutuos hipotecarios generados por la ventaa de las vivieendas
c
los otorgan entiidades finanncieras exterrnas. La socciedad no ottorga
ya que estos créditos
ngún tipo de crédito hipotecario.
nin

d)

Rieesgo de liquiidez
La Sociedad fin
nancia sus actividades
a
e inversioness con los fonndos obteniddos en la vennta de
actiivos a travéss de financiaamiento banccario.
La Sociedad see financia co
on plazos dee acuerdo a lla liquidez dde sus activoos, cuyos perfiles
o son compaatibles con la
l generacióón de flujos de caja de llos proyectoos. El
de vencimiento
deudamiento
o de corto plazo
p
en loss presentes estados finaancieros es producto de los
end
créd
ditos de con
nstrucción, qu
ue sus giros están de acuuerdo al avan
ance de la obbra y son giroos en
un plazo con veencimiento máximo
m
de 12 meses, auun cuando eel crédito de construcciónn sea
n financiera esté obligadda a su renovvación confo
forme al plazzo de
a 36 meses y laa institución
dich
ho crédito.

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.

