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Comité de directores: 

 
Los miembros de la alta administración y demás personas que asumen la gestión de Quilicura 
S.A., así como los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representa, no han 
participado al 31 de diciembre de 2012y 2011, en transacciones inhabituales y/o relevantes con la 
Sociedad. 
 
Quilicura S.A. es administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros. 
 

d) Remuneraciones y dietas del directorio: 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas determinó la remuneración del directorio de Quilicura 
S.A. para el año 2012 y el año 2011. El detalle de los importes pagados al 31 de diciembre de 
2012 y 2011, es el siguiente: 
 
Cada miembro integrante del Directorio percibe una dieta por asistencia a sesión de un Ingreso 
Mínimo Mensual, con un máximo de doce sesiones anuales remuneradas. 
 

31/12/2012 31/12/2011
 Dieta  Comité  Participación  Dieta  Comité  Participación 

 directorio  directores  utilidades  directorio  directores  utilidades 

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Joaquín Barros Fontaine Presidente 2,250 -       11,745 2,124 -       21,551
Gonzalo Amenábar Vives Vicepresidente 2,250 -       5,872 2,124 -       10,775
Gonzalo Aspillaga Herrera Director 2,250 -       5,872 2,124 -       10,775
Marcia Gundelach Camacho Director 2,250 -       5,872 2,124 -       10,775
Manuel Barros Barros Director 2,250 -       5,872 2,124 -       10,775

Totales 11,250 -       35,233 10,620 -       64,651

Retribución del directorio

 
 

10. INVENTARIOS 
 

El detalle es el siguiente: 
 

31-12-2012 31-12-2011

Clases de inventarios M$ M$

Materias primas 544.772 1.347.690
Suministros para la producción 34.685 40.715
Productos terminados 62.610 15.158
Productos en proceso 295.879 317.415
Materias primas en transito 39.990 -       
Provisión de obsolescencia -       (4.682)

Totales 977.936 1.716.296
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ANALISIS RAZONADO 

 

Período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2012 

 

Los Estados Consolidados de Situación Financiera y los Estados Consolidados de Resultado 

Integrales comparan los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2012 con los saldos 

acumulados al 31 de diciembre de 2011. 

 

1. Análisis a Estados Consolidados de Resultado Integrales, comparando los 

períodos acumulados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011. 

 

El ejercicio 2012 los ingresos por actividades ordinarias del giro alcanzaron a M$ 3.204.974.-  

cifra 12% inferior a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2011, en paralelo durante el 

ejercicio 2012 los costos del período resultaron en un incremento del 19%. Con todo, la 

resultante fue una menor ganancia bruta equivalente a un 64%. 

 

Otros aspectos relevantes del período 2012 correspondieron a una disminución de un 17% en 

los gastos de administración y un incremento de la participación en las ganancias de asociadas 

de un 119%. 

 

Reflejo de lo anterior, la ganancia antes de impuestos se incrementó durante el ejercicio 2012 

en un 40% alcanzando una cifra neta de M$ 1.665.121.-, versus la ganancia neta obtenida el 

ejercicio 2011 de M$ 1.190.836.- 
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2. Análisis del Estado de Situación Financiera, comparando Estados Consolidados 

de situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011. 

 

El análisis comparativo de los saldos al 31 de diciembre de 2012 en relación a los observados 

al 31 de diciembre de 2011, muestran un incremento equivalente a un 5% en la suma del total 

de activos. El origen de este incremento se concentra en los activos no corrientes y dentro de 

este en el valor de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 

 

Al cierre del ejercicio 2012 en el grupo de activos corrientes los cambios más relevantes tienen 

su foco en el rubro inventarios corrientes con una disminución de un 43%, el rubro deudores 

comerciales con una disminución de 58% y el efectivo con una disminución de 75%, todo en 

relación a los saldos al cierre del ejercicio 2011. 

 

El análisis de los pasivos presenta un aumento de 8%, influido fundamentalmente por un 

incremento relevante en los pasivos no corrientes, por efecto del aumento en los pasivos 

financieros que reflejan la deuda bancaria para financiamiento a largo plazo. 
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3. Indicadores 

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$ M$ %

Activos 22,062,745 21,080,679 982,066 5%

Activos Corrientes 1,747,886 3,212,016 ( 1,464,130) -46%

Activos No corrientes 20,314,859 17,868,663 2,446,196 14%

Patrimonio y Pasivos 22,062,745 21,080,679 982,066 5%

Total Pasivos 2,273,925 2,103,906 170,019 8%

Pasivos Corrientes 1,893,890 1,973,787 ( 79,897) -4%

Pasivos No corrientes 380,035 130,119 249,916 192%

Patrimonio 19,788,820 18,976,773 812,047 4%

Liquidez corriente 0.9               1.6                  

Activo corriente/ Pasivo corriente.

Razón Acida 0.4               0.8                  

(Activo corriente-Existencias)/ Pasivo corriente.

Razón Endeudamiento 0.1               0.1                  

Total pasivos/ Patrimonio

Porción Pasivo corriente 83% 94%

Pasivo corriente/ Total pasivos

Porción Pasivo no corriente 17% 6%

Pasivo no corriente/ Total pasivos

Rentabilidad del Patrimonio 10% 7%

Resultado/Patrimonio

Cobertura de Gastos Financieros
(Resultado antes de imptos.+gtos. Finan.)/ gtos.

finan.

34                 34                     

EBITDA M$ 1,886,023       1,348,094       

veces

veces

veces

Rubros
Variación

Indice 31/12/2012 31/12/2011 Unidad
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4. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2012. 

 

Entre el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 el efectivo y equivalentes al 

efectivo de la sociedad disminuyo un 75% equivalente a un monto neto de M$ 385.672.- 

 

El flujo neto utilizado en actividades de la operación ascendió a M$582.845.-, reflejo de una 

baja en los cobros de las ventas, consistente con la disminución de los ingresos ordinarios, el 

aumento en el pago a proveedores y la disminución en otros cobros por actividades de la 

operación. 

 

El flujo neto utilizado en actividades de inversión ascendió a M$ 280.139.-,  mientras que el 

flujo proveniente de actividades de financiación alcanzó a M$ 477.069.- 

 

Con todo, cerrando el ejercicio 2011 con un efectivo equivalente a M$ 513.729.- y la utilización 

durante el 2012 de M$ 385.672.- el saldo final de efectivo al 31 de diciembre de 2012 alcanzó a 

M$ 128.057.- 
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5. Análisis de Riesgo. 

 

Quilicura S.A., por intermedio de su filial Metrain S.A. desarrolla la actividad de fabricación, 

reinspección y comercialización de cilindros metálicos para las compañías envasadoras y 

comercializadoras de gas licuado. 

 

Es relevante mencionar que la concentración en tres actores en el rubro del envasado y 

distribución de gas licuado a  nivel nacional, hacen de la industria de la fabricación de cilindros 

un negocio de alta competencia en precio,  

 

La estacionalidad en la demanda de cilindros por parte de compañías envasadoras y 

comercializadoras de gas genera también una presión adicional al negocio, por cuanto el 

acero, materia prima fundamental sufre variaciones de precio conforme a su demanda mundial. 

De igual manera, la estacionalidad en la demanda de cilindros genera también presiones sobre 

los costos fijos que deben ser compensados durante todo el ejercicio comercial con ingresos 

concentrados en cortos períodos. 

 

Con el fin de mitigar estos riesgos la sociedad ha destinado esfuerzos comerciales a elevar el 

volumen de servicios de inspección técnica de cilindros y efectuar evaluaciones logísticas para 

la mejor administración del recurso humano y abastecimiento de materias primas. 
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HECHOS RELEVANTES 
 
 
Los siguientes Hechos Esenciales fueron informados en carácter de tales a la 
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores entre el 01 de 
enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012: 
 
 
Con fecha 27 de febrero de 2012 se informó hecho esencial por acuerdos de 
Directorio de Quilicura S.A. a la Superintendencia de Valores y Seguros que, en 
sesión celebrada el día 24 de febrero de 2012, ha tomado entre otros, los 
siguientes acuerdos: “Por Acuerdo del directorio de fecha 24 de febrero de 2012, 
citase a Junta ordinaria de Accionistas el día 3 de abril de 2012, a las 08:00 horas, 
en Vía Norte 050 (Avda. Américo Vespucio altura 01220), comuna de Quilicura”, a 
fin de tratar las siguientes materias:  1 En la Junta Ordinaria se tratarán la 
Memoria y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 
y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales. 2 Informar sobre la política de 
dividendos y proponer un dividendo sobre las utilidades del ejercicio anterior. 3 
Dar cuenta de las operaciones realizadas por la sociedad a que se refiere el Titulo 
XVI de la ley Nº 18.046. 4 Designar Directores de la sociedad. 5 Designar 
Auditores externos para el próximo ejercicio. 6 Cualquier otra materia de interés 
que sea de la competencia de esta junta Ordinaria de Accionistas. 
 
 
Con fecha  4 de abril de 2012 se informó sobre hecho esencial por acuerdos 
adoptados en Junta Ordinaria de accionistas celebrada el 3 de abril de 2012, se 
acordó entre otros puntos lo siguiente: 1.- Fueron aprobados por unanimidad la 
Memoria, el Balance, los Estados Financieros y los Informes de los Auditores 
Independientes y sus notas, al 31 de Diciembre de 2011, presentados a los 
señores accionistas. 2.- Fue acordado  pagar  un dividendo de $ 17,63 (diecisiete 
pesos con sesenta y tres centavos)  por acción a partir del día 3 de mayo de 2012,   
lo cual se explica en carta aparte. Fueron designados como directores de la 
sociedad la señora Marcia Gundelach Camacho de Barros y  los señores Joaquín 
Barros Fontaine, Gonzalo Amenábar Vives, Gonzalo Aspillaga Herrera y Manuel 
Barros Barros. Además quedó fijada su remuneración. 3.- Se nombró Auditores 
Externos para el Ejercicio 2012 a  Deloitte. 4.- Se acordó publicar los avisos de 
citación a Juntas, Dividendos y otros que procedan, en el Diario Financiero 
 
 
Con fecha  4 de abril de 2012 se informó sobre hecho esencial por acuerdos 
adoptados en Junta Ordinaria de accionistas celebrada el 3 de abril de 2012, se 
acordó  pagar un dividendo a los señores accionistas de $ 17,63  por acción a 
partir del día 3 de mayo de 2012, con cargo a los resultados del Ejercicio del año 
2011. 
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Con fecha  15 de mayo de 2012 se informó sobre hecho esencial que en 
cumplimiento de lo acordado en sesión de directorio nº 183 de fecha 14 de mayo 
de 2012 se procedió a elegir al Presidente y Vicepresidente del directorio de 
Quilicura S.A. Por unanimidad fue elegido en calidad de Presidente del Directorio 
el señor Joaquín Barros Fontaine y de Vicepresidente el señor Gonzalo Amenábar 
Vives, quedando en calidad de directores sociedad la señora Marcia Gundelach 
Camacho de Barros y  los señores Gonzalo Aspillaga Herrera y Manuel José 
Barros Barros. 
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 

R.U.T.   96.852.100 - 4 
Razón Social  QUILICURA S.A. 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente 

informe, referido al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

  CONSOLIDADO 

Estados Financieros  X 

Notas Explicativas a los estados financieros  X 

Análisis Razonado  X 

Resumen de Hechos Relevantes del período  X 

 

Nota: marcar con una “X” donde corresponde 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO RUT FIRMA 

JOAQUIN BARROS FONTAINE PRESIDENTE 5.389.326-0  

GONZALO AMENABAR VIVES VICEPRESIDENTE 5.399.404-0  

MARCIA GUNDELACH CAMACHO DIRECTORA 5.394.883-9  

GONZALO ASPILLAGA HERRERA DIRECTOR  4.608.608-2  

MANUEL JOSE BARROS BARROS DIRECTOR  7.321.397-5  

SERGIO DERPICH LOPEZ GERENTE GENERAL 3.464.294-K  

 

 

 

 

Fecha:   25 de marzo de 2013 


