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Nuestro diversificado
portfolio incluye
inversiones financieras
y fondos de inversión
privados, además de la
participación en
empresas de los sectores
agroindustrial,
inmobiliario y de
servicios.
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Invertimos
en negocios
que aporten
al desarrollo
del país y
aumenten el
valor de nuestra
compañía.
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_Antecedentes de la sociedad
RAZÓN SOCIAL

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

RUT

DEPARTAMENTO DE ACCIONES

Inversiones Siemel S.A.

N° 94.082.000-6

DOMICILIO LEGAL

Av. El Golf 150, Piso 21, Las Condes,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56) 2 2461 7700
Fax: (56) 2 2461 7707

TIPO DE SOCIEDAD

Sociedad Anónima Abierta

Registro de Valores Nº 0053

Atendido por Servicios Corporativos SerCor S.A.
Av. El Golf 140, Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfonos: (56) 2 2364 6782 (3-7)

CONTACTO INVERSIONISTAS
José Luis Arriagada C.
jarriagada@sercor.cl
Teléfono: (56) 2 2364 6721

SITIO WEB

www.siemel.cl

_Constitución de la sociedad
Inversiones Siemel S.A. es una sociedad anónima abierta constituida por escritura pública el
22 de agosto de 1980, otorgada en la notaría de Santiago de Luis Contreras Delgado.
Su autorización legal está establecida en la resolución N° 488-S del 3 de octubre de 1980
de la Superintendencia de Valores y Seguros. Está inscrita en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 14.665 N° 7.284 de 1980, y en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 0053.
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Carta
del Presidente
Señoras y señores accionistas:
Desde su creación, Inversiones Siemel S.A. se ha caracterizado
por desarrollar una estrategia de inversión de largo plazo.
Este criterio nos obliga permanentemente a la búsqueda de
oportunidades de inversión atractivas, donde existan espacios
de agregación de valor para nuestros accionistas, para así
consolidar nuestro portfolio de activos. De la misma forma,
hemos continuado el exigente proceso de transformación
y mejora implementado en los años anteriores respecto de
nuestras empresas asociadas y subsidiarias, con el objetivo
de rentabilizar los distintos negocios y enfrentar con mejores
herramientas y modelos de negocios las dificultades y desafíos
inherentes a cada industria.
El bajo crecimiento y falta de dinamismo de la inversión
que afectan a la economía nacional, sumados al negativo
impacto de las reformas tributaria y laboral, además de la
incertidumbre regulatoria, han creado un difícil panorama en
el desempeño de las empresas del país. Inversiones Siemel
S.A. no ha estado ajena a esta realidad, lo que presenta un
escenario particularmente desafiante para lograr nuestros
objetivos de crecimiento y rentabilidad en el largo plazo.
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Con esta perspectiva, en nombre del directorio de Inversiones
Siemel S.A. les presento la memoria anual 2016 y los
estados financieros del ejercicio, que resumen los negocios y
resultados más importantes de la gestión de nuestra sociedad
y sus empresas filiales.
Cabe destacar entre nuestras inversiones productivas a
Comercializadora Novaverde S.A., que en este periodo mostró
resultados que nos dejan muy satisfechos. Esta compañía logró
mantener sus tasas de crecimiento en ventas en el segmento
HORECA (Hoteles, restaurantes y casinos) y, además,
pudo potenciar y rentabilizar su participación en el canal
supermercados. En 2016 comenzó la ampliación de su centro
de distribución, ubicado en la comuna de Colina. Esta inversión
permitirá aumentar en más de 150% la capacidad actual de
almacenaje que posee la compañía. Asimismo, se continuó el
proceso de profesionalización que se inició en 2015, logrando
estructurar equipos de trabajo y roles relevantes para el buen
desempeño de las operaciones.
Bajo este escenario, en términos de resultados financieros, los
ingresos y el EBITDA de dicha compañía se incrementaron un
21% y 27%, respectivamente, comparados con el año anterior,

integración y automatización de procesos, generando un mayor
valor para sus clientes.

Siguiendo con nuestros negocios agroindustriales, Agrícola
Siemel Ltda. experimentó un año marcado por menores
rendimientos agrícolas, tanto en volumen como en calidad,
además de la baja en los precios de sus principales productos,
donde también influye negativamente la caída del tipo de
cambio observada en el año 2016. Estos efectos adversos
provocaron que la utilidad de la empresa disminuyese un 60% en
comparación a 2015.

En base a lo anterior, durante 2016 Red to Green S.A. logró
incorporar el negocio de RPA (Robotic Process Automation) a su
portafolio de servicios, un moderno sistema que permite reducir
los tiempos y errores de operación junto con disminuir los costos
de procesos repetitivos para sus clientes.

Por su parte, Valle Grande S.A., que cuenta con tres predios
de explotación agrícola, registró un alza significativa en el
rendimiento de sus campos de olivos, superando por primera
vez los 800.000 litros de aceite producidos, lo que nos deja
satisfechos. Este resultado se sustenta, principalmente, en la
maduración de las plantaciones -realizadas en 2010- y al cambio
en el modelo de gestión agrícola que se implementó para la
cosecha 2016. Esta mejora operacional permitió a la compañía
reducir en un 46% las pérdidas obtenidas en el ejercicio anterior.
En tanto, nuestra expansión en el negocio hotelero continuó a
paso firme este 2016. Es así como Atton Hoteles S.A. inauguró
dos nuevos complejos: Atton Brickell Miami y Atton Concepción.
El primero cuenta con 275 habitaciones y está ubicado cerca del
centro corporativo y financiero de la ciudad de Miami, Estados
Unidos. Por su parte, con una capacidad de 138 habitaciones,
Atton Concepción es el primer hotel de la cadena que se
emplaza en nuestro país fuera de la Región Metropolitana. A
estas inauguraciones se suma la firma del contrato de operación
para el hotel Atton San Martín, en la ciudad de Viña del Mar.
Factores como la tardía apertura de Atton Brickell Miami, la
caída del tipo de cambio, en Chile, Perú y Colombia, y menores
tasas de ocupación, generadas por el importante aumento de
la oferta hotelera en Santiago observada en los últimos dos
años, produjeron que el año terminara con pérdidas por $ 189
millones, comparadas con una ganancia de $ 3.239 millones
del año anterior. No obstante, el crecimiento registrado en
2016 permitirá a Atton Hoteles S.A. afrontar, a través de la
diversificación de sus activos, la alta competencia en Santiago.
Por su parte, las inversiones inmobiliarias han continuado
desarrollándose de acuerdo a lo planificado. El proyecto La
Dehesa, cuya construcción la realiza en conjunto Inmobiliaria
La Dehesa S.A. y Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A., ya
cuenta con dos torres habitacionales en fase de terminaciones
y la tercera torre en obra gruesa. Paralelamente, se están
buscando tiendas ancla para el área comercial que considera
el proyecto. La fuerte baja sufrida por el sector inmobiliario en
términos de ventas de departamentos en el año 2016 afectó
negativamente este proyecto, pero las perspectivas futuras son
favorables dadas sus cualidades.
En el área de tecnología, nuestra empresa subsidiaria
Sigma S.A. cambió su razón social a Red to Green S.A. Esta
modificación se enmarca en el proceso de transformación que
comenzó en 2015 y que involucra un nuevo modelo de negocios
capaz de afrontar los desafíos de una sociedad más global e
integrada. En este sentido, los esfuerzos de esta compañía
están enfocados en la búsqueda de soluciones que permitan la
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todo esto insertos en un sector que se ha visto afectado por las
bajas tasas de crecimiento del consumo y alta competencia.

Finalmente, la cartera de activos financieros presentó resultados
positivos en 2016. De hecho, realizamos varias inversiones en
fondos que nos permiten acceder a diversas clases de activos
atractivos y que implican mejoras en la diversificación de la
cartera de inversiones financieras. No obstante lo anterior,
durante el año sufrimos algunas bajas significativas en
valorizaciones de determinados fondos cuyos activos subyacentes
han tenido bajos desempeños. La compañía siempre ha utilizado
una estructura balanceada y con visión de largo plazo para su
portafolio, estrategia que, creemos, nos permite obtener buenos
resultados a pesar de casos puntuales de retornos negativos.
En este contexto, al 31 de diciembre de 2016 Inversiones Siemel
S.A. arrojó un resultado negativo de $ 244 millones, que se
compara desfavorablemente a la utilidad de $ 8.593 millones
registrada al cierre del ejercicio previo.
Este desempeño se explica, principalmente, por mayores costos
financieros, consecuencia del reconocimiento de pérdidas en la
valorización de los fondos de inversión privados. Adicionalmente,
se registraron menores ingresos financieros derivados de las
inversiones mantenidas en el extranjero y un resultado negativo
en la diferencia de cambio, efecto que se relaciona con la cartera
de activos financieros mantenidos en el exterior.
El resultado operacional en el ejercicio 2016 alcanzó, en tanto,
a $ 2.623 millones, que se compara con $ 2.416 millones
registrados en 2015. El mejor resultado operacional se debe
principalmente a mayores ingresos brutos por parte de la
afiliada Comercializadora Novaverde S.A. y menores gastos de
administración en la afiliada Red to Green S.A.
Los desafíos que tenemos son grandes. Estamos presentes
en negocios con alto potencial de crecimiento, pero muchos
de ellos han enfrentado contextos adversos. Es por esto que
quiero agradecer especialmente a nuestro equipo, trabajadores,
ejecutivos y directores, que son el soporte de nuestro desarrollo,
y también, a nuestros clientes y consumidores por preferir los
diversos productos que tenemos en el mercado. Por otra parte,
deseo expresar mi agradecimiento a nuestros accionistas por su
permanente respaldo.
Continuaremos en nuestra búsqueda de nuevos negocios que
agreguen valor a nuestra empresa, en línea con la trayectoria
que Inversiones Siemel S.A. ha mostrado consistentemente
desde su creación.

Jorge Andueza Fouque
Presidente del directorio
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Nuestra
historia
1980

1992

2000

Inversiones Siemel S.A. se constituye
como sociedad anónima bajo el
nombre de Industrias Marítimas
Siemel S.A., con el objeto social de
ejecutar actividades industriales e
inversiones en un amplio espectro.

Intensifica y expande sus inversiones
en el rubro de seguros y servicios
financieros, con la constitución de
la Compañía de Seguros de Vida
Cruz del Sur S.A., que se suma a la
Compañía de Seguros Generales
Cruz del Sur S.A., creada en 1974.
El mismo año, la sociedad crea otra
compañía financiera, Siemel Trading
S.A., a través de la que toma el control
mayoritario de las acciones de La
República Compañía Argentina de
Seguros Generales S.A.

Se recibe el edificio de oficinas ubicado en Av.
El Golf Nº 150, inmueble del que la sociedad
es propietaria de una parte significativa y que
arrienda a diversas empresas.

1984
Extiende su giro a inversiones en
propiedades agrícolas y cambia su
razón social a Inversiones Agrícolas e
Industriales Siemel S.A.

1996
Modifica su nombre al actual, Inversiones
Siemel S.A.

1997
Concurre a la formación de Agrícola
Siemel Ltda. El propósito de esta nueva
sociedad es desarrollar el negocio
agropecuario que entonces tenía la
empresa. En esa misma época, la
sociedad comienza a expandir sus
inversiones en el rubro inmobiliario.
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2002 y 2003
Se profundiza la presencia en el sector
de servicios financieros, asumiendo
el control y gestión de Cruz del Sur
Administradora de Mutuos Hipotecarios
S.A. Asimismo, constituye Cruz del
Sur Administradora General de
Fondos S.A., con el propósito de ir
construyendo una oferta con soluciones
financieras completas e integrales para
los clientes de Cruz del Sur.

2005
Concreta la venta del 100% de las
acciones que poseía en su subsidiaria
Compañía de Seguros Generales Cruz
del Sur S.A. a las empresas Royal
International Insurance Holdings Limited
y The Globe Insurance Company Limited.
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2007

2009

2014

Amplía sus inversiones en el sector
agroindustrial tras convertirse en el
accionista mayoritario de Valle Grande S.A.,
empresa orientada al cultivo de olivos y
producción de aceite de oliva. Esta última
sociedad inicia un proceso de expansión
con énfasis en la producción orgánica de
aceite de oliva de primera calidad para
comercializar en mercados de exportación.

Adquiere, a través de las empresas Cruz
del Sur, el negocio de Skandia en Chile,
que incluía una corredora de bolsa,
creando así una plataforma consolidada
de productos y servicios financieros.

Adquiere el 66,7% de Comercializadora
Novaverde S.A., conocida por su
marca Guallarauco y su portafolio de
productos alimenticios. Asimismo,
ampliando las inversiones en el sector
inmobiliario, ingresa a la propiedad
de Inmobiliaria La Dehesa S.A.,
comprando acciones equivalentes al
12,12% de esta.

También intensifica su participación en
negocios del rubro inmobiliario, invirtiendo
en diferentes fondos de inversión privados
administrados por Capital Advisors, a
través de los que accede a la propiedad
de proyectos inmobiliarios, entre los que
actualmente destaca Atton Hoteles S.A.

2008
Se compran todas las acciones de
Sigma S.A. (actual Red to Green S.A.), de
propiedad de la Compañía de Seguros
de Vida Cruz del Sur S.A. De esta forma,
Sigma S.A. se transforma en una nueva
subsidiaria de Inversiones Siemel S.A.,
aumentando su participación en la
propiedad de Sigma S.A. a 60%. Esta
última fue creada en 1979 con el objetivo
de generar sistemas de información
y entregar soluciones tecnológicas
integrales, que cubran desde desarrollo de
sistemas hasta el outsourcing completo de
tecnologías de información.

2013
Concreta la venta al Grupo Security S.A.
del total de las acciones y participación
que poseía en Compañía de Seguros de
Vida Cruz del Sur S.A. y en sus subsidiarias
y asociadas. Ese mismo año aumenta
significativamente la participación en
Atton Hoteles S.A., tanto directa como
indirectamente, convirtiéndose en el
principal accionista de la compañía.

2015
Atton Hoteles S.A. continúa consolidando
su proceso de internacionalización.
En este ejercicio adquiere un segundo
hotel en Bogotá, Colombia. Además, se
firman los contratos de operación para
los nuevos hoteles Atton Concepción,
Atton Miraflores, en Lima (Perú), y Atton
Medellín (Colombia), incrementando así
de forma importante su participación en
esta industria. Asimismo, desarrolla el
proyecto Atton Miami, primer hotel en
Estados Unidos.
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Gobierno

corporativo
Política de gobierno corporativo
Conscientes de que un buen gobierno corporativo es clave para
aumentar la eficacia económica, potenciar el crecimiento y fomentar
la confianza de los inversionistas, Inversiones Siemel S.A. acoge los
lineamientos de los principios definidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los transmite en
cada una de sus sociedades subsidiarias y asociadas.

Así, facilita que las prácticas de gestión, inversión y acción
productiva de las empresas que controla se realicen
considerando aspectos económicos, sociales y ambientales.
Estos factores definen una forma de hacer empresa que
contribuye a la sociedad más allá del beneficio económico
directo y de lo establecido por la normativa legal.

Instrumentos y procedimientos de gobierno corporativo
Código de Ética - Principios y Valores:

Jurídicas (lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho a funcionario
público nacional o extranjero, receptación
y otros que por ley se puedan incorporar).
El modelo se encuentra certificado desde
2014 por una compañía acreditada ante la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Canal de Denuncias: de carácter confidencial
y anónimo, el Canal de Denuncias
permite que toda persona que tenga
información acerca de una práctica que
constituya una infracción a la Ley
N° 20.393 o una conducta que se aparte
de los principios éticos establecidos en
el Código de Ética pueda denunciarla
directamente al más alto nivel directivo
de la sociedad.

Política de Prevención de Delitos: establece

establece las directrices y procedimientos
de las mejores prácticas de negocio
para directores, ejecutivos, trabajadores
y colaboradores externos, promoviendo
el más estricto cumplimiento de las
diversas normativas vigentes.

Modelo de Prevención de Delitos: consiste

en el establecimiento de procesos de
prevención y monitoreo, a través de
diversas actividades de control, sobre
las actividades que se encuentran
expuestas a los riesgos de comisión de los
delitos señalados en la Ley N°20.393 de
Responsabilidad Penal de las Personas

los lineamientos sobre los cuales se
sustenta la adopción, implementación y
operación del Modelo de Prevención de
Delitos de Inversiones Siemel S.A., de
acuerdo a lo establecido por la Ley
N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas.

Manual de Manejo de Información de Interés para
el Mercado: instrumento que rige el manejo
de información conforme establece la
NCG N° 270 de la Superintendencia de
Valores y Seguros. Establece las políticas
y normas internas para la publicidad de
procedimientos relativos a la adquisición
o enajenación de valores y al manejo,
uso y/o divulgación de información
privilegiada de interés para el mercado.

Política de Aportes a la Comunidad: establece

criterios y procedimientos a seguir en los
aportes que realice la empresa, por medio
de donaciones, patrocinios u otros. De esta
manera, define cómo deben realizarse, en
su forma y fondo, según sus principios y
valores, la normativa existente y para que
vayan en beneficio directo de sus grupos
de interés y la comunidad.

Política de Gestión de Riesgos: recoge las

directrices establecidas por el directorio
y define una metodología para que la
empresa realice formalmente la gestión
de sus riesgos, con el fin de mejorar la
toma de decisiones.

Política de Libre Competencia: este

documento especifica y refuerza los
principios de la libre competencia que
deben ser observados por todos los
miembros de la compañía, ya sean
directores, ejecutivos o trabajadores.

NOTA: Mayor información y otros procedimientos de Gobierno Corporativo se encuentran en el sitio web de la sociedad www.siemel.cl
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Principales actividades 2016
Durante 2016 se efectuaron una serie de acciones para promover
las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Entre ellas destacan diversas jornadas de actualización relativas
a esta materia para directores y ejecutivos de Inversiones
Siemel S.A. y sus empresas relacionadas.
Las principales temáticas abordadas fueron:
• Nuevas tendencias en gobierno corporativo.
• Gestión de riesgos, roles y responsabilidades del directorio.
• Jurisprudencia sobre los deberes de cuidado, reserva,
diligencia de los directorios.
• Libre competencia.
Además, se realizaron capacitaciones para los trabajadores
de la empresa sobre prevención de delitos relacionados con
la Ley N° 20.393, e implementación de filtros de revisión para
proveedores, trabajadores y clientes.
Asimismo, se comenzaron a implementar procedimientos para
el directorio en relación a:
• Inducción de nuevos directores.
• Contratación de asesores para el Directorio.
• Evaluación de información de interés para el mercado.
• Procedimiento de reemplazo del gerente general y ejecutivos
principales.
• Política de compensaciones e indemnizaciones a gerentes.
Finalmente, se establecieron mejoras en el canal de denuncias,
que está disponible para los empleados de la compañía o terceros
que mantienen relaciones con ella. Este medio opera a través
del sitio web de la empresa, de forma de contar con un renovado
sistema que incorpore las mejores prácticas de confidencialidad
del denunciante y facilitar el acceso a esta herramienta.

Nuestra forma de hacer empresa
busca contribuir a la sociedad más
allá del beneficio económico directo
y de lo establecido por la ley.
15 /

Organigrama
Directorio
Comité de
Directores

Secretario
del Directorio
Gerente General
Andrés Lehuedé B.

Subgerente de Adm.y Finanzas
Ricardo Aldana M.

Contador General
Freddy Barrera Tobar

Nuestro equipo
Directorio
PRESIDENTE

DIRECTORES

Manuel Enrique Bezanilla Urrutia
Abogado
RUT N° 4.775.030-K

Carlos Ingham Kottmeier
Ingeniero Comercial
RUT N° 14.596.123-8

VICEPRESIDENTE

Claudio Elgueta Vera
Ingeniero Civil
RUT N° 5.547.019-7

Baltazar Sánchez Guzmán (*)
Ingeniero Comercial
RUT N° 6.060.760-5

Jorge Andueza Fouque
Ingeniero Civil
RUT N° 5.038.906-5

Roberto Angelini Rossi
Ingeniero Civil
RUT N° 5.625.652-0
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(*) Director independiente.

José Tomás Guzmán Rencoret
Abogado
RUT N° 6.228.614-8
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De acuerdo con sus estatutos, Inversiones Siemel S.A. es
administrada por un directorio compuesto por siete directores
titulares. Los estatutos sociales no contemplan la existencia de
directores suplentes.
Los directores en ejercicio fueron designados en junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2016, por un periodo
estatutario de tres años.
En el ejercicio 2016 se canceló por concepto de dieta a directores
de la sociedad $ 240,4 millones ($ 104 millones en 2015). Dicho
monto se distribuyó entre los directores de acuerdo al siguiente
detalle: $ 68 millones ($ 15 millones en 2015) a Jorge Andueza
Fouque; $ 47 millones ($ 15 millones en 2015) a Roberto Angelini
Rossi; $ 26 millones ($ 15 millones en 2015) a Manuel Enrique Bezanilla Urrutia; $ 0 ($ 15 millones en 2015) a José Tomás Guzmán
Dumas; $ 26 millones ($ 15 millones en 2015) a Carlos Ingham Kottmeier; $ 26 millones ($ 15 millones en 2015) a Baltazar Sánchez
Guzmán; $ 26 millones ($ 3,8 millones en 2015) a Claudio Elgueta
Vera; y $ 21 millones ($ 0 en 2015) a José Tomás Guzmán Rencoret.
El directorio no incurrió en gastos por asesorías externas
durante 2016.

Comité de Directores

El 30 de mayo de 2001, la compañía constituyó su primer
comité de directores, según lo establecido en el Artículo 50 bis
de la Ley de Sociedades Anónimas. Los actuales miembros del
comité de directores fueron designados en sesión de directorio
de fecha 26 de mayo de 2016.
Durante el ejercicio 2016, los integrantes del comité fueron
Baltazar Sánchez Guzmán, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia y
Carlos Ingham Kottmeier. Cabe señalar que en agosto de 2016
correspondía la elección del presidente de comité, la que por
votación unánime recayó en Carlos Ingham Kottmeier.
Las actividades del comité de directores fueron realizadas
de acuerdo a las facultades y funciones estipuladas en la
ley. Entre ellas destacan: revisión de los estados financieros,
proposición al directorio de auditores externos, evaluación de
remuneraciones de gerentes y ejecutivos principales y examen
de antecedentes relativos a operaciones que se refieren el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.

COMITÉ DE DIRECTORES

De acuerdo con el Artículo 50 bis de la ley antes indicada, el
comité de directores emitió su informe de gestión de 2016,
cuyo contenido queda a disposición en la junta general ordinaria de accionistas de 2017.

Directores
Manuel Enrique Bezanilla Urrutia
Baltazar Sánchez Guzmán (*)

En el ejercicio 2016, el comité de directores desembolsó $ 25,2
millones ($ 18 millones en 2015). Dicho monto se distribuyó entre
los miembros del comité de directores según el siguiente detalle:
Carlos Ingham Kottmeier, $ 9,4 millones en 2016 ($ 6 millones
en el 2015); Baltazar Sánchez Guzmán, $ 9,4 millones en 2016

Presidente
Carlos Ingham Kottmeier

(*) Director independiente.
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($ 6 millones en 2015); José Tomás Guzmán Dumas, $ 0 en 2016
($ 6 millones en 2015); y Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, $6,4
millones en 2016 ($ 0 en 2015). El comité no incurrió en gastos de
asesorías u honorarios en el periodo indicado.
En el ejercicio 2016 no se presentaron recomendaciones a los
accionistas de parte del comité de directores.
Materias tratadas por el comité de directores en el ejercicio 2016:

Sesiones

Sesión Nº92

Sesión Nº93

Sesión Nº94

Sesión Nº95

Sesión Nº96

Fecha

Materia

27.01.2016

- Se aprobaron el sistema de directrices y políticas
de remuneraciones, compensaciones, indemnizaciones e incentivos de gerentes y ejecutivos.
- Se aprobaron los honorarios por pagar a
Servicios Corporativos SerCor S.A. por asesoría en
procesos de due diligence.

29.03.2016

- Se aprobaron el balance general y los estados
financieros de la sociedad al 31 de diciembre
2015.
- Se presentaron los resultados de la auditoría
externa realizada por KPMG a los estados
financieros 2015.
- Se aprobó la propuesta de arriendo de oficina a
Computación Olidata Limitada.
- Se estudiaron propuestas para servicios de
auditoría externa de la sociedad y se recomendó proponer al directorio la contratación de la
empresa KPMG.

26.05.2016

- Se aprobaron los estados financieros y el
balance de la sociedad al 31 de marzo de 2016.
- Se renovaron los contratos de servicios
computacionales con Sigma S.A. (actual Red to
Green S.A.)

25.08.2016

- Se aprobaron los estados financieros y el
balance de la sociedad al 30 de junio de 2016.
- Se realizó la elección del presidente del comité
de directores.
-Se renovaron los contratos con Servicios
Corporativos SerCor S.A.
- Se aprobó la propuesta de arriendo de oficina
a Inversiones Angelini y Compañía Limitada por
el piso 20 del edificio El Golf 150.

29.11.2016

- Se aprobaron los estados financieros y el
balance de la sociedad al 30 de septiembre
de 2016.
- Se aprobaron los honorarios adicionales
a Servicios Corporativos SerCor S.A. por la
asesoría de seguridad de información al sistema
de acciones.

Administración
GERENTE GENERAL

ASESORES LEGALES

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUDITORES EXTERNOS

Andrés Lehuedé Bromley
Ingeniero Comercial
RUT N° 7.617.723-6

Ricardo Aldana Moris
Contador Auditor
RUT N° 7.511.701-9

CONTADOR GENERAL

Freddy Barrera Tobar
Contador Auditor
RUT: N° 10.773.804-5
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Portaluppi, Guzmán y
Bezanilla
Asesorías Ltda.

KPMG Auditores
Consultores Ltda.

Los principales ejecutivos de Inversiones Siemel S.A. son Andrés
Lehuedé Bromley, quien ejerce el cargo de gerente general desde
el mes de abril de 2013, y Ricardo Aldana Moris, como subgerente
de administración y finanzas desde julio de 2015.
Las remuneraciones percibidas por los gerentes y ejecutivos
principales en el ejercicio 2016 sumaron $ 331,6 millones ($ 340,5

millones en 2015). Además, recibieron bonos por $ 236,9 millones
($ 182,9 millones en 2015). Debe precisarse que la empresa no
tiene otros planes de incentivo especiales en los cuales participen
administradores y ejecutivos.
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Ejecutivos principales

Este año no hubo indemnizaciones por años de servicio percibidas
por los gerentes y ejecutivos principales, mientras que en el ejercicio 2015 ascendieron a $ 242,3 millones.

Dotación

La sociedad y sus subsidiarias, al término del ejercicio 2016, contaban con la siguiente dotación de personal:
Dotación
de personal

ComerciaParque Constructora Inmobiliaria
Servicios Atton Hoteles Industrial
Inversiones Aseguradores
Agrícola Valle Grande lizadora Red to Green Corporativos
e Inmobiliaria
InternacioSiemel S.A. nales S.A Siemel Ltda.
S.A.
Novaverde
S.A.
S.A.
Puerta Norte La Dehesa La Dehesa
SerCor
S.A.
S.A.
S.A
SpA.
S.A.

Total

Ejecutivos

2

2

5

1

10

8

9

24

1

1

-

63

Profesionales
y técnicos

2

-

11

2

205

137

20

67

-

-

1

445

Trabajadores

1

-

293

29

316

-

16

743

-

1

-

1.399

Total

5

2

309

32

531

145

45

834

1

2

1

1.907

Diversidad en la organización
Inversiones Siemel S.A.
Directorio

Ejecutivos

Prefesionales y técnicos

Trabajadores

Masculino

7

2

1

1

Femenino

-

-

1

-

Chilena

6

2

2

1

Extranjera

1

-

-

-

Inferior a 30 años

-

-

-

-

Entre 30 y 40 años

-

-

-

-

Entre 41 y 50 años

1

1

1

-

Entre 51 y 60 años

1

1

1

1

Entre 61 y 70 años

4

-

-

-

Superior a 70 años

1

-

-

-

Menos de 3 años

1

1

2

-

Entre 3 y 6 años

2

1

-

-

Más de 6 y menos de 9 años

1

-

-

-

Entre 9 y 12 años

1

-

-

-

Más de 12 años

2

-

-

1

Género

Nacionalidad

Rango de edad

Antigüedad en el cargo

En cuanto a la brecha salarial por género existente en la sociedad Inversiones Siemel S.A., solamente una persona del total de la dotación
es de sexo femenino, y ocupa un tipo de cargo único en la empresa, no comparable en términos salariales con el resto de los trabajadores.
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Desarrollo de
los negocios

Inversiones Siemel S.A. desarrolla sus negocios a través de un
portfolio diversificado, compuesto por inversiones financieras
y fondos de inversión privados, que representan el 54% de sus
activos. El 46% restante corresponde, en su mayoría, a inversiones y
participaciones accionarias en empresas productivas, 81% del sector
agroindustrial, 13% del inmobiliario y 6% de servicios tecnológicos y
asesorías corporativas.
Las subsidiarias y asociadas a través de las que Inversiones
Siemel S.A. desarrolla sus negocios y actividades productivas
son Agrícola Siemel Ltda., Comercializadora Novaverde S.A.,
Valle Grande S.A., Aseguradores Internacionales S.A., Red to
Green S.A., Atton Hoteles S.A., Inmobiliaria La Dehesa S.A.,
Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A., Parque Industrial
Puerta Norte SpA y Servicios Corporativos SerCor S.A.
Estas compañías gestionan sus proyectos productivos y comerciales
asumiendo que cumplen un rol activo en la sociedad y que deben
trascender más allá de sus operaciones. Por ello, impulsan
acciones y programas orientados a establecer vínculos con las
comunidades donde están presentes y asegurar la sustentabilidad
del medioambiente.
En el segmento inmobiliario, Inversiones Siemel S.A. es propietaria
de una parte relevante del edificio de oficinas y locales comerciales
ubicado en El Golf 150, Las Condes, Santiago. Asimismo, tiene una
participación en Parque Industrial Puerta Norte SpA, loteo industrial
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destinado a futuros proyectos de desarrollo inmobiliario para
industrias y bodegaje, ubicado en Lampa, zona norte de la Región
Metropolitana. También tiene participación, tanto directa como
indirecta, en Atton Hoteles S.A., compañía que se desempeña en el
negocio inmobiliario y de gestión hotelera en Chile y el extranjero.
Finalmente, participa en Inmobiliaria La Dehesa S.A. y Constructora
e Inmobiliaria La Dehesa S.A., que se encuentran desarrollando
proyectos habitacionales y comerciales en la comuna de Lo
Barnechea.
En el sector agroindustrial, Inversiones Siemel S.A. es propietaria
de Agrícola Siemel Ltda., que desarrolla actividades agropecuarias
y ganaderas. Esta empresa produce carne bovina, ovina, lana y
queso de oveja. Además, posee plantaciones frutales de ciruelas,
almendros y cerezos. En el mismo rubro, también controla Valle
Grande S.A., que produce aceite de oliva orgánico, extra virgen, de
alta calidad. Por último, en diciembre de 2014 materializó la compra
del 66,7% de las acciones de Comercializadora Novaverde S.A., que
en sus inicios fue una compañía agrícola, pero que se ha focalizado
en el negocio de procesamiento y comercialización de alimentos,
principalmente bajo la marca Guallarauco.
En servicios tecnológicos, participa en el rubro de tecnologías de la
información con Red to Green S.A. y su subsidiaria Woodtech S.A.
Adicionalmente, tiene una importante participación en Servicios
Corporativos SerCor S.A., empresa que presta asesorías corporativas
a las empresas del grupo controlador de Inversiones Siemel S.A.
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La compañía concreta inversiones productivas con
mirada de largo plazo, enfocando sus decisiones
en las posibilidades de expansión, consolidación o
incorporación a nuevos negocios.

Política de inversión y financiamiento
La política de inversiones productivas de la sociedad tiene
una visión de largo plazo, enfocando sus decisiones en las
posibilidades de expansión, consolidación o incorporación a
nuevos negocios, de manera de priorizar un adecuado equilibrio
entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Este criterio también se
sigue en las inversiones mobiliarias o financieras, en las que
también se tiene presente la diversificación de instrumentos.

correcta gestión de sus empresas.
En cuanto a financiamiento, en general la empresa prioriza
respaldar sus inversiones con recursos propios, aunque en
los últimos ejercicios también se han adquirido deudas en
el mercado bancario nacional para completar proyectos de
desarrollo, todo en concordancia con la visión de largo plazo y
acotando los niveles de riesgo.

Para desarrollar sus proyectos productivos, Inversiones Siemel
S.A. privilegia sectores que presentan un alto potencial de
crecimiento y proyecciones futuras, considerando aspectos de
diversificación en la lógica del portfolio de empresas, y siempre
considerando el valor que se puede agregar a través de una

En el ejercicio 2016, el monto de inversión neto de Inversiones
Siemel S.A. alcanzó a $ 2.509 millones.
El directorio no ha considerado por ahora la implementación a
futuro de un plan de inversiones para la sociedad.

Factores de riesgo
Considerando la diversificación de las inversiones de la
compañía, sus riesgos están asociados a la evolución que
experimentan los negocios y mercados en los que participan sus
subsidiarias y asociadas.
Tras la venta de las empresas Cruz del Sur, la mayor inversión
de Inversiones Siemel S.A. está en instrumentos de renta
fija y variable, tanto a nivel nacional como internacional. En
consecuencia, la empresa está expuesta a los riesgos propios
de la inversión en activos financieros, como fluctuaciones de
mercado y variaciones en las tasas de interés, entre otros. En
el corto plazo, este riesgo podría repercutir en la volatilidad
de los retornos percibidos por la inversión. Como medida de
mitigación, Inversiones Siemel S.A. ha optado por una política
de inversiones balanceada entre distintos tipos de activos
financieros, sectores y regiones, contando con la asesoría
de administradores profesionales de activos, además de su
capacidad propia de gestión de inversiones.
Inversiones Siemel S.A. también participa en el rubro
inmobiliario, principalmente en el desarrollo y/o renta

de oficinas. Un riesgo prevalente en dicho mercado es
la sobreoferta. La sociedad siempre está expuesta a un
aumento en la vacancia, asociado a una no renovación de
los contratos de arriendo y a un crecimiento del número
de metros cuadrados disponibles, ambas variables ligadas
principalmente a los ciclos económicos. Este efecto se ha
observado, aunque no en forma crítica, durante los últimos
años. Por otro lado, participa en operaciones hoteleras, las que
también dependen del resultado económico del mercado en el
que están insertos. Este riesgo es específico al país donde se
desarrolle la actividad, por lo que se diversifica en la medida
que se ingrese a nuevos mercados.
En el rubro agroindustrial, existen riesgos comunes para la
industria, como las fluctuaciones de los precios internacionales
de los productos de exportación e importación y la volatilidad del
tipo de cambio, que pueden repercutir en una disminución del
margen. El segundo grupo de riesgos más relevantes en este
rubro son los de tipo climático y sanitario, que pueden afectar
negativamente la producción agrícola y elevar la mortalidad del
activo biológico vegetal y animal.
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Principales hitos
2016
Durante 2016 Inversiones Siemel S.A. continuó en su
búsqueda de oportunidades de negocios que aporten a la
consolidación y diversificación de su portfolio.
• En el rubro inmobiliario/hotelero, Atton Hoteles S.A.
continuó su proceso de expansión con la inauguración
de dos nuevos hoteles: Atton Brickell Miami, en Estados
Unidos, de 275 habitaciones, ubicado a dos cuadras
de Brickell Avenue en Miami Downtown, y Atton
Concepción, de 138 habitaciones, el primer hotel en
Chile de la cadena fuera de la Región Metropolitana.
Adicionalmente a estas aperturas, durante el periodo
2016 se firmó el contrato de operación de Atton San
Martín, ubicado en Viña del Mar.
• Comercializadora Novaverde S.A. mantuvo su
crecimiento en los segmentos tradicionales en los
que participa, donde destaca el aumento en venta de
congelados y jugos. Adicionalmente, continuó con
el desarrollo de nuevos productos y formatos. En
este contexto, dado el plan estratégico que posee la
compañía, se comenzó un proceso de reestructuración y
profesionalización de los equipos y sistemas de trabajo,
con el fin de afrontar los desafíos necesarios para
sostener el crecimiento esperado.
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• En el área de tecnologías de la información, Sigma
S.A. cambió su razón social a Red to Green S.A. Esta
continuó con la completa reestructuración del modelo de
negocios, definiendo sus principales líneas de acción.
• Inmobiliaria La Dehesa S.A. y Constructora e Inmobiliaria
La Dehesa S.A. continuaron el desarrollo de su principal
proyecto, que consiste en la construcción de tres
torres para uso residencial y dos para oficinas y fines
comerciales. El año 2016, concluyó la obra gruesa de la
Etapa A, que corresponde a los edificios Norte y Poniente
de las torres residenciales, las que siguieron con la etapa
de terminaciones. Adicionalmente, se alcanzó el 38% de
la venta total y se habilitó la sala de ventas del proyecto,
con muy buena acogida por parte de sus clientes.
• En 2016, Inversiones Siemel S.A. invirtió en seis nuevos
fondos privados, focalizados en los rubros inmobiliario,
automotriz y financiero.
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Análisis
de la gestión
Resultados del ejercicio
La utilidad de Inversiones Siemel S.A. a diciembre de 2016, neta de
participaciones minoritarias, registró una pérdida de $ 244 millones,
cifra menor a los $ 8.593 millones de utilidad registrada a diciembre
de 2015.
Esta disminución se explica, principalmente, por mayores costos
financieros consecuencia del reconocimiento de pérdidas en la
valorización de los fondos de inversión privados. Adicionalmente,
se registraron menores ingresos financieros derivados de las
inversiones mantenidas en el extranjero y un resultado negativo en
la diferencia de cambio, efecto que se relaciona con la cartera de
activos financieros mantenidos en el exterior por la sociedad.
El resultado operacional en el ejercicio 2016 alcanzó así
a $ 2.623 millones, que se compara con $ 2.416 millones
registrados en 2015. El mejor resultado operacional obtenido
en 2016 se debe principalmente a mayores ingresos brutos por
parte de la afiliada Comercializadora Novaverde S.A. y menores
gastos de administración en la afiliada Red to Green S.A.
Por su parte, los activos corrientes netos consolidados disminuyeron
en 21,8% respecto del año anterior debido, principalmente, a
disminuciones del efectivo y equivalentes al efectivo, los que
alcanzaron $ 6.103 millones, comparados con $ 12.290 millones
registrados en 2015. Esta variación se explica porque al cierre del
año 2015 las sociedades Valle Grande S.A. y Red to Green S.A.
reflejaban aumentos de capital recibidos en la última semana de
diciembre. Adicionalmente, los otros activos financieros corrientes
muestran al cierre del ejercicio 2016 $ 18.478 millones, que se
comparan con $ 29.258 millones del cierre 2015. Esto, debido a que
Inversiones Siemel S.A. concretó inversiones durante el año 2016 en
diversos fondos de inversión.
Los pasivos corrientes tuvieron una disminución neta de 25,8%,
debido principalmente a menores cuentas por pagar comerciales.
Los pasivos no corrientes netos presentan una leve disminución
de 3,0%, que se explica básicamente por la disminución de pasivos
financieros.
El patrimonio de la sociedad aumentó levemente, en 1,64% respecto
al año anterior. Destacan en esta variación un aumento en otras
reservas producto de la valorización de acciones de Banco de Chile,
Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A., compensada por una baja en
las utilidades acumuladas asociadas al resultado negativo obtenido
en el ejercicio 2016.
Los estados financieros de la compañía consolidan los resultados de
sus subsidiarias y asociadas, de acuerdo con las normas contables
International Financial Reporting Standards (IFRS).

Resultados de subsidiarias y asociadas al 31 de
diciembre de 2016 y 2015
Agrícola Siemel Ltda.: obtuvo una utilidad de $ 877 millones durante
el ejercicio 2016, menor a los $ 2.207 millones registrados en 2015.
Este deterioro se produjo a raíz de menores ingresos por ventas,
causados por una disminución en los rendimientos físicos en los
rubros frutales, por la caída de los precios de venta en los principales
productos y por el efecto negativo generado por la caída de tipo de
cambio.
Valle Grande S.A.: en el ejercicio presentó un resultado negativo de
$ 783 millones, que implica una mejora de un 46% con respecto
a la pérdida de 2015, que alcanzó de $ 1.445 millones. Este mejor
resultado se debe, principalmente, a la variación en el resultado no
operacional, el que asciende a un monto negativo de $ 378 millones
en 2016, que se compara con el valor negativo de $ 942 millones en
2015. Esta variación obedece a la disminución en gastos financieros,
que ascendieron a $ 330 millones, comparados con $ 408 millones
en 2015, y a una corrección monetaria favorable, que al cierre de
2016 fue negativa en $ 95 millones, comparada con la pérdida
registrada en 2015 de $ 581 millones.
Comercializadora Novaverde S.A.: la utilidad al cierre de 2016 fue de
$ 3.148 millones, que corresponde a un aumento del 57,9% respecto
de los $ 1.994 millones que obtuvo en 2015. Este incremento se
explica, principalmente, por un crecimiento de 20% en los ingresos
debido al aumento registrado en los volúmenes de venta.
Red to Green S.A.: la sociedad registró una pérdida neta de $ 1.494
millones a diciembre de 2016, que se compara negativamente con
las pérdidas por $ 632 millones registradas en 2015. Las pérdidas
del presente ejercicio se deben al término del contrato de servicio
data center con las empresas del Grupo Security, a la merma en
servicios de soporte y mantención, y a una disminución de los
ingresos de su filial Woodtech.
Servicios Corporativos SerCor S.A.: tras registrar un resultado
negativo de $ 1.120 millones en 2015, la compañía obtuvo una
utilidad de $ 2,9 millones en el ejercicio 2016.
Atton Hoteles S.A.: registró una pérdida consolidada por $ 189
millones, comparada con utilidades por $ 3.239 millones obtenidas
en el ejercicio 2015. Esto se explica principalmente por el menor
resultado operacional y un aumento del gasto financiero a causa de
la deuda bancaria que mantiene la compañía para su estrategia de
expansión.
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M$
2016

M$
2015

15.156.507

15.769.023

(13.212)

(676.467)

(12.402.745)

(12.755.066)

(170.591)

(80.366)

52.761

158.385

2.622.720

2.415.509

M$
2016

M$
2015

700.056

6.123.582

Otras ganancias (pérdidas)

(451.792)

(275.764)

Participación en ganancias
(pérdidas) de asociadas

(26.015)

16.502

(2.026.834)

818.374

(1.804.585)

6.682.694

Resultado operacional
Margen bruto
Costo de distribución
Gastos administración
Otros gastos varios de operación
Otros ingresos de la operación
Resultado operacional

Resultado no operacional
Ingresos y costos financieros

Diferencias de cambio
Resultado no operacional

M$
2016

M$
2015

2.622.720

2.415.509

(1.804.585)

6.682.694

(640.103)

(506.675)

178.032

8.591.528

(244.359)

8.593.004

Participación no controladora

422.391

(1.476)

Resultado del ejercicio

178.032

8.591.528

Resultado consolidado
Resultado operacional
Resultado no operacional
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio
Participación controladora

M$
2016

M$
2015

Flujos de efectivo netos de
actividades de operación
consolidado

(635.842)

1.223.049

Flujos de efectivo netos de
actividades de inversión
consolidado

(2.508.961)

(2.242.940)

Flujos de efectivo netos de
actividades de financiación
consolidado

(2.865.746)

(1.443.607)

(6.010.549)

(2.463.498)

(175.967)

591.437

Incremento (Decremento) neto
en efectivo y equivalentes al
efectivo

(6.186.516)

(1.872.061)

Saldo inicial efectivo y
equivalentes al efectivo

12.289.928

14.161.989

Saldo final efectivo y
equivalentes al efectivo

6.103.412

12.289.928

Estados consolidados de flujo de efectivo

Incremento (Decremento) neto
en efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo

Indicadores financieros

2016

2015

Liquidez corriente (veces) (*)

4,01

3,81

0,31

0,35

EBITDA (M$) (***)

Endeudamiento (veces) (**)

4.615.764

4.302.272

Utilidad (pérdida) controladora (M$)

(244.359)

8.593.004

Utilidad (pérdida) (M$)

Estado de flujo de efectivo

Al 31 de diciembre de 2016, el flujo originado por actividades
de operación presentó un resultado negativo de $ 636 millones,
debido a mayores ingresos de ventas de bienes y servicios por
parte de Comercializadora Novaverde S.A. y mayores pagos
a proveedores por parte de Red to Green S.A. Asimismo,
las actividades de inversión arrojaron flujos negativos de
$ 2.509 millones, explicados por la inversión realizada por
Comercializadora Novaverde S.A. en obras civiles, ampliación
de bodegas, y en maquinarias y equipos. Finalmente, el flujo de
financiamiento ascendió al monto de $ 2.866 millones, explicado
por los pagos efectuados por la sociedad matriz y su filial Valle
Grande S.A. Como consecuencia, la compañía generó un flujo
neto negativo de $ 6.011 millones en el ejercicio.
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178.032

8.591.528

Patrimonio controladora (M$)

169.728.488

166.994.196

Patrimonio total (M$)

180.853.126

177.739.448

(0,14%)

5,15%

(0,674)

23,700

Rentabilidad patrimonio total (%)
(****)
Utilidad por Acción ($)

(*)
Activo corriente / Pasivo corriente
(**) Pasivos / Patrimonio total
(***) Resultado antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (Earnings
Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, en inglés)
(****) Utilidad controladora / Patrimonio controladora
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Capital y reservas

Distribución de resultados

Aprobada la distribución de dividendos propuesta por el directorio,
el capital y las reservas de la sociedad quedarán constituidos de
la siguiente manera:

Capital y reservas
Capital
Sobreprecio en venta de acciones

M$
12.706

Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas:
Reservas disponibles para la venta

3.982.725

Reservas por ajustes de conversión

223.563
(3.358.010)

Resultados retenidos
Resultados retenidos
Total patrimonio neto controladora
Participación minoritaria

115.006.214
169.728.488
11.124.638

Total patrimonio neto total

180.853.126

N° acciones

362.573.810

Valor libro de cada acción ($)

El resultado del ejercicio 2016 fue negativo, razón por la cual la
sociedad no entregará dividendos a sus accionistas.

53.861.290

Acciones propias en cartera

Otras reservas

El cuadro siguiente presenta la composición final de las cuentas
de patrimonio de la sociedad, luego del traspaso del resultado
2016 a pérdidas acumuladas.

468,12

Distribución de resultados

M$
2016

A fondo de accionistas

(244.359)

Total

(244.359)

Valorización de activos y pasivos
Los activos y pasivos de la compañía han sido valorados según
los principios que establecen las normas International Financial
Reporting Standards (IFRS) para empresas en operación y por las
reglas que ha impartido la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por lo tanto, se estima que no hay diferencias sustanciales entre el
valor económico y el que reflejan los libros en los activos y pasivos de
la sociedad.
Las inversiones en acciones de las sociedades subsidiarias y
asociadas se calculan a su valor patrimonial proporcional, según lo
establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se deja constancia que, conforme con lo establecido en el Artículo
N°10 de la Ley de Sociedades Anónimas, una vez aprobado este
balance por la junta general de accionistas, el capital suscrito
y pagado de la compañía será de $53.861.290, dividido en
362.573.810 acciones sin valor nominal, agrupadas en una serie
única.
El valor libro de cada acción, conforme al capital y reservas
señalados, es de $ 468,12.
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En el año, Inversiones Siemel S.A.
invirtió en seis nuevos fondos
privados, focalizados en los rubros
inmobiliario, automotriz y financiero.

Inversiones permanentes
Los activos y pasivos de la compañía han sido valorados según los
principios que establecen las normas International Financial Reporting
Standards (IFRS) para empresas en operación y por las reglas que ha
impartido la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, se
estima que no hay diferencias sustanciales entre el valor económico y
el que reflejan los libros en los activos y pasivos de la sociedad.
Las inversiones en acciones de las sociedades subsidiarias y
asociadas se calculan a su valor patrimonial proporcional, según
lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Propiedades e Instalaciones
En forma directa, Inversiones Siemel S.A. es propietaria de bienes
raíces, específicamente de 13 pisos, 311 estacionamientos, siete
bodegas y un local comercial del edificio ubicado en El Golf 150.
La empresa no cuenta con otras propiedades y/o instalaciones, ni
terrenos reservados para futuros proyectos. El total de dichos activos
alcanza la suma de $ 16.628 millones.
Marcas, patentes y licencias
Como Inversiones Siemel S.A. gestiona sus negocios en el ámbito
productivo por medio de sus subsidiarias, los antecedentes de
marcas, patentes, licencias y franquicias a través de las cuales se
comercializan productos y servicios se presentan en el capítulo
“Empresas subsidiarias y asociadas” de la presente memoria anual.
Inversiones Siemel S.A. es titular directo de marcas relacionadas
con su razón social, entre las que se puede mencionar la marca
“Inversiones Siemel”, registro N° 1047899, otorgado por el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
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Valor de la
inversión
M$

Resultado sociedades

Inversiones
permanentes

Porcentaje de
participación
(%)

Agrícola
Siemel Ltda.

99,99%

27.628.107

876.910

876.785

Comercializadora
Novaverde S.A.

66,67%

14.527.510

3.147.835

2.098.556

Atton Hoteles S.A.

12,34%

6.493.491

(149.704)

(18.479)

Valle Grande S.A.

96,67%

6.151.657

(783.201)

(757.119)

Red to Green S.A.

60,00%

2.695.889

(1.493.973)

(896.384)

Parque Industrial
Puerta Norte SpA

18,57%

1.303.778

171.184

31.796

Aseguradores
Internacionales S.A.

97,00%

641.308

(111.386)

(108.044)

Servicios
Corporativos
SerCor S.A.

30,00%

191.224

2.858

857

Inmobiliaria y
Constructora
El Golf 80

50,00%

-

9.238

4.619

Total
M$

Proporcional
M$

Constructora e
Inmobiliaria La
Dehesa S.A.

12,12%

-

(18.343)

(2.223)

Inmobiliaria La
Dehesa S.A.

12,12%

-

(351.339)

(42.586)

59.632.964

1.300.080

1.187.779

Total
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Clientes y proveedores
En atención al giro de Inversiones Siemel S.A., no existen
proveedores que representen a lo menos el 10% de las compras,
ni clientes que signifiquen a lo menos el 10% de sus ingresos.
Para cada una de sus empresas asociadas se detallan a
continuación el número de proveedores y clientes que significan
por sí solos el 10% o más del total de adquisiciones y ventas
realizadas por cada una de ellas durante el periodo 2016.

N° de proveedores que
representaron, individualmente, igual o más
del 10% del suministro
de bienes y servicios
en 2016

N° de clientes que
representaron, individualmente, igual o más
del 10% de las ventas
en 2016

1

2

Comercializadora
Novaverde S.A

-

2

Aseguradores
Internacionales S.A

-

-

5

5

-

2

Diversificación de proveedores y clientes por empresa

Agrícola Siemel Ltda.

Red to Green S.A.
Valle Grande S.A.
Atton Hoteles S.A.

-

-

Servicios Corporativos
SerCor S.A.

1

1

Parque Industrial Puerta
Norte SpA

3

-

Inmobiliaria
La Dehesa S.A

1

-

Constructora e Inmobiliaria La
Dehesa S.A

2

-

Contratos y transacciones con subsidiarias y asociadas
La compañía acuerda periódicamente diferentes contratos
y operaciones comerciales con subsidiarias y asociadas,
los que están dentro de las condiciones y prácticas
prevalecientes en el mercado al momento de su celebración.
Con Servicios Corporativos SerCor S.A. existen dos contratos
para desarrollar estudios económicos, evaluación de
proyectos, control de gestión, comunicaciones corporativas,
servicio de administración de acciones, auditoría y control
interno.
Con Red to Green S.A. existe un contrato por el servicio
de procesamiento de datos y asesoría en sistemas de
información y computacionales.
La sociedad tiene contratos de arriendo de las oficinas
de su propiedad ubicadas en el edificio de El Golf N° 150,
Las Condes, Santiago, con las siguientes relacionadas:
Inversiones Angelini y Cía. Ltda., por 1.045 m², distribuidos
entre los pisos 19° y 20°; AntarChile S.A., 490 m², distribuidos
entre los pisos 19° y 21°; Servicios Corporativos SerCor
S.A., con un total de 1.181 m² distribuidos entre los pisos
1° y 3°; Red to Green S.A., 1.430 m², distribuidos entre los
pisos 9° y 10°; Agrícola Siemel Ltda., 150 m² en el piso
18°; Celulosa Arauco y Constitución S.A., por un total de
2.386 m², distribuidos entre los pisos 5°, 6° y 9°; y Orizon
S.A., 953 m² en el piso 8°. Todos estos contratos incluyen
estacionamientos y bodegas.
Otros antecedentes de transacciones con subsidiarias y
asociadas están contenidos en la Nota N° 15 de los estados
financieros de nuestra empresa.
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Al 31 de diciembre de 2016, el registro de acciones de Inversiones
Siemel S.A. estaba conformado por 948 accionistas.
Cabe señalar que durante el ejercicio 2016 no se recibieron
comentarios y proposiciones relativos a la marcha de los negocios
sociales por parte de accionistas de la sociedad o del comité de
directorio para ser incluidos en esta memoria.

12 mayores accionistas
La nómina de los 12 mayores accionistas, al 31 de diciembre de 2016, se
detalla en el cuadro.

Nombre
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RUT

Acciones
(unidades)

%

Inversiones Angelini y
Compañía Ltda.

93.809.000-9

235.424.489

64,93

Roberto Angelini Rossi

5.625.652-0

34.254.805

9,45

Patricia Angelini Rossi

5.765.170-9

25.828.895

7,12

Agroforestal e Inversiones
Maihue Ltda.

94.088.000-9

14.682.134

4,05

FCMI Toronto Mining SpA

96.692.050-5

11.765.209

3,24

Albert Dov Friedberg

48.001.140-6

6.015.578

1,66

Inversiones Lo Recabarren
S.A.

76.156.198-7

5.090.630

1,40

Algina Inversiones S.A.

96.879.780-8

5.081.011

1,40

FCMI Financial Corporation

59.015.150-5

4.340.002

1,20

Inversiones Borchers S.A.

96.645.850-K

4.189.855

1,16

Rentas Latinsa Limitada

93.505.000-6

1.274.602

0,35

Agrícola y Comercial Santa
Inés Ltda.

96.396.000-K

954.019

0,26
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Controladores de la sociedad
Al 31 de diciembre de 2016, el control de Inversiones Siemel
S.A. corresponde a sus controladores finales, con acuerdo de
actuación conjunta formalizado, el cual no contiene limitaciones
a la libre disposición de las acciones. Ellos son doña María
Noseda Zambra de Angelini, RUT 1.601.840-6; don Roberto
Angelini Rossi, RUT 5.625.652-0; y doña Patricia Angelini Rossi,
RUT 5.765.170-9. Dicho control lo ejercen como sigue.
a) Acciones de propiedad directa de los controladores finales:
a.1) Don Roberto Angelini Rossi es propietario directo del
9,44769% de las acciones emitidas por Inversiones Siemel S.A.;
y
a.2) Doña Patricia Angelini Rossi es propietaria directa del
7,12377% de las acciones emitidas por Inversiones Siemel S.A.
Total de acciones de propiedad directa de los controladores
finales: 16,57146%.
b) Acciones de propiedad indirecta a través de sociedades
controladas por los controladores finales:
La sociedad Inversiones Angelini y Compañía Limitada,
RUT 93.809.000-9, es propietaria directa del 64,93147% de las
acciones emitidas por Inversiones Siemel S.A.
Inversiones Angelini y Compañía Limitada es controlada por
los controladores finales ya mencionados, o sea, doña María
Noseda Zambra, don Roberto Angelini Rossi y doña Patricia
Angelini Rossi, con un 64,95436% total de participación en los
derechos sociales, según el siguiente detalle:
1) Doña María Noseda Zambra, directamente 10,94402%.
2) Don Roberto Angelini Rossi, en forma directa 12,71222% e
indirectamente 16,99231% a través de Inversiones Arianuova
Limitada, RUT 76.096.890-0, de la cual tiene el 99% de los
derechos sociales.
3) Doña Patricia Angelini Rossi, en forma directa 10,60649%
e indirectamente 13,69932% a través de Inversiones Rondine
Limitada, RUT 76.096.090-K, de la cual tiene el 99% de los
derechos sociales.

RUT 76.061.995-7 que es propietaria del 18,35703% de los
derechos sociales de Inversiones Angelini y Compañía Limitada.
Los socios de Inversiones Golfo Blanco Limitada son: (i) don
Roberto Angelini Rossi con el 0,00011% de los derechos
sociales; y (ii) don Maurizio Angelini Amadori, RUT 13.232.559-6,
doña Daniela Angelini Amadori, RUT 13.026.010-1, don Claudio
Angelini Amadori, RUT 15.379.762-5 y don Mario Angelini
Amadori, RUT 16.095.366-7, con el 24,99997% de los derechos
sociales cada uno.
Asimismo, doña Patricia Angelini Rossi controla estatutariamente
Inversiones Senda Blanca Limitada, RUT 76.061.994-9 que es
propietaria del 14,79393% de los derechos sociales de Inversiones
Angelini y Compañía Limitada. Los socios de Inversiones Senda
Blanca Limitada son: (i) doña Patricia Angelini Rossi con el
0,00014% de los derechos sociales; y (ii) don Franco Mellafe
Angelini, RUT 13.049.156-1, don Maximiliano Valdés Angelini,
RUT 16.098.280-2 y doña Josefina Valdés Angelini,
RUT 16.370.055-7, con el 33,33329% de los derechos sociales
cada uno.
Por último, se deja constancia que las siguientes personas
naturales relacionadas por parentesco con los controladores
finales son dueños directos de los porcentajes de acciones de
Inversiones Siemel S.A., que se mencionan a continuación:
doña Silvana Rossi Gallerani viuda de Angelini: 0,00121%; doña
Daniela Angelini Amadori: 0,02598%; don Maurizio Angelini
Amadori: 0,02598%; don Claudio Angelini Amadori: 0,02540%;
don Mario Angelini Amadori: 0,02459%; don Franco Roberto
Mellafe Angelini: 0,03476%; don Maximiliano Valdés Angelini:
0,03251% y doña Josefina Valdés Angelini: 0,03251%.

Participación accionaria de directores y ejecutivos

De conformidad a lo anterior, el grupo controlador de
Inversiones Siemel S.A., definido precedentemente, controla
directa e indirectamente el 81,50293% de las acciones que
tiene emitidas la antedicha compañía.

La participación accionaria de los directores y ejecutivos
principales en Inversiones Siemel S.A., en forma directa o
través de sociedades que ellos controlan, es la siguiente:
Jorge Andueza Fouque, 0,018%; Manuel Enrique Bezanilla
Urrutia, 0,001%; Baltazar Sánchez Guzmán, 0,002%; y José
Tomás Guzmán Rencoret, 0,01%. La participación accionaria
de Roberto Angelini Rossi está indicada en la sección
“Controladores de la sociedad”.

Por otra parte, don Roberto Angelini Rossi controla
estatutariamente Inversiones Golfo Blanco Limitada,

No existen otros ejecutivos principales que posean
participación accionaria en la empresa.
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Datos

accionarios
Política de dividendos

La política general de dividendos de la sociedad contempla distribuir 30% de las utilidades líquidas que arrojen sus balances anuales. Los
dividendos se pagarán en cada ejercicio anual, luego de aprobado el respectivo balance por la junta general ordinaria de accionistas. En
consecuencia, la sociedad no distribuye dividendos provisorios.
La sociedad no tiene restricciones que impliquen limitaciones al pago de dividendos.

Dividendos históricos
En el siguiente cuadro, se detalla una estadística de los dividendos pagados por cada acción de Inversiones Siemel S.A. en los últimos cuatro
años.

Año

N° dividendo

Dividendo $/acción

Total dividendo pagado

2016

30

7,11

$ 2.577.901.239

2015

29

3,80

$ 1.377.200.360

2014

28

43,33

$ 15.710.838.390

2014

27

22,00

$ 7.976.623.820

Unidades

Precio promedio ($)

Monto ($)

Transacciones de acciones
2016
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1º Trimestre

17.711

199

3.527.390

2º Trimestre

168.895

207

34.921.843

3º Trimestre

10.881

200

2.170.773

4º Trimestre

30.727

200

6.149.882
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Cotización bursátil de la acción
Al 31 de diciembre de 2016, el valor de la acción de Inversiones Siemel S.A. ascendía a $ 201,01, un 4,3% inferior a los $ 210 en que se
cotizaba a la misma fecha de 2015.
Al igual que en 2015, a diciembre de 2016 la acción de la compañía no registraba presencia bursátil según la definición de la Bolsa de
Comercio de Santiago.

Acción Siemel vs IPSA

220
215

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

210
205
200
195
190
185
180
Siemel

Hechos relevantes
• Durante 2016 y hasta la fecha de impresión de la presente memoria, la empresa ha informado a la Superintendencia de Valores y Seguros
únicamente el hecho esencial del dividendo definitivo de este ejercicio.
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Malla societaria

INVERSIONES SIEMEL S.A.

Agricola
Siemel Ltda.
99,99%

Valle
Grande S.A.
96,67%

Comercializadora
Novaverde S.A.
66,67%

Red to Green
S.A.
60,00%

Aseguradores
Internacionales
S.A.
97,00%

Atton
Hoteles S.A.
12,34%

Woodtech S.A.
99,99%
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Inmobiliaria
La Dehesa S.A.
12,12%

Parque Industrial
Puerta Norte SpA
18,57%

Constructoras e
Inmobiliaria La
Dehesa S.A.
12,12%

Servicios
Corporativos
SerCor S.A.
30,00%

Directorio
PRESIDENTE

Andrés Lehuedé Bromley (*)

DIRECTORES

Jorge Andueza Fouque (*)
Roberto Angelini Rossi (*)
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Agrícola
Siemel Ltda.
Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones
Siemel S.A.

99,99%

Porcentaje sobre activos
individuales de nuestra compañía

13,46%

Capital suscrito y pagado

M$ 14.723.709

GERENTE GENERAL

Claudio Bariggi Zambra
(*) En Inversiones Siemel S.A., Jorge Andueza Fouque y Roberto Angelini
Rossi ocupan los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.
A su vez, Andrés Lehuedé Bromley cumple el cargo de gerente general.

Antecedentes de la sociedad
Esta sociedad fue constituida en 1997 con el objeto de
desarrollar actividades agropecuarias. Sus activos están
conformados por inversiones en terrenos de uso agrícola
destinados al desarrollo de la ganadería y plantaciones
frutales.
En la comuna de Buin, la sociedad es propietaria de
455 hectáreas. Los terrenos cuentan con 337 hectáreas
de plantaciones de cerezos, almendros y ciruelas para
deshidratar, de las cuales 329 están en producción.
En la XI Región es dueña de la estancia “Baño Nuevo”, de
45.000 hectáreas, y del predio denominado “La Nueva”, con una
superficie de 1.200 hectáreas. Ambos predios se complementan
y están dedicados a la producción de carne, bovina y ovina;
lana y queso de oveja. La dotación ganadera de la estancia es
de aproximadamente 49.450 cabezas entre ovinos y bovinos,
considerando sus crías.

Gestión año 2016
La sociedad obtuvo una utilidad de $ 877 millones durante el
periodo analizado, que se compara con los $ 2.207 millones
registrados en 2015. Los ingresos de explotación al 31 de
diciembre de 2016 ascendieron a $ 5.780 millones, frente a
$ 6.305 millones del ejercicio 2015. Estos resultados fueron
producto de menores ingresos por venta, causados por
menores rendimientos físicos de los rubros frutales, dadas
las adversas condiciones de clima, pero sobre todo debido a
una caída de los precios de venta, en especial de almendras
y ciruelas, los que también se ven afectados por la caída del
tipo de cambio. En este último caso, el precio de venta se
redujo en alrededor de 47%.
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Comercializadora
Novaverde S.A.

Directorio
PRESIDENTE

Andrés Lehuedé Bromley (*)

DIRECTORES

Joaquín Cruz Sanfiel
Juan Luis Piwonka Ariztía
Alberto Piwonka Zañartu
Patricio Tapia Costa

Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

66,67%
7,08%
M$ 14.856.772

Antecedentes de la sociedad
Comercializadora Novaverde S.A. es una sociedad anónima
cerrada, nacida como Comercializadora Novaverde Ltda.,
constituida con fecha 10 de noviembre de 2000. El 11
de marzo de 2014 se procedió a su transformación en
Comercializadora Novaverde S.A., sociedad cuyo objeto social
es la comercialización y producción de alimentos.
La empresa posee dos plantas productivas, ubicadas en
Longotoma y Rengo, regiones V y VI, respectivamente,
mientras que sus oficinas centrales y centro de distribución se
encuentran ubicados en la comuna de Colina.
Hoy en día, Comercializadora Novaverde S.A. posee una importante
presencia y participación en el mercado nacional, donde
destacan sus actividades de procesamiento y distribución de fruta
congelada, jugos y néctares, conservas y helados de alta calidad.
Comercializadora Novaverde S.A. vende sus productos a través de
sus propias marcas Guallarauco y Huertos del Valle, a la vez que
comercializa las marcas Häagen Dazs, Betty Crocker, Pillsbury
y Nature Valley, entre otras, de la compañía estadounidense
General Mills, líder global en el sector alimentos.
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Los terrenos de sus plantas en Longotoma y Rengo son
propiedad de la empresa, mientras que los edificios fueron
financiados con una combinación de capital propio y leasing
financiero. El terreno donde se emplaza su centro de
distribución también es propio, mientras que parte de dicha
edificación fue financiada a través de un leasing financiero.

GERENTE GENERAL

Juan Luis Piwonka Ariztía
(*) En Inversiones Siemel S.A. Andrés Lehuedé Bromley es gerente general.

Gestión año 2016
Al 31 de diciembre de 2016, el resultado obtenido asciende
a $ 3.148 millones, comparados con el resultado de $ 1.994
millones en 2015. Los ingresos de explotación relacionados
ascendieron a $ 32.923 millones, 20% superiores a los $ 27.518
millones obtenidos el año anterior. Este aumento se explica
principalmente por un crecimiento de las líneas de productos
propios, donde destaca el aumento en venta de congelados, así
como también el crecimiento de la línea de jugos.
Por otro lado, los costos de explotación totalizaron $ 22.656
millones, 21% superior a los $18.695 millones registrados
en 2015. Este aumento se relaciona con el crecimiento de
ventas acontecido durante el año, y con márgenes levemente
menores a los registrados durante 2015.
El margen bruto final ascendió a $ 10.267 millones, que
implica un alza de 16% comparado con los $ 8.824 millones
registrados en 2015. El EBITDA, en tanto, alcanzó en 2016 a
$ 4.639 millones, con un crecimiento de 27% comparado con
el ejercicio previo, cuando ascendió a $ 3.662 millones.
En tanto, la continuación del proceso de profesionalización
de los equipos de trabajo explica en gran medida el aumento
de 9% que registraron los gastos de administración y venta,
que este 2016 totalizaron $ 6.363 millones, frente a $ 5.802
millones en 2015.
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Valle Grande S.A.
Gestión año 2016

Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.

96,67%

Porcentaje sobre activos individuales
de nuestra compañía

3,00%

Capital suscrito y pagado

M$ 16.556.765

Valle Grande S.A. cerró 2016 con un resultado negativo de $ 783
millones, comparado con una pérdida de $ 1.445 millones registrada
en el ejercicio 2015.
Los ingresos por venta al 31 de diciembre de 2016 ascendieron
a $ 1.366 millones. Estos disminuyeron respecto de los $ 2.485
millones registrados en el ejercicio 2015 debido a una disminución
de 32% en ventas nacionales y por mayores ventas durante el
ejercicio 2015 a causa de la liquidación del stock acumulado de
existencias provenientes del ejercicio 2014. Por otra parte, cabe
destacar que el nuevo modelo de negocio, aplicado en el ejercicio
2016, produjo que las ventas a granel se realizaran casi en su
totalidad después de la producción.

Directorio
PRESIDENTE

Andrés Lehuedé Bromley (*)

DIRECTORES

Ricardo Aldana Moris
Patricio Tapia Costa

Los costos de explotación del ejercicio 2016 totalizaron $ 1.252
millones, un 35% menores respecto del ejercicio 2015, en que
ascendieron a $ 1.929 millones. La caída obedece a la disminución
de ventas nacionales.

GERENTE GENERAL

Velca Borguesi Laureani
(*) En Inversiones Siemel S.A., Andrés Lehuedé Bromley es gerente general,
mientras que Ricardo Aldana es subgerente de Administración y Finanzas.

Antecedentes de la sociedad
Valle Grande S.A., es una sociedad anónima cerrada constituida
por escritura de 14 de septiembre de 2007, cuyo objeto
social es la explotación agrícola de predios, plantaciones y
establecimientos agropecuarios y producción de olivos.
En 2008 se decidió buscar un lugar para comenzar una nueva
plantación de características orgánicas, con clima benéfico y
áreas no intervenidas anteriormente. El sector escogido fue Pan
de Azúcar, en la IV Región, sumando 585,27 hectáreas plantadas
en el campo de “El Sauce”. A ello se suman las 151,93 hectáreas
que la empresa posee en Melipilla, Región Metropolitana.
Dada la nueva estrategia de la compañía, enfocada en la venta
de aceite orgánico en formato granel, en 2014 se desprendió
de todas sus marcas en Chile, Colombia y Brasil. Pese a
tener marcas inscritas en otros países, estas no se utilizan
actualmente para la comercialización de productos.

El resultado operacional del ejercicio tuvo un valor negativo
de $ 361 millones, que se compara con una pérdida de $ 493
millones en el ejercicio 2015. En este contexto, en 2016 se
efectuaron ahorros mediante la reducción de la estructura
comercial y de administración, concentrando las actividades
comerciales en la venta al por mayor.
El resultado del ejercicio se vio mayormente impactado por la
variación en el resultado no operacional, que ostentó una pérdida
de $ 378 millones al cierre del año, comparado con el resultado
también negativo de $ 942 millones a 2015. Esta variación se
debe, principalmente, a la disminución en gastos financieros y
una corrección monetaria favorable. Al cierre del ejercicio 2016 la
diferencia de cambio fue negativa en $ 95 millones, comparada
con 2015, con una cifra negativa de $ 581 millones. La menor
inflación y bajas en el tipo de cambio ocurridas en el ejercicio
2016 explican en gran medida la variación favorable en 12 meses,
ya que ambos factores influyen positivamente en la valorización
de los pasivos de la sociedad y desfavorecen al precio de venta,
que está denominado en dólares.

Campos de Valle Grande S.A.
Campos
Fundo El Oliveto Cholqui
Comuna
Huertos

Fundo El Sauce I - II

Fundo El Sauce III

Fundo Longomilla

Melipilla

Coquimbo

Coquimbo

Vallenar

Olivos aceiteros

Olivos aceiteros orgánicos (437,06
ha) y limoneros (1,79 ha)

Olivos aceiteros
orgánicos

Olivos aceiteros

Superficie Plantada (ha)

151,93

438,85

146,41

96,30

Otras instalaciones y
administración agrícola

Propietario,
uso frutícola

Leaseback financiero,
uso frutícola

Propietario,
uso frutícola

Arrendatario,
uso frutícola
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Aseguradores
Internacionales S.A.
Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.

97,00%

Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

0,31%
M$ 272.680

Directorio
PRESIDENTE

Jorge Andueza Fouque (*)

DIRECTORES

Héctor Villaverde
Jorge Cañada

GERENTE GENERAL

Héctor Villaverde
(*) En Inversiones Siemel S.A. Jorge Andueza Fouque ocupa el cargo de
presidente.

Antecedentes de la sociedad
Aseguradores Internacionales S.A. es una sociedad anónima
cerrada, constituida en la República Argentina con fecha 10 de
abril de 1992. Su objeto social son las inversiones.
Esta compañía cuenta con la administración, el control y
la supervisión de una cartera de juicios asociada a pólizas
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de mala praxis médica, que corresponden a derechos y
obligaciones emergentes derivados de convenios cedidos por
La Republica Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.,
con motivo de la venta de la participación accionaria en dicha
sociedad a Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
La compañía, por ser exclusivamente inversora, no
comercializa ningún producto ni presta servicio alguno.
Consecuentemente no enfrenta una competencia en el
sector en que se desarrolla ni tiene una estrategia de
participación en un mercado en particular. Solo se dedica a
la intermediación financiera a través de la inversión de sus
recursos líquidos.

Gestión año 2016
La sociedad obtuvo un resultado negativo de US$ 166.379 en
el ejercicio 2016. Esto, debido a que los ingresos no fueron
suficientes como para cubrir la operación, a pesar de que
los gastos de administración y otras pérdidas disminuyeron
respecto del año anterior.
La sociedad mantiene su inversión en bonos corporativos
emitidos por sociedades chilenas. Las inversiones realizadas
por Aseguradores Internacionales S.A. fueron asesoradas por
el banco norteamericano JP Morgan. Adicionalmente, cuenta
con inversiones en bonos soberanos argentinos en dólares
estadounidenses (Bonar 2024).
La devaluación del peso argentino, en tanto, generó una
ganancia adicional por diferencia de cambio.
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Red to Green S.A.
Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.

60,00%

Porcentaje sobre activos individuales
de nuestra compañía

1,31%

Capital suscrito y pagado

M$ 21.063.244

Directorio
PRESIDENTE

Andrés Lehuedé Bromley (*)

DIRECTORES

Patricio Canto Peralta
Angel Carabias Jouniaux
Arturo Natho Gamboa
Gianfranco Trufello Jijena

GERENTE GENERAL

Carlos Bussinger Núñez
(*) En nuestra Empresa, Andrés Lehuedé Bromley ocupa
el cargo de gerente general.

Antecedentes de la sociedad
Red to Green S.A. es una sociedad anónima cerrada, antes
denominada Sigma S.A., que se constituyó por transformación
en sociedad anónima cerrada bajo la razón social Informática
Sigma Ltda., constituida el 11 de octubre de 1979. Red to
Green S.A. cambió a su actual razón social el 28 de junio 2016.
La sociedad tiene como objeto la explotación comercial, en
todas sus formas, del procesamiento automático de datos y
la prestación de servicios que sean un complemento de esta
actividad; la comercialización de equipos, elementos e insumos
para la actividad de procesamiento automático de datos e
impartir cursos de capacitación en diversas materias vinculadas
a la informática y materias afines o relacionadas con ella.
Los servicios prestados a relacionadas constituyen la principal
actividad comercial de la sociedad.
En marzo de 2009, la sociedad adquirió de parte de
Inversiones Siemel S.A. la totalidad de sus acciones en
Excelsys Soluciones SpA y Woodtech S.A., pasando con esto a
convertirse en su nuevo accionista mayoritario y matriz.
Durante diciembre de 2015, se capitalizó la deuda que la
subsidiaria Woodtech S.A. mantenía con Sigma S.A. (actual Red
to Green S.A.), pasando de un 60% a un 99,997% de propiedad.

Woodtech S.A. es una sociedad anónima cerrada, cuyo
objeto es el desarrollo de aplicaciones de ingeniería o
computación para la medición de parámetros físicos de
objetos de todo tipo, especialmente en el área forestal;
la fabricación de equipos y/o dispositivos con este fin
y el licenciamiento, venta, arriendo, comercialización
de estos equipos, dispositivos, sistemas y programas
computacionales.
Red to Green S.A. está presente en un mercado con
diversos competidores, los que están dedicados a la oferta
de servicios de data center, operación, administración de
infraestructura, consultoría y asesorías sobre tecnologías de
información.

Gestión año 2016
Durante el año 2016, Red to Green S.A. tuvo una pérdida consolidada
de $ 1.494 millones, respecto de la pérdida de $ 632 millones en
2015.
En tanto, los ingresos de la compañía sumaron $ 7.343
millones, lo que representa una disminución de 31%
respecto de 2015, en que se registraron ingresos por
$ 10.582 millones.
Esto se explica principalmente por el término del servicio
de data center a las empresas del Grupo Security.
Adicionalmente, se presentó una disminución en los servicios
de soporte y mantención relacionados a los servicios de ERP
M3 y una disminución de los ingresos de la filial Woodtech,
debido a que no se concretaron ventas proyectadas en Chile y
en Estados Unidos.
En consecuencia, los costos a diciembre 2016 ascienden a
$ 6.997 millones, lo que representa una disminución del
25% respecto de diciembre de 2015 ($ 9.320 millones). Esto
debido al término de los contratos recién mencionados y a la
disminución de remuneraciones en la filial Woodtech S.A.
Asimismo, se registró un gasto de administración y ventas
consolidado de $ 1.756 millones, menor en un 37% comparado
con igual periodo de 2015. Su disminución se explica por
mayores eficiencias alcanzadas debidos principalmente al
ahorro de costos derivados de la integración operacional,
comercial y administrativa del negocio de Woodtech S.A. con
su matriz.
Dado lo anterior, Red to Green S.A. registró un resultado antes
de impuesto consolidado negativo de $ 1.381 millones, lo que
representa una mejora respecto del año anterior de 17%
($ 1.660 millones en 2015).
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Atton Hoteles S.A.
Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

12,34%
3,16%
M$ 28.965.602

Directorio
PRESIDENTE

Alfonso Peró Costabal

DIRECTORES

Roberto Bianchi Poblete
Fernán Gazmuri Arrieta
Andrés Lehuedé Bromley (*)
Javier Ignacio Said Handal
Andrés Solari Urquieta
Rafael Vergara Ariztía

GERENTE GENERAL

Juan Francisco Levine Lira
(*) Andrés Lehuedé Bromley ocupa el cargo de gerente general de nuestra
sociedad.

Antecedentes de la sociedad
Atton Hoteles S.A. fue constituida en mayo del 2013, como
sociedad holding del Grupo de Empresas Atton Hoteles.
La compañía es una cadena hotelera de orígenes chilenos que
nació el año 2000, con la apertura de su primer hotel, Atton Las
Condes, de 18 pisos y 212 habitaciones. En 2007, tras el éxito
de Atton Las Condes, se inauguró Atton El Bosque, con 240
habitaciones. El hotel cuenta con 18 pisos y ocho salones de
diferentes tamaños para realizar reuniones o eventos. En 2011 se
inauguró el primer hotel de la cadena fuera de Santiago: Atton San
Isidro, en Lima, Perú, con 252 habitaciones y ubicado en el centro
financiero de la capital peruana. El edificio de nueve pisos cuenta
con seis salas de eventos equipadas con tecnología de punta.
En agosto de 2012 fue inaugurado Atton Vitacura, con
295 habitaciones, convirtiéndose en la cadena con mayor
número de habitaciones en Santiago. A principios de
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Durante 2014, la empresa ingresó a Colombia, mediante la
compra del Hotel Atton Bogotá 100, ubicado en uno de los
polos de negocios de la ciudad. El hotel posee 64 habitaciones.
En 2015, en tanto, se concretó la compra de un segundo hotel
en la ciudad de Bogotá, que pertenecía a la cadena NH. El
hotel Atton Bogotá 93 posee 138 habitaciones y ha fortalecido
la presencia de la marca en Colombia.
Junto con lo anterior, se firmaron los contratos de operación
para los hoteles Atton Concepción, Atton Miraflores (Perú) y
Atton Medellín (Colombia), logrando incrementar de forma
importante la participación de Atton Hoteles S.A. en esta
industria. En los hoteles Atton Concepción y Atton Miraflores,
la compañía posee 30% y 50% de participación en la
propiedad, respectivamente.
Durante los últimos años se ha mantenido un ritmo acelerado
de crecimiento y los esfuerzos hoy se enfocan en mantener
ese ritmo en el mediano plazo y de manera orgánica. El
objetivo de la empresa es tener presencia en aquellas
ciudades latinoamericanas más valoradas por el viajero de
negocios, ofreciendo de forma consistente buenas ubicaciones
y solución hotelera a la altura de los requerimientos de este
tipo de huéspedes.
Actualmente, la cadena totaliza 746 habitaciones en Santiago,
oferta que lo transforma en el actor más relevante del
mercado en términos de habitaciones disponibles; 138
habitaciones en Atton Concepción; 252 habitaciones en el

distrito de San Isidro (Lima); 202 habitaciones en Bogotá y 275
habitaciones en Atton Brickell Miami Hotel.
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2013, Atton compró un terreno en Miami para desarrollar
su primer hotel en Estados Unidos. El nuevo hotel cuenta
con 275 habitaciones, salones para eventos, restaurante,
bar, piscina y gimnasio. Su apertura se concretó en junio
de 2016.

Atton Hoteles S.A. utiliza solo la marca “Atton” en sus
operaciones y cuenta con su registro en todos los países
de Latinoamérica y en algunas naciones de Centro y
Norteamérica, al igual que en Europa. El registro también
incluye el logo de la compañía.

Gestión año 2016
Durante el año 2016 se inauguraron dos nuevos hoteles. El
primero corresponde a Atton Brickell Miami Hotel, de 275
habitaciones, ubicado a dos cuadras de Brickell Avenue,
en Miami Downtown, el centro corporativo y financiero
de la ciudad que registra una alta afluencia de viajeros
latinoamericanos y frente al Simpson Park. La segunda
inauguración fue Atton Concepción, de 138 habitaciones, que
fue así el primer Atton fuera de la Región Metropolitana.
Adicionalmente a estas aperturas, durante el periodo 2016 se
realizó la firma del contrato de operación de Atton San Martín,
ubicado en Viña del Mar.
El periodo 2016 cerró con pérdidas por $ 189 millones,
comparadas con una ganancia de $ 3.239 millones
del año anterior. Esto, debido a varios factores como
la tardía apertura de Atton Brickell Miami, la caída del
tipo de cambio en Chile, Perú y Colombia, que impactó
negativamente los ingresos por habitación, y menores tasas
de ocupación. Estas últimas, generadas por el importante
aumento de la oferta hotelera en Santiago observada en los
últimos dos años.

Propiedades e instalaciones
Hotel

Ciudad

País

N° habitaciones

Propiedad

Leasing

Apertura

Atton Las Condes

Santiago

Chile

211

100%

No

2000

Atton El Bosque

Santiago

Chile

240

100%

No

2007

Atton Vitacura

Santiago

Chile

295

100%

Sí

2012

Atton San Isidro

Lima

Perú

252

100%

Sí

2011

Atton Bogotá 100

Bogotá

Colombia

64

100%

Sí

2014

Atton Bogotá 93

Bogotá

Colombia

138

100%

Sí

2015

Atton Brickell Miami

Miami

EE.UU.

275

100%

No

2016

Atton Concepción

Concepción

Chile

138

30%

Sí

2016

Atton Miraflores

Lima

Perú

En
construcción

50%

No

2019

Medellín

Colombia

En
construcción

0%

No

2018

Viña del Mar

Chile

En
construcción

0%

No

2017

Atton Medellín
Atton San Martín

Nota: No existen terrenos para proyectos futuros						
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Inmobiliaria La Dehesa S.A.
Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

12,12%
0,00%
M$ 28.800

Directorio
PRESIDENTE

habitacionales, dos edificios de oficinas y un boulevard
comercial, en la comuna de Lo Barnechea. Inmobiliaria
La Dehesa S.A. desarrollará la parte residencial de
este proyecto, la que consta de dos edificios de ocho
pisos, un edificio de cinco pisos y dos subterráneos de
estacionamientos con sus respectivas bodegas. Para
emplazar el proyecto, se adquirió un terreno de 15.730 m²,
ubicado en Avenida La Dehesa.
El proyecto inmobiliario se encuentra en ejecución, por lo que no
generó ingresos operacionales durante los ejercicios 2015 y 2016.

Fernando García-Huidobro R.

DIRECTORES

Eduardo Castillo Arévalo
Patricio Tapia Costa
Héctor Valenzuela Lamb
Felipe Vergara Reyes

GERENTE GENERAL

Javier Ovalle Letelier

Antecedentes de la sociedad
Inmobiliaria La Dehesa S.A. fue constituida como sociedad
anónima cerrada por escritura pública en 2013, según consta
en la notaria de Santiago de Nancy de la Fuente.
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Gestión año 2016
Durante 2015 se realizaron los trabajos de arquitectura para
los tres edificios habitacionales y las obras de construcción
previas, que consideraban la excavación masiva de los
subterráneos, contención de taludes, así como la ejecución de
las pilas necesarias. Al cierre de ese mismo año se iniciaron
las obras de construcción.
El contrato de construcción fue firmado en febrero del 2016, por
un total de UF 987.881,25. Actualmente se encuentra terminada
la obra gruesa de la Etapa A, que corresponde a los edificios
Norte y Poniente, y se desarrollan las terminaciones. La Etapa B,
que corresponde al edificio Sur, se encuentra en obra gruesa.

El objeto de la sociedad es la adquisición, enajenación,
arrendamiento y explotación en cualquier forma de bienes raíces.

El año 2015 concluyó con 64 unidades vendidas de las 189 totales
y ventas por UF 556.277. El año 2016, en tanto, cerró con una
venta de ocho unidades adicionales por un total de UF 77.270. Las
ventas acumuladas al cierre de 2016 suman UF 730.965.

A la fecha, se encuentra desarrollando un conjunto
armónico compuesto por tres edificios de departamentos

El proyecto ya cuenta con sala de ventas y dos departamentos
piloto.
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Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A.
Antecedentes de la sociedad

Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

Directorio
PRESIDENTE

Fernando García-Huidobro R.

DIRECTORES

Eduardo Castillo Arévalo
Patricio Tapia Costa
Héctor Valenzuela Lamb
Felipe Vergara Reyes

12,12%
0,00%
M$ 36.000

Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A. es una sociedad
anónima cerrada que se constituyó en febrero de 2014.
La sociedad tiene como objeto la urbanización de terrenos,
construcción y arrendamiento de bodegas con instalaciones y
explotación en cualquier forma de bienes muebles y bienes raíces.
La sociedad desarrolla un proyecto de tres edificios de
departamentos habitacionales, dos edificios de oficinas y
un boulevard comercial, en la comuna de Lo Barnechea.
Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A. desarrollará la
parte comercial, la que consiste en dos edificios de oficinas
de ocho pisos y cuatro subterráneos, conectados en su parte
baja con un boulevard comercial de 5.700 m². El proyecto está
ubicado en avenida La Dehesa, comuna de Lo Barnechea.
La sociedad no registra ventas a la fecha, ya que se encuentra
en etapa de desarrollo del proyecto.

GERENTE GENERAL

Javier Ovalle Letelier

Gestión año 2016
En términos de la arquitectura general del proyecto, se
considera la incorporación de un centro médico y está en
negociaciones con variadas marcas como tiendas ancla para
el centro comercial.
Todavía no comienza la comercialización de oficinas, sin
embargo, se están ofreciendo a personas relacionadas
interesadas en plantas libres.
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Parque Industrial Puerta Norte SpA
Antecedentes de la sociedad

Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

Directorio
PRESIDENTE

Rodrigo Andrés Guzmán Mohr

DIRECTORES

Eduardo Castillo Arévalo
Martín Figueroa Valenzuela
Diego Grunwald Novoa
Sebastián Urzúa Vial
Álvaro Valenzuela del Valle
Roberto Zaldívar Peralta

GERENTE GENERAL

Sebastián Urzúa Vial

18,57%
0,64%
M$ 6.623.953

Parque Industrial Puerta Norte SpA se constituyó en septiembre
de 2013, dando inicio a sus actividades a fines del mismo mes.
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Av. El Golf 82, Las
Condes.
Tiene como objetivo la compra y venta, adquisición, enajenación,
comercialización, explotación e inversión en un terreno en la
comuna de Lampa, Región Metropolitana, ya sea por cuenta
propia o ajena.
A la fecha desarrolla un proyecto inmobiliario industrial
y comercial, con una extensión de 27,7 hectáreas. Consta
de 27 sitios desde los 5.000 metros cuadrados cada uno.
Parque Industrial Puerta Parque Norte está ubicado en una
zona de pronta consolidación y gran conectividad por su
cercanía al enlace Radial Nororiente y la Ruta 5 Norte. Este
parque industrial es parte de la Zona de Desarrollo Urbano
Condicionado (ZDUC) Chicauma, desarrollada por Brotec–Icafal.
El proyecto se comercializa con el nombre de Parque Industrial
Puerta Norte, pero la venta de sus productos, en este caso,
terrenos, no considera la marca como un atributo específico.

Gestión año 2016
Durante el año 2016, del total de 27 lotes del parque industrial
se vendieron cinco, los que corresponden a 32.618 m2,
generando una utilidad de $ 171 millones.
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Servicios Corporativos SerCor S.A.
Antecedentes de la sociedad

Al 31 diciembre de 2016:
Participación de Inversiones Siemel S.A.
Porcentaje sobre activos individuales de
nuestra compañía
Capital suscrito y pagado

30,00%
0,09%
M$ 2.974.624

Directorio
PRESIDENTE

Roberto Angelini Rossi (*)

VICEPRESIDENTE

Jorge Andueza Fouque (*)

DIRECTORES

Matías Domeyko Cassel
Andrés Lehuedé Bromley (*)
Eduardo Navarro Beltrán

GERENTE GENERAL

Patricio Tapia Costa
(*) En nuestra sociedad, Jorge Andueza F., Roberto Angelini R. y Andrés
Lehuedé B. ocupan los cargos de presidente, vicepresidente y gerente general,
respectivamente.

Servicios Corporativos SerCor S.A. se constituyó el 2
de agosto de 2000, tras la división de Sigma Servicios
Informáticos S.A. Su objeto social es prestar asesorías a
directorios y administraciones superiores de toda clase de
empresas en gestión de negocios, planificación estratégica,
comunicaciones corporativas, auditoría interna, control de
gestión, administración de registros de accionistas, estudios
económicos, evaluación de proyectos, valorización de
empresas y estudios de mercado.

Gestión año 2016
Al 31 de diciembre de 2016, Servicios Corporativos SerCor
S.A. arrojó una utilidad de $ 2,9 millones, mientras en el
ejercicio 2015 tuvo un resultado negativo de $ 1.120 millones.
La utilidad del ejercicio 2016 se debe a una menor pérdida
registrada por Computación Olidata Ltda. y un menor pago
de indemnizaciones por años de servicio respecto a las que
debieron afrontarse en 2015.
Durante 2016, Servicios Corporativos SerCor S.A. prestó
asesorías a directorios y administración superior de sus
empresas clientes en el desarrollo de estudios económicos,
evaluación de proyectos, valorización de empresas, estudios de
mercado, análisis de gestión y comunicaciones corporativas.
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Suscripción

de la Memoria
Conforme con lo señalado en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
la presente memoria es suscrita por los directores de la sociedad quienes, en conjunto con el gerente general, se
declaran responsables por la total veracidad de la información contenida en ella.

Jorge Andueza Fouque

Roberto Angelini Rossi

Manuel Enrique Bezanilla Urrutia

Claudio Elgueta Vera

José Tomás Guzmán Rencoret

Carlos Ingham Kottmeier

Baltazar Sánchez Guzmán

Andrés Lehuedé Bromley

Presidente
RUT Nº 5.038.906-5

Director
RUT Nº 4.775.030-K

Director
RUT N° 6.228.614-8

Director
RUT Nº 6.060.760-5

Santiago, abril de 2017
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Vicepresidente
RUT Nº 5.625.652-0

Ingeniero Civil
RUT N° 5.547.019-7
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Estado Consolidado de Situación Financiera
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

ACTIVOS

Nota

Al 31 de
diciembre de
2016
M$

Al 31 de
diciembre de
2015
M$

Activos Corrientes en Operación, Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

3.1

6.103.412

12.289.928

Otros Activos Financieros Corrientes

3.2

18.478.048

29.258.460

9

105.643

159.377

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

3.4

10.211.641

9.872.562

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

15.1

290.045

268.970

Inventarios

6

11.117.465

9.435.029

Activos por Impuestos, Corrientes

8

1.576.371

564.067

47.882.625

61.848.393

2.214.015

2.214.015

-

-

2.214.015

2.214.015

50.096.640

64.062.408

92.466.006

82.611.867

Otros Activos No Financieros, Corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para
distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos Corriente, Total
Activos, No Corrientes
Otros Activos Financieros, No Corrientes
Otros Activos No Financieros, No Corrientes
Derechos por Cobrar No Corrientes

3.3
9

218.896

205.857

3.4

3.138.798

3.021.317

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación

18

7.988.494

8.457.444

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia

10

7.638.451

7.930.312

Plusvalia

10

6.349.650

6.349.650

Propiedades, Plantas y Equipos

11

47.099.952

45.706.774

7

374.619

381.661

Propiedades de Inversión

Activos Biológicos, No Corriente

13

16.627.578

16.740.492

Activos por Impuestos Diferidos

14

5.517.660

4.629.301

Activos No Corrientes, Total

187.420.104

176.034.675

Total Activos

237.516.744

240.097.083
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PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Al 31 de
diciembre de
2016
M$

Nota

Al 31 de
diciembre de
2015
M$

Pasivos Corrientes en Operación, Corriente
Otros Pasivos Financieros Corrientes

3.6

6.051.967

5.861.552

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

3.5

4.730.194

9.070.219

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Otras Provisiones Corto Plazo
Pasivos por Impuestos Corrientes
Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados

15.2

37.635

25.996

16

130.731

598.995

8

486.162

395.100

17

Otros Pasivos No Financieros Corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Pasivos, Corrientes, Total

533.550

398.848

510.641

463.674

12.480.880

16.814.384

-

-

12.480.880

16.814.384

38.161.911

39.840.186

624.676

842.968

Pasivos, No Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes

3.6

Pasivos No Corrientes
15.2

-

58.305

Otras Provisiones Largo Plazo

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, No Corrientes

16

89.691

44.881

Pasivos por Impuestos Diferidos

14

4.923.232

4.404.429

Provisiones No Corrientes por Beneficios a los Empleados

17

383.228

352.482

44.182.738

45.543.251

53.873.996

53.873.996

115.006.214

115.250.574

(3.366.053)

(3.264.181)

Pasivos, No Corrientes, Total

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora
Capital Emitido

20

Ganancias (Pérdidas Acumuladas)
Otras Participaciones en el Patrimonio
Otras Reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones No Controladoras

1.133.807

166.994.196

11.124.638

10.745.252

Patrimonio Total

180.853.126

177.739.448

Patrimonio Neto y Pasivos, Total

237.516.744

240.097.083
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20

4.214.331

169.728.488

/ Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2016
M$

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2015
M$

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

Ingresos de Actividades Ordinarias

22.a

49.195.408

48.384.533

Costo de Ventas

22.e

(34.038.901)

(32.615.510)

15.156.507

15.769.023

52.761

158.385

Ganancia Bruta
Otros Ingresos, por Función

(13.212)

(676.467)

Gastos de Administración

Costos de Distribución

(12.402.745)

(12.755.066)

Otros Gastos, por Función

(170.591)

(80.366)

Otras Ganancias (Pérdidas)

(451.792)

(275.764)

Ingresos Financieros

22.c

4.388.111

8.140.535

Costos Financierios

22.b

(3.688.055)

(2.016.953)

(26.015)

16.502

23

(2.026.834)

818.374

818.135

9.098.203

14

(640.103)

(506.675)

178.032

8.591.528

-

-

178.032

8.591.528

(244.359)

8.593.004

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación
Diferencias de Cambio

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (Pérdida)
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Estado Consolidado de Resultados Integrales por Función

Estado de Resultados Integrales
Ganancia (Pérdida) atribuible a
Ganancia (Pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (Pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

20

Ganancia (Pérdida)

422.391

(1.476)

178.032

8.591.528

(0,673957)

23,700013

-

-

(0,673957)

23,700013

Ganacias Por Acciones
Acciones comunes
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción
Ganancias (Pérdidas) Basicas por Acción de Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas

21
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Estado Consolidado de Resultados Integrales
/ Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2016
M$

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2015
M$

178.032

8.591.528

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

(84.966)

78.765

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

(84.966)

78.765

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta,
antes de impuestos

3.188.127

123.436

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

3.188.127

123.436

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes
de inversiones en instrumentos de patrimonio

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación

-

-

Estado de Resultados Integral
Ganancia (Pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión

Activos financieros disponibles para la venta

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

(22.637)

(3.321)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(22.637)

(3.321)

Otro resultado integral

3.080.524

198.880

Resultado integral total

3.258.556

8.790.408

2.836.165

8.791.884

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total
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422.391

(1.476)

3.258.556

8.790.408
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto
/ Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
M$

Reservas de
ganancias o
pérdidas en
la remedición
de activos
financieros
disponibles
para la venta
M$

ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO

Capital emitido
M$

Otras
participaciones
en el patrimonio
M$

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Saldo Inicial Periodo
Actual 01/01/2016

53.861.290 12.706 (3.264.181)

308.529

30.680

794.598

1.133.807

Primas
de
emisión
M$

Otras reservas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la Participaciones no
controladora
controladoras
M$
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

115.250.574 166.994.196

Patrimonio total
M$

10.745.252

177.739.448

Incremento
(disminución) por
cambios en políticas
contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.861.290 12.706 (3.264.181)

308.529

30.680

794.598

1.133.807

115.250.574 166.994.196

10.745.252

177.739.448

422.391

178.032

Saldo Inicial
Reexpresado
Cambios
en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia
(pérdida)

(244.359)

Otro resultado
integral

(84.966)

(22.637)

3.188.127

3.080.524

Resultado
integral

(84.966)

(22.637)

3.188.127

3.080.524

Emisión
de patrimonio

-

-

Dividendos

(244.359)
3.080.524

3.080.524

(244.359)

2.836.165

422.391

3.258.556

-

-

-

-

-

-

Incremento
(disminución) por
otras aportaciones
de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disminución
(incremento)
por otras distribuciones a los
propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento
(disminución) por
transferencias y
otros cambios

-

-

(101.872)

-

-

-

-

(1)

(101.873)

Incremento
(disminución) por
transacciones
de acciones en
cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(244.360)

2.734.292

379.386

3.113.678

115.006.214 169.728.488

11.124.638

180.853.126

Incremento
(disminución) por
cambios en la
participación de
subsidiarias que no
impliquen pérdida
de control
Total de cambios en
patrimonio
Saldo Final Periodo
Actual 31/12/2016

-

-

(101.872)

(84.966)

(22.637)

3.188.127

3.080.524

53.861.290 12.706 (3.366.053)

223.563

8.043

3.982.725

4.214.331

(43.005)

(144.878)
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Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
M$

Reservas de
ganancias o
pérdidas en
la remedición
de activos
financieros
disponibles
para la venta
M$

ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO

Capital emitido
M$

Otras
participaciones
en el patrimonio
M$

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Saldo Inicial Periodo
Actual 01/01/2015

53.861.290 12.706 (5.158.338)

229.764

34.001

671.162

934.927

Primas
de
emisión
M$

Otras reservas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la Participaciones no
controladora
controladoras
M$
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

109.235.501 158.886.086

Patrimonio total
M$

8.484.157

167.370.243

Incremento
(disminución) por
cambios en políticas
contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.861.290 12.706 (5.158.338)

229.764

34.001

671.162

934.927

109.235.501 158.886.086

8.484.157

167.370.243

(1.476)

8.591.528

Saldo Inicial
Reexpresado
Cambios
en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia
(pérdida)

8.593.004

Otro resultado
integral

78.765

(3.321)

123.436

198.880

Resultado
integral

78.765

(3.321)

123.436

198.880

Emisión
de patrimonio

-

-

Dividendos

198.880

198.880

8.593.004

8.791.884

(1.476)

8.790.408

-

-

-

(2.577.901)

(2.577.901)

(2.577.901)

Incremento
(disminución) por
otras aportaciones
de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disminución
(incremento)
por otras distribuciones a los
propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento
(disminución) por
transferencias y
otros cambios

-

-

1.894.157

-

-

-

-

(30)

1.894.127

Incremento
(disminución) por
transacciones
de acciones en
cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.015.073

8.108.110

2.261.095

10.369.205

115.250.574 166.994.196

10.745.252

177.739.448

Incremento
(disminución) por
cambios en la
participación de
subsidiarias que no
impliquen pérdida
de control
Total de cambios en
patrimonio
Saldo Final Periodo
Actual 30/12/2015
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8.593.004

-

-

1.894.157

78.765

(3.321)

123.436

198.880

53.861.290 12.706 (3.264.181)

308.529

30.680

794.598

1.133.807

2.262.571

4.156.698

/ Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2016
M$

Desde el
1 de enero hasta
el 31 de diciembre
de 2015
M$

53.486.310

52.898.624

227.202

222.581

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(37.333.174)

(35.086.247)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(13.341.211)

(12.204.615)

(20.872)

(16.501)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, METODO DIRECTO
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Método Directo

Flujos de Efectivo netos de Actividades de Operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(689.590)

(688.729)

(2.575.570)

(1.449.453)

2.794.927

2.893.297

(1.032.198)

(1.550.714)

220.279

195.996

(2.632.711)

(4.388.174)

260.766

396.984

(635.842)

1.223.049

-

(3.136.943)

7.719.594

1.294.799

(10.355.858)

(4.161.641)

21.745

373.247

(4.526.958)

(3.671.559)

-

149.915

Flujos de Efectivo netos de Actividades de Inversión
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

6.334.210

13.044.367

(1.632.801)

(10.976.763)

(266.327)

-

-

4.398.449

148.761

265.040

32.946

97.765

15.727

80.384

(2.508.961)

(2.242.940)

Flujos de Efectivo netos de Actividades de Financiación
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control

-

88.405

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

-

2.372.000

Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Total importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos

1.749.296

2.548.903

1.749.296

2.548.903

(3.751.573)

(6.102.763)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

(359.209)

(336.694)

Intereses pagados

(504.260)

-

-

(13.458)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de financiación

(2.865.746)

(1.443.607)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

(6.010.549)

(2.463.498)

(175.967)

591.437

(6.186.516)

(1.872.061)

12.289.928

14.161.989

6.103.412

12.289.928

Otras entradas (salidas) de efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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Inversiones Siemel S.A., Subsidiarias y Asociadas

Estados
Financieros
Resumidos
/ para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Contenido
Agrícola Siemel Ltda.
Comercializadora Novaverde S.A.
Vale Grande S.A.
Aseguradores Internacionales S.A.
Red to Green S.A.
Atton Hoteles S.A.
Inmobiliaria La Dehesa S.A.
Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A.
Parque Industrial Puerta Norte SpA
Servicios Corporativos SerCor S.A.
M$ - Miles de pesos

134 /
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AGRÍCOLA SIEMEL LTDA.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

3.169.383

3.854.925

Activos no corrientes

26.179.543

25.293.508

Total activos

29.348.926

29.148.433

Pasivos corrientes

872.786

950.486

Pasivos no corrientes

844.099

1.532.620

1.716.885

2.483.106

Capital pagado

14.723.709

14.723.709

Otras reservas

3.340.721

2.463.812

PASIVOS
Total pasivos exigibles

PATRIMONIO

Ganancias acumuladas

9.567.611

9.477.806

Total patrimonio

27.632.041

26.665.327

Total pasivos y patrimonio

29.348.926

29.148.433

Saldo inicial periodo

26.665.327

24.380.476

Saldo inicial reexpresado

26.665.327

24.380.476

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cambios en el patrimonio
Saldo final del periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos

966.714

2.284.851

27.632.041

26.665.327

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

1.349.087

2.576.574

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

(1.200.362)

(1.174.542)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación

(596.363)

(601.316)

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

(447.638)

800.716

-

(1)

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

1.314.201

513.486

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

866.563

1.314.201

Estados de Resultados Integrales Resumidos

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Ingresos de explotación

5.780.177

6.304.634

Resultado operacional

1.223.324

3.538.485

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

1.110.182

2.589.556

Impuesto a la renta

(233.272)

(382.967)

Ganancia (Pérdida)

876.910

2.206.589
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COMERCIALIZADORA NOVAVERDE S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

17.003.528

14.576.139

Activos no corrientes

14.936.555

13.073.516

Total Activos

31.940.083

27.649.655

Pasivos corrientes

6.713.102

5.855.782

Pasivos no corrientes

3.435.716

3.150.443

10.148.818

9.006.225

Capital pagado

14.856.772

14.856.772

Otras reservas

-

-

PASIVOS
Total pasivos exigibles

PATRIMONIO

Ganancias acumuladas

6.934.493

3.786.658

Total patrimonio

21.791.265

18.643.430

Total pasivos y patrimonio

31.940.083

27.649.655

Saldo inicial periodo

18.643.430

16.653.392

Saldo inicial reexpresado

18.643.430

16.648.999

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cambios en el patrimonio
Saldo final del periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

3.147.835

1.994.432

21.791.265

18.643.430

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
2.778.774

1.867.716

(3.572.520)

(2.606.084)

841.771

948.904

48.025

210.536

-

-

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

614.719

404.183

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

662.744

614.719

Estados de Resultados Integrales Resumidos
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Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Ingresos de explotación

32.923.189

27.518.316

Resultado operacional

3.845.634

3.160.987

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

3.391.740

2.727.637

Impuesto a la renta

(243.905)

(733.205)

Ganancia (Pérdida)

3.147.835

1.994.432
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VALLE GRANDE S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes
Activos no corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$
3.894.148

Al 31 de diciembre de 2015
M$
5.829.972

9.221.815

9.592.127

13.115.963

15.422.099

Pasivos corrientes

1.815.908

1.905.687

Pasivos no corrientes

4.936.483

6.369.638

Total pasivos exigibles

6.752.391

8.275.325

Capital pagado

16.556.765

16.556.765

Otras reservas

459.523

434.735

(10.652.716)

(9.844.726)

6.363.572

7.146.774

13.115.963

15.422.099

Saldo inicial periodo

7.146.774

895.864

Saldo inicial reexpresado

7.146.775

895.864

Total activos

PASIVOS

PATRIMONIO

Ganancias acumuladas
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cambios en el patrimonio
Saldo final del periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

(783.202)

6.250.910

6.363.572

7.146.774

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
(584.548)

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
(37.828)

17.708

523.162

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación

(1.570.087)

1.077.166

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

(2.136.927)

1.562.500

(711)

9.788

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

2.190.403

618.115

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

52.765

2.190.403

Estados de Resultados Integrales Resumidos

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Ingresos de explotación

1.366.027

2.484.840

Resultado operacional

(360.783)

(493.122)

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

(739.091)

(1.435.335)

Impuesto a la renta

(44.110)

(9.214)

Ganancia (Pérdida)

(783.201)

(1.444.549)
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ASEGURADORES INTERNACIONALES S.A.
Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes
Activos no corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

1.095.604

1.534.109

344.997

434.558

1.440.601

1.968.666

Pasivos corrientes

154.783

304.587

Pasivos no corrientes

624.676

842.968

Total pasivos exigibles

779.459

1.147.555

Total activos

PASIVOS

PATRIMONIO
Capital pagado

272.680

289.253

Otras reservas

1.293.670

1.082.392

Ganancias acumuladas

(905.207)

(550.534)

661.142

821.111

1.440.601

1.968.666

Saldo inicial periodo

821.111

1.477.860

Saldo inicial reexpresado

821.111

1.477.860

Cambios en el patrimonio

(159.968)

(656.749)

661.142

821.111

Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo final del periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

(207.348)

(1.801.297)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

(15.149)

(99.585)

-

-

(222.497)

(1.900.882)

(44.371)

(43.661)

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

493.197

2.467.717

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

226.328

523.173

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio

Estados de Resultados Integrales Resumidos
Ingresos de explotación
Resultado operacional

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
-

-

(112.498)

(150.886)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto

(96.655)

145.321

Impuesto a la renta

(14.731)

(144.687)

Ganancia (Pérdida)

(111.386)

635

(*) Las cifras en pesos fueron calculadas con el tipo de cambio final cada periodo.

138 /

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
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RED TO GREEN S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

3.262.652

7.263.222

Activos no corrientes

2.804.887

3.001.359

Total activos

6.067.539

10.264.581

1.159.674

3.840.605

406.042

363.519

1.565.716

4.204.124

Capital pagado

21.063.244

21.063.244

Otras reservas

(7.417.880)

(7.437.436)

Ganancias acumuladas

(9.152.217)

(7.574.026)

PASIVOS
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total pasivos exigibles

PATRIMONIO

Participaciones minoritarias

8.676

8.675

4.501.823

6.060.457

6.067.539

10.264.581

Saldo inicial periodo

6.060.457

689.900

Saldo inicial reexpresado

6.060.458

689.900

Cambios en el patrimonio

(1.558.634)

5.370.557

Saldo final del periodo

4.501.823

6.060.457

Total patrimonio
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

6.060.457

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
(2.983.559)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
(569.773)

-

90.157

(690.714)

2.698.637

(3.674.273)

2.219.021

2

-

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

5.288.479

3.069.458

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

1.614.208

5.288.479

Estados de Resultados Integrales Resumidos
Ingresos de explotación

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

7.342.802

10.581.608

Resultado operacional

(1.422.252)

(1.530.635)

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

(1.381.117)

(1.659.551)

Impuesto a la renta

(112.855)

1.021.748

Ganancia (Pérdida)

(1.493.972)

(637.803)

(1.493.972)

(631.744)

Ganancia (Pérdida) atribuible a participación controladora
Ganancia (Pérdida) atribuible a participación minoritaria
Ganancia (Pérdida) consolidada

-

(6.059)

(1.493.972)

(637.803)
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ATTON HOTELES S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$
13.059.716

Al 31 de diciembre de 2015
M$
23.293.116

Activos no corrientes

161.106.919

157.135.113

Total activos

174.166.635

180.428.229

8.923.568

8.096.407

PASIVOS
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

106.800.143

110.133.652

Total pasivos exigibles

115.723.711

118.230.059

Capital pagado

28.965.602

28.965.602

Otras reservas

13.377.208

15.660.509

Ganancias acumuladas

10.263.724

11.458.923

5.836.390

6.113.136

58.442.924

62.198.170

PATRIMONIO

Participaciones minoritarias
Total patrimonio
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

62.198.170
174.166.635

180.428.229

62.198.170

55.162.525

Saldo inicial reexpresado

62.198.170

55.162.525

Cambios en el patrimonio

(3.755.246)

7.035.645

Saldo final del periodo

58.442.924

62.198.170

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Saldo inicial periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

3.888.991

6.766.211

(8.907.593)

(44.067.156)

(6.419.473)

50.362.949

(11.438.075)

13.062.004

(21.568)

(8.997)

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

18.439.200

5.386.193

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

6.979.557

18.439.200

Estados de Resultados Integrales Resumidos

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
MU$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
MU$

Ingresos de explotación

31.381.437

31.214.435

Resultado operacional

6.368.736

9.840.354

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

(339.189)

5.884.905

Impuesto a la renta

150.266

(2.646.147)

Ganancia (Pérdida)

(188.923)

3.238.758

(149.704)

3.138.960

(39.219)

99.798

(188.923)

3.238.758

Ganancia (Pérdida) atribuible a participación controladora
Ganancia (Pérdida) atribuible a participación minoritaria
Ganancia (Pérdida) consolidada
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Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
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INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

17.447.488

1.868.071

Activos no corrientes

19.291.835

21.705.777

Total activos

36.739.323

23.573.848

PASIVOS
Pasivos corrientes

18.840.359

6.702.936

Pasivos no corrientes

18.608.922

17.229.531

Total pasivos exigibles

37.449.281

23.932.467

28.800

28.800

PATRIMONIO
Capital pagado
Otras reservas

-

-

Ganancias acumuladas

(738.758)

(387.419)

Total patrimonio

(709.958)

(358.619)

36.739.323

23.573.848

Saldo inicial periodo

(358.619)

(109.048)

Saldo inicial reexpresado

(358.619)

(109.048)

Cambios en el patrimonio

(351.339)

(249.571)

Saldo final del periodo

(709.958)

(358.619)

Total pasivos y patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
(13.583.779)

(1.164.065)

-

-

13.424.837

1.450.960

(158.942)

286.895

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

356.317

69.422

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

197.375

356.317

Estados de Resultados Integrales Resumidos
Ingresos de explotación

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
-

-

Resultado operacional

(414.280)

(251.699)

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

(491.992)

(343.520)

Impuesto a la renta

140.653

93.949

Ganancia (Pérdida)

(351.339)

(249.571)
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.
Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes
Activos no corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

77.370

209.675

941.241

738.593

1.018.611

948.268

Pasivos corrientes

511.188

438.208

Pasivos no corrientes

537.420

521.714

1.048.608

959.922

Total activos

PASIVOS

Total pasivos exigibles

PATRIMONIO
Capital pagado

36.000

36.000

Otras reservas

(36.000)

(36.000)

Ganancias acumuladas

(29.997)

(11.654)

Total patrimonio

(29.997)

(11.654)

1.018.611

948.268

Saldo inicial periodo

(11.654)

(1.222)

Saldo inicial reexpresado

(11.654)

(1.222)

Cambios en el patrimonio

(18.343)

(10.432)

Saldo final del periodo

(29.997)

(11.654)

Total pasivos y patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos
Flujos de efectivo netos de actividades de operación

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$
(2.890)

(4.627)

-

-

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

-

-

(2.890)

(4.627)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

-

-

2.890

7.517

-

2.890

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujo, Saldo Final

Estados de Resultados Integrales Resumidos
Ingresos de explotación
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Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
-

-

Resultado operacional

(16.926)

(8.557)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto

(25.083)

(14.692)

Impuesto a la renta

6.740

4.260

Ganancia (Pérdida)

(18.343)

(10.432)
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PARQUE INDUSTRIAL PUERTA NORTE SPA
Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

1.518.335

1.734.041

Activos no corrientes

11.932.217

13.324.597

Total Activos

13.450.552

15.058.638

PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

Pasivos corrientes

4.954.301

6.966.867

Pasivos no corrientes

1.477.031

1.436.731

Total pasivos exigibles

6.431.332

8.403.598

Capital pagado

6.623.953

6.623.953

Otras reservas

992.508

777.856

PATRIMONIO

Ganancias acumuladas

(597.241)

(746.769)

7.019.220

6.655.040

13.450.552

15.058.638

Saldo inicial periodo

6.655.040

6.406.700

Saldo inicial reexpresado

6.655.040

6.406.700

Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cambios en el patrimonio
Saldo Final del Periodo

Estado de Flujo de Integrales Resumido
Flujos de efectivo netos de actividades de operación

364.180

248.340

7.019.220

6.655.040

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

567.316

635.328

-

(1.429.713)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación

(824.321)

(42.790)

Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

(257.005)

(837.176)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

254.347

1.091.523

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujo, Saldo Final

(2.658)

254.347

Estado de Resultados Integrales
Ingresos de explotación
Resultado operacional
Ganancia (pérdida) antes de impuesto

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$
-

-

(293.871)

(150.382)

171.184

(37.389)

Impuesto a la renta

-

1.702

Ganancia (Pérdida)

171.184

(35.687)
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SERVICIOS CORPORATIVOS SERCOR S.A.

Estados de Situación Financiera Resumidos
/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estados financieros resumidos
ACTIVOS
Activos corrientes
Activos no corrientes

Al 31 de diciembre de 2016
M$

Al 31 de diciembre de 2015
M$

3.014.546

2.964.560

446.884

471.366

3.461.430

3.435.926

2.092.130

1.867.626

731.888

933.476

2.824.018

2.801.102

Capital pagado

2.974.624

2.974.624

Otras reservas

7.802.574

7.802.574

(10.139.786)

(10.142.374)

637.412

634.824

3.461.430

3.435.926

Saldo inicial periodo

634.824

(8.647.458)

Saldo inicial reexpresado

634.824

(8.647.458)

2.588

9.282.282

637.412

634.824

Total activos

PASIVOS
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total pasivos exigibles

PATRIMONIO

Ganancias acumuladas
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cambios en el patrimonio
Saldo final del periodo

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
MU$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

(323.537)

(656.003)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

(14.932)

(4.137.975)

27.463

5.893.070

(311.006)

1.099.092

-

-

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo inicial

1.250.116

151.024

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo, saldo final

939.110

1.250.116

Estados de Resultados Integrales Resumidos
Ingresos de explotación
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Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
MU$

Desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2016
M$

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2015
M$

3.073.751

2.546.222

Resultado operacional

11.642

(776.081)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto

36.717

(1.152.237)

Impuesto a la renta

(33.859)

31.945

Ganancia (Pérdida)

2.858

(1.120.292)
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