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Comuna de Las Condes

Teléfonos: 2 2311 5058 / 2 2311 5005

Bancos:
• Banco Santander
• Banco de Chile
• Scotiabank

Auditores Externos:
• Sres. KPMG Auditores
• Consultores SpA.

Asesores Legales:
• Claro y Cía.
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al 31 de diciembre de 2021

presidente Sr. Juan Antonio Álvarez Avendaño
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EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE 

señores accionistas:

Me es grato presentar a ustedes la Memoria Anual de Marítima de Inversiones S.A. (Marinsa) 
que informa de los principales hechos relacionados con los negocios de la Sociedad por 
el año 2021 y en la que se da cuenta del resultado de su Balance Anual, el que registra 
una utilidad de M$ 138.473.079 que se compara con una utilidad de M$ 18.788.752 en el año 
2020. La utilidad del ejercicio se explica principalmente por el reconocimiento de la utilidad 
generada en la valorización de las acciones de Cía. Sud Americana de Vapores S.A. a valor 
bursátil, por M$ 112.844.133, por dividendos recibidos de Cía. Sud Americana de Vapores 
S.A. ascendentes a M$ 23.356.908, y por el reconocimiento en la utilidad de la asociada Cía. 
Electro Metalúrgica S.A. y filiales, por la que Marinsa reconoce una utilidad de M$ 3.754.936. 

A continuación, daré una breve cuenta sobre las compañías en que la Sociedad mantenía 
inversiones al 31 de diciembre de 2021.

Cía. Electro Metalúrgica S.A. – Elecmetal

La inversión en Elecmetal representa el 20,03% de los activos de Marinsa, y la participación 
accionaria en esa empresa alcanzó al 10,9305% al 31 de diciembre de 2021.  Elecmetal fabrica 
partes y piezas especiales de acero fundido y bolas para molinos, y participa en otros 
negocios a través de sus sociedades filiales.

La ganancia total consolidada de $45.842 millones del ejercicio 2021 se compone de una 
ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por $34.353 millones comparado 
con $21.834 millones del año anterior, y una ganancia atribuible a participaciones no 
controladoras por $11.489 millones que fue de $8.460 millones el año anterior.

Los ingresos por ventas consolidados en el año 2021 alcanzaron a $882.368 millones, cifra 
que es 13,2% superior al año 2020 que alcanzaron $779.182 millones, y se registraron mayores 
ingresos por ventas en el negocio de envases de vidrio de +26,0%, en el negocio metalúrgico 
de +11,6% y en el negocio vitivinícola de +4,9%.

La ganancia bruta consolidada fue de $196.241 millones, que es 11,5% superior a la de 2020 
que compara con $176.000 millones de ese año. La variación es el resultado de una mayor 
ganancia bruta en el negocio de envases de vidrio de +34,0% y el negocio metalúrgico de 
+11,6%, compensado en parte por una disminución del negocio vitivinícola de -0,4%. 

El resultado de actividades operacionales consolidado fue una ganancia de $71.583 millones, 
cifra que es 18,1% superior a la del 2020 que fue de $60.625 millones, de los cuales $33.766 
millones corresponden al negocio metalúrgico ($29.000 millones en 2020), $23.028 millones al 
negocio de envases de vidrio ($15.694 millones en 2020), $14.771 millones al negocio vitivinícola 
($16.494 millones en 2020) e incluye una ganancia de $18 millones en otros negocios (pérdida de 
$563 millones en 2020). Es importante destacar que el resultado de actividades operacionales 
incluye un efecto contable desfavorable asociado al tipo de cambio, principalmente en el 
negocio metalúrgico y también en parte importante del negocio vitivinícola. 

Los ingresos por ventas en el negocio metalúrgico, que incluye el negocio individual propio 
de Elecmetal, además de las filiales Fundición Talleres, ME Global (USA) y ME Elecmetal 
(China) y la comercialización de productos fabricados por ME Long Teng, Esco Elecmetal y 
por terceros bajo sus especificaciones, alcanzaron a $518.860 millones, lo que representa 
un aumento de 11,6% respecto de 2020 que compara con $464.909 millones del año 2020. 

1. 
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La ganancia bruta del negocio metalúrgico fue de $89.620 millones, lo que representa un aumento 
de 11,6% en comparación con el año anterior de $80.282 millones. La ganancia por actividades 
operacionales del negocio metalúrgico fue de $33.766 millones, 16,4% superior a la ganancia de 
$29.000 millones de 2020, a pesar de que en el período enero a diciembre de 2021 el tipo de cambio 
promedio fue desfavorable. Adicionalmente, es importante señalar que durante este año 2021 las 
complejidades observadas en la logística internacional, principalmente asociadas a las actividades 
en los puertos y la disponibilidad y precios de los fletes marítimos, impactaron los costos del período, 
en particular en el negocio de bolas de molienda que traslada productos desde su planta en China 
hacia clientes en alrededor de 40 países, además de los efectos en la importación de otros productos 
y materias primas.  

Los ingresos por venta del negocio de envases de vidrio alcanzaron a $192.870 millones, un 26,0% 
superior al año anterior ($153.125 millones) explicado principalmente por un mayor volumen de ventas. 
La ganancia bruta fue de $42.150 millones, que es 34,0% superior a la de 2020 ($31.450 millones), y el 
resultado de actividades operacionales del ejercicio fue una ganancia de $23.028 millones, que es 
46,7% superior a la ganancia a igual fecha del año anterior de $15.694 millones, ambas variaciones 
explicadas principalmente por el aumento de ventas antes señalado, compensados en parte por 
gastos extras asociados a la pandemia Covid-19.

En términos consolidados, la ganancia total de Cristalerías de Chile S.A. al 31 de diciembre de 2021 
fue de $25.518 millones, en comparación con una ganancia de $18.940 millones a igual fecha de 
2020. El resultado operacional consolidado fue una ganancia de $37.657 millones (ganancia de $31.118 
millones el año anterior) y el resultado no operacional fue una pérdida de $7.146 millones (pérdida 
de $8.608 millones el año anterior). El gasto de impuestos es de $4.993 millones ($3.570 millones el 
año anterior). 

Sociedad Anónima Viña Santa Rita y sus filiales registraron ingresos por ventas de $177.003 millones, 
lo que representa un aumento de 4,9% respecto del año 2020 ($168.657 millones), y comprenden 
las ventas de vinos en mercados de exportaciones y en el mercado nacional, ventas de licores y 
otros. Las ventas valoradas en el mercado nacional alcanzaron a $84.171 millones, lo que representa 
un aumento de 0,5% respecto del año 2020, con un aumento en el precio promedio de 4,8% en 
comparación al ejercicio anterior. En lo que se refiere a las exportaciones consolidadas, Viña Santa 
Rita y sus filiales exportaron en 2021 un volumen de 3 millones 483 mil cajas, que fue 6,8% superior 
a lo exportado el año 2020. Los ingresos por ventas equivalentes en pesos alcanzaron a $83.715 
millones, lo que significa un aumento de sólo 8,5% respecto del 2020 debido a la disminución de 4,2% 
en el tipo de cambio promedio del año 2021 ($759,27) respecto del año anterior ($792,22).
 
El resultado total consolidado de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y sus filiales al 31 de diciembre 
de 2021 fue una ganancia de $8.467 millones, que se compara con $7.505 millones del ejercicio 
anterior, y se explica por un menor resultado operacional que fue más que compensado por un 
mejor resultado no operacional, que registró una pérdida de $4.349 millones en el período (pérdida 
de $7.262 millones en 2020). El gasto de impuestos fue un gasto de $1.956 millones ($1.727 millones 
el año anterior). 

Cía. Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV)

La inversión en Cía. Sud Americana de Vapores S.A. representa al 31 de diciembre de 2021 el 77,80% de 
los activos de Marinsa y la participación accionaria alcanzó al 5,3208% de esa compañía.

Compañía Sud Americana de Vapores cerró el año 2021 con una utilidad de US$ 3.210 millones en 
comparación con los US$ 222,1 millones obtenidos en el año 2020, logrando así el mejor resultado de 
su historia. 

Las cifras fueron impulsadas por el buen desempeño de Hapag-Lloyd (HL), donde CSAV tiene el 30% 
de la propiedad. Esa naviera reportó en el año 2021 un EBITDA de US$ 12.842 millones, un EBIT de US$ 
11.111 millones y utilidades por US$ 10.750 millones.
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La pandemia generó un aumento significativo de costos en la cadena logística, que – en el caso de 
la industria naviera- se reflejó en un alza importante de costos por combustible, reposicionamiento 
de contenedores, traslado de los mismos en tierra, arriendo de espacio en naves de terceros y más 
personal, entre otros. Al mismo tiempo, el mayor consumo y el proceso de reabastecimiento a nivel 
global, especialmente en mercados como Estados Unidos, ha producido una gran congestión, lo 
que impulsó las tarifas de fletes en forma significativa. Lo anterior compensó los mayores costos y 
explica principalmente el resultado de la Cía. Sud Americana de Vapores en el año 2021.

Para mitigar las dificultades de la cadena logística, Hapag-Lloyd ha realizado inversiones muy 
importantes en compra de contenedores y en órdenes de construcción. Es así que, en los últimos 
dos años, HL ha invertido más de US$ 2.100 millones con este objetivo. Adicionalmente, se efectuaron 
una serie de medidas operativas tales como: relocalización de naves en puntos de alta demanda, 
optimización de rutas y aceleración del proceso de digitalización. En ese sentido, dicha naviera 
duplicó las reservas que se gestionan online y hoy ya representan casi un cuarto de las ventas.

Juan Antonio Álvarez A.
presidente

Santiago, 23 de marzo de 2022
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Marítima de Inversiones S.A. se constituyó por acuerdo adoptado en Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Cía. Sud Americana de Vapores S.A., celebrada el 29 de diciembre 
de 1981, en la que se aprobó modificar los estatutos de dicha Compañía y dividirla, constituyendo 
una nueva Sociedad bajo la razón social de Marítima de Inversiones S.A.

El acta de la Junta Extraordinaria antes aludida se redujo a escritura pública el 5 de enero de 1982 
ante el notario público de Valparaíso don Rafael L. Barahona Stahr.

El extracto de dicha escritura pública, donde consta la constitución de la nueva Sociedad, se publicó 
en el Diario Oficial del 14 de enero de 1982 y se inscribió en el Registro de Comercio de Valparaíso del 
año 1982 a fojas 49 N° 27 y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año a fojas 316 N° 186.

El domicilio legal de Marítima de Inversiones S.A. actualmente es en Santiago y su Rol Único Tributario 
es 94.660.000-8. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el 
Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), bajo el número 0001.

La dirección comercial de la Sociedad es calle Hendaya Nº 60, piso 15, Santiago y sus números de 
teléfonos son el 223 315 005 y 223 315 058, y correo electrónico de la Gerencia: rvergara@marinsa.cl.  
Asimismo, el sitio web de la Compañía es: www.marinsa.cl.

Marítima de Inversiones S.A. es una Sociedad Anónima abierta y sus acciones se transan en las 
Bolsas de Valores con el nemotécnico “marinsa”.

PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

a) Se detalla a continuación la nómina de los doce mayores accionistas de la sociedad al 31 de 
diciembre de 2021:

accionista número de acciones porcentaje de 
participación

Navarino S.A.   * 2.523.089.570 89,6300
Inmobiliaria Villarrica Ltda.   * 172.616.411 6,1320
Quemchi S.A.   * 37.126.943 1,3189
Inversiones Alonso de Ercilla S.A. 15.120.694 0,5371
Productos Agrícolas Pucalán S.A.   * 11.148.548 0,3960
BCI Corredores de Bolsa S.A. 8.595.624 0,3053
Cía. de Inversiones La Española S.A. 4.680.077 0,1663
Inmobiliaria Las Gaviotas S.A. 4.215.508 0,1500
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 3.781.343 0,1343
Larraín Vial S.A., Corredora de Bolsa 3.257.805 0,1157
Sociedad de Rentas Rucahue Ltda. 2.259.578 0,0803
BTG Pactual Chile, Corredores de Bolsa 1.836.391 0,0651
Sub Total 2.787.728.492 99,0310
Otros accionistas 27.276.503 0,9690
Total de acciones emitidas 2.815.004.995 100,000

*   Miembros del Grupo Controlador.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

mailto:rvergara%40marinsa.cl?subject=
http://www.marinsa.cl
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El total de accionistas al 31 de diciembre de 2021 era de 2.507. A la misma fecha no existen acuerdos 
de actuación conjunta o pactos de accionistas registrados en la Compañía.

b) Personas Naturales o Jurídicas que posean o controlen directa o indirectamente acciones o 
derechos que representan el 10% o más del capital de la sociedad.

Personas jurídicas y naturales relacionadas con la Sra. María Luisa Vial Lecaros de Claro,  
RUT N° 2.852.104-9

accionista número
de acciones

porcentaje
total

Navarino S.A.   * 2.523.089.570 89,6300
Inmobiliaria Villarrica Ltda.   * 172.616.411 6,1320
Quemchi S.A.   * 37.126.943 1,3189
Productos Agrícolas Pucalán S.A.   * 11.148.548 0,3960
María Luisa Vial Lecaros de Claro 47.548 0,0017
Total 2.744.029.020 97,4786

Las sociedades y personas, Navarino S.A., Inmobiliaria Villarrica Ltda., Quemchi S.A., Productos 
Agrícolas Pucalán S.A. y María Luisa Vial de Claro, no han formalizado un acuerdo de actuación 
conjunta, sin perjuicio de lo cual, cabe señalar que es aplicable a las mismas la presunción de 
actuación conjunta del Artículo 98 de la Ley de Mercado de Valores.

Personas naturales que indirectamente controlan la Sociedad:

La controladora final de Marítima de Inversiones S.A. es la señora María Luisa Vial de Claro,  
RUT N° 2.852.104-9, en su condición de Protectora de la Fundación Educacional Internacional Claro 
Vial. La señora María Luisa Vial de Claro, controla directa e indirectamente el 97,4786% de las acciones 
emitidas con derecho a voto de la Sociedad.

c) Cambios de mayor importancia ocurridos en la propiedad de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Durante el ejercicio 2021 no ha habido cambios en la tenencia de acciones superiores al 1% de las 
acciones que se encontraban en circulación al 31 de diciembre de 2020 ni de los actuales primeros 
doce accionistas.
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4.

4.1

4.2

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Descripción de la Organización
Al 31 de diciembre de 2021 la administración de la Sociedad está compuesta por un directorio de 
cinco miembros titulares y un gerente.

Directorio
En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de abril de 2020, se procedió a elegir al Directorio 
de la Sociedad por un nuevo período estatutario de tres años.

Fueron reelegidos Directores los señores, Juan Antonio Álvarez Avendaño, Arturo Claro Fernández, 
Cirilo Elton González, José Ignacio Figueroa Elgueta y Luis Grez Jordán.

Posteriormente, en sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria se designó 
Presidente y Vicepresidente del Directorio a los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y Luis Grez 
Jordán, respectivamente.

El Directorio lamenta el inesperado fallecimiento de don Arturo Claro Fernández, acaecido el 31 de 
enero de 2022. Asimismo, valora el gran aporte y dedicación al Directorio de la Sociedad que entregó 
ininterrumpidamente desde abril de 1987.

Se incluye a continuación la nómina de Directores de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

presidente
Sr. Juan Antonio Álvarez Avendaño
(Rut. 7.033.770-3)
Abogado, Universidad de Chile; MBA Pontificia Universidad Católica de Chile; Presidente del Directorio 
de Cía. Electro Metalúrgica S.A., Quemchi S.A. y Navarino S.A.; Vicepresidente de Cristalerías de Chile 
S.A.; Vicepresidente Ejecutivo Parque Arauco S.A. El Sr. Álvarez es Director de Marítima de Inversiones 
S.A. desde abril de 2010.
 
vicepresidente
Sr. Luis Grez Jordán
(Rut. 9.386.170-1)
Abogado, Universidad Diego Portales; Master of Laws in International Legal Studies, Washington 
College of Law, The American University; MBA, Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez; 
Magíster en Gestión Educacional de Calidad, Universidad de Los Andes; Director Ejecutivo Fundación 
Educacional Emejota y Jotace; y Director de las sociedades Navarino S.A., Ediciones e Impresos S.A. 
y Viña Los Vascos S.A. El Sr. Grez es Director de Marítima de Inversiones S.A. desde abril de 2013.

directores
Sr. Arturo Claro Fernández (Q.E.P.D.)
(Rut. 4.108.676-9)
Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como Director 
en diversas empresas nacionales. El Sr. Claro fue Director de Marítima de Inversiones S.A. desde 
abril de 1987.

Sr. Cirilo Elton González
(Rut. 5.402.249-2)
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña actualmente 
como Gerente General de Navarino S. A., Director de Ediciones Financieras S.A. y Viña Los Vascos 
S.A. El Sr. Elton es Director de Marítima de Inversiones S.A. desde abril de 1988.
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4.1

Sr. José Ignacio Figueroa Elgueta 
(Rut. 7.313.469-2) 
Abogado Facultad de Derecho de la Universidad de la República. LLM Pontificia Universidad 
Católica de Chile, postgrado London School of Economics and Political Science. Es socio director 
del “Estudio Juan Agustín Figueroa”. Director en empresas nacionales. El Sr. Figueroa es Director 
de Marítima de Inversiones desde abril de 2016.

Ejecutivos

Gerente General
Sr. Rodolfo Vergara Silva 
(Rut. 4.775.053-9) 
Contador Público y Contador Auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña 
en el cargo desde enero de 1982.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Diversidad en el Directorio
Al 31 de diciembre de 2021, los cinco miembros del Directorio eran hombres de nacionalidad chilena.

En cuanto al rango de edad, tres directores tienen entre 51 y 60 años; un Director entre 61 y 70 años 
y un Director de más de 70 años.

En cuanto al número de personas por antigüedad como Director, ninguno tiene menos de 3 años en 
el cargo; uno entre 3 y 6 años; uno más de seis y menos de nueve años; uno en el rango de entre 9 y 
12 años y dos con más de 12 años de antigüedad como Director. 

Diversidad de la Gerencia General y demás Gerencias
Existe solo un Gerente General, chileno, superior a 70 años, con más de 12 años de antigüedad.  
No existen otras Gerencias en la Sociedad.

Diversidad en la Organización.
La Sociedad tiene un empleado, el Gerente General, de nacionalidad chilena.

Brecha Salarial por Género
No aplica.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4
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REMUNERACIONES
AL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS

Directorio 
Las remuneraciones al Directorio fueron fijadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
la Compañía celebrada el 12 de abril de 2021, y comprenden una dieta por asistencia a sesiones de 
Directorio y una participación sobre las utilidades líquidas del ejercicio. El detalle de los montos se 
indica en la Nota N° 8 de los Estados Financieros adjuntos. Durante el año 2021 no hubo otros gastos 
directamente asignables al Directorio.

Ejecutivos
Las remuneraciones brutas al ejecutivo de la sociedad durante el año 2021 se detallan en Nota N° 8 de 
los Estados Financieros adjuntos. En dicho ejercicio, no hubo pagos por concepto de indemnización 
por años de servicios a ejecutivos. Se deja constancia que no existen planes de incentivos como 
compensaciones en acciones, opciones de acciones u otros.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

Objeto social e información histórica de sus negocios

Los Estatutos Sociales señalan en forma expresa todas las actividades y negocios que puede desarrollar 
la Sociedad. En el artículo primero se define el siguiente objeto social: “Realizar actividades de inversión 
en bienes inmuebles, corporales o incorporales, urbanos o rurales. Realizar actividades de inversión en 
bienes muebles incorporales, como acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades de personas, 
pagarés, letras de cambio, certificados de depósito, documentos negociables y valores mobiliarios y 
efectos de comercio en general, sean emitidos por el Estado, por instituciones públicas o por entidades 
o sociedades privadas, nacionales o extranjeras”. Los negocios de la Sociedad, desde su creación, se han 
desarrollado fundamentalmente en el ámbito financiero a través de instrumentos a plazo en Bancos y en 
Fondos Mutuos, y en la adquisición de acciones de empresas ya existentes como es el caso de la inversión 
en Cía. Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV) y de la inversión permanente en la asociada Cía. Electro 
Metalúrgica S.A., sobre la que se incluyen más detalles en el punto 8 de esta memoria y que de hecho 
constituyen la parte más importante de los activos de la Sociedad. Las sociedades antes mencionadas 
son sociedades anónimas abiertas sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. 

Otros antecedentes relativos a actividades y negocios de la Sociedad.

a) Productos, negocios o actividades: El giro de la Sociedad es principalmente financiero y de 
inversiones.

b) Proveedores y clientes: Debido al giro de la Sociedad no existen.

c)  Propiedades: La Sociedad no posee propiedades inmuebles.

d) Equipos: La Sociedad no posee los equipos ni maquinaria industrial.

e) Seguros: No existen

f) Marcas y Patentes: La Sociedad tiene registrada la marca “MARINSA” para distinguir servicios de 
inversiones tanto en bienes inmuebles como en bienes muebles, corporales o incorporales, en las 

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2
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provincias de Valparaíso y Santiago en la Clase 36. El plazo legal de uso es por 10 años contados 
desde el 26 de septiembre de 2015. También, a partir del 24 de agosto de 2000 la sociedad tiene 
registrado el nombre de dominio “marinsa.cl” en el registro NIC-Chile por dos años renovables, a 
partir de la fecha antes mencionada. A partir del 18 de octubre de 2010 se registró además en el 
mismo registro, y por dos años renovables, el dominio “marítimadeinversiones.cl”.

g) Contratos: La Sociedad no tiene contratos vigentes de alta cuantía que informar.

h) Actividades financieras: El giro de la Sociedad es fundamentalmente financiero y de inversiones. 
Mayores detalles y características de estos activos y los factores de riesgo se señalan en los 
Estados Financieros, en las Notas a los Estados Financieros y en el Análisis Razonado, incluidos 
en la presente memoria.

i) Factores de Riesgo: Los riesgos que pueden afectar a Marítima de Inversiones S.A., están dados 
por los riesgos propios del mercado de las empresas en las que tiene sus inversiones. De esta 
manera, los principales riesgos de mercado corresponden a los que experimente Cía. Electro 
Metalúrgica S.A y Cía. Sud Americana de Vapores S.A.

j) Políticas de Inversión y Financiamiento: La Sociedad, ha modificado los límites de inversión y 
financiamiento establecidos a través de la Circular N° 601 del 12 de marzo de 1986 emitida por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la cual se instruye sobre la necesidad de informar 
a los accionistas, en Junta, sobre diversas operaciones y límites actualizados que son los siguientes:

1- Inversiones directas o a través de filiales en acciones, derechos en sociedades y otro tipo de 
activos que correspondan a un porcentaje superior al 20% del total de sus activos consolidados, 
excepto cuando la inversión o el uso de los recursos se relacione con actividades en que la 
Sociedad tenga invertido directamente o a través de filiales un porcentaje superior al 10% de sus 
activos consolidados.

2- Inversiones directas o a través de filiales en títulos de deuda emitidos por bancos e instituciones 
financieras relacionadas a la Sociedad, que signifiquen acumular en conjunto un porcentaje 
superior al 20% del total de sus activos consolidados.

3- Inversiones directas o a través de filiales en títulos de deuda inscritos en el Registro de Valores 
que lleva esta Superintendencia, emitidos por sociedades relacionadas, que signifiquen acumular 
en conjunto un porcentaje superior al 20% del total de sus activos consolidados.

4- Préstamos y créditos directos o a través de filiales a entidades relacionadas a la Sociedad. Se 
exceptúan los préstamos y créditos a filiales u originados en operaciones ordinarias del giro de 
la sociedad.

5- Enajenaciones directas o a través de filiales, de acciones, derechos en sociedades u otros 
activos que correspondan a un porcentaje superior al 30% de sus activos consolidados. Se 
excluyen de esta obligación las enajenaciones efectuadas a filiales de la Sociedad.

6- Cuando sobrepasen un nivel de endeudamiento consolidado superior a 2 veces el patrimonio 
de la entidad. En caso de sociedades que tengan actualmente un nivel de endeudamiento superior 
al anteriormente señalado, deberán informar cuando sobrepasen un endeudamiento superior al 
próximo dígito entero que supere su nivel actual. Esta obligación no rige para las sociedades que 
actualmente tengan patrimonio negativo.

Informado el hecho de haberse sobrepasado el nivel de endeudamiento, la junta de accionistas 
podrá establecer el nuevo nivel que deberá ser informado.

Mercados en que participa la Sociedad

Marítima de Inversiones S. A. además de participar en el mercado financiero, tenía al 31 de diciembre 
de 2021 inversiones en la Cía. Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal), y Cía. Sud Americana de Vapores 
S.A. (CSAV), Sociedades en las que poseía a esa fecha un 10,93% y 5,32% respectivamente.

7.3

http://marinsa.cl
http://marítimadeinversiones.cl
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INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIARIAS ASOCIADAS
E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Subsidiarias
Marítima de Inversiones S.A. no tiene sociedades subsidiarias al 31 de diciembre de 2021.

Asociadas

8.2.1 Inversión en Cía. Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal)
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad poseía 4.787.578 acciones de la Cía. Electro Metalúrgica S.A. 
(Elecmetal) lo que representaba un 10,9305% de las acciones emitidas por esa Compañía. A la misma 
fecha, la inversión en Cía. Electro Metalúrgica S.A. representa un 20,03% del activo total individual de 
Marinsa, en su balance individual.

Cía. Electro Metalúrgica S.A., reviste la naturaleza Jurídica de Sociedad Anónima “abierta”. Su capital 
suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2021 asciende a M$ 23.954.053 dividido en 43.800.000 acciones 
con un patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora ascendente a M$ 470.901.957, Cía. 
Electro Metalúrgica tuvo una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de M$ 34.352.695 
por el ejercicio 2021.

Cía. Electro Metalúrgica es una fundición de acero de piezas especiales y bolas para molinos 
utilizados en minería y construcción con plantas manufactureras en Chile, en los Estados Unidos de 
Norteamérica y en la República Popular China. Además de sus operaciones industriales, Elecmetal 
controla Cristalerías de Chile S.A., el mayor fabricante de envases de vidrio en el país y, entre 
Cristalerías y Elecmetal, controlan la Sociedad Anónima Viña Santa Rita, una de las más importantes 
exportadoras de vinos de nuestro país.

Al 31 de diciembre de 2021 el Directorio de Elecmetal está compuesto por las siguientes personas: 
Sr. Juan Antonio Álvarez Avendaño, Presidente; Sr. Baltazar Sánchez Guzmán, Vicepresidente; y los 
señores José Ignacio Figueroa Elgueta, Carlos Cáceres Contreras, Alfonso Swett Saavedra, Alfonso 
Swett Opazo y Fernando Franke García. El Gerente General es el Sr. Rolando Medeiros Soux.

Los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y José Ignacio Figueroa Elgueta, ejercen también el cargo 
de Director de Marítima de Inversiones S.A.

Durante el año 2021 no se desarrollaron actos y contratos comerciales entre Elecmetal y Marítima de 
Inversiones S.A.

Inversión en otras sociedades.

8.3.1 Inversión en Cía. Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV)
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad poseía 2.730.652.436 acciones de la Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A. (CSAV) lo que representa un 5,3208% de las acciones emitidas por esa Compañía. A la 
misma fecha la inversión en CSAV representa un 77,80% del activo total individual de la Sociedad.

Cía. Sud Americana de Vapores S.A. reviste la naturaleza Jurídica de Sociedad Anónima “abierta”. 
El objeto social de la Cía. Sud Americana de Vapores S.A. está orientado fundamentalmente al 
transporte marítimo nacional e internacional, actividad que desarrolla desde 1872. Participa, 
además, en otras actividades navieras a través de la asociada Hapag Lloyd A.G. en el negocio de 
portacontenedores a través de la filial CSAV Germany Container Holding Gmbh.

Al 31 de diciembre de 2021, el Directorio de CSAV está compuesto por las siguientes personas: Sr. 
Francisco Pérez Mackenna, Presidente; Sr. Andrónico Luksic Craig, Vice Presidente; y los señores 
Hernán Büchi Buc, Arturo Claro Fernández, José de Gregorio Rebeco, Christian Bolstrom Bjurman y 
Alberto Alemán Zubieta. El Gerente General es el Sr. Oscar Hasbún Martínez.

8.

8.1

8.2

8.3
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El Sr. Arturo Claro F. (Q.E.P.D.) ejercía también el cargo de Director de Marítima de Inversiones S.A. al 
31 de diciembre de 2021.

Durante el primer semestre del ejercicio 2011 Marítima de Inversiones S.A. vendió a Quiñenco S.A., y a la 
Inmobiliaria Norte Verde S.A. (filial de Quiñenco) un total de 365.266.602 acciones de Cía. Sud Americana 
de Vapores S.A. equivalente en ese momento al 18% de las acciones emitidas por esta última.

Durante el ejercicio 2012, Marítima de Inversiones S.A. suscribió US$ 100 millones en el aumento de 
capital efectuado por CSAV a principios de 2012 adquiriendo 488.997.695 acciones de esa emisión.

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad suscribió el 50% de las acciones que le correspondía suscribir 
en el aumento de capital llevado a cabo en septiembre de 2013 por CSAV, suscribiendo 416.938.195 
acciones de esa emisión por un total de US$ 20,36 millones.

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad suscribió 500 millones de acciones en el aumento de capital 
llevado a cabo en enero de 2015 por un total de US$17,1 millones.

En julio de 2017, la Sociedad vendió en remate de Bolsa 187.252.629 acciones de CSAV. Durante el mes 
de noviembre de 2017 Marítima de Inversiones S.A. suscribió la cantidad que le correspondía en el 
aumento de capital de CSAV, adquiriendo 365.607.161 acciones, lo que representó M$ 11.169.299.

Durante el mes de agosto de 2020, se vendieron en Bolsa 428.310.221 acciones de CSAV. Con estas 
ventas se recaudaron M$ 10.264.693, posteriormente, durante los meses de septiembre y octubre se 
suscribieron como parte del aumento de capital de CSAV. 700.810.733 acciones de esa Compañía lo 
que implicó un desembolso de M$ 12.847.466. Dicha suscripción es la cantidad de acciones que le 
correspondía en el aumento de capital.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, la Sociedad compró a través de la Bolsa de 
Comercio de Santiago, 285.867.253 acciones de CSAV, representativas de un 0,557030% de las acciones 
en circulación de esa naviera. Estas compras significaron un desembolso de M$ 16.943.634.
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9. POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 22 de febrero de 2022, aprobó la siguiente Política de 
Dividendos para el ejercicio 2022 la que se informará en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

“Marítima de Inversiones es una sociedad cuyo objeto es realizar actividades de inversión en otras 
empresas y en bienes físicos e instrumentos financieros, y como consecuencia de ello, su política 
de dividendos está condicionada, en primer término, a los recursos líquidos que, con cargo a las 
correspondientes utilidades, le proporcionen dichas inversiones.

En el momento actual las principales inversiones de Marinsa consisten en acciones de la Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. (Elecmetal) y de la Cía. Sud Americana de Vapores (CSAV) que representan al 31 de 
diciembre de 2021, un 10,9305% y 5,3208%, del capital accionario de esas compañías respectivamente.

De lo dicho, fluye que el reparto de dividendos por Marítima de Inversiones (Marinsa) deberá mantener 
directa relación con lo que efectivamente perciba de las empresas recién mencionadas, tanto en lo 
que se refiere al monto de los mismos como al calendario de los repartos. Dentro de este marco, la 
política de distribución de utilidades y dividendos establecida por el Directorio se orienta a atender 
adecuadamente las necesidades de desarrollo de la empresa y cuidar, al propio tiempo, que los 
accionistas perciban una proporción razonable de los beneficios obtenidos por la Sociedad.

Marinsa no registra utilidades financieras distribuibles (utilidad líquida distribuible). Una vez que 
se revierta esta situación, esto es, que registre utilidades financieras distribuibles (utilidad líquida 
distribuible), será posible retornar a la política tradicional de reparto de dividendos de Marinsa, que 
ha sido repartir dividendos provisorios, si fuere posible, y uno definitivo, completando así el 30% legal.
 
Pago de Dividendos:
Atendido a que Marinsa no registra utilidades financieras distribuibles (utilidad líquida distribuible) 
en el ejercicio 2021, no procede pago de dividendo alguno”.

Estadística de Dividendos o Repartos de Capital pagados por la Sociedad durante los últimos años.

N° de dividendo o 
reparto de capital fecha de pago $ por acción cargo a utilidades 

del año
R. Capital N°1 24/01/14 $ 1,62025738 (1) N/A
R. Capital N°2 25/07/16 $ 11,2713556773 (1) N/A
R. Capital N°3 03/01/17 $ 0,5987907704 (1) N/A
R. Capital N°4 18/06/18 $ 1,17228921648 (2) N/A
R. Capital N°5 06/12/21 $ 6,0390656607 (2) N/A

(1) pagado a 2.839.055.116 acciones en circulación a la fecha del reparto.
(2) pagado a 2.815.004.995 acciones en circulación a la fecha del reparto.
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TRANSACCIONES DE ACCIONES

a) Compras y ventas de acciones efectuadas en el año 2021 por personas jurídicas y naturales 
relacionadas con la Sociedad:

Durante el ejercicio 2021 Navarino S.A., controlador de la Sociedad, adquirió en la Bolsa de Comercio 
de Santiago, a través de diversas compras, un total de 285.797 acciones de Marinsa, que representa 
un 0,01% del capital accionario.

b) Transacciones en Bolsas
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad cotizaba sus acciones en Chile, en la Bolsa de Comercio de 
Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. A continuación, se muestra un cuadro resumen de las 
transacciones trimestrales ocurridas en esas Bolsas, durante el año 2021:

trimestre n°de acciones 
transadas

monto
transado $ *

precio
promedio $ *

presencia
bursátil **

1° 151.636 7.044.956 46,46 Ver nota adjunta
2° 214.737 9.976.430 46,46 ˝
3° 203.789 9.308.602 45,68 ˝
4° 2.670.872 121.544.679 45,51 ˝
Total 3.241.034 147.874.667 45,63

* Los valores se muestran en términos históricos.
** Las acciones “Marinsa” no registraron presencia bursátil en la Bolsa de Comercio de Santiago 

durante el año 2021.

10.
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11.

12.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS
Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo prescrito en el inciso 3° del Artículo N° 74 de la Ley 18.046, se deja constancia que no 
se recibieron en la Compañía, por parte de los accionistas mayoritarios, o de grupo de accionistas que 
representen o posean el 10% o más de las acciones con derecho a voto, comentarios o proposiciones 
respecto a la marcha de los negocios sociales por el ejercicio 2021.

MEMORIA Y BALANCE
EJERCICIO 2021

CUENTAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD
Presentada a la Junta de Accionistas de abril de 2022

Señores Accionistas:
En conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, 
el Directorio de Marítima de Inversiones S.A. somete a la consideración de ustedes la Memoria, el 
Balance General y las Cuentas de Resultado por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2021.

Se incluye la opinión sobre los estados financieros emitida por los auditores independientes, Sres. 
KPMG Auditores Consultores Limitada.

RESULTADOS
El resultado neto del ejercicio totalizó $138.473.078.626 de utilidad que debe ser absorbida 
por las ganancias acumuladas de acuerdo al artículo 78 de la Ley de Sociedades Anónimas. La 
distribución propuesta es la siguiente:

A Ganancias (Pérdidas) acumuladas $ 138.473.078.626
A Cubrir dividendo mínimo -
Resultado del ejercicio $ 138.473.078.626

Aprobado el Balance y Estado de Resultados y la distribución propuesta anteriormente, el 
capital y reservas de la Compañía quedan como lo indican los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021. El patrimonio así reflejado es el siguiente:

Capital emitido dividido en 2.815.004.995 acciones $ 220.586.085.194
Primas de emisión $ -
Ganancias (Pérdidas) acumuladas $ 39.415.277.923
Otras reservas $ -24.654.081.435
Patrimonio total $ 235.347.281.682
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ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas.
(con el informe de los auditores independientes)

contenido
 estado de situación financiera clasificados
 estado de resultados integrales por función 
 estado de cambios en el patrimonio neto 
 estado de flujos de efectivo
 notas a los estados financieros
 informe de los auditores independientes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 M$:  cifras expresadas en miles de pesos chilenos
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADOS

(en miles de pesos – m$)

ACTIVOS al 31 de diciembre 
de 2021 

al 31 de diciembre 
de 2020

Notas M$ M$
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 5.063.553 257.594
Otros activos financieros, corrientes 7 199.883.758 70.091.991
Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, corrientes 8 498.646 130.457

Activos por impuestos, corrientes 10 367 305
Total activos corrientes 205.446.324 70.480.347
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación 9 51.472.144 44.197.513

Total de activos no corrientes 51.472.144 44.197.513

TOTAL DE ACTIVOS 256.918.468 114.677.860

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADOS

(en miles de pesos – m$)

PASIVOS al 31 de diciembre 
de 2021 

al 31 de diciembre 
de 2020

Notas M$ M$
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes 12   134.783   34.376 
Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes 13   19.599   49.508 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, corrientes 8   1.398.718   100.813 

Provisiones por beneficios a los 
empleados, corrientes 18.086 14.470

Pasivos corrientes totales 1.571.186 199.167
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros,  
no corrientes 12   20.000.000   6.001.657 

Total de pasivos no corrientes   20.000.000   6.001.657 

TOTAL PASIVOS 21.571.186 6.200.824

PATRIMONIO
Capital emitido 14 220.586.085 237.586.085
Ganancias (pérdidas) acumuladas 39.415.278 ( 99.057.801)
Otras reservas 14 ( 24.654.081) ( 30.051.248)
Patrimonio total 235.347.282 108.477.036

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS  256.918.468 114.677.860

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADO
INTEGRALES POR FUNCIÓN

(en miles de pesos – m$)
por los ejercicios terminados  

al 31 de diciembre de 
2021 2020

Notas M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 15 73.011 3.066
Costo de ventas 15 ( 1.840.412) ( 373.572)

Margen bruto ( 1.767.401) ( 370.506)

Otras ganancias (pérdidas) 16 136.741.074 8.698.799
Costos financieros 17 ( 251.231) (243.294)
Participación en ganancias (pérdidas)  
de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método  
de la participación

9 3.754.936 2.386.599

Diferencias de cambio 19 261  (490.880)
Resultado por unidades de reajuste 18 ( 4.560) ( 225)

Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 138.473.079 9.980.493

Resultado por impuesto a las ganancias  -  - 

GANANCIA (PÉRDIDA) DEL PERÍODO 138.473.079 9.980.493

Ganancia (Pérdida) por Acción $ 21 49,19 3,55

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADO
INTEGRALES POR FUNCIÓN

(en miles de pesos – m$)
por los ejercicios terminados  

al 31 de diciembre de 
2021 2020
M$ M$

Ganancia (Pérdida) del período  138.473.079  9.980.493 
Componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificarán a resultados, 
antes de impuestos
Participación de Otro Resultado Integral 
de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de 
la participación que no se reclasificará 
al resultado del ejercicio, antes de 
impuestos

 5.397.167  (991.235)

Otro Resultado integral total 5.397.167 (991.235)

 Resultado integral total  143.870.246  8.989.258 

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(en miles de pesos – m$)
RESERVAS

capital 
emitido

reservas 
por 

diferencias 
de cambio 

de 
conversión

reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja

reservas de 
ganancias 
y pérdidas 

por 
planes de 
beneficios 
definidos

otras 
reservas 

varias
total otras 

reservas

ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
total 

patrimonio
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 237.586.085 ( 7.495.339) ( 89.546) ( 312.970) ( 22.153.393) ( 30.051.248) ( 99.057.801) 108.477.036
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - 138.473.079  138.473.079 
Otro resultado integral -  5.222.922  251.048  (76.115)  (688)  5.397.167  -  5.397.167 

Total resultado Integral -  5.222.922  251.048  (76.115) (688)  5.397.167  138.473.079  143.870.246 
Incremento (disminución) por otras 
distribuciones a los propietarios ( 17.000.000) (17.000.000)

Otro Incremento (disminución)  
en patrimonio neto - - - - - - - -

Total cambios en patrimonio  (17.000.000)  5.222.922  251.048  (76.115)  (688)  5.397.167  138.473.079  126.870.246 
Saldo Final al 31 de diciembre de 2021  220.586.085  (2.272.417)  161.502  (389.085) ( 22.154.081) ( 24.654.081)  39.415.278  235.347.282 

Nota 14 14 14 14 14

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(en miles de pesos – m$)
RESERVAS

capital 
emitido

reservas 
por 

diferencias 
de cambio 

de 
conversión

reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja

reservas de 
ganancias 
y pérdidas 

por 
planes de 
beneficios 
definidos

otras 
reservas 

varias
total otras 

reservas

ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
total 

patrimonio
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 237.586.085 ( 6.505.974) ( 122.895) ( 299.143) ( 22.132.001) ( 29.060.013) ( 109.124.308) 99.401.764
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - -  9.980.493  9.980.493 
Otro resultado integral -  (989.365)  33.349  (13.827) (21.392)  (991.235)  -  (991.235)

Total resultado Integral - (989.365) 33.349 (13.827) (21.392) (991.235) 9.980.493 8.989.258
Otro Incremento (disminución)  
en patrimonio neto - - - - -  86.014  86.014 

Total cambios en patrimonio  - (989.365)  33.349  (13.827)  (21.392) (991.235) 10.066.507 9.075.272
Saldo anterior al 31 de diciembre  
de 2020 237.586.085 ( 7.495.339) ( 89.546)  (312.970) ( 22.153.393) ( 30.051.248) ( 99.057.801)  108.477.036 

Nota 14 14 14 14 14

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(en miles de pesos – m$)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO por los  ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 

2021 2020
Notas M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de  
(utilizados en) actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y 
servicios  (451.519)  (369.824)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (87.051)  (84.619)
Dividendos recibidos 8  24.866.192  1.769.968 
Intereses Pagados 12  (146.579)  (245.582)
Intereses Recibidos 15  73.011  3.066 
Impuestos a las ganancias reembolsados 
(pagados) 16  539.971  688.426 

Otras Entradas (Salidas) de efectivo  (8.511)  (228)
Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de operación  24.785.514  1.761.207 

Flujos de efectivo procedentes de  
(utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o 
instrumentos de deuda de otras entidades, 
clasificados como actividades de inversión 

7  -  10.264.693 

Otros pagos para adquirir patrimonio o 
instrumentos de deuda de otras entidades, 
clasificados como actividades de inversión

7  (16.947.634)  (12.847.465)

Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de inversión  (16.947.634)  (2.582.772)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación
Pagos por otras participaciones en el patrimonio 14  (17.030.525)  (352)
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 12  20.000.000  2.034.810 
Pagos de préstamos 12  (6.001.657)  (483.992)

Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de Financiación  (3.032.182)  1.550.466 

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

 4.805.698  728.901 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre 
el efectivo y equivalentes al efectivo  261  (493.811)

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo  4.805.959  235.090 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período 6  257.594  22.504 

Efectivo y equivalentes al efectivo  
al final del ejercicio 6  5.063.553  257.594 

—
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTA 1 
ENTIDAD QUE REPORTA

Marítima de Inversiones S.A. (en adelante Marinsa o la Sociedad) es una Sociedad Anónima abierta 
y tiene su domicilio en calle Hendaya Nº 60, Piso 15. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro 
de valores bajo el número 1, y se encuentra sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado 
Financiero.

Marinsa es una sociedad de inversiones que actualmente participa en las siguientes empresas:

• Cía. Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal), fabricante en Chile y en el extranjero de piezas y partes 
de acero para la minería y bolas para molienda. A su vez, Elecmetal tiene una participación 
controladora en Cristalerías de Chile S.A. (negocio de envases de vidrio y generación de energía 
eléctrica) y Sociedad Anónima Viña Santa Rita (producción importación y comercialización de 
bebidas alcohólicas y analcohólicas en general).

• Cía. Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), que participa en el negocio de transporte marítimo 
de carga.

Marinsa es controlada directamente por Navarino S.A. y la controladora final es Quemchi S.A.
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NOTA 2 
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Estados Financieros 
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se han preparado a partir 
de los registros de contabilidad mantenidos por Marítima de Inversiones S.A., los cuales han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por 
el International Accounting Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada 
con fecha 7 de Marzo de 2022.

2.2 Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del principio de costo histórico, con 
excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable. Los activos medidos a valor razonable 
son los presentados en Nota N° 7.

2.3 Moneda Funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del 
entorno principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de la Sociedad 
es el peso chileno. Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser esta la moneda del 
entorno económico en que opera la Sociedad. Toda la información es presentada en pesos y miles de 
pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.

2.4 Uso de Estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos 
y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y 
supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. El 
área que involucra  mayor grado de juicio o complejidad o en que los supuestos y estimaciones son 
significativos para los estados financieros es la medición de valor razonable (Nota N° 7).

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados. No hay otras estimaciones significativas que revelar en los estados financieros.

En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro, obliguen 
a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros.

2.5 Nuevos pronunciamientos Contables
Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Modificaciones a las NIIF
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y 
NIIF 16).

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el 1 de abril de 
2021, permitiéndose su adopción anticipada:

Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 después del 30 de junio de 2021 
(Modificaciones a la NIIF 16).

La aplicación de estas normas y enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos 
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de 
futuras transacciones o acuerdos.
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a) Normas, Enmiendas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no
 está vigente:

nueva niif fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17 Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023. Esta fecha incluye la 
exención de las aseguradoras con respecto 
a la aplicación de la NIIF 9 para permitirles 
implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al mismo 
tiempo. Se permite adopción anticipada para 
entidades que aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en o 
antes de esa fecha.

modificaciones a las niif

Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento 
de un Contrato (Modificaciones a la NIC 37)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022 a contratos existentes en 
la fecha de la aplicación. Se permite adopción 
anticipada.

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada.

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes 
del uso previsto (Modificaciones a la NIC 16)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada.

Clasificación de Pasivos como Corrientes  
o No Corrientes (Modificaciones a la NIC 1)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023. Se permite adopción 
anticipada.

Venta o Aportaciones de Activos entre un 
Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Referencia al Marco Conceptual  
(Modificaciones a la NIIF 3)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada.

Revelaciones de políticas contables 
(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración de 
Práctica 2) 
Elaboración de juicios Relacionados con la 
Materialidad

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023. Se permite adopción 
anticipada.

Definición de estimación contable 
(Modificaciones a la NIC 8)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023.  Se permite adopción 
anticipada y será aplicada, prospectivamente, 
a los cambios en las estimaciones contables y 
cambios en las políticas contables que ocurran 
en o después del comienzo del primer período 
de reporte anual en donde la Compañía aplique 
las modificaciones.

Impuestos diferidos relacionados con activos 
y pasivos que surgen de una única transacción 
(Modificaciones a la NIC 12)

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023.  Se permite adopción 
anticipada.

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – 
Información comparativa (Modificaciones a la 
NIIF 17)

La modificación es aplicable a partir de la 
aplicación de la NIIF 17 Contratos de Seguro.

La Administración no ha efectuado una evaluación formal de estas nuevas NIIF ni modificaciones, 
sin embargo, no se espera que estos pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes, 
tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.
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NOTA 3 
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Asociadas 
Las Asociadas son todas las entidades sobre las que Marinsa ejerce influencia significativa pero 
no tiene control. Se asume que existe una influencia significativa cuando la Sociedad posee 
entre el 20% y el 50% del derecho a voto de otra entidad. 

En el caso de Cía. Electro Metalúrgica S.A., esta se valoriza de acuerdo con el método de la 
participación, dado que se tiene influencia significativa debido a que a través de Quemchi S.A., 
Matriz del Grupo, se tiene representación en el directorio de Cía. Electro Metalúrgica S.A.

Las inversiones en Asociadas se contabilizan por el método de la participación e inicialmente se 
reconocen por su costo. Las inversiones de Marinsa en Asociadas incluyen la plusvalía comprada, 
identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro identificado 
en la adquisición.

La participación de Marinsa en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus 
Asociadas, se reconoce en resultados integrales y su participación en los movimientos de 
reservas posteriores a la adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos acumulados 
posteriores a la adquisición se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la 
participación de Marinsa en las pérdidas de una Asociada es igual o superior a su participación 
en la misma, incluida cualquier otra cuenta por cobrar no asegurada, la Sociedad no reconoce 
pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre 
de la Asociada en la cual participa.

3.2 Información Financiera por Segmentos Operativos
Un segmento operativo se define como un componente del negocio de la Sociedad sobre el cual 
se tiene información financiera separada, la que es evaluada regularmente por la Administración.

 
En el caso de Marinsa, el segmento operativo está representado por las actividades de inversión 
desarrolladas por la Sociedad.

3.3 Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos 
de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados integrales. 

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades 
extranjeras (o nacionales con moneda funcional diferente de la Matriz), y de préstamos y otros 
instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se llevan 
al estado de resultados integrales. Cuando se vende o dispone de la inversión, esas diferencias 
de cambio se reconocen en el estado de resultados, como parte de la pérdida o ganancia en la 
venta o disposición.

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por la 
Sociedad en la preparación de los estados financieros son:

Monedas 31-12-2021
CLP

31-12-2020
CLP

Dólar Estadounidense 844,69 710,95
Unidad de Fomento 30.991,74 29.070,33
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3.4 Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que de lugar, simultáneamente, a un activo 
financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
entidad.

 a.1) Activos financieros no derivados
La Sociedad clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, 
excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes 
mantenidos para la venta, en dos categorías:

Costo amortizado:
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones 
(i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros 
para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales 
de los activos financieros dan lugar en fechas específicas únicamente a flujos de efectivo 
compuestos por pagos de principal e intereses.

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser 
valorizadas al costo amortizado son: cuentas por cobrar, préstamos y equivalentes de efectivo. 
Estos activos se registran a costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable inicial, 
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados 
calculados por el método de la tasa de interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del 
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa 
de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a 
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un período 
más corto) con el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados:
Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido 
designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan 
según el criterio de valor razonable y los activos financieros que no cumplen con las condiciones 
para ser clasificados como activos medidos a Costo Amortizado o como Activos Financieros 
registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales se valorizan en el 
estado de situación financiera por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 
directamente en resultados en el momento que ocurren.

 a.2) Pasivos financieros excepto derivados
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos 
incurridos en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

3.5 Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y 
al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales, excepto 
cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el 
impuesto también se reconoce en el patrimonio.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes a la fecha del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los 
estados financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial 
de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios, que en el 
momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no 
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se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o 
a punto de aprobarse en la fecha del balance y, que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.

El impuesto a la renta diferido por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones 
en Asociadas se provisiona, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias 
temporarias es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporaria no se 
revertirá en un momento previsible en el futuro.

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las 
diferencias temporarias en el período en el que se reviertan usando tasas fiscales que por defecto 
les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación: año 2021 y 2020 tasa 27%.

3.6 Ingresos de Actividades Ordinarias y Costo de Ventas
Los ingresos de ordinarios, representan los ingresos generados por las actividades de inversión 
de los excedentes de caja de la Sociedad y los costos de ventas representan los costos de 
operación de Marítima de Inversiones S.A. tales como remuneraciones, arriendos y servicios, y 
son registrados en base a su devengamiento a la fecha de cierre de los estados financieros.

3.7 Ingresos y Costos Financieros
Los ingresos y costos financieros son contabilizados de acuerdo a su devengo.

3.8 Determinación de Valores Razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables de Marítima de Inversiones S.A. requieren que 
se determine el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a lo siguiente:

Activos financieros
El valor razonable de los otros activos financieros con cambios en resultados se determinan a valor 
de mercado, Nivel 1 para el caso de las inversiones en acciones.

3.9 Ganancia (Pérdida) por Acción 
La ganancia (pérdida) básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) 
neta del período y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma circulación 
durante el período.

3.10 Distribución de Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en 
las cuentas anuales de Marítima de Inversiones S.A. en el ejercicio en que estos se devengan. 
La Sociedad ha definido como política distribuir a lo menos el 30% de las utilidades líquidas 
distribuibles, cuando éstas sean positivas, de acuerdo con la política de determinación de 
“Utilidad Líquida Distribuible”, la que considera descontar aquellos efectos registrados por la 
valorización de activos contabilizados a valor razonable.
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NOTA 4
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Los principales riesgos de Marinsa, al ser ésta una Sociedad de Inversiones, viene dado por los riesgos 
propios del mercado de las empresas en las que esta Sociedad posee acciones, Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A., y Cía. Electro Metalúrgica S.A. y sus filiales, los riesgos de estas sociedades están revelados 
en sus respectivos estados financieros, los que son de público conocimiento a través de la Comisión para 
el Mercado Financiero.

(a) Riesgo de Crédito

 Activos Financieros
El monto en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al crédito y la 
capacidad de la Sociedad de recuperar estos fondos a su vencimiento, el cual depende de las 
contrapartes.  La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de informe fue:

31/12/2021 31/12/2020
M$ M$

Efectivo y equivalente al efectivo 5.063.553 257.594
Otros activos financieros, corrientes 199.883.758 70.091.991
Totales 204.947.311 70.349.585

La Sociedad mantiene una política de inversión en activos financieros tales como, depósitos 
a plazo, fondos mutuos y acciones que son revisados periódicamente por el Directorio, todas 
las instituciones financieras con la que la Sociedad invierte sus excedentes de liquidez son de 
primer nivel.

(b) Riesgo de Liquidez 

Debido al carácter del negocio, la Sociedad ha mantenido un nivel de caja que permite,  tanto 
cumplir con sus obligaciones operacionales, financieras y de inversión. 

Al  31 de diciembre de 2021 y 2020, la situación del tipo de interés de los instrumentos financieros 
que devengan interés es la siguiente:

31/12/2021 31/12/2020
M$ M$

Activos financieros a tasa fija:
Efectivo y efectivo equivalente 5.063.553 257.594

Total activos financieros a tasa fija   5.063.553   257.594

Pasivos financieros a tasa fija:
Préstamos bancarios corriente y no corrientes ( 20.134.783) ( 6.036.033)

Total pasivos financieros a tasa fija ( 20.134.783) ( 6.036.033)

Posición neta tasa fija ( 15.071.230) ( 5.778.439)

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020,  no hay exposición de instrumentos financieros a tasa de 
interés variable.
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(c) Riesgo de Mercado

(ii) Variaciones del precio de acciones
El efecto por variaciones de +/- 10% en el valor bursátil de las acciones, se resume como sigue:

valor  razonable
31/12/2021

variación 10% 
positivo/negativo

M$ M$
Cía. Sud Americana de Vapores S.A. 199.883.758 19.988.376
Total 199.883.758 19.988.376

Como se desprende del referido análisis, ante la eventual alza o baja del precio de las acciones en un 
10%, el resultado del ejercicio variaría en M$ 19.988.376.

(d)  Riesgo de Pandemia
Los principales riesgos inherentes a la pandemia de  Marítima de Inversiones S.A., al ser esta una 
Sociedad de Inversiones, viene dado por los riesgos asociados a las empresas en las que esta Sociedad 
posee inversiones.
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NOTA 5
INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

Marítima de Inversiones S.A. posee solo un segmento operativo, el que está representado por sus 
actividades de inversión y reflejado en sus estados financieros como tal (ver nota N° 3.2 de Políticas 
Contables Significativas).

Marítima de Inversiones S.A., es una Sociedad de Inversiones, por la naturaleza de su actividad no 
tiene clientes nacionales ni extranjeros, consistentemente con ello no comercializa productos o 
servicios, y su actividad de inversión se realiza en Chile como única área geográfica.
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NOTA 6 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

concepto al 31 de diciembre
de 2021

al 31 de diciembre
de 2020

M$ M$
Efectivo en caja 2.000 2.000
Saldos en bancos 4.881 5.513
Fondos Mutuos (*) 5.056.672 250.081
Totales 5.063.553 257.594

(*)  Detalle Fondos Mutuos

nombre del fondo n° cuotas valor cuota saldo m$
$ 31.12.2021

Money Market  Corporativo 
(Banco Santander) 4.400.590,3905 1.149,0894  5.056.672 

Total  5.056.672 

nombre del fondo n° cuotas valor cuota saldo m$
$ 31.12.2020

Monetario Corporativa
(Banco Santander) 219.059,2245 1.141,6149  250.081 

Total 250.081

El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, las 
inversiones en fondos mutuos se registran al valor de la cuota del fondo al cierre de cada ejercicio, 
los cuales son de liquidez inmediata y bajo riesgo. 

La composición del rubro por tipo de moneda durante 2021 y 2020 es la siguiente:

moneda al 31 de diciembre
de 2021

al 31 de diciembre
de 2020

M$ M$
Dólar estadounidense   858   719 
Peso chileno 5.062.695 256.875
Totales   5.063.553 257.594
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NOTA 7 
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de activos se indica en el siguiente cuadro:

jerarquía de valor 
razonable

precio de cierre saldo  saldo  
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Nivel 1 Nivel 1

n° de acciones n° de acciones $ $ M$ M$ M$ M$
Cía. 
Sudamericana 
de Vapores 
S.A.  (*)

2.730.652.436 2.444.785.183 73,20 28,67 199.883.758 70.091.991 199.883.758 70.091.991

Total 199.883.758 70.091.991 199.883.758 70.091.991

Nivel 1: son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para activos o pasivos idénticos a los 
que la Sociedad puede acceder en la fecha de la medición.

Los cambios en los valores razonables de los activos clasificados en esta categoría se registran en la 
cuenta “otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados por función (ver nota  N° 16).

(*) Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, la sociedad compró a través de la Bolsa de 
Comercio de Santiago, 285.867.253 acciones de CSAV, representativas de un 0,557030% de las acciones 
en circulación de esa naviera. Estas compras significaron un desembolso de M$ 16.947.634.

(*) Durante el mes de agosto de 2020 se vendieron 428.310.221 acciones de Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A., con estas ventas se recaudaron M$ 10.264.693, posteriormente, durante el mes de 
septiembre de 2020 se suscribieron como parte del aumento de capital de la Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A. 688.312.258 acciones de esa Compañía lo que implicó un desembolso de M$ 12.607.293 
y, finalmente durante el mes de octubre, se suscribieron 12.498.475 acciones como parte del mismo 
aumento de capital, lo que implicó un desembolso de M$ 240.172.
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NOTA 8
SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas se detalla en el 
siguiente cuadro:

al 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2020
Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$
Cuentas por cobrar  
a entidades relacionadas 498.646   - 130.457   - 

Cuentas por pagar  
a entidades relacionadas ( 1.398.718)   - ( 100.813)   - 

Totales ( 900.072) - 29.644 -

Los saldos corrientes con empresas relacionadas se relacionan con operaciones del giro y son 
efectuadas en condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago.

Las cuentas por cobrar a empresas relacionadas se resumen como sigue:

rut sociedad tipo de 
transacción relación moneda 31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

90.320.000-6 Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. Dividendos Asociada $   498.646   130.457 

Totales   498.646   130.457 

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas se resumen como sigue:

rut sociedad tipo de 
transacción relación moneda 31.12.2021 31.12.2020

M$ M$
- Directorio Participación Directores $   1.398.718   100.813 
Totales   1.398.718   100.813
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Las transacciones con empresas relacionadas se detallan a continuación:

por los ejercicios 
terminados al 

sociedad rut naturaleza 
de la relación

descripción de 
la transacción

31.12.2021
M$

31.12.2021
M$

Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. 90320000-6 Asociada Dividendos 

recibidos 1.509.284 1.769.968

Servicios y Consultorías 
Hendaya S.A. 83032100-4 Acc. y/o Direct 

Comunes Servicios  (64.244) ( 62.198)

Ediciones Financieras S.A. 96539380-3 Acc. y/o Direct 
Comunes Servicios  (3.310) ( 1.071)

Cía. Sud Americana  
de Vapores S.A. 90160000-7 Coligada Dividendos 

recibidos
 

23.356.908 -

Navarino S.A. 96566900-0 Acc. y/o Direct 
Comunes Reparto Capital  15.236.242 -

Quemchi S.A. 96640360-8 Matriz Reparto Capital  224.212 -

Inmobiliaria Villarrica Ltda. 79768250-0 Acc. y/o Direct 
Comunes Reparto Capital  1.042.442 -

Productos Agrícolas
Pucalán S.A. 92410000-1 Acc. y/o Direct 

Comunes Reparto Capital  67.327 -

María Luisa Vial Lecaros  
de Claro

2852104-9 Acc. y/o Direct 
Comunes Reparto Capital  287 -

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 

Remuneración del Directorio por asistencia a reuniones de directorio:

Período 2021
Sr. Juan Antonio Álvarez A. M$ 9.879, Sr. Luis Grez J. M$ 4.940,  Sr. Arturo Claro F. M$ 4.603, Sr. Cirilo 
Elton G. M$ 4.940,  Sr. José Ignacio Figueroa E. M$ 4.940.

Período 2020
Sr. Juan Antonio Álvarez A. M$ 7.614, Sr. Luis Grez J. M$ 3.506, Sr. Arturo Claro F. M$ 3.166, Sr. Cirilo 
Elton G. M$ 2.997, Sr. José Ignacio Figueroa E. M$ 3.887.

   
Remuneración del Directorio por Participación en Utilidades:
Al 31 de diciembre de 2021, Marítima de Inversiones S.A. constituyó una obligación de M$ 1.398.718, 
atribuíble a la participación del Directorio por la utilidad del ejercicio 2021. 

Por las utilidades del ejercicio 2020 se pagaron, en abril de 2021:
Sr. Juan Antonio Álvarez A. M$ 33.604, Sr. Luis Grez J. M$ 16.802, Sr. Arturo Claro F. M$ 16.802, 
Sr. Cirilo Elton G. M$ 16.802, Sr. José Ignacio Figueroa E. M$ 16.802.

Por las utilidades del ejercicio 2019 se pagaron, en abril de 2020:
Sr. Juan Antonio Álvarez A. M$ 63.262, Sr. Luis Grez J. M$ 31.631, Sr. Arturo Claro F. M$ 31.631, Sr. Cirilo 
Elton G. M$ 31.631, Sr. José Ignacio Figueroa E. M$ 31.631.

Remuneración del Personal Clave 
La remuneración del personal clave de la gerencia ascendió a M$ 85.637 en el ejercicio 2021 
(M$ 82.590 en 2020).
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NOTA 9 
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS
POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

El movimiento de las inversiones al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

nombre de la 
asociada país moneda

porcentaje 
de 

propiedad 
directo e 
indirecto

saldo 
inicial

participación
en

resultados
dividendos 
devengados

diferencia 
de 

conversión
otras 

variaciones
saldo al 
31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Cía. Electro 
Metalúrgica 
S.A.

Chile Peso 
Chileno 10,93% 44.197.513  3.754.936 (1.877.472)  5.222.922  174.245 51.472.144

Totales 44.197.513  3.754.936 (1.877.472)  5.222.922  174.245 51.472.144

Nota:
El valor razonable (bursátil) en la participación de la asociada Cía. Electro Metalúrgica S.A. al 31 de 
diciembre  de 2021  alcanza a M$ 56.972.178. (M$ 52.610.695 al 31 de diciembre de 2020)

El movimiento de las inversiones al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

nombre de la 
asociada país moneda

porcentaje 
de 

propiedad 
directo e 
indirecto

saldo 
inicial

participación
en

resultados
dividendos 
devengados

diferencia 
de 

conversión
otras 

variaciones
saldo al 
31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Cía. Electro 
Metalúrgica 
S.A.

Chile Peso 
Chileno 10,93% 43.909.596 2.386.599 (1.193.461)  (989.365)  84.144 44.197.513

Totales 43.909.596 2.386.599 (1.193.461)  (989.365)  84.144 44.197.513

Resumen de información sobre Asociadas al 31 de diciembre de 2021:

nombre de la 
asociada

porcentaje 
de 

propiedad 
activos pasivos ingresos gastos resultado del 

ejercicio

M$ M$ M$ M$ M$
Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. 
y Afiliadas

10,93% 1.407.908.683 760.637.518 882.367.637 (792.723.853) 34.352.695

Resumen de información sobre asociadas al 31 de diciembre de 2020:

nombre de la 
asociada

porcentaje 
de 

propiedad 
activos pasivos ingresos gastos resultado del 

ejercicio

M$ M$ M$ M$ M$
Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. 
y Afiliadas

10,93% 1.171.550.046 605.175.522 779.181.696 (697.898.967) 21.834.220
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NOTA 10 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar por impuestos corrientes se indica en el siguiente 
cuadro:

cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre 
de 2021 

al 31 de diciembre 
de 2020

M$ M$
Impuestos renta por recuperar (*)   1.125.604   1.125.604 
Deterioro impuesto por recuperar (**) (1.125.604) (1.125.604)
Otros impuestos por recuperar   367   305 
Total impuestos corrientes por cobrar 367 305

(*) El saldo corresponde aproximadamente al 50% de lo solicitado por absorción de pérdidas 
tributarias imputadas a FUT positivo en el ejercicio comercial 2011.

 
(**) Mediante Resolución Exenta N° 45-2013, el Servicio de Impuestos Internos resuelve, modificar la 

pérdida tributaria declarada por la Sociedad (AT 2012) de $ 9.642.777.251, por una renta líquida 
imponible de $ 1.624.718.791. De esta forma no da lugar a la solicitud planteada por la Sociedad 
por créditos de primera categoría por $ 1.629.993.833.

Producto de lo anterior, la Sociedad constituyó un deterioro por impuesto por recuperar  por el 
monto inicialmente reconocido. Sin embargo, el Directorio en ejercicio 2013, acordó iniciar acciones 
legales para lograr la recuperación de estos fondos. Al 31 de diciembre de 2021, no existe cambio de 
esta situación.

NOTA 11  
IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no reconoció activos por impuestos diferidos dado 
que estima que no es probable vaya a obtener resultados tributarios positivos futuros con los cuales 
compense las diferencias temporarias.

IMPUESTO A LA RENTA:

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha estimado una pérdida tributaria del ejercicio de M$ 3.417.853. 
Producto de lo anterior, la Sociedad ha estimado un PPUA por recuperar proveniente de créditos 
tributarios por dividendos recibidos, cuya estimación asciende a M$48.253. Considerando que la entrada 
de los beneficios económicos asociados a estos impuestos por recuperar es probable, pero dependerá 
de eventos futuros, este impuesto por recuperar no ha sido registrado en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021.

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad determinó una pérdida tributaria del ejercicio de M$ 3.929.072. 
Producto de lo anterior, la Sociedad determinó un PPUA por recuperar proveniente pricipalmente de 
créditos tributarios por dividendos recibidos  de M$589.877, la Tesorería General de la República 
autorizó una devolución de M$ 540.033 (ver nota 16).
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NOTA 12 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Los otros pasivos financieros se desglosan en el cuadro siguiente:

al 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2020
Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$
Préstamos Bancarios 134.783 20.000.000 34.376 6.001.657
Totales 134.783 20.000.000 34.376 6.001.657

RESTRICIONES
No existen covenants u otros indicadores de los cuales se deba revelar su cumplimiento.
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NOTA 12 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS / CONTINUACIÓN

(a) Préstamos bancarios:
 El valor libro no difiere del valor nominal.

rut 
deudora entidad deudora país 

deudora
rut 

acreedora 
entidad 

acreedora 
(bancos)

fecha 
otorgamiento moneda tipo de 

amortización
hasta 

90 
días

más de 
90 días 
hasta 1 

año

porción 
corriente

de 1 a 3 
años

de 3 
a 5 

años

5 
años 

y  
más

porción no 
corriente

total 
deuda

tasa de interés 
anual promedio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Nominal Efectiva 

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander 11/23/2021 CLP Semestral - 42.250 42.250 5.000.000 - - 5.000.000 5.042.250 7,80% 7,80%

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander 11/23/2021 CLP Semestral - 42.250 42.250 5.000.000 - - 5.000.000 5.042.250 7,80% 7,80%

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander 11/25/2021 CLP Semestral - 40.083 40.083 5.000.000 - - 5.000.000 5.040.083 7,80% 7,80%

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander 12/23/2021 CLP Semestral - 10.200 10.200 5.000.000 - - 5.000.000 5.010.200 8,16% 8,16%

Totales  - 134.783 134.783 20.000.000  -  - 20.000.000 20.134.783

Conciliación con Flujo de Financiamiento

pasivos que se originan
de actividades
de financiamiento

saldo al 
1/1/2021

flujos de efectivo de financiamiento cambios que no representan flujos de efectivo

saldo al 
31/12/2021 (1)provenientes utilizados total adquisición 

de filiales
ventas de 
filiales

cambios 
en valor 

razonable
diferencias 
de cambio

nuevos 
arrendamientos 

financieros
otros 

cambios (2)

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Préstamos bancarios 6.036.033 20.000.000 (6.148.236) 13.851.764 - - - - - 246.986 20.134.783
Total 6.036.033 20.000.000 (6.148.236) 13.851.764 - - - - - 246.986 20.134.783

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente.
(2) Corresponde al devengamiento de intereses.



51

m
em

oria anual    2021

NOTA 12  
OTROS PASIVOS FINANCIEROS / CONTINUACIÓN

(b) Préstamos bancarios: Al 31 de diciembre de 2020

rut 
deudora entidad deudora país 

deudora
rut 

acreedora 
entidad 

acreedora 
(bancos)

fecha 
otorgamiento moneda tipo de 

amortización
hasta 

90 
días

más de 
90 días 
hasta 1 

año

porción 
corriente

de 1 
a 3 

años
de 3 a 5 

años

5 
años 

y  
más

porción no 
corriente

total 
deuda

tasa de interés 
anual promedio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Nominal Efectiva 

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander (3) 29/9/2020 CLP Semestral - 2.501 2.501 - 234.810 - 234.810 237.311 4,08% 4,08%

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander (2) 7/9/2020 CLP Semestral - 24.840 24.840 - 1.800.000 - 1.800.000 1.824.840 4,32% 4,32%

94.660.000-8 Marítima de 
Inversiones S.A. Chile 97.036.000-k Banco 

Santander (1) 6/11/2017 CLP Semestral - 7.035 7.035 - 3.966.847 - 3.966.847 3.973.882 4,56% 4,56%

Totales  - 34.376 34.376 - 6.001.657  - 6.001.657 6.036.033

(1) Crédito de M$ 3.966.847, con fecha 12 de mayo de 2021 se prepagaron M$ 2.222.956, con fecha 20 de mayo de 2021 se prepagaron M$ 538.233 y con fecha 16 de junio se 
pagó el saldo de M$ 1.205.658.

(2) Crédito de M$ 1.800.000 con fecha 16 de junio de 2021 se pagó totalmente.
(3) Crédito de M$ 234.810, con fecha 16 de junio de 2021 se pagó totalmente.

(c) Préstamos bancarios: Al 31 de diciembre de 2020
 El valor libro no difiere del valor nominal.

Conciliación con Flujo de Financiamiento

pasivos que se originan
de actividades
de financiamiento

saldo al 
1/1/2020

flujos de efectivo de financiamiento cambios que no representan flujos de efectivo

saldo al 
31/12/2020 (1)provenientes utilizados total adquisición 

de filiales
ventas de 
filiales

cambios 
en valor 

razonable
diferencias 
de cambio

nuevos 
arrendamientos 

financieros
otros 

cambios (2)

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Préstamos bancarios 4.487.536 2.034.810 (729.574) 1.305.236 - - - - - 243.261 6.036.033
Total 4.487.536 2.034.810 (729.574) 1.305.236 - - - - - 243.261 6.036.033

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente
(2) Corresponde al devengamiento de intereses
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NOTA 13 
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar se resume como sigue:

Las cuentas por pagar representan principalmente valores adeudados a los proveedores habituales 
de servicios, en el curso normal de los negocios de la Sociedad, y se detallan conforme a lo siguiente:

al 31 de diciembre 
de 2021 

al 31 de diciembre 
de 2020

M$ M$
Repartos de Capital por pagar 9.689 40.213
Otras cuentas por pagar  9.910 9.295
Totales 19.599 49.508

NOTA 14
PATRIMONIO Y RESERVAS

(a) Capital

El capital pagado al 31 de diciembre  de 2021 asciende a M$ 220.586.085 (M$ 237.586.085 al 31 
de diciembre de 2020), correspondiente a 2.815.004.995 acciones suscritas y pagadas. Según lo 
acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2021, se disminuyó el 
capital en M$ 17.000.000 mediante una distribución a sus accionistas, pagado en diciembre de 
2021.

(i) El detalle y movimientos de las acciones es el siguiente:

serie n° de acciones
Suscritas

n°de acciones 
Pagadas

n° de acciones 
con derecho a voto

ÚNICA 2.815.004.995 2.815.004.995 2.815.004.995

en n° de acciones 2021
acciones comunes

2020
acciones comunes

Emitidas al 1 de enero          2.815.004.995       2.815.004.995
Emitidas en el período - -
Total emitidas          2.815.004.995          2.815.004.995

La Sociedad no posee opciones sobre acciones.

(ii) Costos Emisión de Acciones 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se ha incurrido en costos de emisión.
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(b) Otras Reservas

El detalle de las reservas es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Reserva de Conversión (2.272.417) (7.495.339)
Reserva de Cobertura 161.502 (89.546)
Reserva Ganancias y Pérdidas 
por Planes de Beneficio (389.085) (312.970)

Otras Reservas (22.154.081) (22.153.393)
Total reservas (24.654.081) (30.051.248)

Explicación de los movimientos:

Reserva de Conversión
La reserva de conversión se refiere a las diferencias de moneda extranjera que surgen de la 
conversión de inversiones en asociadas (Cía. Electro Metalúrgica S.A.) cuya moneda funcional difiere 
de la empresa inversora y, adicionalmente, se reconoce a través del método de la participación, 
el efecto patrimonial de reservas de conversión que proviene de las respectivas inversiones en 
entidades asociadas.

El saldo y movimiento de la reserva de conversión se explica a continuación:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Saldo inicial (7.495.339) (6.505.974)
Variación en asociadas 5.222.922 (989.365)
Totales (2.272.417) (7.495.339)

Reserva de Cobertura

La reserva de cobertura provienes de la inversión en la Asociada Cía. Electro Metalúrgica S.A. y 
comprende la porción efectiva del efecto acumulativo neto en el valor razonable de los instrumentos 
de cobertura de flujo de caja relacionados con transacciones cubiertas que aún no ocurren. El 
movimiento del ejercicio se explica por la realización de las coberturas contables reconocidas en 
patrimonio al inicio del ejercicio.

El saldo y movimiento de la reserva de cobertura se explica a continuación:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Saldo inicial (89.546)  (122.895)
Monto realizado en el período  
e imputado a resultados integrales 251.048 33.349

Totales 161.502 (89.546)
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Otras Reservas Varias
31.12.2021 31.12.2020

M$ M$
Conversión Capital Pagado 
en Primera Adopción IFRS ( 23.465.107) ( 23.465.107)

Otras Reservas Elecmetal 224.481 225.169
Otras 1.086.545 1.086.545
Total ( 22.154.081) ( 22.153.393)

(c) Dividendos 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad, conforme a su política, no determinó dividendo debido 
a que la utilidad líquida distribuible es negativa, en consideración a que la Sociedad mantiene 
activos a su valor razonable, en este caso se encuentran las acciones de Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A. (ver notas 3.10, 7, y 16).

El detalle de la pérdida líquida distribuible es el siguiente:

2021
M$

Resultado Acumulado a Diciembre 2020 (99.057.801)
Resultado año 2021 138.473.079
Efecto valor razonable (nota 16) (112.844.133)
Resultado Líquido Distribuible 2021 (73.428.855)

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no determinó dividendos por encontrarse en situación de 
pérdidas acumuladas.
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NOTA 15
INGRESOS  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y COSTOS DE VENTAS

El detalle de los ingresos ordinarios se indica en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Inversiones y otros 73.011 3.066
Total 73.011 3.066

El detalle de los costos de ventas se indica en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Remuneraciones, Servicios, 
Participaciones  y Otros ( 1.840.412) ( 373.572)

Total ( 1.840.412) ( 373.572)

NOTA 16  
OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

El detalle de las otras ganancias (pérdidas) se indican en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Utilidad Valor Bursátil Acciones CSAV (*)  112.844.133  9.477.066 
Pérdida en Venta de Acciones CSAV -  (1.466.723)
Dividendos recibidos de CSAV  23.356.908 -
Recuperación de Créditos Tributarios (**)  540.033  688.456 
Total  136.741.074  8.698.799 

(*) Ver Nota Nº 7
(**) Ver Nota Nº 11
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NOTA 17  
COSTOS FINANCIEROS

El detalle de los costos financieros se indican en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Gastos por intereses en obligaciones financieras  (246.986)  (243.261)
Otros gastos financieros (4.245) (33)
Total  (251.231)  (243.294)

NOTA 18 
RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

El detalle de los reajustes se indican en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Reajuste por pasivos corrientes  (4.560)  (225)
Total  (4.560)  (225)

NOTA 19  
DIFERENCIA DE CAMBIO

El detalle de los reajustes se indican en el siguiente cuadro:

por los ejercicios  terminados
al 31 de diciembre de

2021 2020
M$ M$

Efectivo y Equivalentes al efectivo 261 (490.880)
Total 261 (490.880)
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NOTA 20  
MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad mantiene un saldo en USD equivalentes a M$ 858 en efectivo 
y equivalentes al efectivo, M$ 719 al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 21  
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN

El resultado por acción al 31 de diciembre de 2021 y 2020 , se determina de acuerdo a lo siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Utilidad (Pérdida) atribuible a Tenedores 
de instrumentos de participación 
en el patrimonio neto M$

138.473.079 9.980.493

Promedio ponderado del número de acciones 2.815.004.995 2.815.004.995
Total   49,19   3,55 

NOTA 22  
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

La Sociedad otorgó prenda al Banco Santander sobre 1.355.059 acciones de Cía. Electro Metalúrgica 
S.A. y 263.000.000 acciones de Cía. Sud Americana de Vapores S.A., para garantizar obligaciones 
contraídas, presentes o futuras.

NOTA 23 
MEDIO AMBIENTE

La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, no incurre en desembolsos relacionados con el 
mejoramiento y/o inversión de procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de 
ordenanzas y leyes relativas a procesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiera 
afectar en forma directa o indirecta a la protección del medio ambiente. 
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NOTA 24
SANCIONES

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad, directores y gerentes 
no han recibido sanciones de parte de la Comisión para el Mercado Financiero. 

NOTA 25  
HECHOS POSTERIORES

Durante el mes de enero de 2022 se compraron 40.900.000 acciones de Cía. Sud Americana de Vapores 
S.A. por las que se pagaron M$ 3.000.124, con esta compra la participación de Marítima de Inversiones 
S.A. alcanzó a un 5,40%.

Durante el mes de febrero de 2022, se compraron 34.215.264 acciones de Cía. Sud Americana de 
Vapores S.A. por las que  se pagaron M$ 2.399.376, con esta compra la participación de Marítima de 
Inversiones S.A. alcanzó a un 5,47%.

Con fecha 25 de febrero de 2022, se recibió del Banco Santander crédito por M$ 5.000.000, con 
vencimiento el 20 de febrero de 2023 y a un tasa de 0,89% mensual.

Durante el mes de marzo de 2022, se compraron 38.837.000 acciones de Cía Sud. Americana de 
Vapores S.A. por las que  se pagaron M$ 3.002.613, con esta compra la participación de Marítima de 
Inversiones S.A. alcanzó a un 5,54%.

Con fecha 01 de febrero de 2022, se informó el sensible fallecimiento del querido Director de la 
Sociedad don Arturo Claro Fernández, ocurrido con fecha 31 de enero de 2022.

Entre la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros, no se han registrado otros hechos posteriores que puedan afectar 
significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad.
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© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la organización global 
de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada limitada 
por garantía inglesa. Todos los derechos reservados. 

Santiago 
Isidora Goyenechea 3520  
Piso 2, Las Condes 
+56 2 2997 1000 
contacto@kpmg.com 

  

Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Directores y Accionistas de 
  Marítima de Inversiones S.A.:  
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Marítima de Inversiones S.A., que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro 
independientes afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada limitada por garantía inglesa. Todos los derechos reservados. 

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Marítima de Inversiones S.A. al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Gonzalo Rojas Ruz KPMG SpA 

Santiago, 7 de marzo de 2022 
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ANÁLISIS RAZONADO
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 1. diferencia entre valores económicos y de libros de los activos
 2. análisis estados financieros
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DIFERENCIA ENTRE VALORES ECONÓMICOS 
Y DE LIBROS DE LOS ACTIVOS

La inversión en acciones de carácter permanente en Cía. Electro Metalúrgica S.A., se valoriza, 
para efectos de presentación en el balance general, de acuerdo al método del Valor Patrimonial 
Proporcional. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las acciones de Cía. Sudamericana de Vapores S.A. 
(en adelante CSAV) se valorizan a valor de mercado. 

Al comparar el valor de la inversión en acciones de Cía. Electro Metalúrgica y CSAV, presentado en los 
estados financieros, con su valor de cierre bursátil al 31 de diciembre de 2021 se presenta el siguiente 
efecto:

cantidad 
de acciones

valor de 
la acción

valor 
bursatil % valor 

contable % diferencia

$ M$ M$ M$
Cía. Electro 
Metalúrgica S.A. 4.787.578 11.900,00 56.972.178 22,18% 51.472.144 20,48% 5.500.034

Cía. Sudamericana
de Vapores S.A. (*) 2.730.652.436 73,20 199.883.758 77,82% 199.883.758 79,52%  -   

256.855.936 100,00%  251.355.902 100,00% 5.500.034

El mayor valor M$ 5.500.034 corresponde a la diferencia producida entre el valor bursátil y el valor 
contable a la fecha señalada.

(*) Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, la Sociedad compró a través de la Bolsa 
de Comercio de Santiago, 285.867.253 acciones de CSAV, representativas de un 0,557030% de 
las acciones en circulación de esa naviera. Estas compras significaron un desembolso de M$ 
16.947.634.

1.



65

m
em

oria anual    2021

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2021, los Activos Totales aumentaron M$ 142.240.608 con respecto a los 
existentes al 31 de diciembre de 2020, finalizando éstos en M$ 256.918.468. Esta variación se explica 
principalmente por: un aumento en los Otros activos financieros corrientes de M$ 129.271.767 
producto del aumento en el valor bursátil de las acciones de CSAV y compra de acciones de CSAV por 
M$ 16.947.634; un aumento en las Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 
de M$ 7.274.631; un aumento de las Cuentas por cobrar a entidades relacionadas de M$ 368.189 y un 
aumento de Efectivo y equivalentes al efectivo de M$ 4.805.959.

Los Pasivos Totales aumentaron en M$ 15.370.362, respecto a los existentes al 31 de diciembre de 
2020, finalizando estos en M$ 21.571.186 lo que se explica principalmente un incremento  en los Otros 
pasivos financieros de M$ 14.098.750 debido a la obtención de créditos del Banco Santander por  
M$ 20.000.000 y compensado con el pago de créditos  con el mismo banco por M$ 6.001.657; y con 
un incremento en las Cuentas por pagar a entidades relacionadas de M$ 1.297.905 por concepto de 
provisión de la participación del Directorio sobre las utilidades del ejercicio 2021. 

El patrimonio de la Compañía aumentó en M$ 126.870.246 respecto de diciembre de 2020, 
principalmente por la utilidad del ejercicio de M$ 138.473.079 la que se explica por el reconocimiento 
del mayor valor en la valorización de las acciones de CSAV, mencionado anteriormente y por el 
reconocimiento de los resultados positivos en Cía. Electro Metalúrgica S.A. por M$ 3.754.936 por el 
reconocimiento de reservas positivas por M$ 5.397.167 provenientes de Cía. Electro Metalúrgica S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

El resultado de Marítima de Inversiones S.A. al 31 de diciembre de 2021, alcanzó una utilidad de  
M$ 138.473.079 la que se explica principalmente por:

1. Reconocimiento de la utilidad generada por la valorización de las acciones de CSAV, por  
M$ 112.844.133 (ver nota N° 16 de los estados financieros).

2. Dividendos recibidos de CSAV, por M$ 23.356.908 (ver nota N° 16 de los estados financieros).

3. Las operaciones en la Asociada Cía. Electro Metalúrgica S.A. y filiales, por la que Marítima de 
Inversiones S.A. reconoce una utilidad de M$ 3.754.936 (ver nota N° 9 de los estados financieros)

2.
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CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A. Y FILIALES

Cía. Electro Metalúrgica S.A. consolida sus resultados con los de Cristalerías de Chile S.A., Sociedad 
Anónima Viña Santa Rita, Fundición Talleres Ltda. e Inversiones Elecmetal Ltda. (ME Global Inc. (USA) 
y ME Elecmetal (China) Co., Ltd.) principalmente.

El resultado total consolidado del año 2021 fue una ganancia de $45.842 millones, que se compara 
con la ganancia total de $30.294 millones del año anterior, y comprende un resultado operacional 
positivo de $71.583 millones ($60.625 millones en 2020), un resultado no operacional negativo de 
$15.208 millones (negativo de $24.439 millones en 2020) y un gasto de impuestos de $10.533 millones 
($5.892 millones en 2020). 

La ganancia total consolidada de $45.842 millones del ejercicio 2021 se compone de una ganancia 
atribuible a los propietarios de la controladora por $34.353 millones ($21.834 millones el año anterior) 
y una ganancia atribuible a participaciones no controladoras por $11.489 millones ($8.460 millones 
el año anterior).

elecmetal (consolidado)                                                      
estado de resultados (mm$)

01-01-2021 
31-12-2021

01-01-2020 
31-12-2020

variación 
enero - diciembre
mm$ %

Ingresos de explotación 882.368 779.182 103.186 13,2%
Costos de explotación (686.127) (603.181) (82.946) 13,8%
Ganancia bruta 196.241 176.000 20.240 11,5%
Costos de distribución (22.014) (19.887) (2.127) 10,7%
Gasto de Administración (incluye gastos de 
ventas) (106.597) (97.029) (9.568) 9,9%

Otros operacionales 3.953 1.540 2.413 156,7%
Ganancia por actividades operacionales 71.583 60.625 10.958 18,1%
Resultado en asociadas 8.054 8.194 (140) -1,7%
Gasto Financiero (neto) (18.715) (18.649) (66) 0,4%
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda 
extranjera 1.912 (10.418) 12.330 n.a.

Resultado por unidades de reajuste (6.358) (3.112) (3.246) 104,3%
Otros no operacionales (101) (455) 354 -77,8%
Ganancia (Pérdida) por actividades 
no operacionales (15.208) (24.440) 9.232 -37,8%

Impuesto a las ganancias (10.533) (5.892) (4.641) 78,8%
Ganancia total después de impuestos 45.842 30.294 15.548 51,3%
Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora 34.353 21.834 12.519 57,3%

Los ingresos por ventas consolidados en el año 2021 alcanzaron a $882.368 millones, cifra que es 13,2% 
superior al año 2020 ($779.182 millones), y se registraron mayores ingresos por ventas en el negocio 
de envases de vidrio (+26,0%), en el negocio metalúrgico (+11,6%) y en el negocio vitivinícola (+4,9%).

La ganancia bruta consolidada fue de $196.241 millones, que es 11,5% superior a la de 2020 ($176.000 
millones). La variación es el resultado de una mayor ganancia bruta en el negocio de envases de 
vidrio (+34,0%) y el negocio metalúrgico (+11,6%), compensado en parte por una disminución del 
negocio vitivinícola de 0,4%. 

El resultado de actividades operacionales consolidado fue una ganancia de $71.583 millones, cifra 
que es 18,1% superior a la del 2020 ($60.625 millones), de los cuales $33.766 millones corresponden 
al negocio metalúrgico ($29.000 millones en 2020), $23.028 millones al negocio de envases de vidrio 
($15.694 millones en 2020), $14.771 millones al negocio vitivinícola ($16.494 millones en 2020) e incluye 
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una ganancia de $18 millones en otros negocios (pérdida de $563 millones en 2020). Es importante 
destacar que el resultado de actividades operacionales incluye un efecto contable asociado al tipo 
de cambio, principalmente en el negocio metalúrgico y también en parte importante del negocio 
vitivinícola. En efecto, en el año 2021 el tipo de cambio promedio fue de $759,27 por dólar, lo que 
impactó desfavorablemente respecto del año anterior, los resultados operacionales de ese período 
medidos en pesos debido a que una parte relevante de los negocios metalúrgico y vitivinícola están 
dolarizados. Adicionalmente, por la conversión a pesos de los resultados de las importantes filiales 
del negocio metalúrgico en el extranjero. El año 2020 el tipo de cambio promedio fue de $792,22 por 
dólar por lo que la conversión de los negocios dolarizados y del resultado de filiales en el extranjero 
fue mayor en forma relevante sólo por este efecto. 

El resultado no operacional consolidado fue una pérdida de $15.208 millones, en comparación a una 
pérdida de $24.439 millones del año 2020. La participación en las ganancias de asociadas alcanzó una 
utilidad de $8.054 millones (utilidad de $8.194 millones en 2020) que se explica principalmente por los 
resultados en la filial Rayen Curá (Argentina), que significó una ganancia de $2.959 millones (utilidad 
de $3.346 millones en 2020); MELT (China), que incluye la filial en Zambia, que registró una ganancia 
de $2.152 millones (utilidad de $2.580 millones en 2020);  ESEL (Chile) con una ganancia de $1.838 
millones (utilidad de $1.629 millones en 2020) y Viña Los Vascos con una ganancia de $1.080 millones 
(utilidad de $559 millones en 2020). Los gastos financieros netos alcanzaron a $18.715 millones, 
esto es 0,4% inferiores al año anterior ($18.648 millones). El resultado por unidades de reajuste fue 
una pérdida de $6.358 millones (pérdida de $3.112 millones en 2020) asociada principalmente a la 
inflación y su impacto en la deuda en UF. El resultado por ganancias y pérdidas de cambio en moneda 
extranjera representó una ganancia de $1.912 millones en el período (pérdida de $10.418 millones en 
2020), que se explican por las importantes fluctuaciones y aumentos en el tipo de cambio, asociado 
a la conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre de $844,69 
por dólar (en comparación al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020 de $710,95 por dólar), 
impactando, principalmente, los negocios metalúrgico y vitivinícola. Simultáneamente, se registra 
en el resultado integral al 31 de diciembre de 2021 un aumento de reservas patrimoniales en este 
período por $47.783 millones, asociada a la conversión del patrimonio inicial de inversiones en el 
exterior al tipo de cambio de cierre de $844,69 por dólar (en comparación al tipo de cambio del 31 de 
diciembre de 2020 de $710,95 por dólar). 

El gasto de impuestos fue de $10.533 millones ($5.892 millones el año anterior).

En relación a los resultados operacionales por áreas de negocios, el análisis es el siguiente:

NEGOCIO METALÚRGICO:

estado de resultados (mm$) 01-01-2021 
31-12-2021

01-01-2020 
31-12-2020

variación 
enero - diciembre
mm$ %

Ingresos de explotación 518.860 464.909 53.951 11,6%
Costos de explotación (429.240) (384.628) (44.612) 11,6%
Ganancia bruta 89.620 80.281 9.339 11,6%
Ganancia por actividades operacionales 33.766 29.000 4.766 16,4%

Los ingresos por ventas en el negocio metalúrgico, que incluye el negocio individual propio de 
Elecmetal, además sus filiales Fundición Talleres, ME Global (USA) y ME Elecmetal (China) y la 
comercialización de productos fabricados por ME Long Teng, Esco Elecmetal y por terceros bajo sus 
especificaciones, alcanzaron a $518.860 millones, lo que representa un aumento de 11,6% respecto 
de 2020 ($464.909 millones).

La ganancia bruta del negocio metalúrgico fue de $89.620 millones, lo que representa un aumento de 
11,6% en comparación con el año anterior ($80.282 millones). La ganancia por actividades operacionales 
del negocio metalúrgico fue de $33.766 millones, 16,4% superior a la ganancia de $29.000 millones de 
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2020, a pesar de que en el período enero a diciembre de 2021 el tipo de cambio promedio fue de 
$759,27 por dólar, mientras que en el período enero a diciembre del año 2020 el tipo de cambio registró 
un valor promedio de $792,22 por dólar, por lo que la conversión a pesos del negocio dolarizado y el 
resultado de sus filiales en el extranjero es menor en forma relevante por este efecto de conversión. 
Adicionalmente, es importante señalar que durante este año 2021 las complejidades observadas en la 
logística internacional, principalmente asociadas a las actividades en los puertos y la disponibilidad y 
precios de los fletes marítimos, impactaron los costos del período, en particular en el negocio de bolas 
de molienda que traslada productos desde su planta en China hacia clientes en alrededor de 40 países, 
además de los efectos en la importación de otros productos y materias primas.  

NEGOCIO DE ENVASES DE VIDRIO (CRISTALERÍAS DE CHILE):

estado de resultados (mm$) 01-01-2021 
31-12-2021

01-01-2020 
31-12-2020

variación 
enero - diciembre
mm$ %

Ingresos de explotación 192.870 153.125 39.745 26,0%
Costos de explotación (150.720) (121.675) (29.045) 23,9%
Ganancia bruta 42.150 31.450 10.700 34,0%
Ganancia por actividades operacionales 23.028 15.694 7.334 46,7%

Los ingresos por venta del negocio de envases de vidrio alcanzaron a $192.870 millones, un 26,0% superior 
al año anterior ($153.125 millones) que se explica principalmente por un mayor volumen de ventas.

La ganancia bruta fue de $42.150 millones, que es 34,0% superior a la de 2020 ($31.450 millones), y 
el resultado de actividades operacionales del ejercicio fue una ganancia de $23.028 millones, que 
es 46,7% superior a la ganancia a igual fecha del año anterior ($15.694 millones), ambas variaciones 
explicadas, principalmente, por el aumento de ventas antes señalado, compensados en parte por 
gastos extras asociados a la pandemia Covid-19.

En términos consolidados, la ganancia total de Cristalerías de Chile S.A. al 31 de diciembre de 2021 fue 
de $25.518 millones, en comparación con una ganancia de $18.940 millones a igual fecha de 2020. El 
resultado operacional consolidado fue una ganancia de $37.657 millones (ganancia de $31.118 millones 
el año anterior) y el resultado no operacional fue una pérdida de $7.146 millones (pérdida de $8.608 
millones el año anterior). El gasto de impuestos es de $4.993 millones ($3.570 millones el año anterior). 

NEGOCIO VITIVINÍCOLA (SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA Y FILIALES):

estado de resultados (mm$) 01-01-2021 
31-12-2021

01-01-2020 
31-12-2020

variación 
enero - diciembre
mm$ %

Ingresos de explotación 177.003 168.657 8.346 4,9%
Costos de explotación (110.830) (102.227) (8.603) 8,4%
Ganancia bruta 66.173 66.430 (257) -0,4%
Ganancia por actividades operacionales 14.771 16.494 (1.723) -10,4%

Sociedad Anónima Viña Santa Rita y sus filiales registraron ingresos por ventas de $177.003 millones, 
lo que representa un aumento de 4,9% respecto del año 2020 ($168.657 millones) y comprenden las 
ventas de vinos en mercados de exportaciones y en el mercado nacional, ventas de licores y otros.

Las ventas valoradas en el mercado nacional alcanzaron a $84.171 millones, lo que representa 
un aumento de 0,5% respecto del año 2020, con un aumento en el precio promedio de 4,8% en 
comparación al ejercicio anterior. 
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En lo que se refiere a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita y sus filiales exportaron en 
2021 un volumen de 3 millones 483 mil cajas, que fue 6,8% superior a lo exportado el año 2020. 
A nivel consolidado el precio promedio FOB aumentó 4,9% respecto del año anterior, alcanzando 
31,5 US$/Caja. Los ingresos por ventas equivalentes en pesos alcanzaron a $83.715 millones, lo que 
significa un aumento de sólo 8,5% respecto del 2020 debido a la disminución de 4,2% en el tipo de 
cambio promedio del año 2021 ($759,27) respecto del año anterior ($792,22).

La ganancia bruta fue de $66.173 millones, esto es 0,4% inferior a la del año anterior. El resultado de 
actividades operacionales del período fue una ganancia de $14.771 millones, que es 10,4% inferior a la 
de 2020 ($16.494 millones), que se explica principalmente por un menor margen bruto en el mercado 
de exportaciones por el menor tipo de cambio promedio este año 2021, a mayores costos de vino por 
aumento del costo en las últimas vendimias, a mayores gastos logísticos producto de las complejidades 
en el transporte a nivel global este período, a un mayor gasto de administración asociado a provisiones 
reconocidas por el cambio en el modelo de distribución en el mercado nacional, a una baja en el 
margen de otras ventas producto del cierre temporal de las operaciones de turismo y a la venta de 
graneles con menores márgenes que el año anterior, efectos que fueron compensados en parte por 
otras ganancias correspondientes a un ajuste a valor razonable de propiedades de inversión.  

El resultado total consolidado de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y sus filiales al 31 de diciembre de 
2021 fue una ganancia de $8.467 millones, que se compara con $7.505 millones del ejercicio anterior, y se 
explica por el menor resultado operacional antes señalado que fue más que compensado por un mejor 
resultado no operacional, que registró una pérdida de $4.349 millones en el período (pérdida de $7.262 
millones en 2020). El gasto de impuestos fue un gasto de $1.956 millones ($1.727 millones el año anterior). 

ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE FONDOS 

Durante el ejercicio 2021 el saldo del efectivo y equivalentes al efectivo alcanzó un saldo de M$ 5.063.553.

En relación a lo anterior, es importante hacer notar que el flujo neto positivo originado por las 
actividades de la operación de M$ 24.785.514 se explica principalmente por: dividendos recibidos 
por M$ 24.866.192, impuestos a las ganancias reembolsados por M$ 539.971 compensado con pagos 
a proveedores de M$ 451.519, por pagos a y por cuenta de los empleados de M$ 87.051 e intereses 
pagados por M$ 146.579.

Las actividades de financiamiento tuvieron un flujo neto negativo de M$ 3.032.182 debido a la 
obtención de créditos con el Banco Santander por M$ 20.000.000 compensado con el pago de créditos 
con el mismo banco por M$ 6.001.657; y pagos por reparto de capital por M$ 17.030.525
 
Las actividades de inversión tuvieron un flujo negativo por M$ 16.947.634, explicado por la compra de 
285.867.253 acciones de CSAV.

3.
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL MERCADO 

El riesgo de mercado de Marítima de Inversiones S.A., al ser esta una Sociedad de Inversiones, 
viene dado por los riesgos propios del mercado de las empresas en las que esta Sociedad posee 
acciones.  A la fecha, la inversión en Cía. Electro Metalúrgica S.A. y sus filiales, representa el 20,03% 
de sus activos y la inversión en CSAV S.A., representa el 77,80% de ellos (ambas sociedades anónimas 
abiertas inscritas y sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero).

Los principales indicadores a diciembre de 2021 han tenido el siguiente comportamiento

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

• Liquidez Corriente: Este índice de 130,76 se explica por el alto nivel de los activos corrientes 
respecto a los pasivos corrientes.

• Razón Ácida: Este índice de 3,22 se explica porque los recursos líquidos al 31 de diciembre de 
2021 son menores a la deuda corriente.

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO

• Endeudamiento: Este índice de 0,09 se explica porque al 31 de diciembre de 2021, las obligaciones 
son mínimas respecto al patrimonio. 

• Endeudamiento de Corto Plazo: El índice de endeudamiento alcanza a 0,07 respecto de la deuda 
total. 

• Endeudamiento de Largo Plazo: Este índice alcanzó a un 0,93, por los créditos obtenidos durante 
el último trimestre.

Cobertura de Gastos Financieros:  No aplica

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

• Rentabilidad del Patrimonio: Este índice alcanza a 81% debido a la utilidad generada en el 
ejercicio 2021.

• Rentabilidad del Activo: Este índice alcanza 75% debido a la utilidad generada en el ejercicio 
2021.

• Rendimiento Activos Operacionales: Este índice alcanza a -0,01.  

• Retorno de Dividendos (cifras en $): Este índice de 0,00, dado que no se han pagado dividendos 
en últimos 12 meses.

• Resultado por Acción (cifras en $): Este índice alcanza a $ 49,19

• Valor Bursátil de la Acción (cifras en $): El valor de la acción disminuyó en $ 3,99 en relación a 
diciembre del 2020 quedando al 31 de diciembre de 2021 en $ 45,00.

4.
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ÍNDICES FINANCIEROS BALANCE MARINSA
dic-21 dic-20

Liquidez Corriente (2) = Activos Circulantes 130,76 353,88Pasivos Circulantes

Razón Ácida (3) = Recursos Disponibles 3,22 1,29Pasivos Circulantes

Endeudamiento = Total Pasivo Exigible 0,09 0,06Patrimonio

Deuda Corto Plazo 0,07 0,03Deuda Total

Deuda Largo Plazo
0,93 0,97

Deuda Total

Cobertura Gastos Financieros =
Resultado antes de
Impuestos e Intereses 552,18 42,02
Gastos Financieros

Rentabilidad Patrimonio = Resultado del Ejercicio 81% 10%Patrimonio Promedio

Rentabilidad del Activo = Resultado del Ejercicio 75% 9%Activos Promedio

Rendimiento Activos 
Operacionales = Resultado Operacional del Ejercicio -0,01 -0,00Activos Operacionales Promedio (1)

Retorno de Dividendos
(Cifras en pesos) = Dividendos Pagados en los últimos 12 meses 0,00 0,00Precio de Mercado de la Acción

Resultado por Acción
(Cifras en pesos) = Resultado del Ejercicio 49,19 3,55Número de Acciones

Valor Bursatil de la acción
(Cifras en pesos) = 45,00 48,99

(1) Se consideran Activos Operacionales; Total de Activos menos Impuesto Diferidos e Intangibles.
(2) Las variación del índice de liquidez corriente se produce debido a un incremento de los activos 

corrientes respecto diciembre 2020 y un aumento de los pasivos corrientes respecto a diciembre 2020.
(3) Las variación del índice de razón acida se produce debido a un incremento de los activos liquidos 

corrientes respecto a diciembre 2020.



72

m
ar

ít
im

a 
de

 in
ve

rs
io

ne
s

TOTAL ACTIVOS A: dic-2021 dic-2020
( Cifras en miles de $ )

Corrientes 205.446.324 70.480.347
No Corrientes 51.472.144 44.197.513

Total activos 256.918.468 114.677.860

Inversiones en Asociadas:
Inversiones, venta (compra)  (16.947.634)  (2.582.772)
Resultados Netos 3.754.936 2.386.599

ESTADO DE RESULTADO
( Cifras en miles de $ )
Ingresos de Explotación:
Inversiones y Otros 73.011 3.066

Costos de Explotación:  (1.840.412)  (373.572)

Costos de:
Administración  -  - 
Financiero  (251.231)  (243.294)

Resultados:
Operacional  (1.767.401)  (370.506)
No Operacional  140.240.480  10.350.999 
RAIIDA e IE (1)  138.724.310  10.223.787 

Impuesto a la Renta  -  - 

Pérdida / Utilidad atribuible a los accionistas  138.473.079  9.980.493 

(1) Resultado antes de impto., intereses, depreciación, amortizaciones, e items extraordinarios. 
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ANEXOS

 a hechos relevantes comunicados durante el ejercicio
 b estados financieros resumidos de la asociada  
  cía. electro metalúrgica s.a. al 31 de diciembre de 2021
 c declaración de responsabilidad
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ANEXO
HECHOS RELEVANTES 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad comunicó 
los siguientes hechos relevantes o esenciales:

Con fecha 9 de marzo de 2021 se comunicó lo siguiente:

“El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”) 
para el día 12 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en Hendaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, 
la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo, con el objeto de 
conocer o pronunciarse, según corresponda, respecto de las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2020; la situación de la 
Sociedad; y respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;

2. Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2021;
4. Cuenta de las operaciones relacionadas; y
5. Otras materias de interés social que sean propias de la Junta a que se cita.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de 
acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día 
de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 6 de abril de 2021.

Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que la 
implementación de los medios tecnológicos que se utilicen constituirá el mecanismo único para 
participar y votar en ella, con el objeto de evitar que las personas que asistan a la misma se 
expongan a contagio. Para ello, el accionista interesado en participar a la Junta, o su representante, 
deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un correo electrónico a la casilla rvergara@marinsa.cl, 
manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen escaneada de su cédula 
de identidad por ambos lados, del poder, si procediera, y del formulario de solicitud de participación 
a la Junta. La información con más detalle respecto de cómo registrarse, participar y votar en forma 
remota a la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, quedarán disponibles y se 
comunicarán oportunamente en el sitio web de la Sociedad, www.marinsa.cl.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 1, 5 y 9 de 
abril de 2021”.

Con fecha 14 de octubre de 2021 la sociedad comunicó como hecho esencial una proposición del 
Directorio de disminución de capital que fue del siguiente tenor:

“De acuerdo con lo dispuesto por la Circular N°660, de fecha 22 de octubre de 1986, de vuestra 
Comisión, y debidamente facultado, cumplo con informar a esta Comisión, con carácter de 
Hecho Esencial, que en Sesión celebrada con fecha de hoy, el Directorio acordó convocar a Junta 
Extraordinaria de Accionistas de Marítima de Inversiones S.A. para el día jueves 28 de octubre de 
2021, a las 18:00 horas, en Hendaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma 
exclusivamente remota -para lo cual se implementarán los medios tecnológicos que permitan la 
participación y votación en ella-, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución del capital de la 
Compañía en $17.000 millones o bien en el monto que acuerde la Junta, y su devolución a los señores 
accionistas, sin alterar el número de acciones en que se divide el capital”.

A.

1.

2.

mailto:rvergara%40marinsa.cl?subject=
http://www.marinsa.cl
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Con fecha 18 de octubre de 2021, la Sociedad publicó el primer aviso de citación a Junta Extraordinaria 
de Accionistas, cuyos aspectos relevantes se reproducen a continuación:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre del 
año 2021 a las 18:00 horas, en Hendaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en 
forma exclusivamente remota según se indica más abajo, con el objeto de conocer y pronunciarse 
sobre las siguientes materias:

1. Acordar una disminución del capital de la Sociedad, por $17.000.000.000 o bien por el monto 
que acuerde la Junta, y su devolución a los señores accionistas, sin alterar el número de 
acciones en que se divide el capital;

2. Adoptar las reformas de estatutos sociales que fueran necesarias o convenientes para la 
materialización de las decisiones que resuelva la Junta;

3. Facultar ampliamente al Directorio y/o al Gerente General de la Sociedad para que resuelvan 
e implementen todos los aspectos, modalidades y detalles que puedan presentarse en 
relación con los acuerdos y reformas de estatutos que se adopten en la Junta; y

4. Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la 
materialización de las decisiones y reformas de estatutos que resuelva la Junta.

Participación en forma Remota
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de 
acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día 
de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 22 de octubre de 2021.

Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que la 
implementación de los medios tecnológicos que se utilicen constituirá el mecanismo único para 
participar y votar en ella, con el objeto de evitar que las personas que asistan a la misma se expongan a 
contagio. Para ello, el accionista interesado en participar a la Junta, o su representante, deberá enviar 
hasta el día anterior a la Junta, un correo electrónico a la casilla rvergara@marinsa.cl, manifestando 
su interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad 
por ambos lados, del poder, si procediera, y del formulario de solicitud de participación a la Junta. 
La Junta se llevará a efecto por la herramienta Microsoft Teams y las votaciones por aclamación o 
votación a viva voz, o bien mediante el envío de un correo electrónico a una casilla determinada, 
cuya implementación cautelará el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones. El resto 
de la documentación requerida y la información con más detalle respecto de cómo registrarse, 
participar y votar en forma remota en la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, se 
comunicarán oportunamente a través de un instructivo que estará disponible en el sitio web de la 
Sociedad, www.marinsa.cl.

Obtención de Documentos
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias 
sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 18 de octubre de 2021, en el sitio web 
de la Sociedad, www.marinsa.cl.

Calificación de Poderes
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 17:00 y 
17:50 horas”.

Con fecha 28 de octubre de 2021 se comunicó acuerdo de Junta Extraordinaria de Accionistas de 
disminución y reparto de capital. Fue del siguiente tenor:

“De acuerdo con lo dispuesto por la Circular N°660, de fecha 22 de octubre de 1986, de vuestra 
Comisión, y debidamente facultado, cumplo con informar a esta Comisión, con carácter de Hecho 
Esencial, que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Marítima de Inversiones S.A. celebrada con 
fecha de hoy, se acordó la disminución del capital social en 17.000.000.000 de pesos, moneda de curso 
legal, esto es, desde 237.586.085.194 pesos, moneda de curso legal, dividido en 2.815.004.995 acciones, 

3.

4.

mailto:rvergara%40marinsa.cl?subject=
http://www.marinsa.cl
http://www.marinsa.cl
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5.

de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a 220.586.085.194 
pesos, moneda de curso legal, dividido en igual número y tipo de acciones.

La disminución de capital acordada se llevará a efecto mediante el reparto a los señores accionistas 
de dicha suma, a prorrata de su respectiva participación en el capital social, de acuerdo al número 
de acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil 
anterior a la fecha del reparto. 

De esta forma, los señores accionistas tendrán derecho a recibir, a título de devolución de capital, 
la cantidad 6,0390656607 pesos, moneda de curso legal, por acción, que --previo cumplimiento de 
los trámites y plazos previstos en la normativa legal y reglamentaria aplicable-- será pagadera en la 
fecha que acuerde el Directorio, al que le quedaron conferidas al efecto amplias facultades”.

Con fecha 17 de noviembre de 2021 se comunicó otro hecho esencial relacionado con el Reparto de 
Capital, que fue del siguiente tenor:

De acuerdo con lo dispuesto por la Circular N°660, de fecha 22 de octubre de 1986, de vuestra Comisión, 
y debidamente facultado, cumplo con informar a esta Comisión, con carácter de Hecho Esencial, que 
en Sesión celebrada con esta fecha, 17 de noviembre de 2021, el Directorio de la Compañía aprobó 
el pago de un reparto de capital por la cantidad de 6,0390656607 pesos, moneda de curso legal, por 
acción, a efectuarse a contar del día 6 de diciembre de 2021, todo ello con cargo a la disminución 
de capital aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el pasado 
28 de octubre de 2021. Tendrán derecho a percibir dicho reparto los accionistas de la Compañía a 
prorrata de su respectiva participación en el capital social, de acuerdo al número de acciones que 
posean inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la 
fecha del reparto, esto es, a la medianoche del día 30 de noviembre de 2021.

El aviso a que se refiere la Sección II de la citada Circular 660 se publicará el día 24 de noviembre 
de 2021, en el “Diario Financiero” de Santiago. Se adjunta formulario N°2 que establece la misma 
Circular N°660, debidamente llenado y firmado por el suscrito.
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ANEXO
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS
DE LA ASOCIADA CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A.
De acuerdo a las normas de la Comisión para el Mercado Financiero, la Norma de Carácter General N° 
30, detallamos a continuación un resumen de los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad 
Asociada.  Dichos Estados Financieros en forma completa, pueden ser consultados en la Comisión para 
el Mercado Financiero.  Los mencionados Estados Financieros fueron revisados por Auditores Externos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31/12/2021 31/12/2020
M$ M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al efectivo 60.619.594 111.427.435
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar, 
corrientes 249.077.401 170.366.398

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 14.112.091 9.719.412
Otros Activos Corrientes 392.821.380 260.866.853

716.630.466 552.380.098
Activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición clasificados con disponibles para la venta - -

Total Activos Corrientes 716.630.466 552.380.098
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones contabilizadas utilizando el método 
de la participación 117.823.043 93.715.660

Propiedades Plantas y Equipos 512.123.356 477.477.043
Activos por impuestos diferidos 9.515.331 10.688.065
Otros Activos no Corrientes 51.816.487 37.287.254
Total Activos No Corrientes 691.278.217 619.168.022
TOTAL ACTIVOS 1.407.908.683 1.171.548.120
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes 114.211.731 84.766.260
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 169.490.096 86.408.660
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 4.367.979 2.849.846
Otros pasivos corrientes 36.880.460 23.388.590
Total Pasivos Corrientes 324.950.266 197.413.356
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes 383.158.992 355.602.250
Otros pasivos no corrientes 52.528.260 52.157.990
Total Pasivos No Corrientes 435.687.252 407.760.240
TOTAL PASIVOS 760.637.518 605.173.596
PATRIMONIO
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 470.901.956 404.348.719
Participaciones no controladoras 176.369.209 162.025.805
Total Patrimonio 647.271.165 566.374.524
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.407.908.683 1.171.548.120

B.
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ANEXO
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS
DE LA ASOCIADA CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A.
/ CONTINUACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS 31/12/2021 31/12/2020
M$ M$

Ingresos de Actividades Ordinarias 882.367.637 779.181.696
Costos de Ventas -686.126.971 -603.181.497
Margen bruto 196.240.666 176.000.199
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 56.374.944 36.185.880
Resultado por impuesto a las ganancias -10.532.770 -5.891.565

Ganancia (Pérdida)
procedente de operaciones continuadas 45.842.174 30.294.315

Ganancia (Pérdida)
procedente de operaciones descontinuadas  -      -     

Ganancia (Pérdida) 45.842.174 30.294.315

Ganancia (Pérdida) 
atribuible a los propietarios de la controladora 34.352.695 21.834.220

Ganancia (Pérdida) 
atribuible a participaciones no controladoras  11.489.479  8.460.095 

Ganancia (Pérdida) 45.842.174 30.294.315

FLUJO DE EFECTIVO 31/12/2021 31/12/2020
M$ M$

Flujo de efectivo procedente de actividades de operación 760.889 65.261.701
Flujo de efectivo procedente de actividades de inversión -63.007.076 -41.345.916
Flujo de efectivo procedente de actividades de 
financiación 6.639.987 27.333.465

Efectos de la variación de la tasa de cambio 4.798.359 -2.077.570
Incremento (disminución) neto efectivo 
y equivalente al efectivo -50.807.841 49.171.680

Efectivo y equivalentes al efetivo al principio del período 111.427.435 62.255.755
Efectivos y equivalentes al efectivo al final del período 60.619.594 111.427.435

B.
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CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A.
SALDOS Y TRANSACCIONES 
CON ENTIDADES RELACIONADAS

Los saldos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y transacciones con empresas relacionadas no 
consolidadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se exponen a continuación.

Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los precios 
corrientes en plaza y en condiciones de mercado.

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

rut sociedad país 
origen

naturaleza
de la relación moneda corriente no corriente

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$

76305620-1 EMBOTELLADORA DE 
AGUAS JAHUEL S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  6.758  -  - 

99016000-7 CÍA. SUD AMERICANA 
DE VAPORES S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  143  -  - 

76264769-K WINE PACKAGING & 
LOGISTIC S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  49.718  -  -  - 

79737090-8 ANDRÓMEDA 
INVERSIONES S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  83  -  -  - 

96561610-1 INMOBILIARIA 
ESTORIL

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  714  -  - 

90703000-8 NESTLÉ CHILE S.A. CHILE FAMILIAR DIRECTOR/
EJECUTIVO

PESOS  -  351.037  -  - 

77541040-K VITIVINÍCOLA 
PÉREZ CRUZ

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  14.002  -  - 

96919980-7 CERVECERÍA 
AUSTRAL S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  362.589  362.657  -  - 

5078702-8 ANDRÉS NAVARRO 
HAUSSLER

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  -  -  - 

77526480-2 COMERCIALIZADORA 
NOVAVERDE

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  -  61.031  -  - 

76824370-0 FORESTAL R&R SPA CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  122.534  74.808  -  - 

91144000-8 EMBOTELLADORA 
ANDINA S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  292.881  369.152  -  - 

99573760-4 OLIVOS DEL SUR S.A. CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  723.633  618.799  -  - 

77489120-K SOC. AGRÍCOLA 
VIÑEDOS 
COLLIPEUMO LTDA.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  429  -  -  - 

83628100-4 SONDA S.A. CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  1.488  2.261  -  - 

0-E RAYEN CURÁ S.A.I.C. ARGENTINA COLIGADA INDIRECTA USD  581.266  403.328  -  - 
96512200-1 VIÑEDOS 

EMILIANA S.A.
CHILE ACC Y/O DIRECTOR 

COMÚN
PESOS  635.828  426.900  -  - 

89150900-6 VIÑA LOS VASCOS S.A. CHILE COLIGADA INDIRECTA PESOS  854.316  290.127  -  - 
0-E ME LONG TENG 

(ZAMBIA)
ZAMBIA COLIGADA USD 10.482.989  6.732.540  -  - 

76902190-6 ESCO-ELECMETAL 
FUNDICION LTDA.

CHILE COLIGADA PESOS  4.337  5.155  -  - 

Totales 14.112.091 9.719.412  -  - 
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CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE

rut sociedad país 
origen

naturaleza
de la relación moneda corriente no corriente

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$

0-E RAYEN CURÁ S.A.I.C ARGENTINA COLIGADA INDIRECTA USD  134.324  64.014  -  - 
96919980-7 CERVECERÍA 

AUSTRAL S.A.
CHILE ACC Y/O DIRECTOR 

COMÚN
PESOS  24.786  37.003  -  - 

76138656-5 INMOBILIARIA 
SANTA ISABEL S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  2.969  47.874  -  - 

79822680-0 INVERSIONES 
SANTA ISABEL LTDA.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  12.805  206.457  -  - 

79719840-4 INVERSIONES
LA LETAU LTDA.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  1.431  23.067  -  - 

76526430-8 INVERSIONES 
CHINICUILES LTDA.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  1.363  21.978  -  - 

76266451-8 MAS ANALYTICS SPA CHILE DIRECTOR EJECUTIVO PESOS  -  2.422  -  - 
90703000-8 NESTLÉ CHILE S.A. CHILE FAMILIAR DIRECTOR 

EJECUTIVO
PESOS  -  41.819  -  - 

76305620-1 EMBOTELLADORA DE 
AGUAS JAHUEL S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  796  8.079  -  - 

76264769-9 WINE PACKAGING & 
LOGISTIC S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  15.107  936  -  - 

77489120-K SOC. AGRÍCOLA 
VIÑEDOS 
COLLIPEUMO LTDA.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  303  -  -  - 

76938100-7 GTD NEGOCIOS S.A. CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  235  235  -  - 

77526480-2 COMERCIALIZADORA 
NOVAVERDE

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  1.396  14.116  -  - 

91144000-8 EMBOTELLADORA 
ANDINA S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  34.061  67.577  -  - 

76028758-K NORGISTICS 
CHILE S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  5.474  5.474  -  - 

76902190-6 ESCO-ELECMETAL 
FUNDICIÓN LTDA.

CHILE COLIGADA PESOS  2.881.529  1.739.436  -  - 

87001500-3 QUIMETAL 
INDUSTRIAL S.A.

CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  169.984  200.950  -  - 

89150900-6 VIÑA LOS VASCOS S.A. CHILE COLIGADA INDIRECTA PESOS  3.389  17.624  -  - 
96512200-1 VIÑEDOS 

EMILIANA S.A.
CHILE COLIGADA INDIRECTA PESOS  67.094  38.478  -  - 

92048000-4 SAAM S.A. CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  57.934  57.934  -  - 

94660000-8 MARÍTIMA DE 
INVERSIONES S.A.

CHILE ACCIONISTA 
MAYORITARIO

PESOS  498.646  130.457  -  - 

96566900-0 NAVARINO S.A. CHILE ACCIONISTA 
MAYORITARIO

PESOS  89.525  23.422  -  - 

96640360-8 QUEMCHI S.A. CHILE ACCIONISTA 
MAYORITARIO

PESOS  266.823  46.450  -  - 

99573760-4 OLIVOS DEL SUR S.A. CHILE ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

PESOS  4.269.974  54.044  -  - 

Totales  3.357.046  2.849.846  -  - 
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CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A.
SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS / CONTINUACIÓN

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS:
Los efectos en el estado de resultados de las transacciones entre entidades relacionadas que no se consolidan, se presentan a continuación:

rut sociedad naturaleza
de la relación

país 
origen moneda descripción de la transacción 31-12-2021 31-12-2020

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

76305910-3 AGRÍCOLA Y COMERCIAL 
JAHUEL S.A.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES
VENTA DE EMBALAJES

79737090-8 ANDRÓMEDA 
INVERSIONES LTDA.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS AUMENTO DE CAPITAL  -  -  10.413  - 
VENTA DE PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIÓN  70  70  -  - 

76169329-8 CRISIS MANAGEMENT 
LATIN AMÉRICA  

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS ASESORÍAS  15.659  (15.659)  -  - 

86755600-1 BAYONA S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS DIVIDENDOS PAGADOS  2.141.872  -  1.612.478  - 
DIVIDENDOS POR PAGAR 170.069  - 648.238  - 

97032000-8 SCOTIABANK AZUL - 
EX BANCO BILBAO VISCAYA 

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS CONTRATOS FUTUROS DE COMPRA  18.935.267  57.790  43.011.396  (34.491)
CONTRATOS FUTUROS DE VENTA  34.633.837  (227.724)  79.839.652  159.410 

96919980-7 CERVECERÍA AUSTRAL S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES 2.571.916  218.648  2.038.944  130.641 
OTRAS VENTAS  -  -  10.000  10.000 
COMPRA EMBALAJES 218.047  -  113.145  - 

77526480-2 COMERCIALIZADORA 
NOVAVERDE S.A.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES 81.623 6.939 109.940 7.044
VENTA DE EMBALAJE 8.393  - 11.765  - 
OTRAS VENTAS
COMPRA EMBALAJES 5.799  - 9.798  - 

72701000-9 CORPORACIÓN PATRIMONIO 
CULTURAL DE CHILE

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS DONACIONES 5.154  (5.154)  5.025  (2.513)

76305620-1 EMBOTELLADORA DE AGUAS 
JAHUEL S.A.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS COMPRA PRODUCTOS  32.988  (32.988)  48.876  (48.876)
COMPRA EMBALAJES  -  -  2.487  - 
VENTA PRODUCTOS  1.082  -  -  - 
VENTA DE ENVASES  -  - 17.252 1.105
VENTA DE EMBALAJES  -  - 1.143  - 
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rut sociedad naturaleza
de la relación

país 
origen moneda descripción de la transacción 31-12-2021 31-12-2020

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

91144000-8 EMBOTELLADORA 
ANDINA S.A.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  1.455.858  123.768 1.719.186 110.154
VENTA DE EMBALAJES 86.597  - 98.461  - 
OTRAS VENTAS  136  136  -  - 
COMPRA DE EMBALAJES 39.774  - 94.941  - 
COMPRA MATERIAS PRIMAS  -  - 20.383  - 

79823380-7 FORESTAL ATLÁNTIDA LTDA. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS AUMENTO DE CAPITAL  -  -  5.746  - 
VENTA DE PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIÓN

76824370-0 FORESTAL R Y R LTDA. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS CONTRATO MUTUO  41.045  -  39.290  - 

86963200-7 FORUS S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS OTRAS COMPRAS  3.800  (3.800)  -  - 

65625180-8 FUNDACIÓN CLARO VIAL ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS DONACIONES  29.000  (29.000)  56.794  (28.397)

88983600-8 GTD TELEDUCTOS DIRECTOR/
EJECUTIVO (D)

CHILE PESOS SERVICIOS RECIBIDOS  5.528  (5.528)  5.911  (5.911)

96561610-1 INMOBILIARIA ESTORIL S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIÓN  360  360  1.320  1.320 
AUMENTO DE CAPITAL  -  -  14.252  - 

76138656-5 INMOBILIARIA 
SANTA ISABEL S.A.

MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL

CHILE PESOS DIVIDENDOS POR PAGAR  2.969  -  42.781  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  98.910  -  47.874  - 

79822680-0 INVERSIONES 
SANTA ISABEL LTDA.

MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL

CHILE PESOS DIVIDENDOS POR PAGAR  12.805  -  184.494  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  426.549  -  206.457  - 

79719840-4 INVERSIONES 
LA LETAU LTDA.

MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL

CHILE PESOS DIVIDENDOS POR PAGAR  1.431  -  20.613  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  47.657  -  23.067  - 

76526430-8 INVERSIONES 
CHINICUILES LTDA.

MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL

CHILE PESOS DIVIDENDOS POR PAGAR  1.363  -  19.641  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  45.509  -  21.979  - 

81198100-1 JANSSEN S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS ARRIENDO GRÚAS HORQUILLA

76266451-8 MAS ANALYTICS SPA FAMILIAR 
DIRECTOR/
EJECUTIVO

CHILE PESOS SERVICIOS RECIBIDOS  814  (814)  12.677  (12.677)

90703000-8 NESTLÉ CHILE S.A. FAMILIAR 
DIRECTOR/
EJECUTIVO

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  -  -  995.216  63.767 
VENTA DE EMBALAJES  -  -  105.068  - 
COMPRA EMBALAJES  -  -  64.640  - 

76264769-9 WINE PACKAGING & 
LOGISTIC S.A.

COLIGADA 
INDIRECTA

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  83.492  7.098  47.327  3.032 
VENTA DE EMBALAJES  12.275  -  6.922  - 
COMPRA EMBALAJES  11.910  -  39  - 
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rut sociedad naturaleza
de la relación

país 
origen moneda descripción de la transacción 31-12-2021 31-12-2020

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

monto
efecto 

en resultados 
(cargo) / abono

76902190-6 ESCO ELECMETAL 
FUNDICIÓN LTDA.

COLIGADA CHILE PESOS COMPRA DE PRODUCTOS  8.151.718  (8.151.718)  8.092.462  (8.092.462)
VENTA DE MATERIALES  59.096  59.096  -  - 
VENTA DE PRODUCTOS  -  -  25.444  - 

94660000-8 MARÍTIMA DE 
INVERSIONES S.A.

ACCIONISTA 
MAYORITARIO

CHILE PESOS ASESORÍAS  64.244  64.244  62.198  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  1.248.361  -  1.769.968  - 

96566900-0 NAVARINO S.A. ACCIONISTA 
MAYORITARIO

CHILE PESOS SERVICIOS PRESTADOS  144.194  144.194  138.923  - 
DIVIDENDOS PAGADOS  224.125  -  317.772  - 

96640360-8 QUEMCHI S.A. ACCIONISTA 
MAYORITARIO

CHILE PESOS DIVIDENDOS PAGADOS  444.486  -  630.207  - 

99573760-4 OLIVOS DEL SUR S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  1.492.651  126.896  1.612.614  103.325 
VENTA DE EMBALAJES  128.573  -  125.013  - 
OTRAS VENTAS  2.580  2.580  -  - 
COMPRA EMBALAJES  146.073  -  121.071  - 

87001500-3 QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. COLIGADA 
INDIRECTA

CHILE PESOS COMPRA MATERIAS PRIMAS  411.824  -  427.199  - 
OTRAS VENTAS  119  119  731  731 

0-E RAYEN CURÁ S.A.I.C. COLIGADA 
INDIRECTA

ARGENTINA USD VENTA DE ENVASES  1.617.639  137.521  673.213  43.135 
COMPRA DE ENVASES  1.394.638  -  779.319  - 

83628100-4 SONDA S.A. ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIÓN  5.848  5.848  4.096  4.096 

77489120-K SOC. AGRÍCOLA VIÑEDOS 
CULLIPEUMO LTDA.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS COMPRA MATERIAS PRIMAS  202.532  -  195.844  - 
OTRAS VENTAS  361  361  -  - 

70012450-9 SOCIEDAD PROTECTORA 
DE LA INFANCIA

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS DONACIONES  12.000  (12.000)  18.000  (18.000)

77541040-K VITIVINÍCOLA 
PÉREZ CRUZ LTDA.

ACC Y/O DIRECTOR 
COMÚN

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  84.662  7.197  26.631  1.706 
VENTA DE EMBALAJES  8.752  -  2.867  - 
COMPRA EMBALAJES  9.130  -  -  - 

96512200-1 VIÑEDOS EMILIANA S.A. ACCIONISTA 
MINORITARIO

CHILE PESOS VENTA DE ENVASES  1.479.018  125.737  1.277.333  81.843 
VENTA DE EMBALAJES  203.641  -  147.418  - 
COMPRA EMBALAJES  192.655  -  127.572  - 
REEMBOLSO DE GASTOS  736  -  -  - 
DIVIDENDOS RECIBIDOS  128.190  128.190  57.686  57.686 

89150900-6 VIÑA LOS VASCOS S.A. COLIGADA 
INDIRECTA

CHILE PESOS COMPRA EMBALAJES  44.617  -  67.641  - 
DIVIDENDOS POR COBRAR  540.103  -  279.723  - 
DIVIDENDOS RECIBIDOS  619.856  -  317.720  - 
VENTA DE ENVASES  940.487  79.954  770.413  49.363 
VENTA DE EMBALAJES  84.998  -  62.513  - 



85

m
em

oria anual    2021

CÍA. ELECTRO METALÚRGICA S.A.
SALDOS Y TRANSACCIONES 
CON ENTIDADES RELACIONADAS
/ CONTINUACIÓN

Directorio y administración clave: 
El detalle de las compensaciones pagadas al Directorio y la administración clave de todos los segmentos 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

EN MILES DE PESOS 31/12/2021 31/12/2020
Remuneraciones y gratificaciones 10.495.126 9.913.326
Participaciones del Directorio 1.782.575 1.471.785
Honorarios por Dietas del Directorio 77.564 57.979
TOTAL 12.355.265 11.443.090
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ANEXO
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

MARÍTIMA DE INVERSIONES S.A. 

Los suscritos en su calidad de Directores y Gerente General de Marítima de Inversiones S.A., 
domiciliados en Hendaya Nº 60 piso 15, Santiago, declaramos bajo juramento que los datos contenidos 
en la presente memoria correspondiente al ejercicio 2021 son la expresión fiel de la verdad, por lo 
que asumimos nuestra responsabilidad según corresponda.

En conformidad a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la 
presente memoria fue firmada por la mayoría de los miembros del Directorio de la Sociedad.

C.
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