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Señores accionistas: 

La Compañía cierra el ejercicio 2015 exhibiendo un significativo aumento en producción y 
ventas, lo cual le permitió obtener una utilidad neta de US$ 19 millones, en un entorno de 
negocios muy complejo para las materias primas y en particular para el mineral de hierro. 
Durante el presente ejercicio el precio de referencia del mineral (Platts 62% CFR China) registró 
una disminución de un 40%, que se suma a un descenso de un 47% en el ejercicio 2014. En 
cifras, el precio promedio de nuestra mezcla de productos, mostró una importante disminución 
cerrando el presente ejercicio en US$ 48,8 por TM, lo que se compara con los US$ 75,0 por 
TM del año 2014. 

Como en años anteriores, el ejercicio 2015 estuvo influenciado por el dinamismo de la 
demanda por mineral de hierro en Asia y particularmente en China. El comercio internacional 
de minerales de hierro transado por vía marítima habría sobrepasado la barrera de los 1.400 
millones de toneladas métricas (TM). Esta industria es liderada por los productores australianos 
(BHP, Rio Tinto y FMG) y brasileños (Vale) cuya participación supera el 80% de este mercado; 
la participación de CAP Minería es de aproximadamente un 1%.

De acuerdo con cifras publicadas por la Asociación Mundial del Acero, la producción mundial 
de acero crudo alcanzó 1.623 millones de TM el año 2015, reflejando así una disminución 
del 2,8% respecto de las 1.670 millones TM producidas en el año 2014. China, una vez más, 
lideró la actividad siderúrgica mundial al producir aproximadamente 804 millones TM de acero 
crudo. Esto constituye una disminución de 2,3% respecto del año anterior y representa un 50% 
de la producción global. Japón e India (este último superando por primera vez a los Estados 
Unidos de Norteamérica) ocuparon el segundo y tercer lugar al producir 105 millones de TM 
y 90 millones de TM de acero crudo, respectivamente. En el mismo período, China importó 
953 millones TM de mineral de hierro, lo que representa un aumento del 2,2% respecto del 
tonelaje importado en el año anterior.

Dentro de este marco, las ventas de CAP Minería ascendieron a una cifra de 14 millones 
327 mil TM, lo que representa un aumento de un 10,6% respecto de las ventas registradas 
el año anterior y un récord histórico para la compañía. De dicho total, un 92% corresponde 
a exportaciones, donde China concentró el 74%, constituyéndose en el principal mercado 
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de destino para nuestros productos. En este contexto, la estrategia comercial de CAP Minería estuvo centrada en el 
logro de un adecuado equilibrio entre sus clientes con contratos de largo plazo y los negocios sobre base “spot”. Al 
cierre de este ejercicio, los clientes de largo plazo representaron el 63% de las ventas, en tanto que las ventas spot 
constituyeron el 37% remanente. En conjunto con China, los otros destinos de nuestros productos incluyeron a Chile, 
Japón, Bareín, Corea, Indonesia, Estados Unidos y Australia. 

La caída de los precios fue altamente influenciada por una sobre-oferta de mineral  (producto de sobre-inversiones 
durante el “super-ciclo” de las materias primas), y por la desaceleración de la producción y consumo de acero en el 
mundo, en particular en China, que resultó en concomitantes reducciones en el valor de los productos siderúrgicos. 
La significativa contracción en el consumo en este último país se tradujo en pérdidas de alrededor de US$ 10.000 
millones tan solo para sus 100 siderúrgicas de mayor tamaño. 

Para afrontar este ciclo, las siderúrgicas chinas se volcaron hacia suministros de menor valor (menor contenido de hierro y 
mayores impurezas) sacrificando la calidad y el medio ambiente en pos de un menor costo. Esta coyuntura, sumada a un 
aumento del tonelaje de minerales de “carga directa” impulsado por los mayores productores de Australia y Brasil (basado, 
incidentalmente, en predicciones de consumo que probaron ser erradas), significó un desafío para los “concentradores”, 
como es el caso de CAP Minería, cuya ventaja competitiva reside esencialmente en la calidad de sus productos.

Así es que, además de los esfuerzos propios por reducir costos, basados en innovación, aumentos de la productividad, 
optimización de procesos y contratos, entre otras iniciativas, CAP Minería desarrolló rápidamente un nuevo plan productivo 
basado en la rentabilidad y no en metas de producción. Estos cambios (e.g. mayor producción de “sinter feed” y pellets) no 
son de fácil implementación; aún así la producción de CAP Minería alcanzó su máximo histórico con 15,4 millones de TM.

De este total, 1,1 millones TM provinieron del Valle del Elqui; 8,8 millones TM provinieron del Valle del Huasco y 5,5 
millones TM fueron producidas en el Valle del Copiapó, que considera las operaciones de Planta Magnetita y la nueva 
faena Cerro Negro Norte. El 59,8% de la producción de la Compañía correspondió a pellet feed; 22,8% a pellets y 
el 13,7% a sinter feed; este último producto presenta un aumento del 94% respecto al ejercicio 2014, en respuesta 
a los requerimientos del mercado internacional. El inventario de productos al cierre del ejercicio fue 1,4 millones de 
TM, lo que representa un significativo aumento respecto al año anterior, y nos permite afrontar el 2016 con mayor 
flexibilidad operativa y comercial.

Como mencionáramos, la producción en el Valle de Copiapó se vio incrementada durante el año por el término del 
periodo de puesta en marcha del proyecto Cerro Negro Norte (junio de 2015), desarrollo “greenfield” que en su 
plena operación considera una producción de 4 millones de TM por año de pellet feed. 

Los resultados financieros del presente ejercicio, dan cuenta del mencionado entorno de negocios, a la vez volátil, 
dinámico y desafiante. Durante el año 2015 los ingresos operacionales alcanzaron US$ 662 millones, cifra un 30% 
menor que el año anterior. Por su parte la utilidad después de impuesto y la generación de caja, expresada como 
EBITDA, alcanzaron US$ 19 millones y US$ 182 millones respectivamente, lo que representan una disminución de un 
83% y 41%, respectivamente, al compararlas con el ejercicio 2014. 

A pesar de las coyunturas del presente ciclo, CAP Minería no se ha apartado de su visión de largo plazo que considera 
un desarrollo mayor basado en sus amplias posibilidades de expansión y diversificación. Así, durante el ejercicio 2015 
la compañía continuó con su programa de exploración, priorizando los distritos mineros ferríferos propios. En este 
sentido, se efectuaron programas de sondajes en distintas áreas de interés, a fin de lograr aumentos de los recursos 
mineros, con el propósito de transformar éstos en reservas e incrementar el portafolio de futuros proyectos. Como 
resultado de lo anterior, se identificaron importantes nuevos recursos de hierro magnético así como recursos de otros 
minerales de valor (especialmente cobre), que constituyen un sólido respaldo para el desarrollo de la compañía. 

Al cierre del año 2015 los Recursos Geológicos alcanzaron 7.522 millones TM, lo que representa un crecimiento de 
un 3,7% en comparación al año 2014. Respecto de las Reservas Mineras estas alcanzaron a 2.723 millones TM. Estas 
cifras están en proceso de certificación por parte de profesionales con registro vigente en la Comisión Calificadora 
de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, conforme a lo que establece la ley 20.235. Al finalizar el año 2015 
el 63% del total de recursos y reservas de la Compañía ya han sido certificados bajo esta normativa. Por su parte al 
cierre del año 2015 las concesiones mineras de exploración y explotación alcanzaron a 567.398 hectáreas, lo que 
posiciona a la Compañía dentro de los principales titulares del país.
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Como ha sido tradicional, las relaciones de la Compañía con sus trabajadores continuaron desenvolviéndose en un marco de 
plena normalidad, cordialidad y respeto. Durante el ejercicio 2015 se realizaron actividades de capacitación y desarrollo con 
énfasis en mejorar las habilidades personales y laborales de manera de potenciar las competencias de nuestros colaboradores. 

En lo referente a la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores, y consecuente las políticas del Grupo 
CAP, durante el año se continuaron impulsando diversas medidas que privilegian la prevención de accidentes en todas 
las operaciones de la Compañía. En este ámbito, cabe destacar que no se registraron accidentes fatales y que la tasa de 
frecuencia de accidentes fue de 2,3, con una tasa de gravedad de 25, posicionando a la empresa como un verdadero 
referente de la gran minería en esta materia.

Asimismo, el cuidado del medio ambiente ha sido y es también una de las prioridades estratégicas de la Compañía, dentro 
de su objetivo central de continuar su desarrollo de manera sustentable. Durante el ejercicio, se destaca la mantención 
de la certificación de sus operaciones por la normas ISO 14.001. Esto corrobora nuestra constante preocupación por el 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental, basado en la introducción de medidas innovadoras (como aquellas que 
constituyen la totalidad del complejo Cerro Negro Norte) y en permanentes auditorías tendientes a mantener un estricto 
control del cumplimiento de los compromisos en esta materia. 

En lo referente a Responsabilidad Social Empresarial (RSE), CAP Minería ha avanzado en la formalización de un modelo 
de gestión de RSE que nos permite desarrollar un proceso sistémico, estableciendo principios, ejes de acción, estrategias 
de implementación, métodos para control y evaluación del impacto, que nos permite agregar valor a la Compañía y sus 
comunidades en forma sustentable. 

En CAP Minería estamos comprometidos con nuestros vecinos, en aportar a su calidad de vida con distintos programas 
diseñados en base a sus necesidades, dando especial énfasis en la generación de oportunidades de mejor educación, 
capacitación y empleo. En este sentido, durante el año 2015 se materializó un importante apoyo a la educación en colegios 
municipalizados de las Regiones de Atacama y Coquimbo. Asimismo, de acuerdo con nuestra histórica política de mantener 
un estrecho vínculo y colaboración con nuestras comunidades (aquellas adonde operamos y donde convive la gran mayoría 
de nuestra gente) así como en lugares de posibles desarrollos futuros, durante el año 2015 se llevaron a cabo diversas 
iniciativas. Estas incluyeron capacitaciones laborales, programas de desarrollo productivo agrícola (Prodesal), campañas para 
incentivar el uso eficiente del agua y fomento a la inserción laboral femenina, entre otras. Estas actividades se desarrollaron 
principalmente en Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar, Huasco, La Higuera, Chungungo, La Serena y Coquimbo. 

Cabe destacar además, el importante compromiso de la Compañía con la pesca artesanal en Huasco y Caldera, mediante la 
firma de protocolos de acuerdo, los cuales persiguen fomentar el desarrollo de la actividad, a través del financiamiento de 
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proyectos asociativos o individuales. En Caldera se benefician más de 400 pescadores agrupados en ocho  organizaciones, 
mientras que en Huasco los asociados suman cerca de 500 pescadores, divididos en trece organizaciones. A ello se suma 
que en el 2015, como una forma de apoyar el desarrollo productivo de los pescadores de la zona costera de Chungungo, 
se cofinanciaron iniciativas de emprendimiento en apoyo al sector mediante un  Fondo de Fomento Pesquero.

La consistente y constante preocupación de la compañía con el desarrollo sustentable con énfasis en la seguridad, se vio 
reflejada en el año 2015 a través de importantes reconocimientos. Entre estos se destacan: el Premio Sociedad Nacional 
de Minería (SONAMI) otorgado a las personas y empresas destacadas en su desempeño y aporte al desarrollo minero 
del país, Premio Anual de Seguridad Minera otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 
a las faenas Minas Los Colorados y Algarrobo,  Premio John T. Ryan por el buen desempeño de Minas Los Colorados en 
ámbitos de prevención y seguridad; y, finalmente, el Premio del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) a la excelencia 
en Prevención, que reconoce a las empresas adherentes, personas y comités paritarios de higiene y seguridad, que han 
destacado por su excelencia en gestión preventiva de accidentes.

Señores Accionistas: existen pocas dudas respecto de que el año que comienza será extremadamente desafiante, no solo 
para la minería del hierro sino también para aquellas centradas en otras materias primas.  La nueva realidad de precios 
nos obliga a focalizarnos en la rentabilidad de nuestra cartera de productos, considerando las restricciones propias de 
la operación y de los compromisos comerciales y financieros. Así, el énfasis se mantendrá en la continua reducción de 
costos, en las mejoras de productividad, en el potenciamiento de las iniciativas de innovación, en el incremento de nuestros 
márgenes, defendiendo nuestra invaluable cartera de clientes y actuando en un marco financiero con énfasis en un adecuado 
nivel de liquidez y acotado endeudamiento. Sobre estas bases, estamos confiados en que sortearemos adecuadamente 
este nuevo ciclo, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Concurrentemente, seguiremos avanzando en los planes 
de largo plazo, incluyendo la diversificación de productos y mercados, aprovechando la sólida cartera de proyectos y el 
creciente reconocimiento de nuestros consumidores por nuestro nivel de cumplimiento y, particularmente, por la alta 
calidad de nuestros productos.

Fernando L. Reitich
PRESIDENTE
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oficinaS GeneraleS la Serena

diRección Pedro Pablo Muñoz n° 675, la serena, 
Región de coquimbo, chile

teléfono (51) 2 66 80 00

fAx (51) 2 66 81 00

e-MAil cmpsa@cmp.cl

PáginA Web www.capmineria.cl

diRección PostAl casilla 559, la serena, chile

MinaS el alGarrobo

diRección brasil n° 1050, Vallenar Región de 
Atacama, chile

teléfono (51) 2 66 56 00

fAx (51) 2 66 57 00

diRección PostAl casilla 57, Vallenar, chile 

oficinaS GeneraleS coPiaPó

diRección Ruta c-327, copiapó, Región de 
Atacama, chile

teléfono (52) 2 54 75 00 

e-MAil: valledecopiapo@cmp.cl

diRección PostAl o´higgins 744 of. 705, copiapó, chile

Planta de PelletS

diRección brasil n° 1050, Vallenar Región de 
Atacama, chile

teléfono (51) 2 66 58 31

e-MAil: cmpsa@cmp.cl

diRección PostAl casilla 57, Vallenar, chile

MinaS el roMeral

diRección Pedro Pablo Muñoz n° 675, la serena, 
Región de coquimbo,chile

teléfono (51) 2 66 82 00  

fAx (51) 2 66 83 00

e-MAil cmpsa@cmp.cl 

diRección PostAl casilla 559, la serena, chile
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noMbRe: Compañía Minera del Pacifico S.A.

noMbRe de fAntAsíA: No Registra

entidAd de que se tRAtA: Sociedad Anónima

doMicilio legAl: Pedro Pablo Muñoz 675 La Serena, Región de Coquimbo, Chile

Rut:  94.638.000-8

RegistRo de VAloRes: 
Con la entrada en vigencia de la ley 20.382 de octubre de 2009, se 
procedió a cancelar su inscripción nro. 489 en el Registro de Valores 
y pasó a formar parte del Registro Especial de Entidades Informantes

núMeRo de inscRiPción:  8

fechA de inscRiPción:  09/05/2010

oficinaS GeneraleS Vallenar

diRección brasil n° 1050, Vallenar Región de 
Atacama, chile

teléfono (51) 2 66 54 00

fAx (51) 2 66 55 00

e-MAil cmpsa@cmp.cl

diRección PostAl casilla 57, Vallenar, chile 

PUerto PUnta totoralillo

diRección Panamericana norte, Kilómetro 906, 
caldera, Región de Atacama, chile 

teléfono (52) 2 54 73 00  

e-MAil valledecopiapo@cmp.cl 

diRección PostAl casilla 161, caldera, chile 
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Planta MaGnetita

diRección Ruta 397, Kilómetro 11, tierra Amarilla, 
Región de Atacama, chile

teléfono (52) 2 54 72 00

fAx n/A

e-MAil valledecopiapo@cmp.cl

diRección PostAl casilla 4, tierra Amarilla, chile

Sociedad de inGeniería y MoViMientoS
 de tierra del Pacífico ltda.

diRección Arturo Prat n° 2196, Vallenar, Región 
de Atacama, chile

teléfono (51) 2 66 57 84

fAx (51) 2 61 30 43

e-MAil imopac@imopac.cl

PáginA Web www.imopac.cl

diRección PostAl casilla A-05, Vallenar, chile

Mina cerro neGro norte

diRección Ruta c-327, copiapó, Región de 
Atacama, chile

teléfono (52) 2 54 75 00

e-MAil valledecopiapo@cmp.cl

diRección PostAl o´higgins 744 of. 705, copiapó, chile

ManGaneSoS atacaMa S.a.

diRección Vulcano n° 75, sector covico, 
coquimbo, Región de coquimbo, chile

teléfono (51) 2 66 84 02 

fAx (51) 2 66 84 03

e-MAil manganesosatacama@gmail.com

diRección PostAl casilla 74, coquimbo, chile

cMP SerViceS aSia liMited

diRección unit 3108, block 1, lippo center, 89 
queensway, hong Kong. 

Minera Hierro antofaGaSta S.a.

diRección Avda. Kennedy n° 5757, torre oriente, 
of. 508, comuna de las condes, 
santiago, chile

diStribUidora de PetróleoS
 del Pacífico ltda.

diRección Pedro Pablo Muñoz , n° 675, 2° piso, 
la serena, Región de coquimbo, chile

teléfono (51) 2 66 81 53

fAx (51) 2 66 81 00

e-MAil jrosales@cmp.cl

diRección PostAl casilla 559, la serena, chile
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fernando l. reitich
Doctor en Matemáticas, Estadounidense
R.U.N  22.832.453-1
Presidente

raúl Gamonal alcaíno
Ingeniero Comercial, Chileno
R.U.N  8.063.323-8
director

arturo Wenzel Álvarez
Ingeniero Comercial, Chileno
R.U.N  7.375.688-K
director

Shin nakahara
Comercio Internacional, Japonés
R.U.N   24.675.462-4
director

jorge Pérez cueto
Economista, Chileno
R.U.N  4.681.059-7
director

alberto Salas Muñoz
Ingeniero Civil en Minas, Chileno
R.U.N  6.616.223-0
director

tadashi omatoi
Ingeniero Metalúrgico, Japonés
R.U.N   21.906.212-5
director

El directorio de CMP S.A. al 31 de diciembre de 2015 está conforma-
do por las siguientes personas, cuya fecha de nombramiento fue el 
01/04/2015.

diRectoRes

roberto de andraca adriasola
Ingeniero Comercial, Chileno
R.U.N  7.040.854-6
director Suplente

Stefan franken osorio
Abogado, Chileno
R.U.N  13.028.236-9
director Suplente

andrés del Sante Scroggie
Ingeniero Comercial, chileno
R.U.N  7.034.913-2
director Suplente

rené camposano larrachea
Ingeniero Comercial, chileno
R.U.N  5.997.120-4
director Suplente

Patricio Moenne Muñoz
Ingeniero Civil Químico, Chileno
R.U.N  8.909.352-K
director Suplente

toshihiro Hayashi
Economista, Japonés
Pasaporte:  TZ0633368
director Suplente

Mario orbegoso ymamura
Economista, peruano
R.U.N  23.577.676-6
director Suplente

suPlentes

D
ir

ec
to

ri
o

 y
 A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

CAP MINERÍA
M e m o r i a
2 0 1 5

12



13



Gerente General

erik Weber Paulus
Ingeniero Civil Químico
R.U.N   6.708.980-4
Fecha de Nombramiento 15/06/2006

Gerente de finanzas y administarción

carlos Sepúlveda Vélez
Ingeniero Comercial
R.U.N   10.895.757-3
Fecha de Nombramiento 1/03/2012

Gerente de desarrollo Minero

eduardo Valdivia contreras
Ingeniero Civil en Minas
R.U.N   5.847.281-6
Fecha de Nombramiento 1/08/2006

Gerente comercial

Germán Gajardo díaz
Ingeniero Comercial
R.U.N   8.766.732-4
Fecha de Nombramiento 1/05/2007

Gerente de Personas y Sustentabilidad

Germán amiot aedo
Ingeniero Civil Mecánico
R.U.N   5.089.985-3
Fecha de Nombramiento 18/06/2007

Gerente de operaciones Valle del elqui

carlos reinking Villalón
Ingeniero Civil en Minas
R.U.N   5.898.453-1
Fecha de Nombramiento 16/10/2007

Gerente de operaciones Valle del Huasco

carlos Pineda Westermeier
Ingeniero Civil Mecánico
R.U.N   6.767.028-0 
Fecha de Nombramiento 1/04/2013

Gerente de operaciones Valle de copiapó

fernando olea Sorrel
Ingeniero Civil Químico
R.U.N   6.721.777-2
Fecha de Nombramiento 1/07/2014

Gerente de Servicio jurídico

john P. Mc nab Martin
Abogado
R.U.N   7.035.070-K
Fecha de Nombramiento 9/01/2008

Gerente desarrollo de Proyectos

daniel Vera aguilar
Ingeniero Civil Mecánico
R.U.N   10.413.641-9
Fecha de Nombramiento 1/07/2014

AdMinistRAción
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La Serena

Copiapó

Gerente de Operaciones 
Valle del Copiapó

fernando olea Sorrel

Ciudad de Copiapó
Mina Los Colorados
Planta de Pellets
Minas El Romeral
Ciudad de La Serena

Gerente de Operciones
Valle del Huasco

carlos Pineda Westermeier

Gerente de Operaciones
Valle del Elqui

carlos reinking Villalon

Gerente de Finanzas
y Administración

carlos Sepúlveda Velez

Gerente del Desarrollo Minero
eduardo Valdivia contreras

Gerente Comercial
Germán Gajardo díaz

Gerente de Personas y
Sustentabilidad

Germán amiot aedo

Gerente Desarrollo  de Proyectos
daniel Vera aguilar

Gerente de Servicios Jurídicos
john P. Mc nab Martín

Gerente General
erick Weber Paulus
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cAPitAl, Acciones y PARticiPAción
El Capital Social acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 27 de abril de 2010, asciende 
a US$ 887.223.521,40, moneda legal de los Estados Unidos de Norteamérica, y  dividido en 
4.694.836 acciones sin valor nominal.

El Capital Pagado de Compañía Minera del Pacífico S.A al 31 de diciembre de 2014 asciende a 
US$ 887.220.369,40. La nómina de accionistas y el número total de 4.694.836 acciones quedó 
distribuida de la siguiente manera:

 
accioniSta rUt n° de accioneS Porcentaje

CAP S.A. (*) 91.297.000-0 3.521.117 74,999787%

MC Inversiones Ltda. 79.866.800-5 1.173.710 25,000021%

Carlos Ruiz de Gamboa Gómez 1.312.404-3 5 0,000106%

Jorge Zalaquett Daher 4.339.108-9 4 0,000085%

(*) De acuerdo con la definición del título XV de la Ley 18.045, CAP S.A. RUT 91.297.000-0, tiene carácter de controlador de Compañía 

Minera del Pacífico S.A. (con porcentaje de participación equivalente al 74,999787%).

Por su parte, la Sociedad INVERCAP S.A. tiene carácter de controlador de CAP S.A., según la referida definición. Y a su vez, INVERCAP S.A. 

según esta definición carece de controlador y, además, ninguno de sus accionistas personas naturales tiene una participación accionaria 

en ella superior al 0,417%. INVERCAP S.A. no tiene acuerdo de actuación conjunta.

nuestRA coMPAñíA

Compañía Minera del Pacífico S.A. se crea en 1981 como consecuencia de una nueva estructuración 
orgánica de la Compañía de Acero del Pacífico S.A., actualmente CAP S.A., transformándose ésta en 
Sociedad Anónima de Inversiones y radicando su actividad productiva y de servicios en empresas 
subsidiarias con independencia operativa y responsabilidad de gestión, Compañía Minera del Pacífico 
S.A., es la propietaria y continuadora de la explotación de los yacimientos mineros que pertenecían 
a CAP S.A.  Los citados yacimientos corresponden a: “El Algarrobo”, comprado por CAP S.A. en 
1959 a la firma holandesa Mijnen N.V.; “El Romeral”, adquirido en 1971 a Bethlehem Iron Mines Co.; 
y otras pertenencias ferríferas localizadas en las Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo 
de nuestro país. Compañía Minera del Pacífico S.A. fue constituida como sociedad independiente 
por escritura pública otorgada el 15 de diciembre de 1981 ante el Notario de Santiago don Félix 
Jara Cadot, interino en la vacante dejada por don Eduardo González Abbott, en la que constan sus 
Estatutos. El extracto correspondiente fue inscrito el 16 de diciembre de 1981, a fojas 294 Nº 145 
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena y publicado en el Diario 
Oficial del día 21 de diciembre del mismo año.

objetiVos sociAles

Los principales objetivos de la Compañía son:
Evaluar, desarrollar y explotar yacimientos mineros; procesar y comercializar sus productos; 
desarrollar industrias complementarias, derivadas, secundarias o abastecedoras de materias primas, 
insumos o servicios, o relacionadas directa o indirectamente con los objetivos anteriores; prestar 
servicios de investigación geológica y minera, de ingeniería, de mantención mecánica e industrial, 
de construcción y de movimientos de tierra; crear y establecer compañías para los propósitos de 
la realización de cualquiera de estos objetivos.
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sociedAd de ingenieRíA y MoViMientos de tieRRA del PAcífico 
ltdA. (iMoPAc ltdA.)
Constituida por Escritura Pública de fecha 3 de febrero de 1988, otorgada ante el Notario 
de La Serena don Carlos Medina Fernández e inscrita a fojas 23 vuelta número 17 del 
Registro de Comercio de La Serena correspondiente al mismo año, cuyo extracto 
fue publicado en el Diario Oficial número 32992, de fecha 10 de febrero de 1988.

Con fecha 15 de marzo de 1992, esta Compañía se fusionó con la Empresa de 
Ingeniería y Movimientos de Tierra Marte Ltda. (EMAR Ltda.), manteniéndose 
el nombre de IMOPAC Ltda. 

Sus objetivos principales son: explotar yacimientos mineros propios o 
ajenos; ejecutar todo tipo de obras de ingeniería civil, movimientos de 
tierra, estudio de proyectos de ingeniería, geológicos y mineros, tanto 
para sí como para terceros; prestación de asesorías y consultorías en 
las materias descritas y cualquier otra actividad relacionada, tanto 
en el mercado nacional, como en el mercado externo.

Su Capital Pagado al 31 de diciembre de 2015 asciende a US$ 
1.733.226,06, con la siguiente composición: Compañía Minera 
del Pacífico S.A. con el 99,88% y Manganesos Atacama S.A. con 
el 0,12%.  

El Consejo de Administración de esta Sociedad lo componen los 
señores Marco Ramírez Barra, Mario Rojo Lara y Miguel Espinoza 
Zúñiga. Su Gerente General es el señor Amadeo Monsalve 
Bustamante.

MAngAnesos AtAcAMA s.A. (MAsA)
Constituida por Escritura Pública de fecha 20 de marzo de 
1941, otorgada ante el Notario de Santiago, don Luis Cousiño 
Talavera. Por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda del 2 
de junio de 1942 se declaró legalmente instalada. La inscripción 
original de la Sociedad rola a fojas 807 bajo el número 703 del 
Registro de Comercio de Santiago de 1941. La Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del 15 de junio de 1981, aprobó 
un nuevo texto de Estatutos quedando como Sociedad Anónima 
Cerrada. En virtud de lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 18.196, la 
Sociedad sin perjuicio de su calidad de Anónima Cerrada, quedó 
sujeta al control de la Superintendencia de Valores y Seguros, en la 
misma forma que las Sociedades Anónimas Abiertas, quedando en el 
Registro de Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número de 
0215, inscripción que fue cancelada por acuerdo de la Junta Extraordinaria 
de Accionistas número 16 del 18 de agosto de 1987. El 27 de marzo de 
1989 la Junta General de Accionistas acordó ampliar el plazo de vigencia de 
la Sociedad en forma indefinida. Con fecha 27 de enero de 2006, el Directorio 
de la Compañía acordó comprar a CAP S.A. las 1.185.169 acciones de que era 
dueña dicha Compañía en Manganesos Atacama S.A., al Valor Libro al 31 de 
diciembre del 2005.
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S u s 
objetivos 
principales 
son: Participar 
en la industria minera 
y de ferroaleaciones, 
p re f e re n t e m e n t e  e n  e l 
manganeso; explotar yacimientos 
mineros de cualquier clase, explorarlos, adquirirlos, 
constituir pertenencias y derechos mineros; importar y exportar 

productos mineros y comercializarlos; adquirir e instalar toda 
clase de industria, prestar toda clase de servicios, participar o 
constituir sociedades y, en general, realizar todos los actos y 
contratos necesarios para la realización de dichos objetivos. 
Esta Sociedad se dedica a la explotación de yacimientos de 
manganeso ubicados en la Región de Coquimbo, además 
la Compañía posee la Estancia Corral Quemado, en las 
inmediaciones de la mina del mismo nombre, en la que realiza 
experimentación agrícola y caprina.

Su Capital Pagado al 31 de diciembre de 2015 asciende a US$ 
7.512.158,59 con la siguiente composición de propiedad: 
Compañía Minera del Pacífico S.A. con un 99,52% y otros 
accionistas con el 0,48% restante.

El Directorio de esta Sociedad, al 31 de diciembre de 2015, 
está compuesto por los señores Erick Weber Paulus, Carlos 
Sepúlveda Vélez y John P. Mc Nab Martín. Su Gerente General 
es el señor Rodrigo Pérez Grego.

coMPAñíA distRibuidoRA de PetRóleos 
del PAcífico ltdA. (PetRoPAc ltdA.)
Constituida por Escritura Pública de fecha 24 de agosto de 
1989, otorgada ante el Notario de La Serena don Carlos Medina 
Fernández.

Su objetivo principal es el desarrollo de actividades comerciales 
en el rubro de petróleo y combustibles, en especial la 
comercialización de petróleos, combustibles y petróleo diesel.

Su Capital Pagado al 31 de diciembre de 2015 asciende a US$ 
11.265,06, con la siguiente composición de propiedad: Compañía 
Minera del Pacífico S.A. un 99% e IMOPAC Ltda. el 1% restante.

La Sociedad es dirigida por un Consejo de Administración 
conformado por los señores Germán Gajardo Díaz, Carlos 
Sepúlveda Vélez y Gustavo Rodriguez Castro. Su Gerente 
General es el señor Jaime Rosales Fredes.

AbAsteciMientos cAP s.A. (AbcAP s.A.)
Constituida por Escritura Pública de fecha 24 de marzo de 
1981, otorgada ante el Notario de Santiago don Eduardo 
González Abbott.

Su principal objetivo es dar servicios de adquisiciones y 
otros a las empresas del grupo CAP S.A., pudiendo, además, 
atender a terceros y realizar negocios por cuenta propia.

El Capital Pagado de esta Sociedad asciende a US$ 3.500.000, 
con la siguiente composición: Compañía Minera del Pacífico 
S.A. con un 25%, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 
con un 25% y CAP S.A. con un 50%.

Su Directorio está compuesto por los señores, Raúl Gamonal 
Alcaíno, René Camposano Larraechea y Carlos Sepúlveda 
Vélez. Su Gerente General es el señor Mauricio Araneda Gálvez.

sociedAd tecnocAP s.A.
Constituida por Escritura Pública de fecha 27 de septiembre 
de 2005, otorgada ante el Notario de Santiago don Félix 
Jara Cadot.

Su principal objetivo es la inversión, desarrollo, fabricación 
y comercialización de materias o elementos de carácter 
tecnológico, necesarias o relacionadas para la actividad 
siderúrgica, metalúrgica o minera; de proyectos y obras 
de ingeniería y la prestación de todo tipo de asesorías o 
servicios relacionados con este objeto y la inversión en 
toda clase de sociedades, o su constitución, cualquiera 
sea su naturaleza u origen, en comunidades o asociaciones 
en cualquier título, forma o modalidad, relacionadas con 
los fines antes indicados, y administrar estas inversiones.

El Capital Pagado de esta Sociedad al 31 de diciembre de 2015 
asciende a US$ 21.539.438,8, dividido en 10.933.705 acciones 
con la siguiente composición: Compañía Minera del Pacífico 
S.A. con un 0,036584%, Compañía Siderúrgica Huachipato 
S.A. con un 0,036584% y CAP S.A. con el 99,926832% restante.

CAP MINERÍA
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Su Directorio está compuesto por los señores Raúl Gamonal 
Alcaíno, René Camposano Larraechea y Javiera Mercado 
Campero. Su Gerente General es el señor Jose González 
Martínez.

coMPAñíA MineRA hieRRo 
AntofAgAstA s.A.
Constituida por escritura pública de fecha 14 de marzo de 2008, 
otorgada en la notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar 
Mackenna.

Los estatutos sociales fueron modificados mediante 
escritura pública de fecha 9 de julio de 2008 en la notaría 
de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, en virtud 
de la cual se cedieron derechos sociales, modificándose 
además, la razón social, administración y la cláusula del 
capital de la Sociedad. Con posterioridad, por escritura 
pública de fecha 30 de noviembre de 2009, otorgada en la 
notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry, la Sociedad fue 
transformada en una sociedad anónima y fue aumentado 
su  capital social.

Con fecha 24 de septiembre de 2009, la sociedad Inversiones 
SBX Limitada y la sociedad Compañía Minera del Pacífico S.A., 
firmaron una carta de intención, que regulaba la incorporación 
de Minera del Pacífico S.A. como accionista a la Sociedad.

En virtud de lo anterior,  Compañía Minera del Pacífico 
S.A. firmó un contrato de suscripción y pago de acciones 
de Minera Hierro Antofagasta S.A. con la Sociedad y su 
accionista Inversiones SBX Limitada, en virtud del cual, 
Compañía Minera del Pacífico S.A. suscribió el total de las 
600.000 acciones emitidas por la Sociedad con motivo del 
aumento de capital.

Su principal objetivo es, directamente, el estudio, exploración, 
explotación, desarrollo, preparación, extracción, beneficio, 
procesamiento, producción, y comercialización de minerales 
que se obtengan en la explotación de las concesiones 
mineras, en adelante “las Propiedades” ubicadas en Chile, 
de su propiedad y/o respecto de las cuales ha celebrado 
un contrato de opción minera. Dentro de este objeto, podrá 
constituir y adquirir propiedad minera adicional a fin de 
proteger las propiedades y sus instalaciones, así como 
todas las demás operaciones relacionadas con este objeto.

El Capital Pagado de esta Sociedad al 31 de diciembre de 2015 
asciende a $ 8.338.686.271, con la siguiente composición: 
Compañía Minera del Pacífico S.A. con un 17,54% y Hierro 
Taltal S.A. con un 82,46%.

Su Directorio está compuesto por los señores Albrecht 
Schneider Stadtfeld, John P. Mc Nab Martin, Archivaldo 
Ambler Hinojosa, Andrea Brandes Weschke y Antonio 
Barros Tocornal, Gerente General, que actúa también como 
Secretario.           

cMP seRVices AsiA liMited
Sociedad extranjera establecida el 28 de 
enero de 2013 en Hong Kong, República 
China. Su capital asciende a US$10.000 y 
fue aportado en su totalidad por Compañía 
Minera del Pacífico S.A.

La constitución de esta filial fue aprobada 
en Sesión del Directorio celebrada el 21 
de diciembre de 2012, con el objetivo 
principal de apoyar técnicamente la 
gestión de comercialización y ventas 
de Compañía Minera del Pacífico S.A. 
en Asia. Lo anterior, para acercar a la 
Compañía a los mercados geográficos de 
mayor crecimiento económico, industrial y 
siderúrgico del mundo como lo son Japón, 
China y Corea del Sur.

Al 31 de diciembre de 2015, los directores de CMP Services 
Asia Limited son John Patrick Mc Nab Martin, y Germán 
Gajardo Díaz.

sociedAd MineRA el águilA sPA (sMeA)
Se constituyó bajo la razón social de “Sociedad Minera El 
Águila Limitada”, mediante escritura pública de fecha 7 
de agosto de 2008.  Con fecha 20 de enero de 2014 fue 
transformada en una Sociedad por acciones, quedando con la 
razón social de Sociedad Minera El Águila SpA, conservando 
su personalidad jurídica, y la titularidad de todos sus activos 
y responsable de sus pasivos.

El giro de la Sociedad es la minería, y su objetivo principal 
es el desarrollo de un proyecto minero de cobre y oro 
ubicado en las cercanías de la ciudad de Vallenar, en el 
Valle del Huasco, denominado Proyecto Productora, que 
actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo del 
Estudio de Pre Factibilidad necesario para confirmar la 
viabilidad del mismo.

El Capital Pagado de esta Sociedad al 31 de diciembre 
de 2015 asciende a US$ 77.754.905, con la siguiente 
composición accionaria: Compañía Minera del Pacífico S.A. 
con un 17,5% y Sociedad Minera El Corazón Limitada con 
un 82,5%. Adicionalmente, CAP Minería tiene un derecho 
de opción unilateral de compra de acciones por el 32,6%, 
que le permitirá hacerse de hasta el 50,1% de las acciones 
emitidas por SMEA a la fecha del ejercicio de la opción. 

Entre CAP Minería y Sociedad Minera El Corazón Limitada 
(SMECL), rige un Pacto de Accionistas que regula los derechos 
y obligaciones que tienen las partes como accionistas de SMEA.
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La Compañía Minera del Pacífico S.A. es titular de 
pertenencias mineras y concesiones marítimas, instalaciones 
industriales y portuarias, equipos fijos y móviles, terrenos 
y edificios. Posee, además, mercedes de agua, concesiones y 
servidumbres requeridas por las actividades de su giro. 

Las principales propiedades pueden agruparse como sigue:

PRoPiedAdes MineRAs, RecuRsos geológicos                      
y ReseRVAs MineRAs

cerro negro norte

Yacimiento ubicado en la Región de Atacama, a 37 kilómetros al Norte de Copiapó, posee 
un total de recursos de 665,8 millones de toneladas, con una ley media de 29,8 % Fe.

Sus reservas alcanzan 330,5 millones de toneladas con 33,9 % Fe. 

los colorados

Yacimiento ubicado en la Región de Atacama. Sus recursos alcanzan 899,5 millones de toneladas 
métricas con 34,6 % Fe, y sus reservas totalizan 472,5 millones de toneladas métricas con una 
ley media de 36,4 % Fe.

el Romeral

Yacimiento ubicado en la Región de Coquimbo, sus recursos alcanzan 451,1 millones de toneladas 
métricas con 28,2% Fe, los que incluyen 436,2 millones de toneladas con 28,5 % Fe de recursos in 
situ y 14,9 millones de toneladas con 18,2 % Fe de recursos en acopios.  

Sus reservas totalizan  91,6 millones de toneladas in situ con 31,3 % Fe y 14,9 millones de toneladas 
en acopios con 18,2 % Fe.

el laco

Yacimiento ubicado en la Región de Antofagasta, con recursos estimados de 733,9 millones 
de toneladas de minerales magnéticos y no magnéticos, con una ley media de 49,2 % Fe. Sus 
reservas se estiman en 376,3 millones de toneladas con 56,7 % Fe.

distrito los colorados

Es llamado así por su cercanía a la mina "Los Colorados" en la Región de Atacama. Tiene 
recursos que alcanzan los 26,0 millones de toneladas con 43,3 % Fe. Comprende los 
prospectos Chañar Quemado, Sositas y Coquimbana.

el Algarrobo

Ubicado en la Región de Atacama. Posee un total 134,8 millones de toneladas de 
recursos con 45,5 % Fe, de los cuales: 126,4 millones de toneladas con 46,0 % Fe 
son de mineral in situ y 8,4 millones de toneladas con 38,6 % Fe se encuentran 
en acopios. 

Sus reservas se estiman en 76,8 millones de toneladas con 49,4 % Fe, de 
las cuales 71,8 millones de toneladas con 50,2 % Fe se encuentran in 
situ y 5,0 millones de toneladas, con 38,6 % Fe en acopios.

CAP MINERÍA
M e m o r i a
2 0 1 5

22



distrito Algarrobo

Es llamado así por su relativa cercanía a la mina "El Algarrobo". 
Está compuesto de varios cuerpos minerales, que totalizan 
un recurso de 1.120,4 millones de toneladas con 30,3 % 
Fe. Incluye 326,7 millones de toneladas con 30,5% Fe en 
Alcaparra D, 632,7 millones de toneladas con 30,7% Fe en 
Alcaparra A, 107,0 millones de toneladas con 28,0 % Fe 
en Domeyko II, 42,0 millones de toneladas con 27,5 % Fe 
en Charaña y 12,0 millones de toneladas con 34,5 % Fe en 
Ojos de Agua. 

Las reservas en Alcaparra D se estiman en 118,4 millones 
de toneladas con  35,5 % Fe.

cristales

Ubicado en extremo sur de la Región de Atacama. Sus 
recursos se estiman en 149,0 millones de toneladas con 
32,8 % Fe.

tofo

Ubicado en un área comprendida entre el norte de la 
Región de Coquimbo y sur de la Región de Atacama. El 
sector contiene recursos por un total de 3.024,7 millones de 
toneladas, con una ley media de 27,7 % Fe. Está compuesto 
por los Yacimientos Tofo Norte con 1.591,1 millones de 
toneladas con 24,5 % Fe, Sierra Tofo con 460,2 millones 
de toneladas con 25,5 % Fe, Pleito Este con 350,3 millones 
de toneladas y 24,3 % Fe y finalmente Chupete con 623,2 
millones de toneladas con 39,4 % Fe. 

Las reservas para el Sector Tofo Norte alcanzan 925,2 millones 
de toneladas, con una ley media de 25,8 % Fe.

otRAs ReseRVAs MineRAs

hierro Atacama

Se cuenta con derechos para procesar relaves de Compañía 
Contractual Minera Candelaria (CCMC), por un total estimado 
de 316,9 millones de toneladas con 10 % Fe.

NOTA: Valores de tonelajes y leyes de Fe estimadas sobre la 
base de información emitida por profesionales especializados 
de Compañía Minera del Pacífico S.A. Los Recursos de los 
sectores Cerro Negro Norte, Los Colorados, Algarrobo, 
Alcaparra D, Tofo Norte, Chupete y Alcaparra A y Reservas de 
los sectores Cerro Negro Norte, Tofo Norte y Los Colorados, 
de acuerdo a la ley 20.235, se encuentran certificados por 
Personas Competentes con inscripción vigente en el registro 
de la Comisión calificadora de Competencias en Recursos 
y Reservas Mineras. Los otros proyectos se encuentran en 
proceso de certificación.

instAlAciones industRiAles

Valle de copiapó (Región de Atacama)

Planta de Molienda y Concentración (Planta Magnetita) por 
medio magnético húmedo y flotación con capacidad para 
procesar 25 millones de toneladas métricas de relaves de 
baja ley por año.

Planta de Chancado, Molienda y Concentración “Cerro Negro 
Norte”, por medio magnético húmedo, con capacidad para procesar 
11,5 millones de toneladas métricas de concentrados al año.

Planta de filtrado en Puerto Punta Totoralillo, para filtrado y 
consecuente acopio del producto pellet feed Planta Magnetita, 
existe planta de filtrado asociado con las correspondientes 
instalaciones de apilamiento de pellet feed, con 
una capacidad de 3,0 millones de toneladas 
por año. 

P lanta  de f i l t rado en Puerto 
Punta Totoralillo, para filtrado y 
consecuente acopio del producto 
pellet feed CNN, existe planta 
de filtrado asociado con las 
correspondientes instalaciones 
de apilamiento de pellet feed, 
con una capacidad de 4,0 
millones de toneladas por año. 

Valle de huasco          
(Región de Atacama)

Planta de Chancado y 
Concentración “El Algarrobito”, 
por medio magnético seco, 
con capacidad para procesar 1,2 
millones de toneladas métricas de 
mineral al año.

Planta de Chancado y Concentración “Los 
Colorados”, por medio magnético seco, con 
capacidad para procesar 11,2 millones de toneladas 
métricas de mineral al año.

Planta de Chancado y Concentración “Paralela APVH”, por 
medio magnético seco, con capacidad para procesar 6,1 
millones de toneladas métricas de mineral al año.

Ambas plantas producen en promedio 9,1 millones de 
toneladas métricas de preconcentrados al año, de los cuales 
5,8 millones de toneladas métricas se producirán en Planta 
“Los Colorados” y 3,3 millones de toneladas métricas se 
producirán en “Planta Paralela APVH”.

Planta de Molienda y Concentración de Huasco, por medio 
magnético húmedo, con capacidad para procesar 6,4 
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millones de toneladas métricas de mineral al año, en las 
líneas 1,2 y 3.

Planta de Molienda y Concentración de Huasco “Cuarta 
Línea - APVH”, por medio magnético húmedo, con capacidad 
para procesar 2,2 millones de toneladas métricas de mineral 
al año.

Planta de Pellets, actualmente las líneas 1,2 y 3 con capacidad 
para producir 5,4 millones de toneladas métricas al año, y 
su cuarta línea 1,92 millones de toneladas métricas al año, 
totalizando un producción de 7,3 millones de toneladas al 
año, entre pellets y pellets feed.

Valle de elqui (Región de coquimbo)

Planta de Chancado y Concentración “El Romeral”, por 
medio magnético húmedo, con capacidad para producir 
4 millones de toneladas métricas de concentrados al año.

Planta de Molienda y Concentración de “El Romeral”, por 
medio magnético húmedo, con capacidad para producir 
2 millones de toneladas métricas de pellet feed al año.

el laco (Región de Antofagasta)

Planta de Chancado y harneo “El Laco”, con capacidad para 
procesar 50 mil toneladas métricas por mes.

Planta Móvil de tratamiento de Minerales

Planta de Chancado, Clasificación y separación magnética móvil, 
montadas sobre semi-remolques especiales, con capacidad 
para procesamiento de minerales a razón de 350 a 400 tph.

instAlAciones PoRtuARiAs

Puerto Mecanizado de Punta totoralillo en 
proximidad de caldera

Su instalación permite atender navíos de hasta 330 metros 
de eslora, 18,6 metros de calado y 55 metros de manga.

Puerto Mecanizado de guacolda ii en huasco

Su instalación permite atender navíos de hasta 315 metros 
de eslora, 22 metros de calado y 55 metros de manga.

Puerto Mecanizado de guayacán en 
coquimbo

Su instalación permite atender navíos de hasta 315 metros 
de eslora, 16,20 metros de calado y 50 metros de manga.

feRRocARRiles y otRos sisteMAs de 
tRAnsPoRte

ferrocarriles

Vía férrea de 86 km. entre Minas “El Algarrobo” y Planta de 
Pellets de Huasco.

Vía férrea de 14 km. entre Minas Los Colorados y km. 765 de 
la Red Longitudinal Norte de FERRONOR S.A. (Sector Llano 
La Jaula).

Vía férrea de 38 km. que une Minas “El Romeral” con el 
Puerto Mecanizado de Guayacán.

CAP MINERÍA
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Locomotoras, desvíos, equipos e infraestructura ferroviaria 
adecuada para el transporte de parte de los productos de 
la empresa.

concentraductos

Sistema de transporte de 10” de diámetro y 120 kilómetros 
de longitud que enlaza Planta Magnetita ubicada en la 
Comuna de Tierra Amarilla con instalaciones portuarias 
de Punta Totoralillo ubicadas en la Comuna de Caldera.

Sistema de transporte de 10” de diámetro y 82 kilómetros 
de longitud que enlaza Mina Cerro Negro Norte ubicada 
en la Comuna de Copiapó con instalaciones portuarias de 
Punta Totoralillo ubicadas en la Comuna de Caldera.

Acueducto

Sistema de transporte de 18” de diámetro y 79 kilómetros 
de longitud que enlaza las instalaciones portuarias de Punta 
Totoralillo con Mina Cerro Negro Norte.

equipos

Perforadoras Rotatorias y de Percusión, Palas de Cable e 
Hidráulicas, Cargadores Frontales Camiones de alto tonelaje, 
Cargadores Frontales, Tractores sobre orugas y neumáticos,  
Motoniveladoras, Camiones Aljibes, Grúas, Camiones 
de Servicio, aparatos para el transporte, apilamiento y 
recuperación de minerales, locomotoras, carros tolva de 
FFCC., vehículos livianos para desplazar carga y personas, 
máquinas, herramientas, grupos generadores, compresores 
y otros varios.

seguros de los Principales bienes

La Compañía tiene contratado seguros que cubren diversos 
riesgos: avería de maquinarias, pérdida combinada de bienes 
físicos y perjuicios por paralización. Los riesgos cubiertos están 
ubicados en Minas Los Colorados, Planta de Pellets, Puerto 
las Losas y Puerto Guacolda II en Huasco, Minas El Algarrobo 
en Vallenar, Minas El Romeral en La Serena, Puerto Guayacán 
en Coquimbo, Mina Cerro Negro Norte en Copiapó, Faena 
Hierro Atacama en Tierra Amarilla, Puerto Punta Totoralillo 
en Caldera, Equipo Ferroviario y Línea Férrea entre Minas El 
Romeral y Puerto de Guayacán, Línea Férrea entre Mina Los 
Colorados y Llano La Jaula en Vallenar, Línea Férrea entre 
Maitencillo y Puerto Guacolda II en Huasco y  Línea Férrea 
entre Minas El Algarrobo y Puerto Guacolda.

A continuación se presentan cuadros resumen de Recursos 
y Reservas:
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yaciMiento recUrSoS dicieMbre 2015

noMbre Ubicación MedidoS %Hierro indicadoS %Hierro inferidoS %Hierro total %Hierro

el laco Antofagasta 733,9 **49,2

cerro negro norte Copiapó 625,5 30,0 38,0 26,8 2,2 27,5 665,8 *29,8

candelaria Copiapó 316,9 ****10,0

los colorados Vallenar 544,8 34,0 273,5 34,9 81,3 37,8 899,5 *34,6

los colorados distrito Vallenar 26,0 ***43,3

el Algarrobo Vallenar 134,8 45,5

- Algarrobo 116,2 46,4 8,5 40,1 1,6 41,8 126,4 *46,0

- Acopios 8,4 **38,6

el Algarrobo distrito Vallenar 1.120,4 30,3

- Alcaparra D 92,4 32,6 234,3 29,7 326,7 *30,5

- Alcaparra A 67,4 28,6 181,5 29,1 383,8 31,9 632,7 *30,7

- Domeyko II 107,0 **28,0

- Charaña 42,0 ***27,5

- Ojos de Agua 12,0 ***34,5

cristales Vallenar 149,0 **32,8

tofo La Serena 3.024,7 27,7

- Pleito (Tofo Norte) 946,0 25,5 455,4 23,4 189,7 22,5 1.591,1 *24,5

- Sierra Tofo 460,2 **25,5

- Pleito Este 350,3 **24,3

- Chupete 156,8 34,5 253,4 37,4 213,1 45,5 623,2 *39,4

Romeral La Serena 451,1 28,2

- Acopios Baja Ley 14,9 **18,2

- Fase 5 436,2 **28,5

TOTAL 7.522,1 31,0

*Los recursos señalados se encuentran certificados de acuerdo a la ley 20235 por Personas Competentes (PC) inscritas con registro vigente en la Comisión Calificadora de 

Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) y no trabajan en CAP Minería o alguna de sus empresas ligadas. La persona competente que efectuó 

la certificación es el Señor Marco Alfaro S., cuyo número de registro en la Comisión Minera es 218.

Las fechas de Certificación son las siguientes: 

      

   

      

**Los Recursos señalados serán certificados durante el año 2016

***Los Recursos señalados serán certificados durante el año 2017

****Yacimiento no considerado en Proceso de Certificación. Candelaria es un yacimiento de Cu de terceros, respecto del cual CAP 

Minería posee un derecho contractual para aprovechar el Fe contenido en los relaves.

Sector Fecha Certificación
Cerro Negro Norte Julio 2015
Los Colorados Noviembre 2013
Algarrobo Agosto 2014
Alcaparra D Diciembre 2014
Pleito (Tofo Norte) Noviembre 2013
Chupete En proceso de obtención de certificado
Alcaparra A En proceso de obtención de certificado

CAP MINERÍA
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YACIMIENTO RESERvAS DICIEMBRE 2015

noMbre Ubicación ProbadaS %Hierro ProbableS %Hierro total %Hierro

el laco Antofagasta 376,3 ***56,7

cerro negro norte Copiapó 323,2 34,0 7,3 31,3 330,5 *33,9

candelaria Copiapó 316,9 ****10,0

los colorados Vallenar 358,3 35,0 114,3 41,1 472,5 *36,4

el Algarrobo Vallenar 76,8 49,4

- Algarrobo 71,8 **50,2

- Acopios 5,0 **38,6

el Algarrobo distrito Vallenar 118,4 35,5

- Alcaparra D 118,4 **35,5

Pleito (tofo norte) La Serena 720,6 26,2 204,6 24,6 925,2 *25,8

Romeral La Serena 106,5 29,5

- Acopios Baja Ley 14,9 **18,2

- Fase 5 91,6 **31,3

TOTAL 2.723,1 32,3

*Las reservas señaladas se encuentran certificadas de acuerdo a la ley 20235, por el Señor Orlando Rojas V, quien posee la calidad 
de Persona Competente, inscrito en la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras con el número de 
Registro 118.

El señor Orlando Rojas es profesional independiente y no trabaja en CAP Minería o alguna de sus empresas ligadas.

**Las Reservas señaladas serán certificados durante el año 2016

***Las Reservas señaladas serán certificados durante el año 2017

****Yacimiento no considerado en Proceso de Certificación. Candelaria es un yacimiento de Cu de terceros, respecto del cual CAP 
Minería posee un derecho contractual para aprovechar el Fe contenido en los relaves.

Sector Fecha Certificación
Cerro Negro Norte Diciembre 2015
Pleito (Tofo Norte) Diciembre 2015
Los Colorados Noviembre 2015
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Principales concesiones de propiedad minera

Los siguientes cuadros muestran las concesiones de 
exploración y explotación al 31 de diciembre de 2015.

conceSioneS de eXPlotación

ubicAción geogRáficA
concesiones constituidAs
nuMeRo            suPeRficie (há)

REGIÓN DE ANTOFAGASTA   96        48.588

REGION DE ATACAMA          812      145.907

REGIÓN DE COQUIMBO          428        37.228

REGIÓN DEL MAULE            11          2.243

REGIÓN DE BIO BIO            14          4.147

REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA               2          2.185 

TOTAL (NO SE INCLUYEN CONCESIONES EN TRÁMITE)       1.363     240.298 

conceSioneS de eXPloración

ubicAción geogRáficA
concesiones constituidAs
nuMeRo            suPeRficie (há)

REGIÓN DE ANTOFAGASTA  169    113  .900

REGION DE ATACAMA          339        97.900

REGIÓN DE COQUIMBO            80        30.100

REGIÓN DE LOS LAGOS            11        21.300

REGIÓN DE AYSÉN GENERAL CARLOS IBAÑEZ            25        63.900

TOTAL (NO SE INCLUYEN CONCESIONES EN TRÁMITE)          624      327.100 
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lA industRiA
CAP Minería es el principal productor y exportador de 
minerales de hierro y pellets de Chile, y participa como tal 
en el mercado internacional del hierro y el acero.

Según la Asociación Mundial del Acero (WSA por sus siglas en 
inglés), la producción global de acero crudo habría llegado 
a 1.623 millones de toneladas el año 2015, reflejando así una 
caída de 2,8% respecto de las 1.670 millones de toneladas 
de acero crudo producidas el año 2014. China, una vez más, 
lideró el ranking de los principales países productores de 
acero al producir 804 millones de toneladas durante el año 
en comento, lo cual refleja una caída de 2,3% respecto del 
volumen de producción alcanzado el año inmediatamente 
anterior. Japón y –sorpresivamente y superando por primera 
vez a los Estados Unidos de Norteamérica– India ocuparon el 
segundo y tercer lugar al producir 105 millones de toneladas 
y 90 millones de toneladas de acero crudo, respectivamente.

La ampliación descontrolada e irracional de la oferta minera 
vía aumentos de producción de los grandes productores 
australianos y brasileños y la entrada en operación de 
nuevos proyectos mineros como Minas Rio en Brasil, unido 
a la desaceleración del crecimiento económico en China, 
originó una sobreoferta de mineral de hierro a nivel global 
que impactó fuertemente a la industria minero-siderúrgica 
vía precios. Se estima que esta condición de mercado 
perdure por los próximos tres a cinco años. En cifras, el 
precio promedio del mineral de hierro, medido según el 
Índice de precios Platts 62% Fe CFR China, tuvo una baja 
cercana al 43% con respecto al año anterior. En este escenario 
externo de precios deprimidos, la Compañía desarrolló su 
estrategia de negocios el año 2015.

El comercio internacional de minerales de hierro transado 
por vía marítima –un indicador clave de la industria– habría 
sobrepasado la barrera de los 1.400 millones de toneladas, 
y los productores australianos y brasileños continuaron 
dominando el mercado al transar más del 83% del mineral de 
hierro. China, durante el mismo periodo, habría importado 953 
millones de toneladas de mineral de hierro, un alza de 2,2% 
respecto del tonelaje importado el año anterior, anotando 
de paso un nuevo record para el gigante asiático. 

fActoRes de Riesgo
El complejo escenario geopolítico internacional, la incertidumbre 
económica global, el aumento de producción de mineral de 
hierro, una regulación medioambiental más estricta en China 
producto de los graves problemas de contaminación ambiental 
que enfrenta esa nación y su impacto en su industria acerera, 
y la fuerte concentración de las ventas de la Compañía en 
Asia, particularmente en China, aparecen como los riesgos 
principales que deberá enfrentar y gestionar la Compañía 
en el futuro cercano.

RelAciones coMeRciAles con filiAles o 
coligAdAs   
Compañía Minera del Pacífico S.A. es el único proveedor 
de minerales de hierro y pellets de la siderúrgica chilena 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Durante el año se 
despacharon a ésta 242 mil toneladas de granzas y 895 mil 
toneladas de pellets, reguladas bajo contratos de largo plazo. 

CAP MINERÍA
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VentAs
Las ventas consolidadas de mineral de hierro durante el año 
2015 alcanzaron a 14 millones 327 mil toneladas métricas, 
lo que representa un aumento del 10,6% respecto del total 
de ventas realizada el año anterior.

2015 2014 Variación
Kt Kt Kt               %

TOTAL vENTAS 14.327 12.952 1.375 10,6%

Valle del HUaSco 8.376 7.966 410 5,1%

Mercado Externo 7.235 6.953 282 4,1%

Mercado Interno 1.141 1.013 128 12,6%

Valle del elQUi 859 1.498 -639 -42,7%

Mercado Externo 858 1.497 -639 -42,7%

Mercado Interno 1 1 0 0,0%

Valle del coPiaPó 5.092 3.488 1.604 46,0%

Mercado Externo 5.092 3.439 1.653 48,1%

Mercado Interno 0 49 -49 -100,0%

Las ventas al mercado externo alcanzaron de 13 millones 185 
mil toneladas métricas, mientras que en el mercado interno se 
vendieron 1 millón 142 mil toneladas métricas. Lo anterior lleva 
a que el mercado externo representó un 92,03% del total de las 
ventas y el mercado interno el 7,97% restante.

En cifras agregadas, el mercado asiático representó el 91,3% 
del total de las exportaciones de la Compañía, donde China 
concentró el 82% de éstas.

En relación con la cartera de productos, el pellet feed es 
el principal producto de venta. Le siguen en cantidad el 
pellet autofundente y sinter feed, representando estos 
tres productos el 96% de los despachos. A continuación 
se ubicaron las ventas de granzas, pellet chips, pellet de 
reducción directa HyL y finos.

1.142
Chile

937
Corea

165
Indonesia

80
USA

994
Bareín

28
Australia

1.185
Japón

9.796
China

VentAs PoR MeRcAdo Año 2015
(Kt)

Considerando los destinos de los productos, durante el 
año 2015 la Compañía abasteció 8 mercados geográficos 
diferentes. En el siguiente cuadro se indica el destino y las 
cantidades vendidas:
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El total de producción y compras de la Compañía en el año 
2015 fue de 15 millones 431 mil toneladas métricas, de las 
cuales 8 millones 804 mil toneladas métricas corresponden a 
producción del Valle del Huasco, 5 millones 493 mil toneladas 
métricas de producción del Valle del Copiapó y 1 millón 128 
mil toneladas métricas de producción del Valle del Elqui. Las 
compras ascendieron 6 mil toneladas métricas.
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La producción y compras del año 2015 fueron mayores en un 18,4% a la obtenida en el 2014; es 
decir, 2 millones 399 mil toneladas métricas de mayor producción. Esta cifra es el resultado de una 
mayor producción de 2 millones 69 mil toneladas métricas en el Valle del Copiapó, 830 mil toneladas 
métricas en Valle del Huasco, contrarrestado por una menor producción de 370 mil toneladas métricas 
de Valle del Elqui y una menor compra de 130 mil toneladas.

En la siguiente tabla se comparan las producciones y compras del año 2015 con las del 2014:

2015 2014 Variación

KT KT KT %

TOTAL PRODUCCIÓN Y COMPRAS 15.431 13.032 2.399 18,4%

TOTAL PRODUCCION 15.425 12.896 2.529 19,6%

VALLE DEL HUASCO 8.804 7.974 830 10,4%

Planta de Pellets 6.353 6.696 -343 -5,1%

Pellet Autofundente 3.358 1.687 1.671 99,1%

P. Reducción Directa HyL 169 93 76 81,7%

Pellet Feed 2.620 4.830 -2.210 -45,8%

Pellet Chips 206 86 120 139,5%

distrito algarrobo 344 453 -109 -24,1%

Granzas Algarrobo en Mina 109 371 -262 -70,6%

Granzas Cristales en Mina 235 82 153 186,6%

Sinter feed 2.107 825 1.282 155,4%

Mina Los Colorados a Puerto Guacolda II 1.995 477 1.518 318,2%

Cristales a Puerto Guacolda II 112 84 28 33,3%

Mina Los Colorados a Pto. Punta Totoralillo 0 264 -264 -

VALLE DEL ELQUI 1.128 1.498 -370 -24,7%

Granzas 0 3 -3 -100,0%

Finos 7 266 -259 -97,4%

Pellet Feed 1.121 1.229 -108 -8,8%

VALLE DEL COPIAPÓ 5.493 3.424 2.069 60,4%

Pellet Feed Atacama 2.281 2.404 -123 -5,1%

Pellet Feed CNN 3.212 1.020 2.192 -

TOTAL COMPRAS 6 136 -130 -95,6%
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VAlle del huAsco
Mina los colorados, Planta de Pellets, Minas el Algarrobo y 
Puerto guacolda ii

El movimiento total de materiales de Mina Los Colorados en el año 2015 fue de 
68 millones 423 mil toneladas métricas, que incluyó una alimentación a Planta de 
Beneficio de 13 millones 945 mil toneladas métricas, logrando una producción 
de preconcentrado de 10 millones 151 mil toneladas métricas.

El transporte de preconcentrado desde Mina Los Colorados a Planta de Pellets 
fue de 9 millones 600 mil toneladas métricas.

La producción de la Planta de Rechazos de Mina Los Colorados fue de 500 mil 
toneladas métricas de preconcentrado de rechazos, requiriendo para este fin el 
procesamiento de 3 millones 732 mil toneladas métricas.

El transporte desde Mina Los Colorados a Planta Magnetita fue de 707 mil toneladas 
métricas de preconcentrado, distribuidos en 405 mil toneladas de preconcentrado 
de rechazos y 302 mil de preconcentrado básico.  También se transportó 94 mil 
toneladas métricas de preconcentrado de rechazos desde Mina Los Colorados 
a Minas El Romeral.

Durante el año 2015, en el Valle del Huasco, la Planta de Pellets operó el tiempo 
equivalente a 292 días efectivos, logrando alcanzar una cifra global de producción 
de 6 millones 353 mil toneladas métricas, que incluye: 3 millones 358 mil toneladas 
métricas de pellet autofundente, 169 mil toneladas métricas de pellet para 
reducción directa HyL, 206 mil toneladas métricas de pellet chips y 2 millones 620 
mil toneladas métricas de pellet feed. Adicionalmente se registró una producción 
de Finos para sinter feed de 2 millones 107 mil toneladas métricas.

La producción alcanzada por la Planta de Pellets fue menor en 343 mil toneladas 
métricas con respecto al año anterior, principalmente por la mayor producción 
de sinter feed. La producción de pellets originó un ritmo horario en la producción 
que alcanzó las 504 toneladas métricas por hora promedio con un tiempo de 
operación efectivo del área de endurecimiento térmico de 7.000 hrs.

En cuanto a los resultados operacionales, la alimentación de preconcentrado a 
molinos fue de 7 millones 604 mil toneladas métricas. La producción de concentrados 
por las cuatro líneas de molienda fue de 7 millones 40 mil toneladas métricas, 
produciéndose una recuperación en peso del 82,1%.

La Compañía mantuvo la explotación de Minas El Algarrobo hasta el mes de 
abril, adjudicando los trabajos de carguío y transporte a terceros y la operación 
de la Planta a IMOPAC Ltda. En Mina Cristales los  trabajos fueron operados por 
la empresa Depetris, manteniéndose en producción hasta el mes de noviembre. 
La producción de ambas faenas totalizó 344 mil toneladas de granzas.

Con respecto al Puerto Guacolda II, se atendieron 71 naves, de las cuales 44 fueron 
despachos al mercado externo y 27 a Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. El 
total embarcado correspondió a 8 millones 372 mil toneladas.
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M e m o r i a
2 0 1 5

36



VAlle del elqui 
Minas el Romeral y Puerto guayacán

En el año 2015, la producción y compras de Minas El Romeral 
fue de 1 millón 134 mil toneladas métricas de mineral, que 
se desglosan en 13 mil toneladas métricas de finos y 1 millón 
121 mil toneladas métricas de pellet feed.

La producción de Minas El Romeral se logró con un 
movimiento total de materiales de 15 millones 900 mil 
toneladas métricas.

En Planta Concentradora hubo una alimentación de 3 
millones 180 mil toneladas métricas. Esto permitió una 
producción de 5 mil toneladas métricas de finos y 1 millón 
198 mil toneladas métricas de preconcentrado.

En la Planta Molienda hubo una alimentación de 2 millones 
302 mil toneladas métricas para producir pellet feed, de 
los cuales 1 millón 198 mil toneladas métricas fueron 
preconcentrados de Acopios de Baja Ley producidos en 
la Planta Concentradora,  1 millón 3 mil toneladas métricas 
fueron preconcentrados producidos a partir del repaso de 
los rechazos antiguos por plantas móviles, 94 mil toneladas 
métricas de preconcetrado de rechazos provenientes de Mina 
Los Colorados y 7 mil toneladas métricas de preconcentrados 
comprados a terceros.

En el Puerto de Guayacán fueron atendidas 10 naves, de las 
cuales en su totalidad fueron destinadas al mercado externo.

VAlle del coPiAPó
Planta Magnetita, Mina cerro negro norte y 
Puerto Punta totoralillo

En el año 2015, Planta Magnetita procesó 26 millones 
224 mil toneladas métricas de relaves de la Compañía 
Contractual Minera Candelaria (CCMC), con una ley 
promedio de Fe mag alimentado de 6,64% y Fe dtt de 
63,0%. Adicionalmente, se continuó el abastecimiento de 
finos de hierro de terceros, procesando 683 mil toneladas 
métricas provenientes de mina Los Colorados y 65 mil 
toneladas métricas de diferentes proveedores de la región 
de Atacama. El tiempo de operación de Planta Magnetita 
fue de 7.931 horas y el ritmo de procesamiento de 287,6 
Ton/h. Durante el año se alimentaron 1 millón 315 mil 
metros cúbicos de agua desalinizada, siendo el principal 
abastecimiento de este elemento.

La producción filtrada de pellet feed Atacama proveniente 
de Planta Magnetita fue de 2 millones 281 mil toneladas 
métricas en base natural. De esta producción, el 76,2% se 
obtuvo a partir de relaves frescos de CCMC y el 23,8% a 
partir de finos de hierro de terceros. Planta Magnetita tuvo 
una producción adicional de concentrado primario de 278 
mil toneladas métricas.

La disponibilidad física del año fue 96,3%, con una utilización 
del 94,0%. Dentro de las principales detenciones de Planta 
Magnetita, se considera la detención producto de los eventos 
ocurridos durante el aluvión de marzo, lo que significó una 
paralización de 4,1 días, causando la caída de una línea de 
transmisión eléctrica y posterior embanque del espesador 
de colas. 

Durante el año 2015, en Cerro Negro Norte (CNN) fueron 
hitos relevantes: la producción realizada en diciembre, con 
376 mil toneladas, superando la producción nominal (333 
kt), el movimiento de materiales mina acumulado fue de 13 
millones 874 mil toneladas, y la extracción del rajo del año 
2015 fue de 11 millones 748 mil toneladas; la producción de 
pellet feed CNN en Puerto Punta Totoralillo fue de 3 millones 
212 mil toneladas métricas.

La disponibilidad física del año fue 96,3%, con una utilización 
del 98,7%. Dentro de las principales detenciones en CNN, se 
considera la detención producto del aluvión de marzo, lo que 
significó una paralización de 3 días por falta de disponibilidad 
de personal afectado por la catástrofe.

En Puerto Punta Totoralillo se efectuaron 37 embarques por 
un total de 5 millones 403 mil toneladas métricas durante 
el año 2015. De estos embarques 14 corresponden a pellet 
feed Atacama por 2 millones 168 mil toneladas métricas, 
20 embarques de pellet feed CNN por 2 millones 924 mil 
toneladas métricas y 3 embarques a terceros por  311 mil 
toneladas métricas. De esta forma la utilización del muelle 
de Puerto Punta Totoralillo alcanzó un 49,83 %.

Entre los principales proyectos ejecutados destaca la puesta 
en servicio del filtro N° 7, correspondiente al proyecto “4° 
Filtro CNN”. Durante el año 2015 se recepcionaron 248 mil 
metros cúbicos de agua desalinizada, aportando hacia CNN 
2,4 millones de metros cúbico de agua filtrada.
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iMoPAc ltdA.
En el año 2015, las actividades de IMOPAC estuvieron 
localizadas en las Regiones de Atacama, Coquimbo 
y Magallanes, concentradas fundamentalmente en la 
prestación de servicios en las siguientes especialidades: 
sondajes de aire reverso y diamantina para exploraciones 
mineras, explotación de minas a tajo abierto, operación de 
plantas de beneficio, movimiento de tierras y de materiales 
a granel, recepción y embarque de minerales en puertos,  
aseo industrial y servicios de topografía.

Los clientes principales fueron Compañía Minera del Pacífico 
S.A. (CMP), Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH) y 
el Ministerio de Obras Públicas.  Otros servicios, puntuales y 
de menor monto, fueron prestados a la Junta de Vigilancia 
del Río Huasco y al Puerto Las Losas.

PetRoPAc ltdA.
Las principales actividades se centraron en labores de 
mantención y reparación de las líneas de combustible 
del terminal petrolero, con el objetivo de tener todas las 
instalaciones con las certificaciones correspondientes.

En lo netamente comercial se sigue trabajando, en asociación 
con Copec, el mercado de venta de ranchos de petróleo 
combustible a naves y ventas al sector industrial tierra adentro.

MAngAnesos AtAcAMA s.A.
Se lleva adelante el plan de cierre de faenas de acuerdo al 
programa establecido con SERNAGEOMIN y se presenta 
un nuevo plan de cierre, esta vez definitivo, en Planta Jigs 
Marquesa que incluye planta y minas.

Quedan algunas actividades pendientes de carácter menor 
en Marquesa (Mina Alta, Copihue y Romero) y en Corral 
Quemado (cierre de piques en Loma Negra) que serán 
ejecutadas durante el año 2016.

cMP seRVices AsiA liMited
Durante el año 2015, la sociedad ha realizado acercamiento 
con clientes actuales y potenciales para nuevas ventas y 
negocios, resaltando la calidad del fierro de nuestros de 
productos magnéticos.
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Durante el ejercicio 2015, la Compañía obtuvo un margen 
bruto de 89 millones 130 mil dólares, menor en 142 millones 
920 mil dólares al obtenido en 2014.

La utilidad neta de 2015 fue de 18 millones 932 mil dólares, 
lo que representa una disminución de 94 millones 316 mil 
dólares en relación al ejercicio del año anterior.  

La razón circulante al 31 de diciembre del año 2015 fue de 
0,96 en tanto que al 31 de diciembre de 2014 ese índice 
fue de 0,63.

En el período se realizaron inversiones por un total de 23 
millones 908 mil dólares.

Los resultados de caja del año 2015 originados por las 
actividades operacionales permitieron a la Compañía pagar 
un dividendo total de 52 millones 305 mil dólares y quedar 
con una saldo final de 177 millones 471 mil dólares.

El indicador económico EBITDA para 2015 fue de 182 millones 
27 mil dólares, inferior en 126 millones 715 mil dólares al 
mismo indicador del año 2014.

18.932

113.248

402.332

355.317

700.113

902.288

96.805

184.192
151.722

122.659

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gAnAnciA ActiVidAdes continuAdAs
 desPués de iMPuesto

(Mus$)

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

39



R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

dotAción
Al 31 de diciembre del año 2015, la dotación de la Compañía 
estaba formada por 2.018 trabajadores, dotación inferior 
a la registrada el año 2014, debido principalmente a la 
optimización de la estructura organizacional, en el marco 
del programa de reducción de costos e incremento de 
productividad desarrollado el año 2015

diVeRsidAd
(*) Incluye dotación de Aprendices

Relaciones laborales
Durante todo el periodo, se realizaron reuniones entre 
las Directivas Sindicales y la Gerencia de Personas y 
Sustentabilidad, para tratar temas contingentes.

VAlle del huAsco

Faena Planta de Pellets y Oficinas Vallenar

El 24 de abril de 2015 se realizó la elección de nueva 
Directiva del Sindicato N°1 de Planta de Pellets.

El 1 de julio de 2015 se realizó la elección de nueva Directiva 
del Sindicato N°5 de Planta de Pellets.

seRVicios Al PeRsonAl 
Durante el periodo 2015, las actividades se focalizaron, al 
igual que años anteriores, en el bienestar del trabajador a 
través de mejoras en las condiciones laborales, la realización 
de actividades recreativas y de desarrollo para el personal y 
su grupo familiar, a través de las academias de capacitación 

GéNERO  NACIONALIDAD EDAD ANTIGUEDAD

hoMbRes MujeRes chilenos extRAnjeRos < 30 30 - 40 41 -50 51 - 60 61 - 70 > 70
< 3 

Años
entRe 3 y 6 

Años
Más de  6 y 
Menos de 9

entRe 9 y 
12 Años

Más de 
12 Años

directorio N° 7 0 4 3 2 3 2 5 1 1

gerencia general 

y Reportes directos
N° 12 0 12 0 0 1 1 3 7 0 1 3 1 1 6

Organización N° 2146 191 2332 5 464 773 480 453 166 1 478 789 250 222 598

  

GRUPO PERSONAL % BRECHA

PdP no hay brecha 
salarial

Rol A no hay brecha 
salarial

año 2015 año 2014

Matriz total de Personas 2.018 2.458

Gerentes y Ejecutivos Principales 28 30

Profesionales y Técnicos 418 487

Trabajadores (*) 1.572 1.941

consolidades total de Personas 2.349 2.995

Gerentes y Ejecutivos Principales 31 32

Profesionales y Técnicos 456 566

Trabajadores (*) 1.862 2.397

*Brecha salarial: Es la diferencia existente entre los salarios de los hombre 

y  las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino.

** Para el calculo de la brecha salarial se utilizó el sueldo bruto base promedio.

PDP:  Jefaturas y Profesionales.

Rol A : Técnicos, Administrativos y Operarios.

familiar y actividades extra programáticas. Al finalizar el año 
se desarrolló en los tres valles, la fiesta de Navidad.

CAP Minería dispone para sus trabajadores de servicio y 
seguros médicos, los que tienen como finalidad “Asegurar 
que los trabajadores y sus cargas familiares, reciban 
prestaciones de salud apropiadas y oportunas, destinadas 
a conservar un buen nivel de salud, optimizando el uso de 
los recursos económicos y de infraestructura disponibles”.

En el área social la misión es “contribuir a que el trabajador y 
su grupo familiar accedan progresivamente a mejores niveles 
de calidad de vida, mediante la entrega de una orientación 
adecuada, que permita la satisfacción de necesidades a 
través de un buen aprovechamiento de sus ingresos y un 
desarrollo en su crecimiento personal”.

Destacan en la gestión social las Academias de Capacitación 
Familiar, donde se imparten cursos de técnicas manuales 
y de desarrollo personal para trabajadores y familiares 
directos. Además, se contemplan programas educativos y 
recreativos, los que se desarrollan en Coquimbo, La Serena, 
Huasco, Vallenar, Copiapó y Caldera.

CAP MINERÍA
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En el marco del programa “Trabajar con Calidad de Vida”, 
continuó el desarrollo del Programa Nutricional “Menos 
kilos, más toneladas”. El programa es una iniciativa piloto 
que surge del análisis de los resultados de los programas 
preventivos de salud de los trabajadores que arrojaron altos 
niveles de sobrepeso y sedentarismo. El programa funciona 
en dos líneas de acción, la atención y la prevención, a cargo 
de un equipo multidisciplinario, que trabajará en base a 
objetivos concretos con los trabajadores seleccionados. 

También durante el año continuó el “Programa de Preparación 
para la Jubilación”, el que está dirigido a nuestro personal 
activo, previo a jubilar y que presente interés en adquirir 
conocimientos para tomar decisiones de manera informada 
en esta importante etapa de la vida. Dicho programa abarca 
las temáticas: retiro laboral, previsión y salud.

En un compromiso por mejorar la conciliación laboral 
de las mujeres que se reintegran al trabajo y que desean 
continuar con una alimentación con leche materna para sus 
bebes, durante el año 2015 se inauguraron Salas Nidales 
en Oficinas Generales de La Serena, en la faena Minas Los 
Colorados y Planta de Pellets. El objetivo de esta iniciativa 
es crear un entorno propicio para proteger, fomentar y 
apoyar la lactancia materna como un medio que beneficie 
a la madre trabajadora y su hijo.

La idea nace gracias a la implementación del convenio 
“Buenas Prácticas Laborales” del Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM) y CAP Minería, el cual ha comprendido 
importantes avances en materia de género.

cAPAcitAción y desARRollo
CAP Minería tiene como política la capacitación de sus 
trabajadores, orientada a mejorar las competencias 
personales y laborales, en cuanto a sus conocimientos 
teóricos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes, 
disminuyendo las brechas entre lo requerido para ejercer 
el cargo y las competencias del trabajador.

En esta materia, todos los años se diseña un programa de 
capacitación para el personal de la Compañía, el cual es 
monitoreado en su desarrollo.

El principal foco de la capacitación durante el año 2015 fue 
el desarrollo de las actividades que apoyaran los procesos de 

Innovación, que se caracterizaron por talleres de trabajo que 
generaron las condiciones necesarias para que Ejecutivos y 
Profesionales jóvenes desarrollarán programas y proyectos 
de innovación.

Igualmente se trabajó en el desarrollo de cursos y programas 
orientados al desarrollo de competencias de los trabajadores, 
diseñados a fortalecer el desempeño del personal en áreas 
críticas de los procesos en las diferentes faenas de la Empresa.

PRogRAMA de APRendices

Durante el mes de enero de 2015, en su versión 19°, la Unidad 
de Capacitación y Desarrollo Organizacional dio inicio al proceso 
de incorporación de jóvenes estudiantes de carreras técnico 
profesionales al Programa de Aprendices 2015 que contempló 
el desarrollo personal, humano y técnico de los aprendices, 
internalizando la importancia del auto cuidado y de la prevención 
de riesgos, desempeñándose en las faenas de Planta de Pellets, 
Minas Los Colorados, Cerro Negro Norte, Planta Magnetita y Puerto 
Punta Totoralillo. Este proceso comienza con una capacitación, 
para posteriormente participar operativamente en las unidades 
asignadas.

PRoyecto de innoVAción cAP MineRíA

CAP Minería reconoce que la competitividad de la organización 
se debe en gran medida al nivel de innovación e investigación 
que se desarrolle. Como consecuencia del trabajo realizado 
por el Comité de Innovación de CAP Minería creado en el 
año 2014, que generó una serie de ideas que finalmente se 
concretaron en la selección de oportunidades de mejora en 
los ámbitos de “Innovación Social”, “Nuevas tecnologías y 
crecimiento” y “Reducción de Costos y nuevas propuestas 
de valor”, se inició en agosto de 2015 la etapa de Creación 
de Valor, donde se generaron las propuestas de soluciones 
a las oportunidades de innovación seleccionadas. De esta 
forma se constituyeron cinco equipos de profesionales, 
que trabajaron arduamente en sus desafíos, desarrollando 
actividades de levantamiento de información, conociendo 
los procesos y efectuando diversos talleres de generación 
de ideas en las que participaron diversos trabajadores de 
la empresa. Al finalizar el año se presentaron los primeros 
avances de su trabajo, los cuales se tradujeron en prototipos 
que serán evaluados económicamente para ser seleccionados 
y avanzar a la fase de ejecución durante el año 2016.
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Durante el año 2015 CAP Minería, a través de excedentes de la 
Franquicia Tributaria SENCE, capacitó a más de 300 personas 
de las comunidades de los Valles del Elqui, Huasco y Copiapó. 

El monto destinado a estas capacitaciones supera los 200 
millones de pesos, abarcando diversas disciplinas como: 
Banquetearía, Corte y Confección, Guardia de Seguridad, 
Curtiembre, Buzo Acuícola, Aplicación y Reparación en Fibra 
de Vidrio, Manejo de Pesticidas y más.

APoyo A lA educAción
Uno de los pilares para el desarrollo de la sociedad es la 
educación. Es por ello que CAP Minería ha impulsado varios 
programas que se desarrollan en este ámbito. Algunos 
ejemplos de ello, son los aportes a jardines infantiles en 
zonas vulnerables y cercanas a nuestras faenas productivas, 
el constante apoyo al  Liceo Japón de Huasco, y la reciente 
creación de la Beca de Estudios Jaime Charles.

beca jaime charles 

La Beca Jaime Charles es creada con la finalidad de favorecer estudiantes 
de escasos recursos egresados de enseñanza media, provenientes 
de comunidades cercanas a faenas productivas de  la empresa. Los 
postulantes son seleccionados anualmente por una comisión evaluadora 
compuesta por ejecutivos de CAP Minería. Durante el año 2015, seis 
jóvenes se adjudicaron esta beca de estudios superiores. 

liceo japón 

CAP Minería es integrante del Consejo Asesor del Liceo Japón, 
entregando de manera permanente cupos para prácticas 
laborales e incorporando a jóvenes aprendices en sus faenas. 
Además, entrega el premio anual al mejor alumno egresado 
del establecimiento educacional. 
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Desde sus inicios, en CAP Minería ha estado presente 
el concepto de sustentabilidad desde el punto de vista 
del desarrollo humano, es decir, buscado un resultado 
económico exitoso, acompañado del crecimiento de las 
comunidades vecinas, con respeto hacia el medio ambiente. 
Esto, ha llevado a que nuestra empresa sea un aporte para 
el crecimiento del país y, principalmente, las regiones donde 
están insertas nuestras operaciones.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de CAP Minería 
ha avanzado en la formalización de un modelo de gestión, 
el cual nos permite desarrollar un proceso sistémico, 
estableciendo principios, ejes de acción, estrategias de 
implementación, métodos para control y evaluación del 
impacto, permitiéndonos agregar valor a la Compañía 
y público de interés en forma sustentable. El modelo se 
focaliza en los riesgos y oportunidades de mayor relevancia 
para el negocio.

Estamos comprometidos con nuestros vecinos en aportar a su 
calidad de vida con distintos programas  diseñados en  base 
a sus necesidades, dando especial énfasis en la generación 
de oportunidades de mejor educación, capacitación y de 
empleo.

cAPAcitAción en coMunidAdes
Como parte de un desarrollo a mediano y largo plazo, den-
tro de la RSE se ha establecido una línea de capacitación 
que permita a los vecinos de las comunidades mejorar su 
nivel educacional, conocer nuevos oficios, especializarse y 
por ende, ampliar sus oportunidades laborales y de recur-
sos económicos. Es por ello que CAP Minería realizó duran-
te el año 2015 iniciativas de capacitación en prácticamente 
todas las comunidades donde se encuentran sus operacio-
nes.
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colegio Ambrosio o’higgins

CAP Minería creó en 1987 el Colegio Ambrosio O’Higgins 
de Vallenar, con el fin de cubrir la necesidad de una mejor 
educación para los hijos de los trabajadores de la Compañía. 
Actualmente el colegio está abierto a la comunidad y se 
posiciona como el segundo mejor de la Región de Atacama 
en resultados PSU. 

coMPRoMiso con lA PescA ARtesAnAl
Durante los últimos años, CAP Minería ha mantenido una 
estrecha colaboración con la pesca artesanal en Huasco y 
Caldera, mediante la firma de protocolos de acuerdo, los 
cuales persiguen fomentar el desarrollo de la actividad, a 
través del financiamiento de proyectos asociativos o indivi-
duales. 

En Caldera se benefician más de 400 pescadores agrupados 
en ocho organizaciones, mientras que en Huasco los asociados 
suman cerca de 500 divididos en trece organizaciones. A 
ello se suma que en el 2015, como una forma de apoyar 
el desarrollo productivo de los pescadores de la zona 
costera de Chungungo, mediante un Fondo de Fomento 
Pesquero se cofinanciaron iniciativas de emprendimiento 
en apoyo al sector.

PReMios y distinciones obtenidAs en 
2015
Premio Anual de seguridad Minera

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 
distinguió a las faenas Los Colorados y Algarrobo de 
CAP Minería, con el premio Anual de Seguridad Minera 
en las categorías A y B, el cual hace un reconocimiento a 

las empresas de ese sector con los menores registros de 
accidentes en el periodo de un año. Asimismo, el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de Minas El Romeral recibió 
una distinción especial por la gestión realizada.

Premio sociedad nacional de Minería 

La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) premió a las 
personas y empresas que destacaron en el año por su 
desempeño y aporte al desarrollo minero del país. En el 
caso de CAP Minería, fue Cerro Negro Norte la faena que 
recibió el premio SONAMI 2015, por la eficiente gestión en 
la categoría de mayores productores. Cerro Negro Norte es 
la operación sustentable más importante en la minería del 
hierro, ya que utiliza el 100% de agua de mar desalinizada 
y, asimismo, funciona con un gran porcentaje de energía 
capturada por la planta fotovoltaica Amanecer Solar CAP.

Premio john t. Ryan

Minas Los Colorados se adjudicó un galardón en ámbitos 
de seguridad y prevención, recibiendo el premio John T. 
Ryan, por el buen desempeño en seguridad minera, lo 
que reafirma en CAP Minería el compromiso por lograr ser 
una empresa minera que privilegia la responsabilidad e 
integridad en sus políticas, tanto de medioambiente como 
seguridad laboral.

Premio ist a la excelencia en Prevención

El galardón otorgado por el Instituto de Seguridad del 
Trabajo, reconoce tanto a nivel zonal como nacional, a las 
empresas adherentes, personas y comités paritarios de 
higiene y seguridad, que han destacado por su excelencia 
en gestión preventiva de accidentes. Por segundo año 
consecutivo, CAP Minería ha conseguido este reconocimiento.
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General
En el año 2015, en CAP minería se consolidó la organización del 
área de sustentabilidad. Esta área, dependiente de la Gerencia 
de Personas y Sustentabilidad, se estructuró en tres unidades: 
(i) Unidad de Proyectos Ambientales (UPA), encargada de la 
gestión ambiental de los proyectos de la Compañía, tanto de 
los de desarrollo como de los operacionales, y del cierre de 
las faenas e instalaciones mineras; (ii) Unidad de Permisos y 
Control de Cumplimiento (UPC), encargada de gestionar los 
permisos ambientales y sectoriales, y realizar el seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos ambientales; y (iii) 
Unidad de Gestión y Control Ambiental (UGA), encargada 
de los sistemas de gestión ambientales de las faenas.

Como hechos relevantes se puede consignar que en marzo 
de 2015 la  Región de Atacama fue azotada por un fenómeno 
climático que se caracterizó por abundantes precipitaciones 
que produjeron aluviones en la ciudad de Copiapó y otras 
ciudades más al norte de la región. Además, la Región de 
Coquimbo, en que se desarrollan las actividades operacionales 
de Minas El Romeral y puerto Guayacán, sufrió en el mes 
de septiembre los efectos de un terremoto y posterior 
tsunami. En ambos episodios, las faenas de CAP Minería, 
tanto sus instalaciones como sus operaciones, no se vieron 
significativamente afectadas.

unidAd de PRoyectos AMbientAles (uPA)

En las etapas de desarrollo de nuevos proyectos, se continuó 
el proceso de identificar y evaluar previamente sus aspectos 
ambientales, con el propósito de presentar a las autoridades las 
medidas para controlar los potenciales impactos, asegurando 
el cumplimiento de los requisitos legales y considerando las 
demandas de las partes interesadas.

En éste ámbito, cabe destacar:

Proyecto “Actualización del sistema de de-
positación de relaves de Planta de Pellets”

Fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) en junio del año 2013, dando cumplimiento a lo 
comprometido en la RCA N°215/2010, de la COREMA de la 
región. 

El SEA de la  Región de Atacama, emite el Informe Consolidado 
de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 
(ICSARA) N°1 al EIA de este proyecto que contiene las 
observaciones generadas por los organismos con competencia 
ambiental que han participado en la revisión del referido 
estudio.  El plazo para responder el ICSARA fue extendido 
hasta el 30 de junio de 2016.

Desde el primer semestre del 2014 y durante el 2015 se han 
realizado diferentes estudios de oceanografía física y química, 
bioacumulación, geoquímica, características sedimentación, 
flujo y deformación de los relaves, entre otros, cuyo objetivo 
es ampliar el conocimiento de la dinámica de los ecosistemas 

de gran profundidad y estudiar los impactos que se puedan 
generar con la depositación de relaves en ellos, cumpliendo 
de este modo con los estándares internacionales más 
exigentes en la materia.  Estos estudios permitirán responder 
los requerimientos de la autoridad.

Proyecto “Puerto cruz grande”

El proyecto “Puerto Cruz Grande”, ingresado al SEIA en agosto 
del año 2012, fue aprobado por la autoridad ambiental de la  
Región de Coquimbo, mediante Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) N°010/2015, con lo que se obtiene el permiso 
ambiental para construir y operar un terminal para la recepción, 
almacenamiento y embarque de minerales de hierro en Cruz 
Grande, localidad de Chungungo, comuna de La Higuera, 
con capacidad para recibir un máximo de 75 naves anuales 
de hasta 300.000 DWT cada una.

Modificación del Proyecto “Beneficio de Mi-
nerales de baja ley en Minas el Romeral” 

El presente proyecto tiene por objeto reprocesar antiguos 
acopios mediante tres plantas móviles de pequeña dimensión, 
con el fin de extraer el mineral de valor comercial y alimentar 
la actual Planta de Beneficio de Minas El Romeral, reduciendo 
además el tamaño de los antiguos acopios de rechazos (pasivos 
mineros). 

Durante el año 2014 se presentaron los antecedentes del proyecto 
al SEIA y en enero del 2015, mediante RCA N°08/2015, de la 
autoridad ambiental de la  Región de Coquimbo, el proyecto 
obtuvo el permiso correspondiente.

Proyecto extracción de Minerales de hierro 
en distrito Pleito

El proyecto está ubicado en la comuna de Vallenar,  Región de 
Atacama.  Consiste en la explotación a rajo abierto de un yacimiento 
de minerales de hierro pertenecientes del Distrito Minero Pleito y su 
posterior beneficio en una planta móvil de chancado y concentración 
magnética seca, cuyo objetivo es la producción de granzas, finos 
y preconcentrado de mineral de hierro. 

En julio del año 2015 se presentó la DIA del proyecto al SEIA, 
a objeto de obtener la RCA correspondiente. Se espera que 
el proceso finalice durante el primer semestre del año 2016.

Proyecto desarrollo Minero en distrito cristales

El proyecto se encuentra ubicado en las comunas de Freirina y 
Vallenar,  Región de Atacama.  Consiste en ampliar el área de 
explotación y extender la vida útil de las operaciones mineras 
actuales del proyecto “Explotación de Minerales de Hierro 
Sector Cerro Negro de Cristales”, aprobado mediante RCA N° 
074/2007, de la COREMA de la  Región de Atacama.  El proyecto 
considera la incorporación de yacimientos mineros antiguos, 
pertenecientes al Distrito Cristales, con el  propósito de explotar 
minerales de hierro (hematita y magnetita), bajo la modalidad 
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de rajo abierto, y realizar su posterior beneficio en una planta 
móvil de chancado y concentración magnética seca existentes. El 
objetivo del proyecto es la producción de granzas y finos.

En noviembre del 2015 se presentó la DIA proyecto al SEIA, a objeto de 
obtener la RCA.  Se espera que el proceso finalice durante el primer semestre 
del año 2016.

Planes de cierre de faenas e instalaciones Mineras

En el ámbito de los planes de cierre de las faenas e instalaciones mineras de la Compañía, 
a comienzos del año 2015 llegaron consultas respecto de las valorizaciones que, de acuerdo 
a la ley 20.551/2012, se habían presentado en noviembre de 2014.  Respondidas las consultas 
a satisfacción de SERNAGEOMIN, en el segundo semestre del año fueron aprobados todos 
los planes de cierre presentados: Puerto Punta Totoralillo, Cerro Negro Norte, Planta Magnetita, 
Mina Los Colorados, Planta de Pellets, Minas El Algarrobo, Cerro Negro Cristales y Minas El 
Romeral y Puerto Guayacán. 

A inicios de octubre de 2015, se comienza a elaborar Plan Maestro de carácter estratégico para 
la actualización de los Planes de Cierre de CAP Minería bajo régimen de aplicación general, esto 
a partir del diagnóstico que se realizó a todos los Planes de Cierre aprobados. Se espera que este 
diagnóstico finalice en febrero del año 2016. 

estudios de calidad del Aire en huasco y Zona circundante

El 23 de mayo de 2012 se publica en el Diario Oficial el Decreto N°40, del Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), que declara Zona Latente por Material Particulado Respirable MP10, como 
concentración anual, a la localidad de Huasco y su zona circundante.

Desde el segundo semestre del 2014 y hasta fines del 2015 se ha realizado una exhaustiva campaña de 
monitoreo de la calidad del aire y variables meteorológicas en Huasco y zona circundante, a objeto de 
contar con los antecedentes necesarios para responder los requerimientos de la autoridad en esta materia. 

El 3 de diciembre de 2015, y mediante Resolución Exenta N°1295, el MMA aprueba el “Anteproyecto 
Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco y su zona Circundante”, 
estableciendo responsabilidades y obligaciones que CAP Minería deberá implementar para el control 
de sus emisiones. Se otorga un plazo de 60 días hábiles, con el propósito que tanto personas naturales 
como jurídicas puedan formular sus observaciones al anteproyecto de plan.

unidAd de PeRMisos y contRol de cuMPliMiento (uPc)

Durante el año 2015, esta unidad estructuró y sistematizó la información de permisos 
sectoriales y exigencias de las RCAs de CAP Minería, lo anterior apoyado por la 
herramienta computacional SharePoint. Esta plataforma permitió almacenar todos los 
documentos asociados al cumplimiento de la exigencias ambientales y controlar el 
nivel de cumplimiento de cada faena en estas materias.

En esta plataforma se cargaron los compromisos ambientales de las más de 30 
resoluciones de calificación ambiental (RCA) de las faenas de la Compañía, 
autorizaciones sectoriales, fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) y marco regulatorio general de CAP Minería, y gradualmente 
se están incorporando los marcos regulatorios específicos de cada 
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faena. El propósito es sistematizar los permisos, autorizaciones y exigencias ambientales, mixtas 
y sectoriales de las distintas faenas de la empresa en un solo lugar.

En el ámbito de control de cumplimiento, lideró dos auditorías internas a las faenas Planta 
de Pellets y Mina Los Colorados, con el fin de verificar el  estado de cumplimiento de 
las exigencias de las RCAs.. Asimismo, lidera la entrega de información solicitada por la 
Superintendencia del Medio Ambiente en fiscalizaciones realizadas en septiembre del 
2015, en ambas faenas.

CAP Minería participa en talleres de capacitación organizados por la SOMANI en materias 
de  seguimiento ambiental, entidades certificadoras y fiscalizadoras con representatividad 
de la SMA, metodologías de monitoreo y reporte.

unidAd de gestión y contRol AMbientAl (ugA)

En el marco de la reestructuración del área de sustentabilidad de la Gerencia de Personas 
y Sustentabilidad, a contar de mayo y octubre de 2015, los encargados ambientales de 
Planta Magnetita, Puerto Punta Totoralillo, Cerro Negro Norte y de Minas El Romeral y 
Puerto Guayacán, respectivamente, pasaron a depender de esta unidad. De la misma 
forma se nombró a un encargado ambiental, también dependiente de esta unidad, en 
la Planta de Pellets.

SiSteMa de GeStión aMbiental (SGa)
El SGA de la Compañía muestra como logros principales del año 2015:

• Recertificación en la norma ISO 14.001  en las faenas Planta de Pellets en el Valle del 
Huasco y Minas El Romeral y Puerto Guayacán en el Valle del Elqui.

• Seguimiento de la certificación de sus operaciones por la norma ISO 14.001: Los 
Colorados en el Valle del Huasco y Planta Magnetita y Puerto Punta Totoralillo en el Valle 
de Copiapó.

PARticiPAción en lA coRPRoA, coRPoRAción PARA el desARRollo 
de lA Región de AtAcAMA

Se establece una participación activa de la Compañía en la CORPROA, la que culmina 
con la suscripción, en noviembre de 2015, del primer Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) de la provincia de Huasco. En este acuerdo se compromete el desarrollo de una 
serie de actividades tendientes a optimizar el desempeño ambiental de algunos de los 
socios de CORPROA, en la provincia. 

PARcelA "los oliVos de bellAVistA"

El 13 de abril de 2015 se da inicio al período de cosecha en la Parcela Los Olivos de 
Bellavista, la que concluye con fecha 27 de agosto. Se obtuvo como resultado en éste 
año, 38.411 kg de olivas, que entregaron un total de 5.045 litros de aceite luego de su 
procesamiento. La producción muestra un mayor valor que el promedio de producción 
histórico y sigue ratificando una disminución del añerismo respecto de los años anteriores.
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Medio AMbiente MARino

Se hace entrega a las autoridades del Informe Anual 2014 del 
Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente al monitoreo 
del medio ambiente marino asociado a Puerto Guacolda 
en Huasco y a Puerto Guayacán en Coquimbo.  Asimismo, 
se mantiene el monitoreo semestral del medio ambiente 
marino de Puerto Punta Totoralillo.

cAPAcitAción AMbientAl

Durante 2015 se realizaron diversos cursos de capacitación 
ambiental en todas las faenas de CAP Minería.

Sólo por nombrar algunos de los tópicos abordados, se 
abarcaron temas como evaluación de impacto ambiental, 
cumplimiento y fiscalización ambiental, planes de cierre 
de faenas e instalaciones mineras, responsabilidad de los 
trabajadores y supervisores en los sistemas de gestión 
ambiental, manejo y almacenamiento de sustancias 
peligrosas, manejo de residuos según normativa aplicable, 
manejo de madera internacional y nacional, prohibición 
de tenencia de mascotas en recintos industriales, cuidado 
del patrimonio arqueológico, actualización de la norma 
ISO 14.001 en su versión 2015, declaración de residuos en 
sistema de ventanilla única de la SMA, reporte de incidentes, 
emergencias y simulacros,  y cuidado de la flora y la fauna, 
entre otros.

ARqueologíA en VAlle de coPiAPó

En el segundo semestre de 2015 se realizó el traslado de 
hallazgos arqueológicos desde Santiago a dependencias 
de la Ilustre Municipalidad de Caldera, para su custodia 
e investigación. Estos hallazgos corresponden a restos 

de interés arqueológico recolectados en los procesos de 
construcción de los proyectos de las faenas de Cerro Negro 
Norte, planta desalinizadora de agua y la modificación del 
Puerto Punta Totoralillo.

Estos restos fueron enviados a Santiago una vez rescatados 
para el análisis de arqueólogos especializados y la emisión de 
un informe dirigido al Consejo de Monumentos Nacionales, 
que en definitiva autorizó su almacenamiento en el depósito 
de colecciones arqueológicas, dependiente del museo 
paleontológico de Caldera.

cAlidAd del AiRe

Profesionales de CAP Minería tuvieron participación en el 
Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) 
de Huasco que, en conjunto con autoridades ambientales, 
de gobierno comunal y ciudadanía en general y el apoyo 
de asesoría externa de Fundación Chile, dieron origen a un 
“Anteproyecto de un programa de recuperación ambiental 
y social (PRAS)” de Huasco que está siendo sometido a la 
consideración de las instancias que participaron en el CRAS.

CAP Minería ha sido crítico tanto a la forma como al fondo 
del anteproyecto mencionado y así lo ha hecho saber a las 
instancias correspondientes como el Ministro del Medio 
Ambiente, el SEREMI del Medio Ambiente de la Región 
de Atacama, el Intendente de la Región de Atacama y el 
alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huasco.  

biodiVeRsidAd

Entre enero y marzo de 2015 se realizaron trabajos de 
relocalización de especies de Tillandsia landbeckii (clavel 
del aire) en 13 parcelas destinadas a este efecto. Además, 
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se desarrollaron las campañas de monitoreo anuales de cactáceas para aquellas especies relocalizadas 
que serían afectadas por las servidumbres del acueducto y del concentraducto Cerro Negro Negro. 

Durante el año se inició el proceso de reposición de las especies cuerno de cabra y lechero, como resultado de 
planes de corrección emitidos por CONAF a fines de 2014, en el marco de los proyectos Cerro Negro Norte y 
planta desalinizadora de agua. Durante el periodo estival se realizó la recolección de semillas de las especies 
mencionadas y en junio se inició la viverización en la ciudad de Copiapó. Este es un proyecto de largo aliento 
cuyo plazo de término está programado para mediados de 2017.

En septiembre de 2015 se realizó una actividad de educación ambiental a alumnos de la escuela El Romeral. El tema 
desarrollado fue el efecto de la ganadería sobre la vegetación nativa y fue impartido por estudiantes de doctorado 
en biología y ecología aplicada, dirigidos por un académico del Departamento de Biología de La Universidad de 
La Serena. Se contó con la participaron de 35 personas incluyendo alumnos, estudiantes y profesores de la ULS y 
trabajadores y dirigentes sindicales de Minas El Romeral.

A partir de 2015 se está desarrollando un convenio de cooperación entre CAP Minería, la comunidad 
colla de Serranía Poblete y la Ilustre Municipalidad de Copiapó. El convenio consiste en la plantación 
de casi 6.000 chañares en una superficie de 4.700 ha, los que son mantenidos por miembros de la 
comunidad colla indicada.

cátedRA cAP MineRíA en inAcAP

A partir de septiembre, se desarrolló la tercera versión de la “Cátedra CAP Minería: Gestión Ambiental 
Minera” en INACAP Copiapó, dirigido a estudiantes de Ingeniería en Prevención de Riesgos, Medio 
Ambiente y Calidad.  El propósito fue capacitar a los alumnos para que puedan formular una estrategia de 
control de aspectos ambientales asociados a las operaciones de la actividad minera, revisando aspectos de 
la administración de un sistema de gestión ambiental y su interrelación con las otras áreas de la empresa.  
La Cátedra, además de doce jornadas en aula, incluyó cinco jornadas en terreno en las faenas de Planta 
Magnetita, Puerto Punta Totoralillo, Mina Cerro Negro Norte, Planta Desalinizadora Aguas CAP y Planta 
Fotovoltaica Amanecer Solar CAP.

La Cátedra se extendió hasta mediados de diciembre, destacando exposiciones desarrolladas por profesionales 
de CAP Minería y docentes invitados, incluyendo autoridades ambientales de la  Región de Atacama.
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En el marco de la planificación anual de actividades, 
la organización reevaluó los riesgos originados por 
sus operaciones actuales, seleccionando los de mayor 
significación y estableciendo objetivos, metas y programas 
para su adecuado tratamiento. 

Adicionalmente, la programación de actividades se orientó 
de acuerdo a las Bases Corporativas emitidas por CAP y a 
los lineamientos de la Gerencia General de CAP Minería, 
enfocadas en la erradicación de los accidentes fatales, la 
disminución de los accidentes graves y la reducción de 
la tasa de frecuencia de accidentes al primer cuartil de la 
industria de referencia (menor que 1.0).

Para ese efecto, se generó un Plan Estratégico que definió 
los principales focos de acción:

ResultAdos
Los resultados del año 2015 son:

• No se registraron accidentes fatales

• La distribución de los accidentes es la indicada en las 
siguientes tablas:

• Veintiséis accidentes con tiempo perdido de los cuales dos 
clasifican como graves por tener más de 30 días perdidos. 
Esto significo una importante disminución de 75% respecto 
al año 2015. El detalle según gerencia es el siguiente: 

cAP MineRíA - ctP
Personal 
Propio

Personal 
externo

Gerencia de Finanzas y Administración  1  -   

Gerencia de Personas y Sustentabilidad  -     2 

Gerencia de Operaciones Valle del Elqui  5  4 

Gerencia de Operaciones Valle del Huasco  4  2 

• Veintisiete accidentes sin tiempo perdido de los cuales tres 
clasifican de alta potencialidad. El detalle según gerencia 
es el siguiente:

cAP MineRíA - stP
Personal 
Propio

Personal 
externo

Gerencia de Personas y Sustentabilidad  1  -   

Gerencia de Operaciones Valle del Elqui  5  2 

Gerencia de Operaciones Valle del Huasco  10  3 

Gerencia de Operaciones Valle del Copiapó  -    6 

En resumen, los indicadores para el año 2015 son los 
siguientes:

• Índice de Frecuencia: se fijo meta de 1,4, considerando 
que el año anterior se alcanzó un índice de 1,5. El indicador 
para el año 2015 fue de 2,3  lo que se traduce en un 
aumento de 53%.

• Índice de Gravedad: El índice el año 2014 fue de 66, 
fijándose una meta para el año 2015 bajo 66. En el ejercicio 
2015 el Índice de Gravedad fue de 25, disminuyendo en 
62% respecto al año anterior.

• Se mantuvo la certificación de las operaciones y filiales 
por la norma OHSAS 18.001. 

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CAP MINERÍA

Liderazgo Visible

Refuerzo de Factores
Organizacionales

Seguimiento de
la Gestión (QES)

Formación 
Conceptual y
Motivación en

Seguridad

Estandares de Control 
de Gestión

Observaciones
Conductuales

Instrucción
Previa a Tareas
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AdMinistRAción suPeRioR
juntAs de AccionistAs

Actividades de los Accionistas

Durante el año 2015, se celebró una Junta Ordinaria de 
Accionistas (1 de abril de 2015), en la que se adoptaron 
los siguientes acuerdos:

·La aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados 
Financieros e Informe de los Auditores Externos de CMP, 
correspondientes al ejercicio 2014; 

·Con motivo de la renuncia presentada por el Director 
Titular señor Sergio Verdugo Aguirre y por su suplente señor 
Andres del Sante Scroggie, se procedió de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4°  de la Ley 18.046 a 
la renovación total del Directorio, el que quedó integrado 
como titulares por los señores Fernando Reitich, Jorge Perez 
Cueto, Alberto Salas Muñoz, Raúl Gamonal Alcaíno, Arturo 
Wenzel Álvarez, Shin Nakahara y Tadashi Omatoi, y como 
sus respectivos suplentes a Roberto de Andraca Adriasola, 
Stefan Franken Osorio, Andrés Del Sante Scroggie, René 
Camposano Larraechea, Patricio Moenne Muñoz, Toshihiro 
Hayashi y Mario Orbegoso Ymamura.

·La política de dividendos de CMP, manteniéndose el 
porcentaje de utilidades a repartir en un 75%;

·El reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad 
neta distribuible, es decir US$96.271.114,49, suma de la 
cual ya se pagó un total de US$43.965.410,73 durante el 
año 2014 a título de dividendo provisorio;

·La designación de Deloitte como Auditores Externos, y

·La fijación de la remuneración de los directores.

Además se informó sobre una operación con persona 
relacionada a la sociedad, oportunamente aprobada por 
el Directorio

Actividades del directorio:

Durante el año 2015 se celebraron 12 sesiones del Directorio 
(de la N° 447 a la N° 459), de las cuales 11 fueron de carácter 
ordinario y 1 de carácter extraordinario.
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En conformidad a la norma de carácter general Nº 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la unanimidad de los 
Directores de la Compañía y su Gerente General, suscriben, bajo 
declaración jurada, su responsabilidad respecto a la veracidad de 
la información incorporada en la presente Memoria.

Fernando L. Reitich
PreSidente

Erick Weber Paulus
Gerente General

Jorge Pérez Cueto
director

Arturo Wenzel Álvarez
director

Shin Nakahara
director

Alberto Salas Muñoz
director

Raúl Gamonal Alcaíno
director

Mario Orbegoso Ymamura 
director SUPlente

Santiago, 29 de febrero , 2016
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Informe del Auditor Independiente

Deloitte 
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 2729 7000
Fax: (56-2) 2374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

A los señores Accionistas y Directores de 
Compañía Minera del Pacífico  S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Compañía Minera del Pacífico S.A. y filiales, que comprenden 
el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados consolidados 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 consolidados.

ResponsAbIlIdAd de lA AdmInIstRAcIón poR los estAdos fInAncIeRos

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo a 
instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas 
en Nota 3 a los estados financieros consolidados.  La Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención 
de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados 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 
consolidados.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, 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 consolidados 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 consolidados.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es 
una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y 
sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría. 

opInIón sobRe lA bAse RegulAtoRIA de contAbIlIzAcIón

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de Compañía Minera del Pacífico S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 3.

bAse de contAbIlIzAcIón 

Tal como se describe en Nota 3 a los estados financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros 
con fecha 17 de octubre de 2014 emitió Oficio Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 contra 
patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en 
la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación y presentación de información 
financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, los estados consolidados de resultados integrales 
y la conformación de los correspondientes estados consolidados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, en lo referido al registro de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de 
acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior y cuyo efecto se explica en Nota 3.

Febrero 29, 2016
Santiago, Chile

Mario Muñoz 
8.312.860-7
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ActIvos notA 31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

ActIvos coRRIentes

Efectivo y equivalentes al efectivo 6  77.299  49.530 

Otros activos financieros corrientes 7  100.172  -   

Otros activos no financieros corrientes 12  6.898  8.595 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8  43.310  105.953 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9  18.226  6.851 

Inventarios corrientes 10  126.858  76.578 

Activos por impuestos corrientes, corrientes 11  44.860  81.675 

totAl de ActIvos coRRIentes dIstIntos de los ActIvos o gRupos de ActIvos pARA su 
dIsposIcIón clAsIfIcAdos como mAntenIdos pARA lA ventA o como mAntenIdos pARA 
dIstRIbuIR A los pRopIetARIos

 417.623  329.182 

ActIvos coRRIentes totAles  417.623  329.182 

ActIvos no coRRIentes

Otros activos no financieros no corrientes 12  13.325  22.440 

Cuentas por cobrar no corrientes 8  3.692  6.664 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 14  1.309  1.297 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 15  744.770  773.068 

Plusvalía  -    -   

Propiedades, planta y equipo 16  2.397.143  2.431.483 

Activos por impuestos diferidos 17  2  2 

totAl de ActIvos no coRRIentes  3.160.241  3.234.954 

ToTal de acTivos  3.577.864  3.564.136 

Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses)

pAtRImonIo y pAsIvos notA 31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

pAsIvos

pAsIvos coRRIentes

Otros pasivos financieros corrientes 18  258.478  156.172 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19  143.515  297.440 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 9  30.781  61.379 

Otras provisiones a corto plazo 20  13  1.009 

Pasivos por Impuestos corrientes 11  223  419 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 22  2.847  8.377 

totAl de pAsIvos coRRIentes dIstIntos de los pAsIvos IncluIdos en gRupos de ActIvos 
pARA su dIsposIcIón clAsIfIcAdos como mAntenIdos pARA lA ventA  435.857  524.796 

pAsIvos coRRIentes totAles  435.857  524.796 

pAsIvos no coRRIentes

Otros pasivos financieros no corrientes 18  450.878  326.462 

Otras provisiones a largo plazo 20  57.347  21.456 

Pasivo por impuestos diferidos 17  374.816  359.462 

Provisiones no corrientes  por beneficios a los empleados 22  32.401  45.723 

Otros pasivos no financieros no corrientes 21  119.705  175.405 

totAl de pAsIvos no coRRIentes  1.035.147  928.508 

totAl pAsIvos  1.471.004  1.453.304 

pAtRImonIo

Capital emitido  887.221  887.221 

Ganancias (pérdidas) acumuladas  791.745  794.578 

Otras reservas 24  427.859  428.995 

PATrIMONIO ATrIbUIbLE A LOS PrOPIETArIOS DE LA CONTrOLADOrA  2.106.825  2.110.794 

Participaciones no controladoras 25  35  38 

pAtRImonIo totAl  2.106.860  2.110.832 

ToTal de paTrimonio y pasivos  3.577.864  3.564.136 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

estAdo de ResultAdos notA 01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

gAnAncIA (péRdIdA)

Ingresos de actividades ordinarias 26  662.021  942.099 

Costo de ventas  (572.891)  (710.049)

gAnAncIA bRutA  89.130  232.050 

Otros ingresos 28  10.917  16.415 

Gasto de administración 27  (35.941)  (43.146)

Otros gastos, por función 28  (25.273)  (52.228)

gAnAncIAs (péRdIdAs) de ActIvIdAdes opeRAcIonAles  38.833  153.091 

Ingresos financieros 29  653  1.581 

Costos financieros 29  (15.223)  (22.820)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 14  (388)  (8)

Diferencias de cambio 37  5.935  11.070 

gAnAncIA (péRdIdA), Antes de Impuestos  29.810  142.914 

Gasto (ingreso) por impuestos, operaciones continuadas 17  (10.880)  (29.668)

gAnAncIA (péRdIdA) pRocedente de opeRAcIones contInuAdAs  18.930  113.246 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -    -   

gAnAncIA (péRdIdA)  18.930  113.246 

gAnAncIA (péRdIdA), AtRIbuIble A 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  18.932  113.248 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 25  (2)  (2)

gAnAncIA (péRdIdA)  18.930  113.246 

gAnAncIAs poR AccIón

gAnAncIA (péRdIdA) poR AccIón básIcA us$ us$

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  4,03  24,12 

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas  -    -   

Ganancia (pérdida) por acción básica  4,03  24,12 

estados de Resultados Integrales consolidados, por función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)
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estados de otros Resultados Integrales consolidados, por función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

estAdo de ResultAdos IntegRAl notA 01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

gAnAncIA (péRdIdA)  18.930 113.246 

otRo ResultAdo IntegRAl 

componentes de otRo ResultAdo IntegRAl que no se ReclAsIfIcARán Al ResultAdo del 
peRIodo, Antes de Impuestos [Resumen]  

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios 
definidos   (1.666)  (236)

otRo ResultAdo IntegRAl que no se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo de peRIodo, Antes de 
Impuestos   (1.666)  (236)

cobeRtuRAs del flujo de efectIvo 

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos   -    4.579 

otRo ResultAdo IntegRAl, Antes de Impuestos, cobeRtuRAs del flujo de efectIvo   -    4.579 

cobeRtuRAs de InveRsIones netAs en negocIos en el extRAnjeRo [Resumen]  

otRo ResultAdo IntegRAl que se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo de peRIodo, Antes de 
Impuestos   -    4.579 

otRos componentes de otRo ResultAdo IntegRAl, Antes de Impuestos   (1.666)  4.343 

Impuestos A lAs gAnAncIAs RelAtIvos A componentes de otRo ResultAdo IntegRAl que 
no se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo del peRIodo [Resumen]  

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral   530  74 

Impuestos A lAs gAnAncIAs RelAtIvos A componentes de otRo ResultAdo IntegRAl que 
no se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo del peRIodo   530  74 

Impuestos A lAs gAnAncIAs RelAtIvos A componentes de otRo ResultAdo IntegRAl que 
se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo del peRIodo [Resumen]  

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral   -    (916)

Impuestos A lAs gAnAncIAs RelAtIvos A componentes de otRo ResultAdo IntegRAl que 
se ReclAsIfIcARá Al ResultAdo del peRIodo   -    (916)

otRo ResultAdo IntegRAl   (1.136)  3.501 

ResultAdo IntegRAl   17.794  116.747 

ResultAdo IntegRAl AtRIbuIble A 

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   17.796  116.749 

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   (2)  (2)

resulTado inTeGral   17.794  116.747 
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estAdo de flujo de efectIvo dIRecto notA 01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

flujos de efectIvo pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de opeRAcIón

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  755.364  1.171.467 

Clases de pagos  -    -   

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (692.623)  (889.254)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (112.135)  (175.861)

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación  41.050  20.366 

flujos de efectIvo netos pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de opeRAcIón  (8.344)  126.718 

flujos de efectIvo pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de InveRsIón

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras  -    -   

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  164  -   

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión 16  (30.775)  (299.403)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión 6  (100.011)  -   

flujos de efectIvo netos pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de InveRsIón  (130.622)  (299.403)

flujos de efectIvo pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de fInAncIAcIón

ImpoRtes pRocedentes de pRéstAmos, clAsIfIcAdos como ActIvIdAdes de fInAncIAcIón  530.000  330.000 

Importes procedentes de préstamos de largo plazo  150.000  200.000 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo  380.000  130.000 

Préstamos de entidades relacionadas  125.000  -   

reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación  (280.000)  -   

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros, clasificados como actividades de financiación  (27.594)  (6.589)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  (125.000)  -   

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación 24  (52.305)  (146.946)

Intereses pagados  (3.366)  -   

flujos de efectIvo pRocedentes de (utIlIzAdos en) ActIvIdAdes de fInAncIAcIón  166.735  176.465 

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la 
tasa de cambio  27.769  3.780 

efectos de lA vARIAcIón en lA tAsA de cAmbIo sobRe el efectIvo y equIvAlentes Al 
efectIvo

IncRemento (dIsmInucIón) de efectIvo y equIvAlentes Al efectIvo  27.769  3.780 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  49.530  45.750 

efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final del periodo  77.299  49.530 

estados de flujos de efectivo consolidados, directo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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estados consolidados de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

nota
 n°

capital 
emitido

primas 
de

 emisión

Acciones 
propias en 

cartera

otras 
participaciones

 en el 
patrimonio

superavit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reservas de
 ganancias o 

pérdidas 
actuariales en

 planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en

 la remedición 
de activos

 financieros 
disponibles

 para la venta

otras 
reservas 

varias
otras 

reservas

ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

participaciones 
no controladoras

patrimonio 
total

SALDO INICIAL PEríODO ACTUAL  
01.01.2015 24  887.221  -    -    -    -    -    -    (1.178)  -    1.371  428.995  794.578  2.110.794  38  2.110.832 

Incremento (disminución) del 
patrimonio por cambios en políticas 
contables

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   - -  -    -    -   

Incremento (disminución) del 
patrimonio por correcciones de 
errores

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

SALDO INICIAL rEExPrESADO  887.221  -    -    -    -    -    -    (1.178)  -    1.371  428.995  794.578  2.110.794  38  2.110.832 

Cambios en patrimonio
resultado Integral

Ganancia (pérdida)  18.932  18.932  (2)  18.930 
Otro resultado integral  -    -    -    (1.136)  -    -    (1.136)  (1.136)  -    (1.136)
resultado integral  17.796  (2)  17.794 

Emisión de patrimonio  -    -    -    -   
Dividendos 24  (21.766)  (21.766)  (21.766)
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios, 
patrimonio

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - -

Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios, 
patrimonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios, 
patrimonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1  1  (1)  -   

Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en 
cartera, patrimonio 

 -    -    -   - - - - - - - -  -    -   -  -   

Incremento (disminución) por 
cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen 
pérdida de control, patrimonio

 -    -    -   - - - - - - - -  -    -   - -

ToTal de cambios en paTrimonio  -    -    -    -    -    -    -    (1.136)  -    -    (1.136)  (2.833)  (3.969)  (3)  (3.972)

saldo final período acTual  
31.12.2015 24  887.221  -    -    -    -    -    -    (2.314)  -    1.371  427.859  791.745  2.106.825  35  2.106.860 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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estados consolidados de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

nota
 n°

capital 
emitido

primas 
de

 emisión

Acciones 
propias en 

cartera

otras 
participaciones

 en el 
patrimonio

superavit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reservas de
 ganancias o 

pérdidas 
actuariales en

 planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en

 la remedición 
de activos

 financieros 
disponibles

 para la venta

otras 
reservas 

varias
otras 

reservas

ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

participaciones 
no controladoras

patrimonio 
total

SALDO INICIAL PEríODO ACTUAL  
01.01.2014 24  887.221  -    -    -    -    -    (3.663)  (1.016)  -    1.375  425.498  857.852  2.170.571  40  2.170.611 

Incremento (disminución) del 
patrimonio por cambios en políticas 
contables

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Incremento (disminución) del 
patrimonio por correcciones de 
errores

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

SALDO INICIAL rEExPrESADO  887.221  -    -    -    -    -    (3.663)  (1.016)  -    1.375  425.498  857.852  2.170.571  40  2.170.611 

Cambios en patrimonio
resultado Integral

Ganancia (pérdida)  113.248  113.248  (2)  113.246 
Otro resultado integral  -    -    3.663  (162)  -    -    3.501  3.501  -    3.501 
resultado integral  116.749  (2)  116.747 

Emisión de patrimonio  -    -    -    -    -   
Dividendos 24  (96.271)  (96.271)  (96.271)
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios, 
patrimonio

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios, 
patrimonio

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios, 
patrimonio

 -    -    -    -    -    -    -    -    (4)  (4)  (80.251)  (80.255)  -    (80.255)

Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en 
cartera, patrimonio

 -    -    -    -    -    -   

 patrimonio  -    -    -   

ToTal de cambios en paTrimonio  -    -    -    -    -    -    3.663  (162)  -    (4)  3.497  (63.274)  (59.777)  (2)  (59.779)

saldo final período acTual  
31.12.2014 24  887.221  -    -    -    -    -    -    (1.178)  -    1.371  428.995  794.578  2.110.794  38  2.110.832 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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notas a los estados financieros consolidadoss
(Cifras en miles de dólares estadounidenses MUS$)

1  información general

Compañía Minera del Pacífico S.A. (la Compañía o CMP S.A.), filial de CAP S.A., era una sociedad anónima inscrita en el registro de Valores de 
la Superintendencia de Valores y Seguros con el N°489 y sujeta a fiscalización por dicha Superintendencia. Además, la Compañía es la matriz 
del grupo de empresas a que se refieren los presentes estados financieros consolidados.

De acuerdo con la norma de carácter general N°284 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 10 de marzo de 2010, la 
Compañía quedó inscrita en el registro Especial de Entidades Informantes, quedando cancelada su inscripción en el registro de Valores a 
partir del 1 de enero de 2010, y sujeta a fiscalización por dicha Superintendencia.

El mayor accionista de CMP S.A. es CAP S.A., con un 75,00% de participación de su capital accionario, con lo cual está en posición de ejercer 
control sobre la inversión al estar expuesta y tener derecho, a los retornos variables del involucramiento con la inversión y  tener poder para 
afectar los retornos de la inversión. Para efectos de la definición dada en el título xV de la ley N°18.045, se concluye que CAP S.A. tiene la 
calidad de controlador de CMP S.A.

En sesión del Directorio de la Compañía celebrada el 10 de febrero de 2010, se acordó aprobar la operación que consistió primeramente en 
fusionar la Compañía con Compañía Minera Huasco S.A., de la cual eran únicos accionistas por partes iguales la Compañía y MC Inversiones 
Limitada, pasando Compañía Minera Huasco S.A. a ser absorbida por la Compañía y a continuación, y con posterioridad un aumento de capital 
de la Compañía, que fue pagado por MC Inversiones Limitada.

MC Inversiones Limitada producto de la fusión por absorción de Compañía Minera Huasco S.A., recibió a cambio el 15,9% de las acciones 
de la Compañía; y posteriormente incrementó su participación social a través de un aumento de capital en la Compañía, que fue totalmente 
suscrito y pagado al contado por MC Inversiones Limitada por US$401 millones que le permitió incrementar su participación al 25%.

Con fecha 27 de abril de 2010 se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la cual se acordó: (1) Fusión de Compañía Minera 
Huasco S.A. a la Compañía; (2)  Aumento de capital de la Compañía fusionada; (3) Modificación de los estatutos y fijar un texto refundido.

Producto de la fusión indicada, los principales accionistas de la Compañía, CAP S.A. (75,00% de participación) y MC Inversiones Limitada 
(25,00% de participación) suscribieron un Pacto de Accionistas que establece los términos de la relación, sus derechos y obligaciones, como 
accionistas de la Compañía, en las condiciones establecidas en dicho pacto.

2  descripción del negocio

La Compañía tiene por objeto principal, evaluar, desarrollar y explotar yacimientos mineros; procesar y comercializar sus productos; desarrollar 
industrias complementarias, derivadas, secundarias o abastecedoras de materias primas, insumos o servicios, o relacionadas directa o 
indirectamente con los objetivos anteriores; prestar servicios de investigación geológica y minera, de ingeniería, de mantención mecánica e 
industrial, de construcción y de movimientos de tierra; crear y establecer compañías para los propósitos de la realización de cualquiera de 
estos objetivos.

La Compañía es el mayor productor de minerales de hierro y pellets en la costa del Pacífico, con amplios recursos y reservas conocidas y en 
permanente expansión por programas de explotaciones, que garantizan la continuidad de operaciones por muchas décadas.

Para efectos de gestión, la Compañía está organizada en cuatro unidades principales:

• Valle de Huasco: Comprende las actividades de Planta de Pellets, Los Colorados (Ex - Compañía Minera Huasco S.A., Nota 1), Minas El 
Algarrobo y el Puerto Guacolda II.

• Valle del Elqui: Comprende las actividades de Mina El romeral y Puerto Guayacán.

• Valle de Copiapó: Comprende las actividades de la Planta Magnetita, Mina Cerro Negro Norte y el Puerto Totoralillo.

• Otros: Comprende la administración general de la Compañía y resultados de filiales.
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Además, la Compañía es la matriz de las siguientes sociedades filiales:

filiales directas:

• Sociedad de Ingeniería y Movimientos de Tierra del Pacífico Limitada (IMOPAC)
• Compañía Distribuidora de Petróleos del Pacífico Limitada (PETrOPAC)
• Manganesos Atacama S.A. (MASA)
• Minera Hierro Atacama S.A. (MHA) (Hasta julio 2014)
• Pacific Ores and Trading N.V. (PACIFIC NV) (Hasta diciembre 2014)
• CMP Services Asia Limited
• CMP Productora  SpA ( Desde junio 2015 hasta agosto 2015)

filiales indirectas:

• Pacific Ores and Trading b.V. (Hasta diciembre 2014)

Los objetivos principales de IMOPAC son explotar yacimientos mineros propios o ajenos; ejecutar todo tipo de obras de ingeniería civil, 
movimientos de tierra, estudio de proyectos de ingeniería, geológicos y mineros, tanto para sí como para terceros; prestación de asesorías 
y consultorías en las materias descritas y cualquier otra actividad relacionada, tanto en el mercado nacional, como en el mercado externo. 

El objetivo principal de PETrOPAC es el desarrollo de actividades comerciales en el rubro petróleos y combustibles, en especial la comercialización 
de petróleos combustibles y petróleo diesel. 

El objetivo principal de MASA es participar en la industria minera y de ferroaleaciones, preferentemente en el manganeso, explotando y 
comercializando los productos relacionados.  Como se indica en Nota 13, esta filial se encuentra actualmente sin actividades operativas.

El objetivo principal de MHA era el procesamiento, comercialización y venta de minerales.  En Sesión de Directorio de la Compañía  Minera 
del Pacífico S.A. celebrada  el 20 de Junio de 2014, se acordó comprar el total de acciones de MHA  de propiedad de IMOPAC, con lo cual 
MHA fue absorbida a partir del 1º de agosto de 2014.

El objetivo principal de PACIFIC NV y su filial PACIFIC bV, era actuar como agentes de ventas de la Compañía Minera del Pacífico S.A.  La 
Compañía discontinuó en años anteriores las operaciones de estas compañías, que operaban como agente de ventas. Dichas empresas fueron 
cerradas legalmente durante el mes de diciembre de 2014. 

El objetivo principal de CMP Services Asia Limited  es apoyar la gestión de comercialización y ventas de Compañía Minera del Pacífico S.A. en Asia.

El objetivo principal de CMP Productora SpA era la exploración, explotación y desarrollo de proyectos mineros, operaciones mineras, 
procesamiento de minerales, fundición y refinación de minerales, compra y venta de activos relacionados con la minería.

En Junta Extraordinaria de accionistas de CMP  Productora SpA,  celebrada con fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó la fusión con la 
Sociedad Mineral El Aguila SpA, mediante la absorción de la primera por parte de la segunda, disolviéndose, por lo tanto, CMP Productora 
SpA. Compañía Minera del Pacífico S.A. pasa a tener el 17,5% de la propiedad de la Sociedad Minera El Aguila SpA.

3  resumen de principales políticas contables aplicadas

3.1 principios contables

Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dolares de los Estados Unidos de Norteamerica y se han preparado 
a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Compañía Minera del Pacifico S.A. y sus sociedades filiales. Los estados financieros 
consolidados por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera del Grupo consolidado al 31 de diciembre de 2015 y al  31 de 
diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, los cuales fueron aprobados por el 
Directorio en sesión celebrada con fecha 29 de febrero de 2016. 

La preparación de los presentes estados financieros consolidados en conformidad con las Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros 
para el año 2015 y 2014, requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la Administración del Grupo.  Estas estimaciones están 
basadas en el mejor saber de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.  El detalle de las estimaciones y criterios 
contables significativos se detallan en la Nota 5.

El Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados financieros consolidados 
y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe al 31 de diciembre de 2015, y de la 
aplicación de los principios y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, según se describe en la Nota 3.1.b.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la 
Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  Estas estimaciones 
se refieren básicamente a:
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• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados.
• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
• Deterioro de activos
• La vida útil de reservas mineras y planes de producción.
• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
estados financieros consolidados futuros.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados.  

a. período cubierto - Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:

• Estados de Situación Financiera Consolidados clasificados  al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014.
• Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados por los años terminados  al  31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.
• Estados Consolidados de resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.
• Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

b. bases de preparación – Los Estados Financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido 
preparados de acuerdo a Instrucciones y Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, que consideran las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF)), excepto por el tratamiento del efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780, establecido en el oficio circular N° 856  de la SVS, conforme se explica a continuación.

La Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por 
la Ley 20.780.

Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho 
efecto sea registrado contra resultados del ejercicio. 

Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera adoptada hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.

El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un cargo a resultados acumulados por un importe de MUS$80.251 al 31 de 
diciembre de 2014, que de acuerdo a NIIF debería ser presentado con cargo a resultados del año.

Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus estados financieros, la Sociedad utiliza las Normas Internacionales de 
Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards board (en adelante “IASb”).

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable 
de la contraprestación entregada a cambio de los bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o 
pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independiente si este 
precio es observable o estimado utilizando otra técnica de valorización. La Sociedad considera las características de los activos y pasivos si 
los participantes del mercado toman esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor 
razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros es determinado de dicha forma, excepto por las mediciones 
que tienen algunas similitudes con el valor de mercado, pero que no son valor razonable, tales como el valor neto de realización de NIC 2 o 
el valor de uso de NIC 36.

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía 
matriz y por las otras entidades que forman parte de la Compañía.

c. base de consolidación - Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Compañía Minera del Pacífico S.A. 
(“la Compañía”) y sus filiales (“el Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Compañía y de 
sus filiales. El control es alcanzado cuando la Compañía:

• Tiene el poder sobre la inversión.
• Está expuesto o tiene el derecho, a los retornos variables del involucramiento con la inversión. y
• Tiene la capacidad para usar su poder para afectar los retornos de la inversión.
 
La Compañía efectuó su evaluación sobre control basada en todos los hechos y circunstancias y la conclusión es reevaluada si existe un 
indicador de que hay cambios de al menos uno de los tres elementos detallados arriba.

Cuando la Compañía tiene menos que la mayoría de los derechos de voto de una inversión, alcanza el control cuando los derechos de votos 
son suficientes y le otorgan la capacidad práctica unilateral para dirigir las actividades relevantes de la inversión. La Compañía considera 
todos los hechos y circunstancias en la evaluación si los derechos de voto en una inversión son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

• El tamaño de la participación del derecho de voto de la Compañía en relación con el tamaño y la   dispersión de los otros tenedores de 
voto.
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• Derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, otros tenedores de voto u otras partes.
• Derechos originados en acuerdos contractuales.
• Cualquier hecho y/o circunstancias adicionales  que indique que la Compañía tiene o no, la habilidad actual para dirigir las actividades 

relevantes en el momento en que las decisiones necesiten tomarse, incluyendo patrones de conducta de voto en reuniones de accionistas 
anteriores.

La consolidación de una filial comienza cuando la Compañía obtiene control sobre la filial y termina cuando la Compañía pierde el control de la 
filial. Específicamente, los ingresos y gastos de una filial adquirida o vendida durante el año son incluidos en el estado de resultados integrales 
desde la fecha en que la Sociedad obtiene control hasta la fecha cuando la Compañía ya no controla a la filial.

Los resultados y cada componente de otros resultados integrales se atribuyen a los propietarios de la Compañía y a las participaciones no 
controladoras. El resultado integral total de las filiales se atribuye a los propietarios de la Compañía y a las participaciones no controladoras 
incluso si esto resulta que las participaciones no controladoras tengan un saldo negativo. 

Todas las transacciones y los saldos significativos intercompañías han sido eliminados al consolidar, como también se ha dado reconocimiento 
a la participación no controladora que corresponde al porcentaje de participación de terceros en las filiales, el cual está incorporado en forma 
separada en el patrimonio consolidado de CMP S.A.

i. filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Compañía ejerce directa o indirectamente control, según se definió anteriormente.  Se 
consolidan por este método aquellas entidades en las que a pesar de no tener este porcentaje de participación se entiende que sus 
actividades se realizan en beneficio de la Compañía, estando expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.  

 El Grupo posee ciertas organizaciones relacionadas con clubes deportivos, servicios de salud y servicios de educación, las cuales son 
controladas por la Sociedad, sin embargo, estas  organizaciones no han sido consolidadas ya que no tienen un efecto material en los 
estados financieros consolidados del Grupo.

 En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades filiales directas e indirectas, que han sido consolidadas por el Grupo CMP.

 POrCENTAJE DE PArTICIPACIóN ACCIONArIA
31.12.2015 31.12.2014

Rut sociedad domicilio Relación con la matriz directa Indirecta total total

79942400-2 Compañía Distribuidora de Petróleos 
del Pacífico Ltda.

Chile Filial directa 99,000 0,999 99,999 99,999 

79807570-5 Sociedad de Ingeniería y Movimientos 
de Tierra del Pacífico Ltda. 

Chile Filial directa 99,878 0,121 99,998 99,998 

90915000-0 Manganesos Atacama S.A. Chile Filial directa 99,519 0,000 99,519 99,519 
0-E CMP Services Asia Ltd. Hong Kong Filial directa 100,000 0,000 100,000 100,000 

  participaciones no controladoras - Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera 
consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.

 Los cambios en la participación de la Compañía en la propiedad de una subsidiaria que no resultan en la pérdida de control sobre las 
filiales se contabilizan como transacciones de patrimonio. Los importes en libros de la participación de la Compañía y las participaciones 
controladoras son ajustados para reflejar el cambio en sus participaciones relativas en las filiales. Cualquier diferencia entre el importe 
por el cual las participaciones no controladoras son ajustadas y el valor razonable de la consideración pagada o recibida se reconoce 
directamente en patrimonio y se atribuye a los propietarios de la Sociedad. 

ii. asociadas y negocios conjuntos: Una asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad ejerce influencia significativa.  Influencia significativa 
es el poder de participar en las decisiones de políticas financieras y operativas de una inversión, pero no control o control conjunto sobre 
esas políticas. Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen 
derecho a los activos netos del acuerdo conjunto. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control de un acuerdo, 
que sólo existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten 
el control.

Los resultados, activos y pasivos de las asociadas son incorporados en estos Estados Financieros utilizando el método de la participación, 
excepto cuando la inversión es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso es contabilizada en conformidad con IFrS 5 Activos 
No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. bajo el método de la participación, las inversiones en asociadas y/o 
negocios conjuntos son registradas inicialmente al costo, y son ajustadas posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras 
la adquisición, la porción de los activos netos de la asociada que corresponde a la Sociedad, menos cualquier deterioro en el valor de las 
inversiones individuales. 

Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto excede su participación en éstos, la entidad 
dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. La participación en una asociada o negocio conjunto será el importe en 
libros de la inversión en la asociada o negocio conjunto determinado según el método de la participación, junto con cualquier participación 
a largo plazo que, en esencia, forme parte de la inversión neta de la entidad en la asociada o negocio conjunto.
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Una inversión en una asociada y/o negocio conjunto se contabilizará utilizando el método de la participación, desde la fecha en que pasa a 
ser una asociada o negocio conjunto. En el momento de la adquisición de la inversión en una asociada y/o negocio conjunto cualquier exceso 
del costo de la inversión sobre y la parte de la Compañía en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se 
contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la inversión. Cualquier exceso de la participación de la entidad en el valor 
razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada sobre el costo de la inversión, después de efectuar una reevaluación, 
será reconocida inmediatamente en los resultados integrales en el período en el cual la inversión fue adquirida.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Compañía no tiene sociedades de control  conjunto.  

En el cuadro adjunto se detallan las sociedades asociadas:

POrCENTAJE DE PArTICIPACIóN

sociedad 31.12.15 31.12.14
Minera Hierro Antofagasta S.A.  17,54   17,54
Abastecimientos CAP S.A.  25,00   25,00
Tecnocap S.A. 0,03658 0,03658
Soc. Minera El Águila SpA. (Nota 34.3)                     17,50                                             0

iii. combinación de negocios - Las combinaciones de negocios están contabilizadas usando el método de la compra. Esto involucra el 
reconocimiento de activos identificables (incluyendo activos intangibles anteriormente no reconocidos) y pasivos (incluyendo pasivos 
contingentes y excluyendo reestructuraciones futuras) del negocio adquirido al valor justo. Si estas  combinaciones de negocios implican 
adquirir el control de una inversión en la cual la Compañía tenía  influencia significativa o control conjunto, dicha participación previa se 
registra al valor justo reconociendo el efecto en resultados.

d. moneda - La moneda funcional para cada entidad del Grupo se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en 
que funciona.  Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convertirán a la tasa de cambio vigente 
a la fecha de la transacción.  Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se volverán a convertir a las 
tasas de cambio de cierre.  Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o pérdidas netas del año dentro de otras 
partidas financieras.

La moneda de presentación del Grupo y la moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense.  En la consolidación, las partidas 
del estado de resultados correspondiente a entidades con una moneda funcional distinta al dólar estadounidense se convertirán a esta última 
moneda a las tasas de cambio promedio.  Las partidas del balance general se convertirán a las tasas de cambio de cierre.  Las diferencias de 
cambio por la conversión de los activos netos de dichas entidades se llevarán a patrimonio y se registrarán en una reserva de conversión separada.

e. bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos y unidades de fomento, son traducidos a dólares a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2015 31.12.2014

Pesos chilenos (CLP) 710,16 606,75
Unidad de fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

f. compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros      no se compensan ni los activos y pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación 
sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una   norma legal, contemplan la posibilidad de 
compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

g. moneda extranjera - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de una sociedad se consideran transacciones en 
“moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.  Al cierre de cada ejercicio 
se valorizan al tipo de cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias de cambio que surgen de tal valoración se registran en la cuenta de 
resultados del período en que éstas se producen.

h. propiedades, planta y equipo - Los bienes de Propiedades, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención 
periódica, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros de valor acumuladas.  El costo de los elementos de propiedades, planta 
y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en 
condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del 
elemento o de rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta.

Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo, los costos por intereses de la financiación 
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos 
para su uso o venta.

Para las construcciones en curso que generan ingresos en su etapa de puesta en marcha, el margen positivo o negativo se incorpora en el 
costo de las obras en curso.
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Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se producen.  Cabe señalar, que 
algunos elementos de propiedades, plantas y equipos del Grupo requieren revisiones periódicas.  En este sentido, los elementos objeto de 
sustitución son reconocidos separadamente del resto del activo y con un nivel de desagregación que permita amortizarlos en el período que 
medie entre la actual y hasta la siguiente reparación.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento 
de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes.

Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento con 
opción de compra que reúnen las características de leasing financiero.  Los bienes no son jurídicamente de propiedad de la Compañía y 
pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra.

Los repuestos asociados al activo fijo con rotación mayor a 12 meses, se clasifican en Propiedades, Planta y Equipos y se cargan a resultado 
en el período que se incorporan al o los equipos mayores a que pertenecen.

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación 
y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del año.

i. depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal, mediante la distribución del 
costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimado de los elementos.  A continuación se 
presentan los principales elementos de propiedades, planta y equipo y sus períodos de vida útil:

 
nombre vida útil  mínima vida útil  máxima vida útil promedio ponderado

Años Años Años
Edificios 20 61 36
Planta y equipo 2 61 29
Equipamiento de tecnologías de la información 1 5 3
Vehiculos 3 6 4
Otras propiedades, planta y equipo 1 8 6
Desarrollo minero 14 16 15

La vida útil de los elementos de activos fijos se revisan anualmente y su depreciación comienza cuando los activos están en condiciones de uso. 

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende 
que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación.

El Grupo evalúa, a la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un posible deterioro de valor de los activos de 
propiedades, planta y equipo. Cualquier registro o reverso de una partida de valor que surja como consecuencia de ésta comparación, se 
registra con cargo o abono a resultado según corresponda.

j. desarrollo de mina - Los costos incurridos durante la ejecución de un proyecto y hasta su puesta en marcha se capitalizan y amortizan en 
relación con la producción futura de mineral.  Estos costos incluyen la extracción de sobrecarga estéril, construcción de infraestructura de la 
mina y trabajos previos a las labores normales de operación.

k. costo de remoción para acceso a mineral - Los costos de actividades de remoción de material estéril en yacimientos a rajo abierto que 
se encuentran en etapa de producción, incurridos con el objetivo de acceder a depósitos de mineral, son reconocidos en Propiedad, Planta 
y Equipos, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios establecidos en CNIIF 20:

• Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con estas actividades de remoción, se constituirán en flujo para la Compañía.
• Es posible identificar los componentes del cuerpo mineralizado a los que accederá como consecuencia de estas actividades de remoción.
• El costo asociado a estas actividades de remoción puede ser medido de forma razonable.

Los importes reconocidos en propiedad planta y equipos, se amortizan en función de las unidades de producción extraídas desde la zona 
mineralizada relacionada específicamente con la respectiva actividad de remoción que género dicho importe.  

l. propiedad de inversión - Son aquellos activos (edificios y terrenos) destinados a la obtención de rentas mediante su explotación en régimen 
de alquiler, o bien a la obtención de plusvalía por su venta.  El Grupo registra contablemente las propiedades de inversión según el método 
del costo aplicando los mismos criterios señalados para los elementos de propiedades, planta y equipo.  Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 
de diciembre de 2014, no existen activos clasificados como propiedades de inversión. 

m. activos intangibles distintos de la plusvalía - Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos separadamente, son medidos al costo 
en el reconocimiento inicial.  Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.

n. activos disponibles para la venta y operaciones discontinuadas - Son clasificados como disponibles para la venta y operaciones 
discontinuadas los activos no corrientes cuyo valor libro se recupera a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo.  Esta 
condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su 
estado actual. La venta previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. Estos activos son valorizados por 
el menor valor entre su valor libro y el valor razonable menos el costo de venta.
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Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, no existen activos clasificados como activos disponibles para la venta ni operaciones 
discontinuas.

ñ. Deterioro del valor de los activos no financieros - Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que exista evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, el importe 
en libros no puede ser recuperable.

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo).

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.  El importe recuperable 
es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso.  Al evaluar este último valor, los flujos de 
caja futuros estimados se descuentan a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las tasaciones de 
mercado vigentes del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, para los cuales no se han ajustado estimaciones de 
flujos de caja futuros.

Si el valor recuperable de un activo o unidad generadora de ingresos se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al valor 
recuperable.  Se reconoce un deterioro de inmediato como otra depreciación.  En caso que se reverse un deterioro posteriormente, el valor 
libro aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero hasta el punto que no supere el valor libro que se habría determinado, si no 
se hubiera reconocido un deterioro anteriormente.  Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por depreciación de inmediato.

Los activos no financieros, distintos del menor valor, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de 
estado de situación financiera por si se hubieran producido reversos de la pérdida.

En el caso de propiedades mineras, las estimaciones de flujos de caja futuros se basan en las estimaciones de las cantidades de reservas 
probadas y probables y los supuestos respecto a los niveles de producción futura, precios futuros de los productos básicos, costos futuros de 
caja de producción y proyectos de inversión.  La NIC 36 “Deterioro de activos” incluye una serie de restricciones en los flujos de caja futuros 
que pueden reconocerse respecto a las reestructuraciones y mejoras futuras relacionadas con los gastos.  Al calcular el valor en uso, también 
es necesario que los cálculos se basen en las tasas de cambio vigentes al momento de la tasación.  Al 31 de diciembre de 2015, las pruebas 
de deterioro indican que no existe deterioro observable.

o. vida útil económica de activos y reservas de mineral estimadas 

 i.  vida útil económica de activos - La vida útil de los bienes de propiedades, planta y equipo que son utilizadas para propósitos del 
cálculo de la depreciación es determinada en base a estudios técnicos preparados por especialistas internos.  Adicionalmente, se 
utilizan estos estudios para las nuevas adquisiciones de bienes de propiedades, planta y equipo, o cuando existen indicadores que 
las vidas útiles de estos bienes deben ser cambiadas.

  Los estudios consideran algunos factores para la determinación de la vida útil de ciertos bienes, entre los cuales están:

  • Expectativas de unidades o volumen de producción
  • Calidad de las entradas al proceso de producción, y
  • Método de extracción y procesamiento.

 ii.  reservas de mineral de hierro - Las estimaciones de reservas de mineral se basan en las estimaciones de los recursos de mineral y 
reflejan las estimaciones de la Administración respecto al monto de los recursos que podrían ser recuperados y vendidos a precios que 
excedan el costo total asociado con la extracción y procesamiento.  Las estimaciones de reservas son generadas internamente, usando 
métodos estándar en la industria minera, y que están soportados por las experiencias históricas y suposiciones de la Administración 
respecto al costo de producción y los precios de mercado.

  La Administración aplica juicio en la determinación de los recursos probables de explotar, por lo cual, posibles cambios en estas 
estimaciones podrían impactar significativamente los ingresos netos, como resultado del cambio en las vidas útiles de ciertos activos 
y por el reconocimientos de ciertos costos de desmantelamientos y restauración necesarios de reevaluar.

  Durante el año 2014, en consideración a la información de reservas y planes de producción de Mina Los Colorados, se determinó que 
la Mina podrá explotarse hasta el año 2042. En consecuencia se extendió la vida útil de las instalaciones de Minas Los Colorados y 
Planta de Pellets desde el año 2028 hasta el año 2042,  dicha extensión se aplicó a partir del 1º de julio de 2014. Lo anterior implicó 
disminuir el gasto por MUS$ 20.799, de los cuales MUS$7.568 corresponden a menor depreciación de activo fijo, MUS$13.155 por 
amortización de intangibles, MUS$318 por indemnización por años de servicio y MUS$242 por mayor gasto por premios de antigüedad, 
en el período de seis meses considerados, julio a diciembre de 2014.  

  Durante el año 2015, en consideración a la información de reservas y planes de producción del proyecto Cerro Negro Norte, se 
determinó que la Mina podrá explotarse hasta el año 2048, por lo cual los activos de dicho proyecto se amortizarán hasta ese año. En 
consideración a que el proyecto Cerro Negro Norte se explotará hasta el año 2048, se decidió ampliar la vida útil de Puerto Totoralillo 
desde el año 2030 hasta el año 2048, dicha extensión se aplicó a partir del 1º de julio de 2015. Lo anterior implicó disminuir el gasto 
por depreciación de activo fijo, en MUS$ 1.514 para el segundo semestre del año 2015.

p. Activos financieros - Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

• Activos financieros a valor razonable a través de resultados. 
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. 
• Activos financieros disponibles para la venta. 
• Préstamos y cuentas por cobrar. 
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La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de reconocimiento inicial. 

(i) Activos financieros a valor razonable a través de resultados - Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto 
de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las 
variaciones en su valor se registran en resultados en el momento que ocurren. 

(ii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Corresponden a activos financieros no derivados con pagos conocidos y 
vencimiento fijo, que la Administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía 
vendiese un importe que fuese significante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría 
como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes con excepción de aquellos cuyo vencimiento 
es inferior a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera. 

(iii) Activos financieros disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
designados específicamente en esta categoría o que no están clasificados en ninguna de las categorías anteriores. Estos activos financieros 
se incluyen en activos no corrientes a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha 
del estado de situación financiera. 

(iv) Préstamos y cuentas por cobrar - Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado menos 
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos y al valor actual de las 
cuentas por cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance los 
que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar en el estado de situación financiera.

q. Método de la tasa de interés efectiva - Corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación 
de los ingresos por intereses durante todo el periodo correspondiente.  La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman 
parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos) durante la vida esperada del activo financiero. 

r. Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, son 
evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro.  Los activos financieros se encuentran 
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, 
los flujos futuros de caja estimados de la inversión serán afectados.  En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la 
pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  Al 31 de diciembre de 2015, las pruebas de deterioro realizadas indican 
que no existe deterioro observable.

s. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de resultados” o como 
“otros pasivos financieros”.

• Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable a través de 
resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados. 

• Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo 
recibido, netos de los costos de transacción.  Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando 
el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

 El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación 
de los gastos por intereses durante todo el período correspondiente.  La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea apropiado, 
un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime será ejercida. 

 Al cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados, la tasa efectiva no difiere significativamente de la tasa de interés nominal de 
los pasivos financieros. Los préstamos financieros se presentan a valor neto, es decir, rebajando los gastos asociados a su emisión.

 La Compañía da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son canceladas, anuladas o expiran.

• Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como 
patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

• instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos.  Los instrumentos de patrimonio emitidos se registran al monto la 
contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión.  La Compañía actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie 
única.

 Los aumentos de capital realizados en activos y pasivos recibidos distintos de efectivo y efectivo equivalente, se registran al valor justo de 
los mismos.

t. Instrumentos financieros

• derivados de cobertura - Los contratos de derivados suscritos por la Compañía,  corresponden principalmente a contratos de forward de 
moneda y swaps de moneda, para cubrir riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de tipo de cambio.  Todos ellos corresponden a 
contratos de cobertura, por lo que los efectos que se originen producto de los cambios en el valor justo de este tipo de instrumentos, se 
registran en activos o pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada como efectiva de acuerdo a 



75

su propósito.  Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de caja del subyacente 
atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, 
con una efectividad que se encuentre en el rango de 80% - 125%.  La correspondiente utilidad o pérdida no realizada se reconoce en 
resultados integrales del ejercicio sólo en aquellos casos en que los contratos son liquidados o dejan de cumplir con las características 
de un contrato de cobertura, en caso contrario se registran en patrimonio.

 Los derivados se reconocen inicialmente a valor justo a la fecha de la firma del contrato derivado y posteriormente se vuelven a valorizar 
a su valor justo a la fecha de cada cierre. 

 El valor justo de los contratos forward de moneda es calculado en referencia a los tipos de cambio forward actuales de contratos con 
similares perfiles de vencimiento.

 El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento remanente de la partida 
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento remanente de la partida cubierta es inferior a 12 
meses.

• Coberturas de flujo de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y califican 
como instrumentos de cobertura  de flujos de caja  se difiere en el patrimonio, en una reserva de patrimonio neto denominada “cobertura de 
flujos de caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción inefectiva  se reconoce inmediatamente en el estado de resultados integrales 
y se incluye en la línea  “otras ganancias y pérdidas”. Los montos  diferidos en el patrimonio se reconocen como ganancias o pérdidas en 
los períodos en que el ítem cubierto se reconoce en ganancia o pérdidas, en la misma línea del estado de resultados integrales donde 
el ítem cubierto fue reconocido. Sin embargo, cuando la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un activo no 
financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas  previamente diferidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se 
incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo y pasivo.

  La contabilidad de cobertura se discontinúa cuando la Sociedad anula la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura  
vence o se vende, se finaliza o se ejerce, o ya no califica para la contabilidad de cobertura. Cualquier ganancia o pérdida diferida en 
el patrimonio en ese momento se mantiene  en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista  finalmente se reconoce en 
ganancias o pérdidas. Cuando ya no es esperable que una transacción prevista ocurra, la ganancia  o pérdida acumulada que fue diferida 
en el patrimonio se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas.

• derivados implícitos - La Compañía y sus filiales han establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia de derivados implícitos 
en contratos financieros y no financieros.  En caso de existir un derivado implícito, y si el contrato principal no es contabilizado a valor 
razonable, el procedimiento determina si las características y riesgos del mismo no están estrechamente relacionados con el contrato 
principal, en cuyo caso requiere de una contabilización separada.

 El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en los cuales podría existir un 
derivado implícito.  En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor profundidad.  Si producto de esta evaluación se determina 
que en el contrato contiene un derivado implícito que requiera su contabilización separada, éste es valorizado y los movimientos en su 
valor razonable son registrados en la cuenta de resultados consolidada de los Estados Financieros.

 A la fecha, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos de la Compañía y sus filiales que requieran 
ser contabilizados separadamente.

u. inventario - Las existencias se valorizan al costo según los siguientes métodos:

productos terminados y en procesos: al costo promedio mensual de producción, el cual incluye la depreciación del activo fijo y la amortización 
de las pertenencias mineras.

materias primas, materiales y repuestos de consumo: al costo promedio de adquisición.

mineral en cancha: al costo promedio de extracción mensual, o valor recuperable el que fuere menor.

materias primas y materiales en tránsito: al costo de adquisición.

El costo asignado a las existencias no supera su valor neto de realización.

El precio de costo incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos para 
transformar las materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos al trasladar las existencias a su ubicación y condiciones 
actuales.

El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de terminación y los costos que 
serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

v. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, el Grupo ha definido las siguientes consideraciones:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los depósitos a plazo en entidades de crédito a corto plazo de gran liquidez 
con un vencimiento original de tres meses.  En el balance de situación, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el 
pasivo corriente.

actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Compañía y sus filiales, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
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actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo 
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de 
carácter financiero.

w. impuesto a las ganancias - La Compañía y sus filiales en Chile determinan la base imponible y calculan su impuesto a la renta de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. Su filial en el extranjero lo hace según las normas de su respectivo país.

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, excepto por la aplicación en 2014 
del Oficio Circular N°856 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, el  17 de octubre de 2014, el cual establece que las diferencias 
en pasivos y activos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de 
primera categoría introducido por la Ley 20.780, deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio (ver Nota 3.1.b).

De igual manera, la Compañía registra las diferencias temporarias que se originan entre las partidas tributarias y contables que resultan de la 
determinación del resultado Imponible Operacional (rIO) para efecto del cálculo del impuesto específico a la minería.

El impuesto sobre sociedades se registra en la cuenta de resultados consolidada o en las cuentas de patrimonio neto del estado de situación 
financiera consolidado en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.  Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando 
las tasas fiscales que se espera que estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la cuenta de gasto por impuesto a las 
ganancias del estado de resultados integrales  o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de situación financiera, según corresponda.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de utilidades tributarias futuras suficientes para 
recuperar las deducciones por diferencias temporarias.

x. Beneficios al personal - Las condiciones de empleo estipulan el pago de una indemnización por años de servicio cuando un contrato de 
trabajo llega a su fin.  Normalmente esto corresponde a la proporción de un mes por cada año de servicio y a base del nivel de sueldo final.  
Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.

Por otro lado, la Compañía ha convenido un premio de antigüedad con sus trabajadores que es cancelado sobre la base de un porcentaje 
incremental de su sueldo de acuerdo a una tabla definida.  Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.

Las provisiones de indemnización por años de servicio y el premio de antigüedad son calculadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un 
actuario independiente, utilizando el método de unidad de crédito proyectada, las cuales se actualizan en forma periódica.  La remedición, que 
comprende las ganancias y pérdidas actuariales se refleja inmediatamente en el estado de situación financiera con cargo o abono reconocido 
en otros resultados integrales en el período en que ocurren. La remedición reconocida en otros resultados integrales se refleja inmediatamente 
en resultados retenidos y no será reclasificada a resultados del ejercicio. El costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el periodo 
de una modificación al plan. El interés neto se calcula multiplicando la tasa de descuento al comienzo del periodo por el activo o pasivo neto 
por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se categorizan como sigue:

•   Costo por servicios (incluyendo el costo por servicios actuales, costo por servicios pagados, así como también las ganancias o pérdidas 
por reducciones y liquidaciones);

•   Gasto o ingreso por interés neto
• remedición

Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año son cargados 
a resultados integrales en el periodo que corresponde.

La administración utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dicha expectativa al igual que los supuestos 
son establecidos en conjunto con un actuario externo a la Compañía.  Estos supuestos incluyen una tasa de descuento anual, los aumentos 
esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros.

El importe de los pasivos actuariales netos devengados al cierre del ejercicio se presenta en el rubro provisiones corrientes y no corriente por 
beneficio a los empleados del Estado de Situación Financiera Consolidado.

y. provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o constructiva) como resultado 
de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe 
de la obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final 
del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que conllevan la obligación. Cuando se mide una 
provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dichos 
flujos de efectivo (cuando el efecto del valor temporal del dinero es significativo).
 
Cuando se espera de un tercero la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se 
reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es prácticamente seguro que se recibirá el desembolso y se puede medir el importe de la 
cuenta por cobrar con confiabilidad.

z.  Pasivos contingentes - Los pasivos contingentes, son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya información está sujeta a la 
ocurrencia o no de eventos fuera de control de la Compañía, u obligaciones presentes surgidas de hechos anteriores, cuyo importe no puede 
ser estimado de forma fiable, o en cuya liquidación no es probable que tenga lugar una salida de recursos. 
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La Compañía no registra activos ni pasivos contingentes, salvo aquellos que deriven de los contratos de carácter oneroso, los cuales se registran 
como provisión y son revisados a la fecha de cada estado de situación financiera para ajustarlos de forma tal que reflejen la mejor estimación.

aa. provisiones por costos de desmantelamiento y restauración - Surge una obligación de incurrir en costos de desmantelamiento y 
restauración cuando se produce una alteración causada por el desarrollo o producción en curso de una propiedad minera.  Los costos se 
estiman en base de un plan formal de cierre y están sujetos a una revisión formal.

Dichos costos que surgen de la instalación de una planta u otra obra para la preparación del emplazamiento, descontados a su valor actual 
neto, se provisionan y capitalizan al inicio de cada proyecto, en cuanto se origine la obligación de incurrir en dichos costos.  Estos costos de 
desmantelamiento se debitan contra resultados durante la vida de la mina, por medio de la depreciación del activo y la amortización o el 
descuento en la provisión.  La depreciación se incluye en los costos de operación, mientras que la amortización se incluye como costo de 
financiamiento.

Los costos para la restauración a raíz de daños en el emplazamiento, los cuales se generan en forma progresiva durante la producción, se 
provisionan a sus valores actuales netos y se debitan contra resultado del ejercicio a medida que avanza la extracción.

Las provisiones para desmantelamiento y restauración y medioambientales, se efectúan a valor presente en el momento que la obligación es 
conocida.  Los costos ambientales son estimados usando también el trabajo de un especialista externo y/o expertos internos.  La administración 
aplica su juicio y experiencia para proveer y amortizar estos costos estimados sobre la vida útil de la mina.

ab. reconocimiento de ingresos - Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la 
Compañía y sus filiales y puedan ser confiablemente medidos.  Los siguientes criterios específicos de reconocimiento deben ser cumplidos 
antes de reconocer ingresos.

i. venta de bienes - Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de 
los bienes han sido traspasados al comprador, generalmente al despachar los bienes. El precio de venta de los minerales es un precio variable, 
cuyo valor se estructura en base a una fórmula de precios que usa como referencia el precio Platts 62% y 65% Fe CFr China que publica el 
Daily Platts, una publicación internacional de uso común en la industria del hierro y el acero. La fórmula de precio se aplica sobre un período de 
tiempo denominado the Settlement Period (SP). El SP es negociable y puede extenderse algunos meses después del embarque, por lo tanto al 
cierre de cada estado financiero la  Compañía utiliza información de precios futuros de los productos vendidos, para cuantificar las potenciales 
diferencias entre el precio provisorio y el definitivo, con lo cual la Compañía realiza ajustes a sus ingresos y saldos por deudores comerciales. 

ii. ingresos por prestación de servicios - Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado 
de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

iii. ingresos por intereses - Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que está 
pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.

ac. Ganancias por acción - La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible 
a la Compañía y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número 
medio de acciones de la Compañía en poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión fuera el caso.  El Grupo no han realizado ningún 
tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

ad. dividendos - La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los estados 
financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta General Ordinaria de Accionistas (dividendo del 75% de la utilidad 
líquida distribuible).  La utilidad líquida a distribuir se presenta en la Nota 24d.

ae. arrendamientos - Existen dos tipos de arrendamientos:

i. Arrendamientos financieros: es el caso en que el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo al arrendatario.  La propiedad del activo, en su caso, puede o no ser transferida.

Cuando las sociedades del Grupo, actúan como arrendatarias de un bien en arrendamiento financiero, el costo de los activos arrendados se 
presenta en el estado de situación consolidado, según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en 
el estado de situación financiera por el mismo importe.  Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado o la suma de 
los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra.

Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, planta y equipo de uso propio o en el plazo 
del arrendamiento, cuando éste sea más corto.

ii. arrendamientos operativos: Los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el activo permanecen en el arrendador, son clasificados como operativos.

af. Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican 
en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 
los de vencimiento superior a dicho período.  En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Compañía, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional 
con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

ag. medio ambiente - La Compañía y sus filiales, adhieren a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales compatibilizan el desarrollo 
económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.

La Compañía y sus filiales reconocen que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el cuidado del entorno y para 
lograr el éxito de sus operaciones.
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3.2 nuevos pronunciamientos contables 

a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros. 

enmiendas a nIIf fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido: Contribuciones de Empleados
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las contribuciones de los empleados 
o terceros que están vinculados con el servicio deben ser atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de 
las contribuciones es independiente del número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero no se 
requiere, ser reconocidas como una reducción en el coste de los servicios en el período en el que el servicio 
relacionado se presta.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “condiciones de adquisición de derechos” y 
“condiciones de mercado”, y añade las definiciones de “condición de rendimiento “ y “condiciones de servicio “
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en una combinación 
de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. requiere la revelación de los juicios hechos por la administración en la 
aplicación de los criterios de agregación a los segmentos operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 
no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe bruto de la propiedad, 
planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una revalorización del valor en libros.
NIC 24 revelaciones de Partes relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades que prestan servicios de 
gestión han de ser revelados.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se pueden utilizar en la adopción 
inicial .
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor razonable. Aclara el alcance de la excepción de cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC 40 al clasificar la propiedad 
como propiedad de inversión o la propiedad ocupada por el propietario.

Períodos anuales iniciados en o 
después d el 1 de julio de 2014

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, 
podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

nuevas nIIf fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. NIIF 
9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros a costo amortizado o fair 
value. requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo 
de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja 
contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o 
valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizados 
serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASb emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual introduce un nuevo capítulo 
a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura 
que está diseñado para estar estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades 
de administración de riesgo cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión 
revisada de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) 
para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a 
valor razonable con cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que 
la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito propio de la 
entidad puede ser presentado en otro resultado integral en lugar de resultados.
La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “Instrumentos Financieros: reconocimiento y Medición”, 
y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en referencia al modelo de negocios 
dentro del cual son tomados y sus caracteristicas contractuales.
- Impairment: introduce el modelo de “pérdida de crédito esperada” para la medición del impairment de los 
activos financieros.
- Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura, diseñado para estar más 
alineado con las actividades como las entidades administran el riesgo y la exposición de riesgo para cobertura 
financiera y no financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “desreconocimiento” de activos y pasivos financieros reconocidos 
bajo IAS 39.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2018
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NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias
Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están involucradas en actividades 
con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en 
sus anteriores principios contables generalmente aceptados.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se aplicará a todos los 
contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii) Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos, y diversos asuntos 
relacionados. También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.
Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas con ellas (CINIIF 13, CINIIF 
15, CINIIF 18 y SIC 31).

Períodos anuales iniciados en 
o después del 1 de enero de 
2018 (entidades que presentan 
sus primeros estados
financieros anuales bajo IFrS)

NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASb publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”. La nueva norma implicará 
que la mayoría de los arrendamientos sean presentados en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo, 
eliminando la distinción entre arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización para 
los arrendadores permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la distinción entre arrendamientos 
operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 17 “Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es 
efectiva para períodos que comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada, 
siempre que NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea aplicada. 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019

enmiendas a nIIfs fecha de aplicación obligatoria

Contabilización de las adquisiciones por participaciones en operaciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una participación en una 
operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones 
de negocios) a:
- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la NIIF 3 y otras NIIF
- revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones de negocios. 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)
Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la depreciación y amortización de 
propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41)
- Introduce el término “plantas productivas” en el ámbito de aplicación de la NIC 16 en lugar de la NIC 41, 
lo que permite que este tipo de activos se contabilicen como una propiedad, planta y equipo y su medición 
posterior al reconocimiento inicial sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

- La definición de «plantas productivas” como una planta viva que se utiliza en la producción o suministro 
de productos agrícolas, en donde se espera tener los productos para más de un período y tiene un riesgo 
remoto de que se vendan como productos agrícolas.
- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro del alcance de la NIC 41.

Método de la participación en los estados financieros separados (enmiendas a la NIC 27)
restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, sean opcionalmente valoradas 
usando el método de la participación, en los estados financieros individuales de una entidad.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 
y NIC 28)
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de un inversor a la asociada 
o negocio conjunto, de la siguiente manera:
- requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las ganancias y pérdidas 
que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen un negocio (tal como se define en la NIIF 3 
Combinaciones de negocios)
- requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos no constituyen un negocio, 
es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en la medida de los intereses de los inversores no 
relacionados a dicha asociada o negocio conjunto.

Fecha de vigencia aplazada 
indefinidamente
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Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro NIIF
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad reclasifica un activo 
mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los propietarios o viceversa, y los casos en los que la 
contabilidad de los mantenidos para distribuir se interrumpe.
NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es la implicación continuada 
en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones de compensación en los estados financieros 
intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación de la tasa de descuento 
para los beneficios postempleo deben estar denominados en la misma moneda que la del beneficio a pagar 
NIC 34 - Aclara el significado de “en otro lugar del informe intermedio” y requiere una referencia cruzada.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2016

Iniciativa de revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)
La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen como objetivo estudiar 
las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y revelación de principios y requisitos de las 
normas ya existentes:
- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o proporcionando información 
inmaterial, consideraciones de importancia relativa se aplican a las todas las partes de los estados financieros, 
e incluso cuando una norma requiere una divulgación específica, se aplican consideraciones de importancia 
relativa;
- Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden desagregarse y agregarse como 
guía relevante y adicional sobre los subtotales en estas declaraciones y aclaraciones que la participación de 
una entidad de la OCI de asociados por puesta en equivalencia y negocios conjuntos se debe presentar en su 
conjunto como artículos de una sola línea en función de si es o no posteriormente se reclasifica a resultados;
- Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la comprensibilidad y comparabilidad 
se deben considerar al determinar el orden de las notas y de demostrar que las notas no tienen que ser 
presentados en el orden hasta el momento figuran en el párrafo 114 de la NIC 1.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción de consolidación de 
entidades de inversión.
Estas modificaciones de alcance restringido aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las 
entidades de inversión y sus filiales. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en circunstancias 
particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)
El 19 de enero de 2016, el IASb publicó enmiendas finales a NIC 12 Impuesto a las ganancias de la siguiente 
manera:
- las pérdidas las pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable y medidos al 
costo para propósitos tributarios dan origen a diferencias temporarias deducibles independientemente de 
si el tenedor del instrumento de deuda esperar recuperar el valor libros del instrumento de deuda mediante 
su venta o su uso. 
- el valor libros de un activo no limita la estimación de las probables ganancias tributarias futuras.
- las estimaciones de utilidades tributarias futuras excluye las deducciones tributarias resultantes del reverso 
de diferencias temporarias deducibles.
- una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por impuestos diferidos. 
Cuando las leyes tributarias restrinjan la utilización de pérdidas tributarias, una entidad debería evaluar un 
activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por impuestos diferidos del mismo tipo.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2017

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7) 
Las enmiendas son parte del proyecto de iniciativa de revelación del IASb e introducen requisitos adicionales 
de revelación destinados a abordar las preocupaciones de los inversores de que los estados financieros 
actualmente no permiten entender los flujos de efectivo de la entidad; en particular respecto de la administración 
de las actividades financieras. Las modificaciones requieren la revelación de información que permita a los 
usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos procedentes de actividades financieras. 
Aunque no existe un formato específico requerido para cumplir con los nuevos requisitos, las modificaciones 
incluyen ejemplos ilustrativos para mostrar cómo una entidad puede cumplir el objetivo de estas enmiendas.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2017

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15 y NIIF 16, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación 
razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la administración, 
no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas tengan un efecto significativo en los estados financieros  consolidados.
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4  Gestión de riesgos financieros y definición de cobertura

La incertidumbre económica global, la volatilidad de los mercados de materias primas,  sobreoferta en el mercado del acero que presionaría 
a la baja el precio de este metal, la aparición de nuevos productores de mineral de hierro magnético en Australia y la fuerte concentración 
de las ventas de la Compañía en Asia, particularmente en China, aparecen como los riesgos principales que deberá enfrentar la Compañía 
en el futuro cercano.

El análisis de sensibilidad muestra el impacto de una variación en el precio del hierro sobre los instrumentos financieros mantenidos a la fecha 
de reporte. Una variación en el precio promedio del hierro durante el año 2015, hubiese tenido un impacto sobre los ingresos y los resultados. 
Una variación de +/- un 10% en el precio promedio del mineral durante el año hubiese tenido un  efecto de +/- MUS$64.650 sobre los ingresos, 
basados en los volúmenes de ventas.

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a diversos riesgos financieros que pueden 
afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.  Las políticas de administración 
de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por la Compañía.

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, y una caracterización de éstos, así como una descripción 
de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la Compañía.

a. riesgo de mercado

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc., produzcan 
pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de 
éstos a dichas variables.

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Compañía.  Esta define estrategias específicas en función de los 
análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de cambio, interés y producción.

i. riesgo de tipo de cambio

La Compañía está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, las que involucran transacciones en monedas 
distintas al dólar estadounidense, principalmente pesos chilenos.

La Administración de la Compañía ha decidido ejecutar operaciones de cobertura para mitigar los riesgos cambiarios de egresos operacionales 
e inversiones financieras. 

La Compañía no mantiene contratos de instrumentos de coberturas de flujo, de dólar a pesos al 31 de diciembre de 2015. 

El análisis de sensibilidad a continuación muestra el impacto de una variación en el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 
/ peso chileno sobre los resultados  de la Compañía. El impacto sobre los resultados se produce como consecuencia de la valorización de los 
gastos en pesos, y de la reconversión de los instrumentos financieros monetarios (incluyendo efectivo, acreedores comerciales, deudores, etc).

Si el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se hubiera fortalecido un 10% contra el peso chileno como promedio durante el año 2015, 
sin considerar las coberturas, la ganancia antes de impuestos habría aumentado en MUS$36.903. Si el dólar de los Estados Unidos se hubiera 
debilitado un 10% contra el peso chileno como promedio en ese período, la ganancia antes de impuestos habría disminuido en MUS$45.104.

ii. Riesgo de tasa de interés 

 La Compañía, está operando con leasing financiero y con financiamiento bancario para exportadores, los que tienen una tasa fija.

Tasa fija tasa variable total
mus$ mus$ mus$

Deuda bancaria corto plazo 232.215 - 232.215 
Deuda bancaria largo plazo -       347.749 347.749 
Arrendamiento financiero 129.392 - 129.392 
Intrumentos de cobertura - - -       

ToTales 361.607 347.749 709.356

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existe variación significativa en los resultados de la Compañía debido a cambios en la tasa de interés.  

b. Riesgo de crédito

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con la Compañía.  Dentro de las partidas 
expuestas a este riesgo se distinguen 2 categorías:
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 i. Activos financieros 

 Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente y depósitos a plazo en general.  La capacidad de la Compañía de recuperar estos 
fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados por lo que el riesgo de crédito al que 
está expuesto el efectivo y equivalente de efectivo está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de alta calidad 
crediticia, según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales y limitados en montos por entidad financiera, de 
acuerdo a la política de inversiones vigente de la Compañía.

 ii. deudores por ventas

 El riesgo de incobrabilidad de los deudores por venta del Grupo es significativamente bajo, toda vez que casi la totalidad de las ventas 
locales corresponden a facturación a sociedades relacionadas, y en relación con las ventas al mercado externo la calidad de clientes y sus 
formas de pago son de alta calidad.  Al cierre de los estados financieros no existen clientes en mora.

c. Riesgo de liquidez 

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Compañía para amortizar o refinanciar a precios de mercado razonables los compromisos 
financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables.

La Compañía estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras es suficiente, permitiendo distribuciones 
de dividendos a sus accionistas.  Por otra parte la Compañía estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus 
operaciones normales y de inversión, establecidos en su plan quinquenal.

La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras de la Compañía vigentes al 31 de diciembre 
de 2015:

AñO DE VENCIMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020 total
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deuda bancaria 232.215 -       - 347.749 - 579.964 
Arrendamiento financiero 26.263 27.215 28.208 28.177 19.529 129.392 
Intrumentos de cobertura  -   - - - - -       

ToTales 258.478 27.215 28.208 375.926 19.529 709.356 

d. riesgo de precio de commodities

Las operaciones de la Compañía están expuestas a las variaciones en el precio de los commodities, principalmente el precio del carbón y de 
los insumos necesarios para la producción (petróleo, energía, productos químicos, entre otros), cuyos niveles son determinados por la oferta 
y demanda en los distintos mercados.

5  
Revelaciones de los juicios que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables 
de la entidad

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectarán los 
montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período de reporte.  
La administración del Grupo, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas 
en los estados financieros bajo NIIF.  Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados financieros 
bajo NIIF.
      
Según se señala, la administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones que tienen un efecto significativo sobre las cifras presentadas 
en los estados financieros.  Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados financieros.  Un 
detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:

a. vida útil económica de activos y reservas de mineral estimadas

La vida útil de los bienes de propiedades, planta y equipo que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada 
basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos.

Las reservas de mineral de las propiedades mineras de la Compañía, han sido estimadas sobre un modelo basado en la respectiva vida útil de la 
mina, usando el método de unidades de producción sobre reservas probadas y probables.  Los supuestos que fueron validos para determinar 
una reserva de mineral puedan cambiar en la medida que existe disponibilidad de nueva información.

La depreciación de los bienes relacionados directamente con los procesos de producción podría ser impactada por una extensión de la actual 
producción en el futuro, diferente a la establecida en el presupuesto actual de producción basado en las reservas probadas y probables.  
Esto podría ocurrir si existe cualquier cambio significativo en cualquier factor o supuesto usado en las estimaciones de reservas de mineral.
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Estos factores podrían incluir:

• Expectativas de unidades o columnas de producción;
• Calidad de las entradas al proceso de producción;
• Método de extracción y procesamiento.

b. deterioro de activos

La Compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que estos activos podrían estar 
deteriorados.  En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son agrupados en una unidad generadora 
de efectivo (“UGE”) apropiada.  El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor entre su valor justo (metodología 
flujos futuros descontados) y su valor libro.

c. costos de restauración y rehabilitación ambiental

Las provisiones para restauración, desmantelamiento y costos medioambientales, se efectúan a valor presente tan pronto como la obligación 
es conocida.  Los costos incurridos de desarme asociados a cada proyecto son activados y cargados a resultados integrales durante la vida útil 
del proyecto a través de la depreciación de los activos y/o el desarrollo de la provisión descontada.  Los costos de restauración posteriores son 
valorizados a valor corriente y cargados contra resultado integrales en atención del daño causado por la extracción.  Los costos ambientales 
son estimados usando también el trabajo de un especialista externo y/o expertos internos.  La administración aplica su juicio y experiencia 
para proveer y amortizar estos costos estimados sobre la vida útil de la mina.

d. Provisión de beneficios al personal 

Los costos esperados de indemnizaciones por años de servicio relacionados con los servicios prestados por los trabajadores y otros beneficios 
de largo plazo durante el año son cargados a resultados del período.  Cualquier ganancia o pérdida actuarial, la cual puede surgir de diferencias 
entre los resultados reales y esperados o por cambios en los supuestos actuariales, son reconocidos directamente en otros resultados integrales.

Los supuestos que se refieren a los costos esperados son establecidos en conjunto con un actuario externo a la Compañía.  Estos supuestos 
incluyen, entre otras, las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones.  Aunque la administración 
cree que los supuestos usados son apropiados, un cambio en estos supuestos podría impactar significativamente los resultados de la Compañía.

e. litigios y contingencias - La Compañía evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las 
estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se 
obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones 
al respecto.

f. obsolescencia - La Compañía ha estimado el riesgo de obsolescencia de sus inventarios en función del estado y rotación de los mismos 
y sus valores netos de realización.

6  efectivo y equivalentes al efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

EFECTIVO y EqUIVALENTE DE EFECTIVO
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$
Caja 1.765 1.279 

Depósitos a plazo 50.044 38.803 

Fondos mutuos 25.490 9.448 

ToTales 77.299 49.530 
 

Los depósitos a plazo e intereses clasificados como efectivo y equivalente al efectivo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha 
de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones y su detalle es el siguiente:

Institución 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

HSbC 30.043 -       
Corpbanca 20.001 -       
bbVA -       18.801 
Santander -       20.002 

ToTales 50.044 38.803 
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Los Fondos Mutuos corresponden a fondos de renta fija en pesos y en dólares, los cuales se encuentran registrados al valor de la cuota respectiva 
a la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados. El valor razonable de estas inversiones corresponde al producto entre el 
número de cuotas invertidas y el último valor cuota informado públicamente al mercado, para cada uno de los fondos mutuos invertidos, el que 
a su vez corresponde también al valor de liquidación (rescate) de ésta inversión. Los cambios en el valor razonable de otros activos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en “Ingresos Financieros” en el estado de resultados integrales consolidados.

El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.

La Compañía no tiene activos financieros a valor razonable con cambios en resultado.

7  Otros activos financieros corrientes

El detalle de los otros activos financieros es el siguiente:

OTrOS ACTIVOS FINANCIErOS COrrIENTES
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$
Depósitos a plazo 100.172 -       

ToTales 100.172 -       

 
Los depósitos a plazo clasificados como otros activos financieros corrientes vencen en un plazo superior a tres meses y menos de un año desde 
su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones.

8  deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

DEUDOrES COMErCIALES y OTrAS CUENTAS POr 
CObrAr, COrrIENTES

 CUENTAS POr CObrAr, 
NO COrrIENTES

Rubro 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores por ventas nacionales 1.009 767 
Deudores por ventas exportación 29.585 87.500 
Deudores varios 12.716 17.686 3.692 6.664 

ToTales 43.310 105.953 3.692 6.664 

Considerando la solvencia de los deudores y el tiempo de cobro de las facturas, la Compañía ha estimado que no existen deudas incobrables 
al cierre de cada período.

Según la clasificación de los vencimientos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, su detalle es el siguiente:

31.12.2015

TOTAL COrrIENTE TOTAL NO COrrIENTE

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos

 antes de 
provisiones  

provisiones 
deudores 

comerciales

Activos por 
deudores 

comerciales netos  

Activos 
antes 

de provisiones 

provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales netos 
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores por operaciones de crédito  36.979 -  36.979 - -  -   
Deudores varios  325 -  325  -   -  -   
sub totAl deudoRes comeRcIAles  37.304  -    37.304  -    -    -   
Otras cuentas por cobrar  6.006 -  6.006  3.692 -  3.692 

ToTales  43.310  -    43.310  3.692  -    3.692 
 

31.12.2014
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TOTAL COrrIENTE TOTAL NO COrrIENTE

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos

 antes de 
provisiones  

provisiones 
deudores 

comerciales

Activos por 
deudores 

comerciales netos  

Activos 
antes 

de provisiones 

provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales netos 
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores por operaciones de crédito  97.790 -  97.790 -  -   
Deudores varios  284 -  284  62 -  62 
sub totAl deudoRes comeRcIAles  98.074  -    98.074  62  -    62 
Otras cuentas por cobrar  7.879 -  7.879  6.602 -  6.602 

ToTales  105.953  -    105.953  6.664  -    6.664 
 
31.12.2015

Antigüedad de las cuentas 
por cobrar

no 
vencidos 

vencidos 
entre 1 y 30 

días     

vencidos 
entre 31 y 60 

días 

vencidos 
entre 61 y 90 

días

vencidos 
entre 91 y 
120 días

vencidos 
entre 121 y 

150 días 

vencidos 
entre 151 y 

180 días

vencidos 
entre 181 y 

210 días

vencidos 
entre 211 y 

250 días

vencidos 
superior a 
251 días

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores Comerciales bruto  37.663 - - - - - - - - -
Otras cuentas por cobrar bruto  5.647 - - - - - - - - -

ToTales  43.310  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

31.12.2014

Antigüedad de las cuentas 
por cobrar

no 
vencidos 

vencidos 
entre 1 y 30 

días     

vencidos 
entre 31 y 60 

días 

vencidos 
entre 61 y 90 

días

vencidos 
entre 91 y 
120 días

vencidos 
entre 121 y 

150 días 

vencidos 
entre 151 y 

180 días

vencidos 
entre 181 y 

210 días

vencidos 
entre 211 y 

250 días

vencidos 
superior a 
251 días

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores Comerciales bruto  98.273 - - - - - - - - -
Otras cuentas por cobrar bruto  7.680 - - - - - - - - -

ToTales  105.953  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

31.12.2015

CArTErA NO rEPACTADA CArTErA rEPACTADA TOTAL CArTErA brUTA
Antigüedad de las cuentas por cobrar, 

por tipo de cartera
número de 

clientes
monto 
bruto  

número de 
clientes

monto
 bruto  

número de 
clientes

monto 
bruto  

mus$ mus$ mus$

No Vencidos 84 43.310 - -  84  43.310 
Vencidos entre 1 y 30 días - - - - - -
Vencidos entre 31 y 60 días - - - - - -
Vencidos entre 61 y 90 días - - - - - -
Vencidos entre 91 y 120 días - - - - - -
Vencidos entre 121 y 150 días - - - - - -
Vencidos entre 151 y 180 días - - - - - -
Vencidos entre 181 y 210 días - - - - - -
Vencidos entre 211 y 250 días - - - - - -
Vencidos superior a 251 días - - - - - -

ToTales  84  43.310  -    -    84  43.310 
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31.12.2014

CArTErA NO rEPACTADA CArTErA rEPACTADA TOTAL CArTErA brUTA
Antigüedad de las cuentas por cobrar, 

por tipo de cartera
número de 

clientes
monto 
bruto  

número de 
clientes

monto
 bruto  

número de 
clientes

monto 
bruto  

mus$ mus$ mus$

No Vencidos 80 105.953 - -  80  105.953 
Vencidos entre 1 y 30 días - - - - - -
Vencidos entre 31 y 60 días - - - - - -
Vencidos entre 61 y 90 días - - - - - -
Vencidos entre 91 y 120 días - - - - - -
Vencidos entre 121 y 150 días - - - - - -
Vencidos entre 151 y 180 días - - - - - -
Vencidos entre 181 y 210 días - - - - - -
Vencidos entre 211 y 250 días - - - - - -
Vencidos superior a 251 días - - - - - -

ToTales  80  105.953  -    -    80  105.953 

Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar, no difieren significativamente de los valores comerciales.
 
Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no presenta deuda morosa.

9  saldos y transacciones con entidades relacionadas

a. accionistas - El detalle de los accionistas mayoritarios de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

Institución número de Acciones participación %
CAP S.A. 3.521.117 75,00%

MC.Inversiones Ltda. 1.173.710 25,00%

Otros accionistas 9 0,00%

ToTales 4.694.836 100,00%

b. saldos y transacciones con entidades relacionadas

a) La Compañía es una filial de CAP S.A.  Los saldos por cobrar y pagar a las coligadas, a la matriz y sus empresas relacionadas, y al accionista 
MC Inversiones Limitada y empresas relacionadas, se detallan en los cuadros de documentos y cuentas por cobrar y de documentos y 
cuentas por pagar que forman parte de esta nota.

b) La cuenta por cobrar a CAP S.A. principalmente se origina por operaciones del giro, no genera intereses y vence mensualmente.  La cuenta 
por cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponde a servicios por MUS$6.920 y MUS$4.376, respectivamente. 

c) La cuenta por pagar a corto plazo a Tecnocap se origina por servicios, no genera intereses y vence mensualmente.

d) Al 31 de diciembre de 2014, las cuentas por cobrar a Ultramar Agencia Marítima Ltda., se originó por operaciones del giro, no genera 
intereses y vence mensualmente.

e) La cuenta por cobrar a corto plazo a Mitsubishi Corporation, se origina principalmente  por venta de minerales, no genera intereses y vence 
mensualmente.

f) El saldo por pagar a MC Inversiones Ltda. al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 corresponde a provisión de dividendos 
por MUS$5.442 y MUS$13.076, respectivamente.

g)  El saldo por pagar a la matriz CAP S.A. al 31 de diciembre de 2015 corresponde a provisión de dividendos por MUS$16.324, y servicios 
por MUS$1.791. Al 31 de diciembre de 2014 corresponde a provisión de dividendos MUS$39.229 y servicios por MUS$2.565.  

h) La cuenta por cobrar a Puerto Las Losas S.A. se origina por servicios, no genera intereses y vence mensualmente.

i) La cuenta por pagar a Instapanel S.A. se origina por servicios, no genera intereses y vence mensualmente.

j) La cuenta por pagar a Cleanairtech S.A. se origina por servicios, no genera intereses y vence mensualmente.

k) La cuenta por pagar a Cintac S.A.I.C. se origina por servicios, no genera intereses y vence mensualmente.
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l) Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas están denominados en dólares estadounidenses.

m) Transacciones con empresas relacionadas:

 En cuadro de transacciones se informan diferentes conceptos que incluyen todas las      transacciones efectuadas con empresas relacionadas.

 Las ventas de minerales a empresas relacionadas son efectuadas a precios de mercado.  El   total de ventas a dichas empresas representa 
un 27,40 % entre enero y diciembre de 2015 y un 22,65% entre enero - diciembre de 2014, respecto del total de ventas de la Compañía.

 n) Transacciones de acciones

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los accionistas mayoritarios, los Directores y Administradores no efectuaron 
transacciones de acciones de la Compañía.

b.1 cuentas por cobrar
31.12.2015
COrrIENTE

sociedad Rut tipo  Relación tipo moneda pais de origen menos de 90 días 90 días hasta un año total corriente
mus$ mus$ mus$

Cap S.A. 91.297.000-0 Matriz US$ Chile 6.920  -   6.920
Puerto Las Losas S.A. 94.638.000-8 A traves acc. US$ Chile 6  -   6
Mitsubishi Corporation O-E Accionista US$ Japón 11.300  -   11.300

ToTales 18.226  -   18.226
 

31.12.2014
COrrIENTE

sociedad Rut tipo  Relación tipo moneda pais de origen menos de 90 días 90 días hasta un año total corriente
mus$ mus$ mus$

Cap S.A. 91.297.000-0 Matriz     US$ Chile 4.376  -   4.376
Puerto Las Losas S.A. 94.638.000-8 A traves acc.     US$ Chile 3  -   3
Ultramar Agencia Maritima Ltda 80.992.000-3 A traves acc.     US$ Chile 80  -   80
Mitsubishi Corporation O-E Accionista     US$ Japón 2.392  -   2.392

ToTales 6.851  -   6.851
 
 
b.2 cuentas por pagar

31.12.2015
COrrIENTE

sociedad Rut tipo  Relación tipo moneda pais de origen menos de 90 días más de 90 días total corriente
mus$ mus$ mus$

CAP S.A. 91.297.000-0 Matriz     US$ Chile 18.115  -   18.115
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8 A traves acc.     US$ Chile 106  -   106
Tecnocap S.A. 76.369.130-6 A traves acc.     US$ Chile 347  -   347
Cleanairtech S.A. 76.399.400-7 A traves acc.     US$ Chile 6.767  -   6.767
Instapanel S.A. 96.859.640-3 A traves acc.     US$ Chile 5  -   5
M.C.Inversiones Ltda. 79.866.800-5 A traves acc.     US$ Chile 5.441  -   5.441

ToTales 30.781  -   30.781

31.12.2014
COrrIENTE

sociedad Rut tipo  Relación tipo moneda pais de origen menos de 90 días más de 90 días total corriente
mus$ mus$ mus$

CAP S.A. 91.297.000-0 Matriz     US$ Chile 41.794  -   41.794
Empresa Eléctrica Guacolda S.A. 96.635.700-2 A traves acc.     US$ Chile 634  -   634
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8 A traves acc.     US$ Chile 22  -   22
Tecnocap S.A. 76.369.130-6 A traves acc.     US$ Chile 173  -   173
Cleanairtech S.A. 76.399.400-7 A traves acc.     US$ Chile 5.675  -   5.675
Instapanel S.A. 96.859.640-3 A traves acc.     US$ Chile 5  -   5
M.C.Inversiones Ltda. 79.866.800-5 A traves acc.     US$ Chile 13.076  -   13.076

ToTales 61.379  -   61.379
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b.3 Transacciones más significativas y sus efectos en resultado

ACUMULADO ACUMULADO
31.12.2015 31.12.2014

sociedad
descripción de la

transacción monto
efecto en resultados

(cargo) abono monto
efecto en  resultados

(cargo) abono
mus$ mus$ mus$ mus$

Cap S.A. Intereses 882 (882) -       -       
Gastos de Administración y Ventas 15.881 (13.310) 21.733 (19.897)
Préstamos obtenidos 125.000 -       -       -       
Préstamos pagados 125.000 -       -       -       

Compañía Siderurgica Huachipato Compra de Materias Primas 1.714 (1.440) 1.716 (1.442)
Compra de Materiales y Servicios 1 (1) 2.787 (2.342)
Venta de Materiales y Servicios 5.760 4.840 6.357 5.342 
Otros Ingresos 407 342 10 8 
Venta de Minerales 87.579 73.596 128.670 108.126 

Mitsubishi Corporation Ventas 107.786 107.786 105.289 105.289 
Servicio de Ventas 4.932 (4.500) 6.561 (6.561)
Otros Servicios 48 48 417 (417)

MC Inversiones Ltda. Venta de Servicios -       -       67 67 
Compra de Servicios 24 (24) 21 (21)

Puerto Las Losas S.A. Compra de Servicios 1.243 (1.044) 804 (676)
Servicios Vendidos 86 72 94  79 

Tecnocap S.A. Servicios Vendidos  948 482  972  592 
Servicios Comprados  5.021  (4.219)  5.087  (684)

Cleanairtech Sudamerica S.A. Servicios Vendidos  7.856  26  5.254  75 
Servicios Comprados  53.598  (42.412)  26.762  (4.683)

Soc. Minera El Corazón Ltda. Anticipo Opción de compra 1.500 -       -       -       

En octubre de 2012, la Compañía suscribió un contrato de compra y venta de agua desalinizada con la empresa Cleanairtech Sudamérica S.A., en 
el cual esta última se obliga a producir, vender y entregar  en el proyecto Cerro Negro Norte  un volumen máximo de 200 litros por segundo de 
agua desalinizada.  El contrato tendrá periodo de vigencia de 20 años contados desde la fecha de puesta en servicio, sin perjuicio que este 
plazo pueda ser extendido de acuerdo a las necesidades de ambas partes. Este contrato comenzó a operar durante el año 2014.

En julio de 2012, la Compañía suscribió un contrato de servicios de  gerenciamiento de plantas del proyecto Cerro Negro Norte con Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A, en el cual esta última se obliga a prestar los servicios planificación, programación, dirección y supervisión durante 
el desarrollo del proyecto Cerro Negro Norte para la construcción de las plantas de beneficio y Concentradora.   El contrato contempla el inicio 
de los servicios a contar del 1 de julio de 2012. 

En septiembre de 2012, la Compañía suscribió un contrato de compra y venta de electricidad con la empresa Guacolda S.A., en el cual esta 
última se obliga vender  y entregar a la Compañía la electricidad que  consuma en sus instalaciones minero-industriales y servicios relacionados 
con su proceso de producción, ubicados preferentemente en las región de Atacama y región de Coquimbo.  El suministro se efectuará en el 
período 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2027.

En septiembre de 2013, la Compañía suscribió un contrato con Tecnocap S.A., para regular  la prestación  de servicios de transmisión por parte  
de Tecnocap S.A., desde la subestación Cardones hasta las subestaciones Cerro Negro Norte y Punta Totoralillo, y la operación, mantenimiento 
y administración de la Línea por parte de Tecnocap S.A.

En noviembre de 2013, la Compañía suscribió un contrato con la empresa Cleanairtech Sudamérica S.A., cuyo objeto es la impulsión hasta 
la Planta Magnetita, del agua desalinizada  adquirida  con ese propósito a la misma Sociedad. El contrato tendrá periodo de vigencia de 20 
años contados desde la fecha de puesta en servicio, sin perjuicio que este plazo pueda ser extendido de acuerdo a las necesidades de ambas 
partes. Este contrato comenzó a operar durante el año 2014.

En mayo de 2014, la Compañía suscribió un contrato con Tecnocap S.A., mediante el cual Tecnocap S.A. encarga a la Compañía, la administración, 
operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión y de las Subestaciones.

c. administración y alta dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la Compañía, incluyendo a la gerencia general, así como 
los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado durante los años 2015 y 2014, en transacciones 
inhabituales y/o relevantes de la Compañía.
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La Compañía es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los que permanecen por un período de 3 años con posibilidad 
de ser reelegidos.

Con fecha 12 de abril de 2014, en Junta General Ordinaria de Accionistas, con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor 
Jaime Charles Coddou y por su suplente señor Patricio Moenne Muñoz, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 
4º de la ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Fernando reitich Sloer, Jorge 
Pérez Cueto, Sergio Verdugo Aguirre;  raúl Gamonal Alcaíno, Arturo Wenzel Alvarez, Tokuro Furukawa y Tadashi Omatoi, y como sus respectivos 
suplentes fueron elegidos los señores roberto de Andraca Adriasola, Stefan Franken Osorio, Andrés Del Sante Scroggie, rené Camposano 
Larraechea, Patricio Moenne Muñoz, Toshihiro Hayashi y Shin Nakahara.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el día 28 de abril de 2014, se procedió a la elección del señor Fernando reitich Sloer como 
Presidente del Directorio de la Sociedad.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el día 26 de enero de 2015, se tomó conocimiento de la renuncia a sus respectivos cargos  
presentadas por el Director Titular señor Sergio Verdugo Aguirre, y por su suplente, señor Andrés del Sante Scroggie.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el día 23 de marzo de 2015, se nombró al Sr. Alberto Salas Muñoz como Director de la 
sociedad en reemplazo del Sr. Sergio Verdugo Aguirre.

Con fecha 1 de abril de 2015, en Junta General Ordinaria de Accionistas, con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor 
Sergio Verdugo Aguirre y por su suplente señor Andrés del Sante Scroggie, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 
4º de la ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Fernando reitich Sloer; Jorge 
Pérez Cueto; Alberto Salas Muñoz;  raúl Gamonal Alcaíno; Arturo Wenzel Alvarez; Shin Nakahara y Tadashi Omatoi, y como sus respectivos 
suplentes fueron elegidos los señores roberto de Andraca Adriasola; Stefan Franken Osorio; Andrés Del Sante Scroggie; rené Camposano 
Larraechea; Patricio Moenne Muñoz; Toshihiro Hayashi y Mario Orbegoso ymanura.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el día 15 de abril de 2015, se procedió a la elección del señor Fernando reitich Sloer como 
Presidente del Directorio de la Sociedad.

d. remuneración y otras prestaciones

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, en abril de 2015, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas determinó la remuneración del Directorio de la Compañía.  El detalle de los importes pagados al 31 de diciembre de 2015 y  
2014, es el siguiente:

e. remuneración del directorio

ACUMULADO ACUMULADO
31.12.2015 31.12.2014

nombre cargo directorio de cmp Directorio de filiales directorio de cmp Directorio de filiales
mus$ mus$ mus$ mus$

Fernando reitich Sloer (1) Presidente -       -       -       -       
raúl Gamonal Alcaíno (1) Director -       -       -       -       
Sergio Verdugo Aguirre (1) Director -       -       -       -       
Arturo Wenzel Alvarez (1) Director -       -       -       -       
Jorge Pérez Cueto (1) Director -       -       -       -       
Andrés del Sante Scroggie (1) Director -       -       -       -       
Tokuro Furukawa Director 7 -       16 -       
yuichi Ichikawa Director -       -       5 -       
Tadashi Omatoi Director 14 -       11 -       
Shin Nakahara Director 8 -       -       -       
Alberto Salas Muñoz Director 9 -       -       -       

ToTales 38 -       32 -       
 

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los señores directores renunciaron a recibir la dieta referida.    
 
Las remuneraciones del personal clave de la Gerencia ascienden a MUS$1.645 y MUS$2.268 por los períodos terminados al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, respectivamente.  La Compañía no tiene planes de incentivos para sus directores ni ejecutivos.  Sin embargo, la Administración, 
en forma discrecional, podría beneficiar a algunos ejecutivos en función de las utilidades registradas en el ejercicio financiero respectivo.

Los cargos considerados en la mencionada suma corresponden a ejecutivos superiores, 9 Gerentes y a 1 Gerente de filial.
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10  inventarios corrientes

a. el detalle de los inventarios es el siguiente:
TOTAL COrrIENTE

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Productos mineros 73.025 21.016 
Materias Primas 7.866 11.262 
Materiales 45.967 44.300 

ToTales 126.858 76.578 
 

La administración de la Compañía y filiales estima que estas existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.

b. costo de inventario reconocido como gasto

Las existencias reconocidas como gasto en costo de operación durante los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014  respectivamente, 
se presentan en el siguiente detalle:
 

ACUMULADO 
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Productos Terminados  587.629  725.601 

ToTales 587.629 725.601 

El costo del inventario contiene la depreciación del ejercicio.

11  activos y pasivos por impuestos corrientes

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente se detallan a continuación:

activos

COrrIENTE
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

Pagos provisionales mensuales 28.815 92.003 
Impuesto a la renta (66) (15.146)
remanente crédito fiscal 7.970 8.442 
Impuestos específico a la actividad minera (377) (9.629)
Créditos Sence 563 632 
Otros 7.955 5.373 

ToTales 44.860 81.675 

pasivos 

COrrIENTE
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

IVA débito fiscal 220 419 
Otros 3 -       

ToTales 223 419 
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12  Otros activos no financieros corrientes y no corrientes

El detalle de los otros activos no financieros corrientes, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

TOTAL COrrIENTE TOTAL NO COrrIENTE
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$ mus$ mus$

Opción de compra -       -       1.500 -       
Otros gastos anticipados 6.898 8.552 11.825 22.440 
Otros -       43 -       -       

ToTales 6.898 8.595 13.325 22.440 
 

El valor de MUS$1.500 corresponden al pago del derecho de opción de compra que permitirá a la Compañía aumentar su participación en 
la propiedad de la Sociedad Minera El Águila Ltda. (ver Nota 35). 

13  inversiones en subsidiarias

a. Con fecha 25 de mayo de 2009, se paralizaron las actividades productivas de la filial   Manganesos Atacama S.A. Esta medida debió ser 
adoptada debido a la baja demanda de los productos de dicha empresa en el mercado, el stock acumulado era suficiente para cumplir 
con los compromisos existentes para los próximos años. Actualmente se está analizando el plan de negocios futuro de esta filial. Los activos 
de esta filial no son significativos en el contexto de estos estados financieros consolidados.

b. Con fecha 20 de mayo de 2015 fue constituida la Sociedad CMP Productora SpA, cuyo objetivo principal es la exploración, explotación y 
desarrollo de proyectos mineros, operaciones mineras, procesamiento de minerales, fundición y refinación de minerales, compra y venta 
de activos relacionados con la minería. El único accionista de CMP Productora SPA es Compañía Minera del Pacífico S.A., con un 100,00%  
de participación de su capital accionario, quien ejerce el control administrativo y financiero de la Sociedad (ver Nota 35).

c. En Junta Extraordinaria de accionistas de CMP  Productora SpA,  celebrada con fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó la fusión con la 
Sociedad Minera El Aguila SpA, mediante la absorción de la primera por parte de la segunda, disolviéndose, por lo tanto, CMP Productora 
SpA. De acuerdo con el canje de acciones, Compañía Minera del Pacífico S.A. pasa a tener el 17,5% de la propiedad de la Sociedad Minera 
El Aguila SpA. (ver Nota 34).

d. Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Compañía y  las sociedades controladas.  A continuación se 
incluye información detallada de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

31.12.2015

sociedad
Activos

 corrientes
Activos no 
corrientes

pasivos 
corrientes

pasivos no 
corrientes

Ingresos 
ordinarios

Importe de
ganancia (pérdida) neta

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Imopac Ltda.  6.857  6.670  2.094  172  25.444  1.037 
Petropac Ltda.  636  2  66  -    1.804  22 
CMP Services Asia Ltd.  181  -    301  -    713  42 
Manganesos Atacama S.A.  2.973  6.232  185  1.689  -   (500)

ToTales 10.647 12.904 2.646 1.861 27.961 601 

31.12.2014

sociedad
Activos

 corrientes
Activos no 
corrientes

pasivos 
corrientes

pasivos no 
corrientes

Ingresos 
ordinarios

Importe de
ganancia (pérdida) neta

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Imopac Ltda.  5.670  9.363  3.973  110  45.064  3.847 
Petropac Ltda.  607  2  18  -    1.767  38 
CMP Services Asia Ltd.  179  -    342  -    695  52 
Manganesos Atacama S.A.  3.409  6.284  197  1.665  -   (437)

ToTales 9.865 15.649 4.530 1.775 47.526 3.500 
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14  Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

A continuación se presenta un detalle de las principales inversiones en asociadas contabilizadas bajo el método de la participación, al 31 de 
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014:

sociedad
número de 

acciones
participación
31.12.2015

saldo al
01.01.2015 Adiciones bajas

participación en 
resultado del ejercicio dividendos

Reserva
patrimonio

total
31.12.2015

% mus$ mus$ mus$ mus$

Abastecimientos CAP S.A. 22.050 25 1.289 - - (3) - - 1.286 
Tecnocap S.A. 4.000 0,03658 8 - - -       - - 8 
Minera Hierro Antofagasta S.A. 212.766 17,54 -       - - - - -       
Soc. Minera El Aguila SpA 768.055 17,50 -       400 - (385) - - 15 

ToTales 1.297 400 -       (388) -       -       1.309 
 

sociedad
número de 

acciones
participación
31.12.2014

saldo al
01.01.2014 Adiciones bajas

participación en 
resultado del ejercicio dividendos

Reserva
patrimonio

total
31.12.2014

% mus$ mus$ mus$ mus$

Abastecimientos CAP S.A. 22.050 25 1.292 - - (3) - - 1.289 
Tecnocap S.A. 4.000 0,03658 15 - (11) -       - 4 8 
Minera Hierro Antofagasta S.A. 212.766 17,54 -       - - (5) - - -       

ToTales 1.307 -       (11) (8) -       4 1.297 

Como se indica en Nota 3.1.c, con fecha 4 de febrero de 2010, la Compañía adquirió 212.766 acciones de Minera Hierro Antofagasta S.A., 
en MUS$5.000, equivalentes al 17,54% de su capital social a través del pago de un aumento de capital de dicha empresa.  Producto de esta 
inversión, la Compañía determinó un goodwill de MUS$4.125. El 3 de mayo de 2011 la Compañía informó su decisión de no continuar con las 
etapas de exploración minera que desarrolla dicha empresa, quedando liberada de aumentar su capital pagado a la fecha.

En Junta Extraordinaria de accionistas de Ecocap S.A. filial directa de la coligada Tecnocap S.A., celebrada con fecha 30 de diciembre de 2013, 
se acordó aumentar el capital de Ecocap S.A. Esta transacción significó el reverso del pasivo registrado por la Compañía en Tecnocap S.A. y 
su efecto en reservas en patrimonio de acuerdo a lo indicado en párrafo 23 de NIIF 10. 

En Junta Extraordinaria de accionistas de Tecnocap S.A., celebrada con fecha 3 de junio de 2014, se acordó aumentar el capital de dicha 
Sociedad,  ante lo cual la Compañía renunció a su derecho de suscribir las nuevas acciones, con lo cual su participación disminuyó del 20% 
al 0,03658%.  Esta transacción significó el reverso del pasivo registrado en Tecnocap S.A. y su efecto en reservas en patrimonio, de acuerdo 
a lo indicado en párrafo 23 de NIIF 10.

15  activos intangibles distintos de la plusvalia

a. el detalle de los activos intangibles distintos de la plusvalía es el siguiente:
31.12.2015

propietario plazo Residual valor bruto Amortizaciónacumulada/ deterioro del valor valor neto
mus$ mus$ mus$

Pertenencias Mineras CMP S.A. 12-2042 957.255 (215.641) 741.614 
Derechos de agua CMP S.A. 12-2030 2.681 (225) 2.456 
Licencias software CMP S.A. 04-2013 2.550 (2.550) -       
Servidumbres CMP S.A. 12-2030 1.041 (341) 700 

ToTales 963.527 (218.757) 744.770 
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31.12.2014
propietario plazo Residual valor bruto Amortizaciónacumulada/ deterioro del valor valor neto

mus$ mus$ mus$

Pertenencias Mineras CMP S.A. 12-2042 957.255 (187.428) 769.827 
Derechos de agua CMP S.A. 12-2030 2.681 (188) 2.493 
Licencias software CMP S.A. 04-2013 2.550 (2.550) -       
Servidumbres CMP S.A. 12-2030 1.041 (293) 748 

ToTales 963.527 (190.459) 773.068 

 b. los movimientos de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2015  y 2014 son los siguientes:

derechos de agua licencias software, neto servidumbre otros pertenencias mineras 
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Saldo inicial a  Enero 1, 2015 2.493 -       748 -       769.827 
Amortización (37) -       (48) -       (28.213)

ToTal de movimienTos (37) -       (48) -       (28.213)

sAldo fInAl Al  31.12.2015 2.456 -       700 -       741.614 
 

derechos de agua licencias software, neto servidumbre otros pertenencias mineras 
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Saldo inicial a  Enero 1, 2014 2.530 -       796 -       809.107 
Amortización (37) -       (48) -       (39.280)
Otros incrementos (disminuciones) - - - -   -

ToTal de movimienTos (37) -       (48) -       (39.280)

sAldo fInAl Al 31.12.2014 2.493 -       748 -       769.827 

A continuación se presenta la composición y movimiento de activos intangibles al cierre de  cada ejercicio:

periodo actual

LICENCIAS y FrANqUICIAS, GENErADA INTErNAMENTE   LICENCIAS y FrANqUICIAS   

 Información a revelar detallada 
sobre activos intangibles

Importe en
 libros en

 términos brutos 

depreciación acumulada, 
amortización y 

deterioro de valor 
Importe 
en libros 

Importe en
 libros en 

términos brutos 

depreciación acumulada, 
amortización y 

deterioro de valor 
Importe 
en libros 

concIlIAcIón de cAmbIos en ActIvos IntAngIbles 
dIstIntos de lA plusvAlíA 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2 2 0 2 2 0
Cambios en activos intangibles distintos de la plusvalía 
IncRementos (dIsmInucIones) poR tRAnsfeRencIAs 
y otRos cAmbIos, ActIvos IntAngIbles dIstIntos 
de lA plusvAlíA 
IncRemento (dIsmInucIón) poR tRAnsfeRencIAs y 
otRos cAmbIos, ActIvos IntAngIbles dIstIntos de 
lA plusvAlíA

0 0 0 0 0 0

dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 0 0 0 0 0 0

IncRemento (dIsmInucIón) en ActIvos IntAngIbles 
dIstIntos de lA plusvAlíA 0 0 0 0 0 0

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2 2 0 2 2 0
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periodo actual
DErECHOS DE PrOPIEDAD INTELECTUAL, 

PATENTES y OTrOS DErECHOS DE PrOPIEDAD 
INDUSTrIAL, SErVICIO y DErECHOS DE 

OPErACIóN, NO GENErADOS INTErNAMENTE

DErECHOS DE PrOPIEDAD INTELECTUAL, 
PATENTES y OTrOS DErECHOS DE PrOPIEDAD 

INDUSTrIAL, SErVICIO y DErECHOS 
DE OPErACIóN   

OTrOS ACTIVOS INTANGIbLES, GENErADOS 
INTErNAMENTE   

OTrOS ACTIVOS 
INTANGIbLES 

ACTIVOS INTANGIbLES 
DISTINTOS DE LA PLUSVALíA   

 Información a revelar detallada 
sobre activos intangibles

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 
concIlIAcIón de cAmbIos en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.568 38 2.530 2.568 38 2.530 851.355 41.452 809.903 851.355 41.452 809.903 853.925 41.492 812.433
cAmbIos en ActIvos IntAngIbles dIstIntos de 
lA plusvAlíA 

Incrementos distintos de los procedentes de 
combinaciones de negocios, activos intangibles 
distintos de la plusvalía

0 0 0 0 10 10 10 0 10 10 0 10

Amortización, activos intangibles distintos de la 
plusvalía  (64) 64 0  (64) 64  (60.185) 60.185 0  (60.185) 60.185 0  (60.249) 60.249

IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
activos intangibles distintos de la plusvalía 0 0 0 0  (10)  (10)  (10)  -  (10)  (10)  -  (10)

IncRemento (dIsmInucIón) poR tRAnsfeRencIAs 
y otRos cAmbIos, ActIvos IntAngIbles 
dIstIntos de lA plusvAlíA

0 0 0 0 0 0  (10)  -  (10)  (10)  -  (10)  (10)  -  (10)

IncRemento (dIsmInucIón) en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 0 64 -64 0 64  (64) 0 60.185  

(60.185) 0 60.185  
(60.185) 0 60.249  

(60.249)
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.568 102 2.466 2.568 102 2.466 851.355 101.637 749.718 851.355 101.637 749.718 853.925 101.741 752.184
revaluación de activos intangibles 

periodo anterior

LICENCIAS y FrANqUICIAS, GENErADA INTErNAMENTE   LICENCIAS y FrANqUICIAS   

        Información a revelar detallada sobre 
activos intangibles 

Importe en
 libros en

 términos brutos 

depreciación acumulada, 
amortización y 

deterioro de valor 
Importe 
en libros 

Importe en
 libros en 

términos brutos 

depreciación acumulada, 
amortización y 

deterioro de valor 
Importe 
en libros 

concIlIAcIón de cAmbIos en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2 2 0 2 2 0
cAmbIos en ActIvos IntAngIbles dIstIntos de 
lA plusvAlíA 
Amortización, activos intangibles distintos de la 
plusvalía 0 0  - 0

IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
IncRemento (dIsmInucIón) en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 0 0  - 0 0  - 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2 2 0 2 2 0
revaluación de activos intangibles 
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periodo anterior
DErECHOS DE PrOPIEDAD INTELECTUAL, 

PATENTES y OTrOS DErECHOS DE PrOPIEDAD 
INDUSTrIAL, SErVICIO y DErECHOS DE 

OPErACIóN, NO GENErADOS INTErNAMENTE

DErECHOS DE PrOPIEDAD INTELECTUAL, 
PATENTES y OTrOS DErECHOS DE PrOPIEDAD 

INDUSTrIAL, SErVICIO y DErECHOS 
DE OPErACIóN   

OTrOS ACTIVOS INTANGIbLES, GENErADOS 
INTErNAMENTE   

OTrOS ACTIVOS 
INTANGIbLES 

ACTIVOS INTANGIbLES 
DISTINTOS DE LA PLUSVALíA   

        Información a revelar detallada 
sobre activos intangibles 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 

Importe 
en libros 

en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro 

de valor 

Importe 
en 

libros 
concIlIAcIón de cAmbIos en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.568 38 2.530 2.568 38 2.530 851.355 41.452 809.903 851.355 41.452 809.903 853.925 41.490 812.435
cAmbIos en ActIvos IntAngIbles dIstIntos 
de lA plusvAlíA 

Amortización, activos intangibles distintos de la 
plusvalía  (37) 37 0  (37) 37  (39.328) 39.328 0  (39.328) 39.328 0  (39.365) 39.365

IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 

IncRemento (dIsmInucIón) en ActIvos 
IntAngIbles dIstIntos de lA plusvAlíA 0 37  (37) 0 37  (37) 0 39.328 (39.328) 0 39.328 (39.328) 0 39.367 (39.367)

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.568 75 2.493 2.568 75 2.493 851.355 80.780 770.575 851.355 80.780 770.575 853.925 80.857 773.068

Durante el año 2010 se tuvo una adición  por MUS$957.255 que  correspondió principalmente a la incorporación de pertenencias mineras que 
pertenecían a Compañía Minera Huasco S.A. y que de acuerdo a lo indicado en Nota 1, fueron adquiridos por la Compañía, mediante la fusión
de la Compañía con Compañía Minera Huasco S.A..  Los valores fueron obtenidos del informe de determinación de valor justo de Compañía 
Minera Huasco S.A. al 30 de abril de 2010, elaborado por Jorge quiroz C. Consultores Asociados S.A..  

• La amortización mensual de las Pertenencias Mineras  se efectúa en base a la proporción de alimentación mensual de mineral a la Planta, 
estimándose que dicha alimentación durará hasta el año 2042, bajo las actuales  estimaciones de producción de la Compañía.

• La amortización de los derechos de agua y servidumbre se efectúa en forma mensual, en cuotas iguales calculadas en función de la  vida 
útil del activo principal que proveen, en este caso, se estima su vida útil hasta el año 2030.

La Compañía no tiene activos intangibles con restricciones y/o que sean garantía de pasivos ni existen compromisos por la adquisición de 
nuevos intangibles. Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de  diciembre de 2014  no hay activos intangibles totalmente amortizados aún en uso.

16  propiedades, planta y equipo

a. composición:

La composición por clase de Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 de cada período, a valores 
neto y bruto, es la siguiente:

propiedades, planta y equipo, neto 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Construcción en curso 171.546 1.364.348 

Terrenos 31.636 31.476 

Contrucciones y obras de infraestructura 146.372 145.592 

Planta, maquinaria y equipo 1.687.475 633.004 

Desarrollo Mina 299.573 196.522 

Vehículos 1.898 1.898 

Otras propiedades, planta y equipo 58.643 58.643 

ToTal propiedades, planTa y equipo 2.397.143 2.431.483 
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propiedades, planta y equipo, bruto 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Construcción en curso 171.546 1.364.348 

Terrenos 31.636 31.476 

Contrucciones y obras de infraestructura 331.357 311.723 

Planta, maquinaria y equipo 2.283.244 1.179.130 

Muebles y maquinas de oficina 21 21 

Desarrollo Mina 595.615 483.618 

Vehículos 7.439 7.414 

Otras propiedades, planta y equipo 187.696 164.613 

ToTal propiedades, planTa y equipo 3.608.554 3.542.343 

La depreciación acumulada por clases de Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014 de cada 
período, a valores neto y bruto, es la siguiente:

depreciación acumulada 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Contrucciones y obras de infraestructura 184.985 166.131 

Planta, maquinaria y equipo 595.769 546.126 

Muebles y maquinas de oficina 21 21 

Desarrollo Mina 296.042 287.096 

Vehículos 5.541 5.516 

Otras propiedades, planta y equipo 129.053 105.970 

ToTal depreciación acumulada 1.211.411 1.110.860 

b. movimientos:

Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2015 y al 31de diciembre de 2014, de Propiedades, planta y equipo, neto, es el siguiente:

 
propiedad, planta y 
equipo, neto

construcción
en curso terrenos

construcciones 
y obras de infraestructura

planta, maquinaria 
y equipo vehículos

desarrollo
mina otros total

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2015 1.364.348 31.476 145.592 633.004 1.898 196.522 58.643 2.431.483 
Adiciones 7.153 160 1.804 56.646 -       -       448 66.211 
Activación CNN (1.148.850) -       1.045.799 103.051 -       
reclasificaciones (51.105) -       17.830 1.269 400 19.080 12.526 -       
Depreciación -       -       (18.854) (49.243) (400) (19.080) (12.974) (100.551)

saldo final al 
31.12.2015 171.546 31.636 146.372 1.687.475 1.898 299.573 58.643 2.397.143 

propiedad, planta y 
equipo, neto

construcción
en curso terrenos

construcciones 
y obras de infraestructura

planta, maquinaria 
y equipo vehículos

desarrollo
mina otros total

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2014 1.117.155 31.476 153.238 658.583 2.947 182.978 40.677 2.187.054 
Adiciones 247.193 -       29.384 16.037 421 20.126 14.020 327.181 
reclasificaciones (29.365) 6.615 (519) 8.597 14.672 -       
Depreciación -       -       (7.665) (48.231) (951) (15.179) (10.726) (82.752)

saldo final al 
31.12.2014 1.364.348 31.476 145.592 633.004 1.898 196.522 58.643 2.431.483 

A continuación se presenta la composición y movimiento de propiedades, planta y equipo, al cierre de cada ejercicio:
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periodo actual

TErrENOS EDIFICIOS TErrENOS y CONSTrUCCIONES MAqUINArIA EqUIPOS DE TrANSPOrTE VEHíCULOS 

 Información a revelar detallada 
sobre propiedades, planta y equipo

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos   

depreciación 
acumulada, 

amortización y 
deterioro 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos  

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

concIlIAcIón de cAmbIos en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al InIcIo 
del peRIodo 31.476 31.476 316.319 168.429 147.890 347.795 168.429 179.366 1.009.516 538.451 471.065 7.414 5.516 1.898 7.414 5.516 1.898 

cAmbIos en pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 
Adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios, propiedades, 
planta y equipo 

160 160 5.084 5.084 5.244 -            5.244 35.436 35.436 -            -            -            -            

Depreciación, propiedades, planta y equipo -            (15.172) 15.172 -            (15.172) 15.172 (46.388) 46.388 (25) 25 (25) 25 
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs, pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios, propiedades, planta y equipo -            -            9.954 1.384 8.570 9.954 1.384 8.570 1.078.672 295 1.078.377 25 25 25 -            25 

IncRemento (dIsmInucIón) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 

-            -            -            9.954 1.384 8.570 9.954 1.384 8.570 1.078.672 295 1.078.377 25 -            25 25 -            25 

dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

IncRemento (dIsmInucIón) en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 160 -            160 15.038 16.556 (1.518) 15.198 16.556 (1.358) 1.114.108 46.683 1.067.425 25 25 -            25 25 -            

pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al fInAl 
de peRIodo 31.636 -            31.636 331.357 184.985 146.372 362.993 184.985 178.008 2.123.624 585.134 1.538.490 7.439 5.541 1.898 7.439 5.541 1.898 

 

periodo actual

PrOPIEDADES DE MINEríA ACTIVOS DE MINEríA
PrOPIEDADES, PLANTA y EqUIPO EN 

ArrENDAMIENTO FINANCIErO CONSTrUCCIONES EN PrOCESO 
OTrAS PrOPIEDADES, PLANTA y 

EqUIPO PrOPIEDADES, PLANTA y EqUIPO 

   Información a revelar detallada sobre 
propiedades, planta y equipo

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 

depreciación 
acumulada, 

amortización y 
deterioro 

Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros 

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros

concIlIAcIón de cAmbIos en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al InIcIo 
del peRIodo 483.618 287.096 196.522 483.618 287.096 196.522 165.039 5.398 159.641 1.364.348 1.364.348 164.613 105.970 58.643 3.542.343 1.110.860 2.431.483 

cAmbIos en pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 
Adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios, propiedades, 
planta y equipo 

-            -            -            -            -            -            7.153 7.153 448 448 48.281 -            48.281 

Incremento (disminución) por diferencias de 
cambio netas, propiedades, planta y equipo -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Depreciación, propiedades, planta y equipo (10.625) 10.625 (10.625) 10.625 (5.258) 5.258 -            (23.083) 23.083 (100.551) 100.551 
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs, pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios, propiedades, planta y equipo 111.997 (1.679) 113.676 111.997 (1.679) 113.676 (5.398) (5.398) (1.199.955) -            (1.199.955) 22.635 -            22.635 23.328 -            23.328 

IncRemento (dIsmInucIón) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 

111.997 (1.679) 113.676 111.997 (1.679) 113.676 (5.398) -            (5.398) (1.199.955) -            (1.199.955) 22.635 -            22.635 23.328 -            23.328 

dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

IncRemento (dIsmInucIón) en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 111.997 8.946 103.051 111.997 8.946 103.051 (5.398) 5.258 (10.656) (1.192.802) -            (1.192.802) 23.083 23.083 -            66.211 100.551 (34.340)

pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al fInAl 
de peRIodo 595.615 296.042 299.573 595.615 296.042 299.573 159.641 10.656 148.985 171.546 -            171.546 187.696 129.053 58.643 3.608.554 1.211.411 2.397.143 
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periodo anterior

TErrENOS [MIEMbrO]  EDIFICIOS [MIEMbrO]  
TErrENOS y CONSTrUCCIONES 

[MIEMbrO]  MAqUINArIA [MIEMbrO]  
EqUIPOS DE TrANSPOrTE 

[MIEMbrO]  VEHíCULOS [MIEMbrO]  

 Información a revelar detallada 
sobre propiedades, planta y equipo

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización y 
deterioro 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]
concIlIAcIón de cAmbIos en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al InIcIo 
del peRIodo 31.476 31.476 314.002 160.764 153.238 345.478 160.764 184.714 1.132.208 477.911 654.297 7.962 5.015 2.947 7.962 5.015 2.947 
cAmbIos en pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 
Adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios, propiedades, 
planta y equipo 

-            2.317 2.317 2.317 -            2.317 27.372 27.372 871 871 871 -            871 

Depreciación, propiedades, planta y equipo -            (7.665) 7.665 -            (7.665) 7.665 (44.271) 44.271 (951) 951 (951) 951 
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs, pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo -            -            -            -            -            -            -            -            (150.064) 16.269 (166.333) (1.419) (450) (969) (1.419) (450) (969)

IncRemento (dIsmInucIón) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 

-            -            -            (4.596) (2.298) (2.298) -            -            -            (150.064) 16.269 (166.333) (1.419) (450) (969) (1.419) (450) (969)

dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

IncRemento (dIsmInucIón) en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo -            -            -            (2.279) 5.367 (7.646) 2.317 7.665 (5.348) (122.692) 60.540 (183.232) (548) 501 (1.049) (548) 501 (1.049)

pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al fInAl 
de peRIodo 31.476 -            31.476 311.273 166.131 145.592 347.795 168.429 179.366 1.009.516 538.451 471.065 7.414 5.516 1.898 7.414 5.516 1.898 

 
periodo anterior

PrOPIEDADES DE MINEríA [MIEMbrO] ACTIVOS DE MINEríA [MIEMbrO]  
PrOPIEDADES, PLANTA y EqUIPO EN 

ArrENDAMIENTO FINANCIErO
CONSTrUCCIONES EN PrOCESO 

[MIEMbrO]  
OTrAS PrOPIEDADES, PLANTA y 

EqUIPO [MIEMbrO]  
PrOPIEDADES, PLANTA y EqUIPO 

[MIEMbrO]  

   Información a revelar detallada sobre 
propiedades, planta y equipo

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización y 
deterioro 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor
Importe 
en libros 

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]

 Importe en 
libros en 
términos 

brutos 
[miembro]   

depreciación 
acumulada, 

amortización 
y deterioro de 

valor [miembro]

Importe 
en libros 

[miembro]
concIlIAcIón de cAmbIos en pRopIedAdes, 
plAntA y equIpo 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al InIcIo 
del peRIodo 463.393 280.415 182.978 463.393 280.415 182.978 165.039 1.438 163.601 957.840 957.840 143.242 102.565 40.677 1.729.514 384.418 1.345.096 

cAmbIos en pRopIedAdes, plAntA y equIpo 
Adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios, propiedades, 
planta y equipo 

20.226 20.226 20.226 -            20.226 0 242.629 242.629 23.871 23.871 286.726 -            286.726 

Depreciación, propiedades, planta y equipo (15.179) 15.179 (15.179) 15.179 -3.960 3.960 -            (10.726) 10.726 (29.865) 29.865 
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
IncRementos (dIsmInucIones) poR 
tRAnsfeRencIAs, pRopIedAdes, plAntA 
y equIpo 

0 0 -            -            -            -            0 0 0 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  (1)  (8.498) 8.497 (1) (8.498) 8.497 0 163.879 -            163.879 (2.500) (7.321) 4.821 9.895 -            9.895 

IncRemento (dIsmInucIón) poR 
tRAnsfeRencIAs y otRos cAmbIos, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 

(1) (8.498) 8.497 (1) (8.498) 8.497 0 0 0 163.879 -            163.879 (2.500) (7.321) 4.821 9.895 -            (157.407)

dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo
dIsposIcIones y RetIRos de seRvIcIo, 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo -            -            -            -            -            -            0 0 0 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
IncRemento (dIsmInucIón) en 
pRopIedAdes, plAntA y equIpo 20.225 6.681 13.544 20.225 6.681 13.544 0 3.960 -3.960 406.508 -            406.508 21.371 3.405 17.966 1.812.829 726.442 1.086.387 

pRopIedAdes, plAntA y equIpo Al fInAl 
de peRIodo 483.618 287.096 196.522 483.618 287.096 196.522 165.039 5.398 159.641 1.364.348 -            1.364.348 164.613 105.970 58.643 3.542.343 1.110.860 2.431.483 
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El Desarrollo de Minas corresponde  a movimiento de materiales en las minas y su depreciación se calcula en base  a la proporción de 
alimentación mensual de minerales a las Plantas.

c. información adicional

i. Propiedades y edificios contabilizados al valor razonable

Como parte del proceso de primera adopción de las NIIF, el Grupo decidió medir ciertos activos de terrenos a su valor razonable como costo 
atribuido a la fecha de transición del 1 de enero de 2009.  Los valores razonables de los terrenos ascendieron a MUS$30.772, dichos valores 
fueron determinados por un especialista externo de la industria en que opera el Grupo.

ii. construcción en curso 

El importe de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2015 asciende a MUS$171.546 y al 31 de diciembre de 2014 alcanza a 
MUS$1.364.348, montos que se asocian directamente con actividades de operación de la Compañía entre otras, adquisición de equipos y 
construcciones. El saldo al 31 de diciembre de 2014 incluye principalmente las obras en curso correspondiente a Cerro Negro Norte por 
MUS$1.125.721.

La disminución se originó en la activación del proyecto Cerro Negro Norte por un valor de MUS$ 1.148.850, a partir del 1º de julio de 2015 
hasta el año 2048. 

iii. política de estimación de costos por desmantelamiento y costos por restauración

•  Surgen obligaciones de incurrir en gastos por desmantelamiento y restauración cuando, a raíz de la preparación del emplazamiento 
y levantamiento de una instalación y/o ejecución de alguna obra o faena, se afecta el medio ambiente. Estos costos se estiman al 
comienzo del proyecto basándose en un plan formal de cierre de faenas que los originan y están sujetos a una revisión periódica. 

•  Los costos estimados que surgen de la obligación de desmantelar una instalación son actualizados a valor presente e incorporados a 
la propiedad, planta y equipos teniendo como contrapartida una provisión. Estos costos por desmantelamiento se debitan a resultados 
durante la vida de la obra conjuntamente con la depreciación del activo y forman parte del costo de explotación y la utilización de la 
provisión respectiva se realiza al momento de materializar el desmantelamiento.

•  Los costos por restauración son estimados al inicio de la obra a valor presente constituyéndose una provisión con cargo a resultados. 
La provisión es usada al momento de incurrir en gastos por trabajos de restauración.

Los efectos de la actualización de las provisiones, por efecto de la tasa de descuento o del paso del tiempo, se registran como gasto financiero.

En la estimación de los costos de desmantelamiento y restauración se usa el trabajo de un especialista externo y expertos internos, como 
también, el juicio y experiencia de la administración de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2015, todos los planes de cierre de las faenas que se encuentran en operación, están aprobados por el Servicio Nacional 
de Geología y Minería, dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 20.551 de 2011, que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras.  Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía incrementó su provisión por desmantelamiento de activos fijos en MUS$35.436. 

iv. Capitalización de intereses

En los períodos presentados los costos por intereses capitalizados en Propiedades, Planta y Equipo, son los siguientes:

 
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$
Tasa de capitalización 2,36% 3,66%

Importe de los costos  6.179  8.329 

v. Activos en arrendamiento financiero

En el rubro Otras Propiedades, Planta y Equipo se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero:

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Planta y equipo bajo arrendamiento financiero, neto 148.985 159.641 

ToTales 148.985 159.641 

La tasa de interés promedio de estos contratos es de un 3,67% anual y su vencimiento es hasta 5 años plazo.
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El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos arrendamientos financieros son los siguientes:

31.12.2015 31.12.2014
bruto Interés valor presente bruto Interés valor presente
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Menor a un año 30.496 (4.233) 26.263 30.662 (5.160) 25.502 
Entre un año y cinco años 110.551 (7.422) 103.129 120.924 (11.064) 109.860 
Mas de cinco años -       -       -       20.123 (594) 19.529 

ToTales 141.047 (11.655) 129.392 171.709 (16.818) 154.891 

 
Pagos de arriendos y subarriendos reconocidos como gasto

A continuación  se presentan los pagos por arriendo y subarriendo reconocidos como gasto al cierre de los presentes estados financieros 
consolidados:
 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
Cuotas contingentes reconocidas como gasto, clasificadas como arrendamiento financiero  10.994  2.643 

vi.  seguros 

La Compañía tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de propiedades, 
planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren de 
manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

vii. desarrollo de minas 

El ítem “Desarrollo de  Minas”, corresponde principalmente al movimiento de materiales  efectuados  antes de la fase de explotación de la 
mina. Su depreciación se calcula en base a la proporción de alimentación mensual de minerales a las Plantas.

viii. costo por depreciación

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o 
mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.

Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:

nombre vida útil  mínima vida útil  máxima vida útil promedio ponderado
Años Años Años

Edificios 20 61 36 
Planta y equipo 2 61 29 
Equipamiento de tecnologías de la información 1 5 3 
Vehículos 3 6 4 
Otras propiedades, planta y equipo 1 8 6 
Desarrollo Minero 14 16 15 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros.
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El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y gastos de administración es el siguiente:

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
En costos de explotación 99.764 80.023 

En gastos de administración y ventas 687 78 

En otros gastos por función 90 368 

ToTales 100.541 80.469 

respecto al ítem “Desarrollo de Minas”, su amortización se determina en base a la proporción de alimentación mensual de minerales a las 
Plantas. Al 31 de diciembre de 2015  y 31 de diciembre de 2014 se han registrado en resultado (Costos de explotación) MUS$13.080  y 
MUS$15.179, respectivamente por este concepto. 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
Depreciación activada proyectos (*) 10 2.283 

ToTales 10 2.283 

(*)  Este concepto corresponde a la depreciación procedente de la puesta en marcha de ciertos equipos y maquinarias pertenecientes a los 
proyectos de inversión que se encuentran en etapa de desarrollo al cierre de los presentes estados financieros.       
   

17  impuesto a la renta e impuestos diferidos

a. impuesto a la renta reconocido en resultados durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.
 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
Ingreso (gasto) por impuesto corriente 4.960 (15.831)
Impuesto específico a la minería (377) (9.629)
Otros ingresos (gastos) por impuesto corriente (109) (100)
Ajustes al impuesto corriente del periodo anterior -       7.832 

ToTal inGreso (GasTo) por impuesTo corrienTe, neTo 4.474 (17.728)

IngReso (gAsto) poR Impuestos dIfeRIdos A lAs gAnAncIAs
Ingreso (gasto) por impuestos diferidos relativos a la creación y  reversión de diferencias temporarias 2.030 4.126 
Ingreso (gasto) por impuestos diferidos por la diferencia  temporaria del activo fijo (17.384) (16.066)

ToTal inGreso (GasTo)  por impuesTos diferidos, neTo (15.354) (11.940)

ToTal inGreso (GasTo) por impuesTo a las Ganancias (10.880) (29.668)
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01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
(Gasto) ingreso por impuestos corrientes nacional (neto) 4.474 (17.728)

ToTal GasTo (inGreso) por impuesTo corrienTe, neTo 4.474 (17.728)

gAsto (IngReso) poR Impuestos dIfeRIdos poR pARtes nAcIonAl y extRAnjeRA (neto)
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos nacional (neto) (15.354) (11.940)

ToTal (GasTo) inGreso por impuesTo corrienTe, neTo (15.354) (11.940)

ToTal (GasTo) inGreso por impuesTo a las Ganancias (10.880) (29.668)

b. Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos, se presenta a continuación:
 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
Ganancia (pérdida) del año antes de impuestos 29.810 142.914 
Tasa legal           22,5%           21,0%
(Gasto) ingreso por impuestos utilizando la tasa legal (6.707) (30.012)

Participación en ganancias de asociados contabilizados por el método de la participación 87 2 
Efecto de impuestos específicos a la actividad minera (377) (9.629)
Efecto por diferencias temporarias de impuestos  específicos a la minería 1.301 1.246 
Diferencia año anterior -       7.832 
Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas -       (710)
Pagos provisionales utilidades acumuladas 5.210 -       
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (10.394) 1.603 

ToTal ajusTe al GasTo por impuesTos uTilizando la Tasa leGal (4.173) 344 

GasTo por impuesTo uTilizando la Tasa efecTiva (10.880) (29.668)
 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$
Tasa impositiva legal 22,5 21 

Efecto en tasa impositiva de gastos no deducibles impositivamente (%) 1 7 
Diferencia año anterior (%) -       -       
Pagos provisionales utilidades acumuladas (%) (18) (5)
Otro incremento (decremento) en tasa impositiva legal (%) 30 (2)

ToTal ajusTe a la Tasa imposiTiva leGal (%) 13 -       

Tasa imposiTiva efecTiva (%) 36 21 
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La tasa impositiva utilizada para la conciliación al 31 de diciembre de 2015  corresponde a la tasa de impuesto a las sociedades del 22,5% 
que las entidades deben pagar sobre sus utilidades imponibles bajo la normativa tributaria vigente. La tasa del impuesto específico sobre la 
actividad minera aplicada al 31 de diciembre de 2015 fue del 5,00%.
  
Las actividades de la Sociedad Compañía Minera del Pacífico S.A. durante el año 2015 generaron una renta Líquida Imponible negativa, lo 
que originó Pagos Provisionales de Utilidades Acumuladas ( PPUA) por MUS$ 5.135.  La Sociedad Manganesos Atacama S.A. también generó 
PPUA por MUS$ 75. 

Durante septiembre de 2014 se publicó la ley Nº 20.780 que modificó ciertos aspectos de la ley tributaria en Chile, quedando la Compañía 
automáticamente en el sistema tributario semi-integrado con tasa del 27%. Para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 la tasa aumentó a 
21,0%, 22,5%, 24,0%, 25,5 % y 27,0% respectivamente.

De acuerdo a lo indicado en Nota 3.1.b, en relación al impuesto diferido se consideraron las disposiciones del Oficio Circular Nº 856 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, que señala que las diferencias por concepto de activos y pasivos por concepto de impuestos 
diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento de la tasa de impuesto a primera categoría, deberán contabilizarse en el 
ejercicio 2014 contra patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía  registró un cargo a sus resultados acumulados por un importe de MU$80.251, disminuyendo el 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la sociedad controladora en MU$80.251.

El cambio de tasa del 20% al 21% originó durante el período enero  a diciembre 2014, un mayor gasto de MUS$710 en impuesto a las utilidades.

respecto al aumento del impuesto especifico a la actividad minera dispuesto por la Ley Nº20.469, lo que establece que empresas chilenas 
como la Compañía pueden acogerse a un sistema de invariabilidad tributaria similar al que dispone el DL600 sobre estatutos de la Inversión 
Extranjera.  La Compañía decidió no optar por el sistema de invariabilidad Tributaria permitido por la mencionada ley.

c. impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es 
el siguiente:

activos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:
 

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Provisión vacaciones 1.745 4.000 
Provisión premio antigüedad 1.849 2.840 
Provisiones 14.561 5.664 
Otros 7.659 14.885 

ToTal acTivos por impuesTos diferidos 25.814 27.389 
 

 pasivos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Activos intangibles 237.010 244.778 
Gastos de fabricación 2.063 719 
Depreciación Activo Fijo 148.331 129.942 
Activos en leasing 6.836 773 
Indemnización años de servicio 184 889 
Gastos anticipados 5.354 8.809 
Otros 850 939 

ToTal pasivos por impuesTos diferidos 400.628 386.849 

ToTal neTo (374.814) (359.460)

Los impuestos diferidos se presentan en el balance como sigue:
       Activo no corriente  2  2 
       Pasivo no corriente  (374.816)  (359.462)

       neTo  (374.814)  (359.460)
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d. saldos de impuestos diferidos

Los activos (pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

movimientos en pasivos por impuestos diferidos

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Activos (pasivos) por impuestos diferidos, saldo inicial  (359.460)  (266.261)

Efecto en Ganancia (Pérdida)  (15.354)  (11.940)
Otros pasivos por impuestos diferidos  530  (80.417)
Efecto en otros resultados integrales  (530)  (842)

ToTal cambios en acTivos (pasivos) por impuesTos diferidos  (15.354)  (93.199)

saldo final acTivos (pasivos) por impuesTos diferidos  (374.814)  (359.460)

 

18  Otros pasivos financieros

El detalle de otros pasivos financieros, para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014  es el siguiente:

a. Obligaciones con entidades financieras:

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

coRRIente
Préstamos de entidades financieras  232.215  130.670 
Arrendamiento financiero  26.263  25.502 

ToTales  258.478  156.172 

ToTales  258.478  156.172 
 
 

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

no coRRIente
Préstamos de entidades financieras  350.000  200.000 
Arrendamiento financiero  103.129  129.389 
Gastos activados relacionados con los créditos  (2.251)  (2.927)

ToTales  450.878  326.462 

b. Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades financieras:
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i. El detalle de los vencimientos y moneda de los préstamos bancarios y leasing financiero es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2015

31.12.2015
COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa  Interes  
nominal

tipo 
tasa

tasa
de interés
efectiva

tipo de
Amortización

menos de
90 días

 más de 
90 días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile USD 0,74% Fija 0,74% Anual 30.096  30.096  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.036.000-k banco Santander Chile USD 1,13% Fija 1,13% Anual 50.245  50.245  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Chile USD 1,26% Fija 1,26% Anual 50.263  50.263  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 76.645.030-k Itau Chile USD 1,62% Fija 1,62% Anual 35.108  35.108  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 99.500.410-0 Consorcio Chile USD 1,98% Fija 1,98% Anual 25.088  25.088  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 1,92% Fija 1,92% Anual 20.063  20.063  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 1,95% Fija 1,95% Anual 20.064  20.064  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 13-5611741 bank Of Tokyo Japón USD 2,28% Variable 2,28% Anual 1.288  1.288  -    -    -    350.000  -    350.000 

ToTales 130.604 101.611 232.215 -       -       350.000 -       350.000 

 
al 31 de diciembre de 2014

31.12.2014
COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa  Interes  
nominall

tipo 
tasa

tasa
de interés
efectiva

tipo de
Amortización

menos de
90 días

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 0,56% Fija 0,56% Anual 30.025  30.025  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 0,70% Fija 0,70% Anual  -   50.143  50.143  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.036.000-k banco Santander Chile USD 0,56% Fija 0,56% Anual 50.045  50.045  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 13-5611741 bank Of Tokyo Japón USD 1,58% Variable 1,58% Anual  -   457  457  -    -    -    200.000  -    200.000 

ToTales -       130.670 130.670 -       -       200.000 -       200.000 

 
al 31 de diciembre de 2015

leasing que devengan intereses
31.12.2015

COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa
de interés
efectiva

tipo 
tasa

tasa
de interés 
nominal 

tipo de
Amortización

menos de
90 días

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 3,76% Fija Fija 3,76% Mensual  5.067 15.487  20.554  21.325  22.129  22.962  19.529  85.945 
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Argentaria Chile USD 3,20% Fija Fija 3,20% Mensual  1.410 4.299  5.709  5.890  6.079  5.215  -    -    17.184 

ToTales 6.477 19.786 26.263 27.215 28.208 28.177 19.529 -       103.129 
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al 31 de diciembre de 2014

leasing que devengan intereses
31.12.2014

COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa
de interés
efectiva

tipo 
tasa

tasa
de interés 
nominal 

tipo de
Amortización

menos de
90 días

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 3,76% Fija Fija 3,76% Mensual  4.833 14.974  19.807  20.551  21.326  22.129  22.962 19.529  106.497 
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Argentaria Chile USD 3,20% Fija Fija 3,20% Mensual  1.366 4.165  5.531  5.708  5.890  6.079  5.215 -    22.892 
79.807.570-5 IMOPAC Chile 97.006.000-6 banco Crédito Inversiones Chile USD 5,73% Fija Fija 5,73% Mensual 164 0  164  -    -    -    -    -    -   

ToTales 6.363 19.139 25.502 26.259 27.216 28.208 28.177 19.529 129.389 
 

ii. El detalle de los montos adeudados no descontados (estimaciones de flujos futuros de caja que el grupo deberá desembolsar) de las 
obligaciones con entidades financieras es el siguiente.

al 31 de diciembre de 2015

COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa Interés 
nominal

tipo 
tasa

tasa Interés 
efectiva 

tipo de
Amortización

 menor de 
90 días 

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile USD 0,74% Fija 0,74% Anual 30.113  30.113  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.036.000-k banco Santander Chile USD 1,13% Fija 1,13% Anual 50.276  50.276  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Chile USD 1,26% Fija 1,26% Anual 50.298  50.298  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 76.645.030-k Itau Chile USD 1,62% Fija 1,62% Anual 35.425  35.425  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 99.500.410-0 Consorcio Chile USD 1,98% Fija 1,98% Anual 25.329  25.329  -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 1,92% Fija 1,92% Anual 20.189  20.189  -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 1,95% Fija 1,95% Anual 20.223  20.223 
94.638.000-8 CMP Chile 13-5611741 bank Of Tokyo Japón USD 2,28% Variable 2,28% Anual 4.185  4.185  -    -    350.000  -    350.000 

ToTal  130.687  105.351  236.038  -    -    -    350.000  -    350.000 

  

COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa Interés 
efectiva

tipo 
tasa

tasa Interés 
nominal

tipo de
Amortización

 menor de 
90 días 

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 3,76% Fija 3,76% Mensual  6.037  18.111  24.148  24.148  24.148  24.147  20.123  92.566 
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Argentaria Chile USD 3,20% Fija 3,20% Mensual  1.587  4.761  6.348  6.348  6.348  5.289  -    -    17.985 

ToTal  7.624  22.872  30.496  30.496  30.496  29.436  20.123  -    110.551 
 

 al 31 de diciembre de 2014

COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa Interés 
nominal

tipo 
tasa

tasa Interés 
efectiva

tipo de
Amortización

menos de
90 días

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 0,56% Fija 0,56% Anual  -    30.126  30.126  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.006.000-6 bCI Chile USD 0,70% Fija 0,70% Anual  -    50.210  50.210  -    -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 97.036.000-k banco Santander Chile USD 0,56% Fija 0,56% Anual  -    50.209  50.209  -    -    -    -    -   
94.638.000-8 CMP Chile 13-5611741 bank Of Tokyo   Japón USD 1,58% Variable 1,58% Anual  141  1.620  1.761  -    -    -    200.000  -    200.000 

ToTal  141  132.165  132.306  -    -    200.000  -    200.000 
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COrrIENTE NO COrrIENTE

 Rut
empresa
deudora

 nombre
empresa
deudora

país
empresa
deudora

Rut
entidad

Acreedora
nombre del

Acreedor

país
entidad

Acreedora
tipo de
moneda

tasa Interés 
efectiva

tipo 
tasa

tasa Interés 
nominal

tipo de
Amortización

 menor de 
90 días 

 más de 90 
días  

total
corriente

más de un 
año hasta 

dos
Años

 más de 
dos años 

hasta 
tres

Años   

más de
 tres años 

hasta cuatro
Años

más de 
cuatro años 
hasta cinco

Años

más de
cinco
Años

total no
corriente

94.638.000-8 CMP Chile 97.030.000-7 banco Estado Chile USD 3,76% Fija 3,76% Mensual  6.037  18.111  24.148  24.148  24.148  24.148  24.147 2.123  116.714 
94.638.000-8 CMP Chile 97.032.000-8 banco bilbao Viscaya Argentaria Chile USD 3,20% Fija 3,20% Mensual  1.587  4.761  6.348  6.348  6.348  6.348  5.289 -  24.333 
79.807.570-5 Imopac Chile 97.006.000-6 banco de Crédito e Inversiones Chile USD 5,73% Fija 5,73% Mensual  166  -    166  -    -    -    -    -    -   

ToTal  7.790  22.872  30.662  30.496  30.496  30.496  29.436  20.123  141.047 

c. Información adicional préstamos bancarios

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene vigente los siguientes préstamos bancarios:

i) Con fecha 16 de abril de 2014, la Compañía firmó un contrato  de Crédito sindicado con bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (banco Agente),  
HSbC bank USA NA, Mizuho bank Ltd., Societe Generale, Sumitomo Mitsui banking Corporation New york branch, Export Development Canada 
y Natixis New york branch, para el financiamiento de: capital de trabajo, inversiones y exportaciones.

Este contrato de crédito no considera garantías, y tiene fecha de vencimiento el 16 de abril de 2019. La línea de Crédito comprometida es 
por hasta MUS$350.000.

La Compañía  efectuó el primer giro con cargo a este contrato por MUS$200.000 el 9 de mayo de 2014, con vencimiento el 7 de mayo de 
2015, con la opción de renovación. En la fecha de vencimiento anterior dicho crédito se renovó por un año, con vencimiento el 5 de mayo de 
2016, con la opción de renovación. La tasa de interés es de 2,28% anual, con actualización semestral.

La Compañía  efectuó el segundo giro con cargo a este contrato por MUS$150.000 el 27 de octubre de 2015, con vencimiento el 27 de abril 
de 2016, con la opción de renovación. La tasa de interés es de 2,28% anual, con actualización semestral.

i) Con fecha 27 de julio de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con Corpbanca. Las condiciones son las siguientes:
 • Monto del crédito: MUS$30.000
 • Fecha inicio: 27 de julio de 2015
 • Tasa de interés: fija 0,74% anual
 • Fecha vencimiento: 27 de enero de 2016.

ii) Con fecha 28 de julio de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco Santander. Las condiciones son las siguientes: 
 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 28 de julio de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,13% anual
 • Fecha vencimiento: 20 de enero de 2016.

iii) Con fecha 3 de agosto de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco bilbao Viscaya Argentaria. Las condiciones son 
las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 3 de agosto de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,26% anual
 • Fecha vencimiento: 20 de enero de 2016.

iv) Con fecha 23 de octubre de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco Itau. Las condiciones son las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$35.000
 • Fecha inicio: 23 de octubre de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,62% anual
 • Fecha vencimiento: 19 de julio de 2016.

v) Con fecha 29 de octubre de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el Consorcio. Las condiciones son las siguientes:
 • Monto del crédito: MUS$25.000
 • Fecha inicio: 28 de octubre de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,98% anual
 • Fecha vencimiento: 24 de junio de 2016.

vi) Con fecha 02 de noviembre de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco de Crédito e Inversiones. Las condiciones 
son las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$20.000
 • Fecha inicio: 2 de noviembre de 2016
 • Tasa de interés: fija 1,92% anual
 • Fecha vencimiento: 28 de abril de 2016.
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vii) Con fecha 02 de noviembre de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco de Crédito e Inversiones. Las condiciones 
son las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$20.000
 • Fecha inicio: 2 de noviembre de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,95% anual
 • Fecha vencimiento: 26 de mayo de 2016.

Durante los años 2014 y 2015 se han tomado y pagado los siguientes financiamientos:

i) Con fecha 10 de febrero de 2014, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco Estado. Las condiciones son las siguientes: 
 • Monto del crédito: MUS$30.000
 • Fecha inicio: 10 de febrero de 2014
 • Tasa de interés: fija 0,85% anual
 • Fecha vencimiento: 07 de noviembre de 2014.

ii) Con fecha 05 de agosto de 2014, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco de Crédito e Inversiones. Las condiciones son 
las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 5 de agosto de 2014
 • Tasa de interés: fija 0,698% anual
 • Fecha vencimiento: 04 de mayo de 2015.

iii) Con fecha 03 de noviembre de 2014, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco Santander. Las condiciones son las siguientes: 

 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 3 de noviembre de 2014
 • Tasa de interés: fija 0,56% anual
 • Fecha vencimiento: 30 de julio de 2015.

iv) Con fecha 07 de noviembre de 2014, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco Estado. Las condiciones son las siguientes: 
 • Monto del crédito: MUS$30.000
 • Fecha inicio: 7 de noviembre de 2014
 • Tasa de interés: fija 0,56% anual
 • Fecha vencimiento: 04 de agosto de 2015.

v) Con fecha 04 de febrero de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco bilbao Viscaya Argentaria. Las condiciones son 
las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$50.000 (en pesos) con forward dólares-pesos.
 • Fecha inicio: 4 de febrero de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,15% anual en dólares, equivalente a 4,33% anual en pesos.
 • Fecha vencimiento: 03 de agosto de 2015.

vi) Con fecha 04 de febrero de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco de Crédito e Inversiones. Las condiciones son 
las siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 4 de febrero de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,62% anual
 • Fecha vencimiento: 03 de noviembre de 2015.

vii) Con fecha 04 de mayo de 2015, la Compañía firmó un contrato de crédito con el banco de Crédito e Inversiones. Las condiciones son las 
siguientes:

 • Monto del crédito: MUS$50.000
 • Fecha inicio: 4 de mayo de 2015
 • Tasa de interés: fija 1,96% anual
 • Fecha vencimiento: 02 de noviembre de 2015.

19  cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Acreedores comerciales 90.874 159.616 
Acreedores varios 8.235 12.108 
Anticipo por venta de minerales 44.406 125.716 

ToTales 143.515 297.440 
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El período medio para el pago a proveedores es de 30 días en por lo que el valor justo no difiere de forma significativa de su valor libros.

Los acreedores comerciales incluyen principalmente las cuentas por pagar operacionales y las obligaciones asociadas a los proyectos de 
inversión que está desarrollando la Compañía.

A continuación se presenta un detalle de los principales acreedores y su porcentaje de representatividad sobre el total del rubro acreedores 
comerciales.

periodo actual
31.12.2015

Acreedor Rut Acreedor deudor % monto
mus$

Copec S.A. 99.520.000-7 CMP 2,46% 2.235
Transportes Tamarugal Ltda. 79.610.470-8 CMP 3,30% 2.999
Komatsu Chile S.A. 96.843.130-7 CMP 2,77% 2.513
Finning Chile S.A. 91.489.000-4 CMP 1,86% 1.689
Snc Lavalin Chile S.A. 79.563.120-8 CMP 3,36% 3.050
Empresa Nacional de Electricidad S.A. 91.081.000-6 CMP 5,60% 5.089
Orica Chile S.A. 95.467.000-7 CMP 4,39% 3.991
bailac Servicios 77.247.050-9 CMP 1,54% 1.402
Amanecer Solar Spa 76.273.559-8 CMP 2,01% 1.828
Sodexo Chile S.A. 94.623.000-6 CMP 1,55% 1.407
Otros CMP 71,17% 64.671

ToTal 100% 90.874

periodo anterior 
31.12.2014

Acreedor Rut Acreedor deudor % monto
mus$

Orica Chile S.A. 95.467.000-7 CMP 1,33% 2.126
rumo Coinser Ltda. 79.208.920-3 CMP 0,65% 1.033
Acciona Cerro Negro S.A. 76.181.135-5 CMP 2,94% 4.698
Eurocapital S.A. 96861280-8 CMP 0,83% 1.331
Snc Lavalin Chile S.A. 79.563.120-8 CMP 6,00% 9.570
Empresa Nacional de Electricidad S.A. 91.081.000-6 CMP 3,52% 5.626
Araya Hnos. S.A. 78.567.810-9 CMP 1,26% 2.019
Serv. Explot. Minera Depetris Ltda. 76.963.200-K CMP 0,72% 1.151
Empresa Transporte Ferroviario S.A 96.545.600-7 CMP 2,30% 3.679
Sodexo Chile S.A. 94.623.000-6 CMP 0,78% 1.249
Otros CMP 79,65% 127.134

ToTal 100% 159.616

A continuación se presentan las cuentas por pagar comerciales al día, según su plazo:

periodo actual

31.12.2015
mus$

bienes servicios otros total
Hasta 30 días 19.138 16.414 55.315 90.867 
Entre 31 y 60 días 1 -       6 7 
Entre 61 y 90 días -       -       -       -       
Entre 91 y 120 días -       -       -       -       
Entre 121 y 365 días -       -       -       -       
Más de 365 días -       -       -       -       

ToTal 19.139 16.414 55.321 90.874 
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período anterior

31.12.2014
mus$

bienes servicios otros total
Hasta 30 días 22.390 13.190 68.364 103.944 
Entre 31 y 60 días 37 26 55.609 55.672 
Entre 61 y 90 días -       -       -       -       
Entre 91 y 120 días -       -       -       -       
Entre 121 y 365 días -       -       -       -       
Más de 365 días -       -       -       -       

ToTal 22.427 13.216 123.973 159.616 

Los anticipos por venta de minerales corresponden a anticipos de clientes, sus principales acreedores se detallan en nota 21.

20  otras provisiones

a. el detalle de otras provisiones es el siguiente:

COrrIENTE NO COrrIENTE
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$ mus$ mus$

Provisión por restauración y desarme de activos Fijos -       -       57.347 21.456 
Provisiones operacionales -       901 -       -       
Otras provisiones 13 108 -       -       

ToTales 13 1.009 57.347 21.456 

b. el movimiento de las provisiones es el siguiente:

31 de diciembre de 2015:

corriente
provisión

para juicios
participación
dividendos

Impuesto a 
las ganancias

provisión por
restauración

desarme 
activo fijo

participacion
utilidades

patrimonio 
negativo 

Inversiones
dietas del
directorio

descuentos
por cantidad

provisiones 
operacionales

otras
provisiones

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2015 -       -       -       -       -       -       -       -       -       901 108 
Provisiones adicionales -       -       -       -       -       -       -       -       -       0 147 
Provisión utilizada -       -       -       -       -       -       -       -       -       (901) (242)
Traspaso a corto plazo -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
reverso provisión -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (decremento) en el cambio 
de moneda extranjera -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otro incremento (decremento)

saldo final al 31.12.2015 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       13 
 

no corriente
provisión

para juicios
participación
dividendos

Impuesto a 
las ganancias

provisión por
restauración

desarme 
activo fijo

participacion
utilidades

patrimonio 
negativo 

Inversiones
dietas del
directorio

descuentos
por cantidad

provisiones 
operacionales

otras
provisiones

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2015 -       -       -       14.343 7.113 -       -       -       -       -       
Provisiones adicionales -       -       -       -       35.891 -       -       -       -       -       
Provisión utilizada -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Traspaso a corto plazo -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
reverso provisión -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (decremento) en el cambio 
de moneda extranjera -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otro incremento (decremento)

saldo final al 31.12.2015 -       -       -       14.343 43.004 -       -       -       -       -       
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31 de diciembre de 2014:

corriente
provisión

para juicios
participación
dividendos

Impuesto a 
las ganancias

provisión por
restauración

desarme 
activo fijo

participacion
utilidades

patrimonio 
negativo 

Inversiones
dietas del
directorio

descuentos
por cantidad

provisiones 
operacionales

otras
provisiones

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2014 -       -       -       -       -       -       -       -       -       2.339 478 
Provisiones adicionales -       -       -       -       -       -       -       -       -       2.987 395 
Provisión utilizada -       -       -       -       -       -       -       -       -       (4.425) (765)
Traspaso a corto plazo -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
reverso provisión -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (decremento) en el cambio 
de moneda extranjera -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otro incremento (decremento) -       

saldo final al 31.12.2014 -       -       -       -       -       -       -       -       -       901 108 
 

no corriente
provisión

para juicios
participación
dividendos

Impuesto a 
las ganancias

provisión por
restauración

desarme 
activo fijo

participacion
utilidades

patrimonio 
negativo 

Inversiones
dietas del
directorio

descuentos
por cantidad

provisiones 
operacionales

otras
provisiones

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$
Saldo inicial al 01.01.2014 -       -       -       14.343 -       -       -       -       -       -       
Provisiones adicionales -       -       -       -       7.113 -       -       -       -       -       
Provisión utilizada -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Traspaso a corto plazo -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
reverso provisión -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (decremento) en el cambio 
de moneda extranjera -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otro incremento (decremento) -       

saldo final al 31.12.2014 -       -       -       14.343 7.113 -       -       -       -       -       

21  Otros pasivos no financieros, no corrientes

El detalle de los otros pasivos no financieros, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

NO COrrIENTE
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

Anticipo ventas mineral Glencore AG. (*) 17.577 39.096 
Anticipo ventas mineral Prosperity Steel (*) 52.854 63.257 
Anticipo ventas mineral Deutsche bank (*) -       47.616 
Anticipo ventas mineral ICbC Standard  bank  PLC(*) 33.882 -       
Anticipo de ventas mineral Cargill International (*) 15.356 25.400 
Otros 36 36

ToTales 119.705 175.405 
 

(*) Estos montos corresponden a anticipos por venta de minerales.  El pasivo corriente contabilizado asciende a MUS$44.406 (MUS$125.716 
al 31 de diciembre de 2014), y se presenta en el rubro cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 20).

La Compañía en el mes de noviembre de 2014 firmó un término de contrato anticipado con Deutsche bank AG, por dos de los tres contratos por 
anticipos de ventas, lo que originó que la Compañía  el 26 de enero de 2015 pagó el valor de MUS$78.874 por el total de anticipos pendientes.  
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22  Provisiones  por beneficios a los empleados

La Compañía y sus filiales han constituido provisión para cubrir indemnización por años de servicio y bono de antigüedad, los que serán 
pagados a su personal, de acuerdo con los contratos colectivos suscritos con sus trabajadores.

El detalle de los conceptos incluidos en la provisión beneficios al personal al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, es el 
siguiente:

COrrIENTE NO COrrIENTE
Beneficios al personal 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$ mus$ mus$

Provisión de vacaciones 1.613 3.092 4.404 11.384 
Indemnización por años de servicio 383 424 22.683 25.703 
Provisión bono de antigüedad 851 1.006 5.314 8.636 
Otras provisiones de personal -       3.855 -       -       

ToTales 2.847 8.377 32.401 45.723 

movimientos de las provisiones del personal 

corriente
provisión de 
vacaciones

Indemnización 
por años de servicio

bono de
antigüedad

otras  provisiones
de personal

mus$ mus$ mus$ mus$

Saldo inicial al 01.01.2015 3.092 424 1.006 3.855 
Provisiones adicionales 1.903 (963) 1.267 1.885 
Provisión utilizada (4.205) (17) (1.745) (4.343)
Traspaso a corto plazo 1.224 979 470 (893)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (401) (40) (147) (504)

saldo final al 31.12.2015 1.613 383 851 -       

no corriente
provisión de 
vacaciones

Indemnización 
por años de servicio

bono de
antigüedad

mus$ mus$ mus$

Saldo inicial al 01.01.2015 11.384 25.703 8.636 
Provisiones adicionales 521 1.697 (1.594)
Provisión utilizada (4.619) -       -       
Traspaso a corto plazo (1.224) (979) (470)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (1.658) (3.738) (1.258)

saldo final al 31.12.2015 4.404 22.683 5.314 

corriente
provisión de 
vacaciones

Indemnización 
por años de servicio

bono de
antigüedad

otras  provisiones
de personal

mus$ mus$ mus$ mus$

Saldo inicial al 01.01.2014 4.830 375 1.141 17.227 
Provisiones adicionales 18.979 841 2.366 2.641 
Provisión utilizada (21.506) (728) (2.367) (14.026)
Traspaso a corto plazo 988 -       -       -       
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (199) (64) (134) (1.987)
Otro incremento (decremento) -       -       -       -       

saldo final al 31.12.2014 3.092 424 1.006 3.855 
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no corriente
provisión de 
vacaciones

Indemnización 
por años de servicio

bono de
antigüedad

mus$ mus$ mus$

Saldo inicial al 01.01.2014 9.491 27.722 11.260 
Provisiones adicionales 4.160 1.650 -       
Provisión utilizada -       -       (1.103)
Traspaso a corto plazo (988) -       -       
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (1.279) (3.669) (1.521)
Otro incremento (decremento) -       -       -       

saldo final al 31.12.2014 11.384 25.703 8.636 
  

Los principales supuestos utilizados para propósitos del cálculo actuarial son los siguientes:

bases actuariales utilizadas 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Tasa de descuento 6,00% 6,00%
Tasa esperada de incremento salarial 1,00% 1,50%
Indice de rotación 1,50% - 3,00% 1,50% - 5,00%
Indice de rotación - retiro por necesidades de la empresa 1,00% - 7,00% 1,00% - 4,50%
Edad de retiro (1)
    Hombres 65 años 65 años
    Mujeres 60 años 60 años
Tabla de mortalidad rV-2009 rV-2009

El estudio actuarial fue elaborado por el actuario independiente Sr. raúl benavente, en base a los supuestos proporcionados por la Administración.

(1) En el caso de las faenas mineras, se consideraron las fechas de cierre estimada de los proyectos.

A continuación se presenta la conciliación de los saldos de las provisiones por beneficios post empleo:

01-01-2015
31-12-2015

movimientos Indem. Años servicios premio antigüedad
mus$ mus$

 sAldo InIcIAl     26.127    9.642
Costo del servicio     1.395       2.293
Gasto financiero        2.091        720
Contribuciones Pagadas     (8.458)     (3.675)
Diferencias tipo de cambio (2.811)            (591)              
Subtotal    18.344    8.389
Variación actuarial 4.722     (2.224) 

saldo final   23.066    6.165
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Por otra parte, los efectos que tendría sobre las provisiones de beneficio por indemnización por años de servicio (IAS) y por el premio de 
antigüedad (PANT)   al 31 de diciembre de 2015, una variación de la tasa de descuento en un punto porcentual, se muestra en el siguiente cuadro:
 

sensIbIlIzAcIón tAsA descuento en mus$
Año  2015

tAsA de descuento 5,0 7,0
concepto IAs pant total IAs pant total

Obligación a la apertura del año  26.127  9.642  35.769  26.127  9.642  35.769 
Costo total del periodo a resultado  3.729  3.053  6.782  3.261  2.978  6.239 
beneficios pagados  (8.458)  (3.675)  (12.133)  (8.458)  (3.675)  (12.133)
Variación Actuarial total a resultados integrales  5.827  (1.937)  3.890  3.706  (2.498)  1.208 
Costo financiero a resultados por cambio de  UF a USD  (3.261)  (786)  (4.047)  (2.399)  (574)  (2.973)
Obligación al cierre del año  23.964  6.297  30.261  22.237  5.873  28.110 

23  Instrumentos financieros

Activos financieros

a) Instrumentos financieros por categoría

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a continuación:
 

saldos al 31.12.2015
mantenidos

al vencimiento
préstamos y 

cuentas por cobrar
Activos a valor razonable con 

cambios en resultados
derivados

de cobertura
disponibles para 

la venta total
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores comerciales y cuentas 
por cobrar - 47.002 - - - 47.002 

Cuentas por cobrar entidades 
relacionadas - 18.226 - - - 18.226 

Efectivo y equivalentes al efectivo 77.299 - - - - 77.299 
Otros activos financieros 100.172 - - - - 100.172 

ToTal acTivos financieros 177.471 65.228 -       -       -       242.699 
 

saldos al 31.12.2014
mantenidos

al vencimiento
préstamos y 

cuentas por cobrar
Activos a valor razonable con 

cambios en resultados
derivados

de cobertura
disponibles para 

la venta total
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Deudores comerciales y cuentas 
por cobrar - 112.617 - - - 112.617 

Cuentas por cobrar entidades 
relacionadas - 6.851 - - - 6.851 

Efectivo y equivalentes al efectivo 49.530 - - - - 49.530 

ToTal acTivos financieros 49.530 119.468 -       -       -       168.998 
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b) Riesgo de tasa de interés y moneda

La exposición de los activos financieros de la Compañía para riesgo de tasa de interés y moneda es la siguiente:

al 31.12.2015 

ACTIVOS FINANCIErOS TASA FIJA ACTIVOS FINANCIErOS
total tasa variable Tasa fija Inversiones patrimonio sin interés tasa promedio período promedio
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ % Años

Dólar 224.236 - 173.800 - 50.436 0,13 -
Pesos chilenos 18.463 - 1.769 - 16.694 0,80 -

ToTal acTivos financieros 242.699 -       175.569 -       67.130 0,30 -       
 

al 31.12.2014 

ACTIVOS FINANCIErOS TASA FIJA ACTIVOS FINANCIErOS
total tasa variable Tasa fija Inversiones patrimonio sin interés tasa promedio período promedio
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ % Años

Dólar 139.304 - 43.300 - 96.004 0,11 -
Pesos chilenos 29.694 - 4.930 - 24.764 0,54 -

ToTal acTivos financieros 168.998 -       48.230 -       120.768 0,19 -       

Pasivos financieros

a) Instrumentos financieros por categoría

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a continuación:

saldos al 31.12.2015
mantenidos

al vencimiento
préstamos y 

cuentas por cobrar
pasivos a valor razonable

con cambios en resultados
derivados

de cobertura total
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Acreedores comerciales y cuentas por pagar - 143.515 - - 143.515 
Cuentas por pagar entidades relacionadas - 30.781 - - 30.781 
Otros pasivos financieros - 709.356 - -       709.356 

ToTal pasivos financieros -       883.652 -       -       883.652 
 

saldos al 31.12.2014
mantenidos

al vencimiento
préstamos y 

cuentas por cobrar
pasivos a valor razonable

con cambios en resultados
derivados

de cobertura total
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Acreedores comerciales y cuentas por pagar - 297.440 - - 297.440 
Cuentas por pagar entidades relacionadas - 61.379 - - 61.379 
Otros pasivos financieros - 482.634 - 482.634 

ToTal pasivos financieros -       841.453 -       -       841.453 

b) valor justo de los activos y pasivos de la compañía medidos a valor justo en forma recurrente
 
La Compañía  al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no posee activos y pasivos financieros medidos a valor justo. 

ifrs 13 medición de valor justo 

La Compañía ha aplicado IFrS 13, la que establece una   única fuente guía para mediciones de valor justo y revelaciones de medición de valor 
justo. El alcance de IFrS 13 es amplio; los requerimientos de medición del valor justo de IFrS 13 aplican tanto a los ítems de instrumentos 
financieros, como a los no financieros, para los cuales otros IFrS requieren o permiten mediciones a valor justo y revelaciones acerca de 
mediciones de valor justo. 

IFrS 13 define valor justo como el precio que sería recibido por vender un activo o pagar la   transferencia de un pasivo en una transacción 
ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de medición bajo condiciones de mercado vigentes. Valor justo de acuerdo 
a IFrS 13 es un precio de salida, sin consideración a si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación.
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c) Riesgo de tasa de interés y moneda

La exposición de los pasivos financieros de la Compañía para riesgo de tasa de interés y moneda es la siguiente:

al 31.12.2015

PASIVOS FINANCIErOS TASA  PASIVOS FINANCIErOS
total tasa variable Tasa fija Inversiones patrimonio sin interés tasa promedio período promedio
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ % Años

Dólar 833.016 393.917 359.392 79.707 1,70% -       
Pesos chilenos 50.636 50.636 0,00% -       

ToTal pasivos  financieros 883.652 393.917 359.392 -       130.343 -       -       

al 31.12.2014

PASIVOS FINANCIErOS TASA  PASIVOS FINANCIErOS
total tasa variable Tasa fija Inversiones patrimonio sin interés tasa promedio período promedio
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ % Años

Dólar 779.422 324.026 284.891 170.505 1,59% -       
Pesos chilenos 62.031 62.031 0,00% -       

ToTal pasivos financieros 841.453 324.026 284.891 -       232.536 -       -       

24  información a revelar sobre patrimonio neto

a. Capital suscrito y pagado y número de acciones:

Al 31 de diciembre de 2015, el capital de la Compañía se compone de la siguiente forma:

número de acciones
      

serie n° acciones suscritas n° acciones pagadas n° acciones con derecho a voto
Única 4.694.840 4.694.836 4.694.836

 

capital

serie capital suscrito capital pagado
mus$ mus$

Única 887.224 887.221

b. reservas para dividendos propuestos

Con fecha 1 de abril de 2015 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la cual se acordó:

• Mantener la política de dividendos, es decir repartir un 75% de las utilidades distribuibles.

• repartir un dividendo de MUS$96.271 correspondiente al 75% de la utilidad líquida distribuible, de los cuales MUS$43.965 se pagaron 
durante el año 2014 a título de dividendo provisorio. La diferencia de MUS$52.306 se pagó en el mes de Octubre de 2015.

Con fecha 12 de abril de 2014 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la cual se acordó:

• Mantener la política de dividendos, es decir, repartir un 75% de las utilidades distribuibles.

• repartir un dividendo de MUS$313.909 correspondiente al 75% de la utilidad líquida distribuible, de los cuales MUS$210.929 se pagaron 
durante el año 2013 a título de dividendo provisorio.

c. dividendos provisorios

• En  Sesión de Directorio de la Compañía celebrada  el  28 de abril de 2014, se acordó pagar un dividendo provisorio de MUS$43.965 con 
cargo a las utilidades del año 2014, cuyo pago se efectuó el 9 de mayo de 2014.
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d. utilidades líquidas distribuibles

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, en Circular N°1983 de fecha 30 de julio de 2010, el Directorio de la 
Compañía, con fecha 10 de agosto de 2010 acordó, para efectos de calcular su utilidad líquida a distribuir, establecer como política, excluir 
del resultado del ejercicio los conceptos señalados en los párrafos siguientes:

• Los resultados por el valor razonable de activos y pasivos, correspondientes al 50% de participación previa que tenía en Compañía Minera 
Huasco S.A., que no están realizados productos de la fusión con dicha empresa (Nota 1).

• Los efectos de impuestos diferidos asociados al párrafo anterior.

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, la utilidad líquida a distribuible al 31 de diciembre de 2015 y al  31 de diciembre de 2014  
fue la siguiente:

utilidad liquida distribuible

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

resultado del período 18.932 113.248 
Ajuste según política : 
realización de valor razonable (*) 10.090 15.113 

uTilidad liquida  disTribuible 29.022 128.361 

(*)  La utilidad del valor razonable se realiza mediante la amortización de la pertenencia minera y la depreciación del activo fijo revalorizados  
a valor razonable. 

Según lo señalado anteriormente, el monto de la utilidad  proveniente de la combinación de negocios  CMP con Compañía Minera Huasco 
S.A. pendiente de realización es la siguiente: 

31.12.2014 31.12.2015

determinación utilidad no distribuible
efecto fusión 

cmp-cmH 
utilidad no ditribuible 
realizada en el período

saldo utilidad no 
distribuible por realizar

mus$ mus$ mus$

Utilidad por combinación de negocios 419.716 - 419.716 
realización de valor razonable (*) (94.290) (14.827) (109.117)
Impuestos diferidos (20.086) 4.737 (15.349)

uTilidad no disTribuible 305.340 (10.090) 295.250 

e. ajustes primera aplicación niif

La Compañía ha adoptado la política de controlar los ajustes de primera aplicación a NIIF en forma separada del resto de los resultados 
retenidos y mantener su saldo en la cuenta “Ganancias (pérdidas) Acumuladas” del estado de patrimonio, controlando la parte de la utilidad 
acumulada proveniente de los ajustes de primer aplicación que se encuentre realizada.

El siguiente cuadro muestra el detalle de la porción de los ajustes de primera adopción a NIIF que se han considerado no realizados y la 
evaluación de su realización en los ejercicios 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009:

31.12.2014 31.12.2015
Ajustes de primera

adopción al 01-01-2009
monto realizado

acumulado
saldo por

realizar
monto realizado

en el año
saldo por

realizar
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Ajustes no ReAlIzAdos:
Propiedades plantas y equipos 2.666 (2.395) 271 (532) (261)
Tasación como costo atribuido de terrenos 27.507 -       27.507 -       27.507 
Impuesto diferido (5.129) 497 (4.632) 144 (4.488)

ToTal 25.044 (1.898) 23.146 (388) 22.758 
 
La porción de los ajustes de primera aplicación a IFrS, que se han considerados realizados ascienden a MUS$388 al 31 de diciembre de 2015 
(MUS$390 al 31 de diciembre de 2014).
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f. otras reservas varias

El detalle de las Otras reservas para cada período es el siguiente:

31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos (1.861) (1.178)
reserva por aumento de capital coligada (nota 14) 918 1.371 
reserva de conversión por efecto combinación de negocios 512.500 512.500 
Capitalización resultados retenidos provenientes de CMH (83.698) (83.698)

ToTal 427.859 428.995 

25  participaciones no controladoras

El detalle por sociedad de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio al 31 de diciembre  de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014 y resultados de sociedades filiales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

PArTICIPACIóN DEL MINOrITArIO INTEréS MINOrITArIOPATrIMONIAL PArTICIPACIóN EN rESULTADOS ACUMULADO

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

% % mus$ mus$ mus$ mus$
Manganesos Atacama S.A. 0,48083 0,48083 35 38 (2) (2)

ToTal 35 38 (2) (2)

26  ingresos ordinarios

El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Ingresos por venta de mineral 371.997 670.395 
Ingresos por venta de pellets 274.506 229.589 
Otros 15.518 42.115 

ToTales 662.021 942.099 

27  Gastos de administración

El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

ACUMULADO

gastos de Administracion
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Gastos en personal 7.032 6.718 
Servicios 23.335 32.086 
Gastos Generales 4.887 4.263 
Depreciaciones 687 79 

ToTales 35.941 43.146 



119

28  otros ingresos y otros gastos por función

El detalle de los otros ingresos y otros gastos, por función al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Otros ingresos 10.917 16.415 

ToTales 10.917 16.415 

ACUMULADO

gastos de Administracion
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

otRos gAstos:
Sondaje y exploraciones 4.523 15.552 
Gastos no operacionales gerencias 10.327 17.202 
Otros 10.423 19.474 

ToTales 25.273 52.228 

29  Ingresos financieros y costos financieros

 El detalle de los ingresos financieros y costos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Ingresos financieros 

ACUMULADO

detalle partidas
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 653 1.581 

ToTales 653 1.581 

ACUMULADO

partidas según categoría 
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Inversiones en fondos mutuos y depósitos 653 1.581 

ToTales 653 1.581 

Costos financieros

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Gasto por intereses, préstamos bancarios 8.316 8.188 
Gasto por valoración derivados financieros netos -       10.567 
Otros gastos financieros 6.907 4.065 

ToTal 15.223 22.820 
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30  Depreciación y amortización

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Depreciaciones 100.541 80.469 
Amortizacion de Intangibles 28.297 39.369 

ToTal 128.838 119.838 

31  segmentos operativos

        
Al 31 de diciembre de 2015 y  2014, los siguientes clientes  representan más del 10% de los ingresos de la Compañía:

al 31.12.2015

cliente Rut % ingresos  segmento monto mus$
Mitsubishi Corporation rtM Extranjera 15,24%  105.970 
Prosperity Steel United Singapore Extranjera 11,23%  78.101 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 94.637.000-2 10,59%  73.651 

al 31.12.2014

cliente Rut % ingresos  segmento monto mus$
Deutsche bank AG Extranjera 15,86%  149.456 
Prosperity Steel United Singapore Extranjera 14,03%  132.138 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 94.637.000-2 14,03%  108.300 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de ventas por países es el siguiente:

detalle por venta de paises

al 31.12.2015

MONTOS MUS$
mercado local % Ingresos mercado extranjero % Ingresos local extranjero

Chile 12,01% China 56,44%  83.498  392.477 
Japón 12,22%  84.983 
Corea 9,81%  68.206 
bahrein 6,34%  44.071 
Indonesia 2,09%  14.535 
USA y Australia 1,10%  7.639 



121

al 31.12.2014

MONTOS MUS$
mercado local % Ingresos mercado extranjero % Ingresos local extranjero

Chile 16,52% China 56,98%  155.667  536.777 
Japón 11,12%  104.771 
bahrein 10,36%  97.604 
Corea 2,43%  22.914 
Malasia 1,36%  12.794 
USA 1,23%  11.572 

 

32  clases de gasto por empleado

Los gastos de personal al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

ACUMULADO
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Sueldos y salarios  67.358  77.638 
beneficios a corto plazo a los empleados  8.853  12.259 
Indemnización por años de servicio  9.514  8.583 
Premio antigüedad  (1.051)  1.179 
Otros gastos del personal  31.764  36.082 

ToTal 116.438 135.741 

33  Garantias comprometidas con terceros

a. Garantías directas

     No hay.

b. Garantías indirectas

DEUDOr SALDOS PENDIENTES LIbErACIóN DE GArANTIAS
Acreedor de la garantía nombre Relación tipo de garantía tipo de garantía moneda valor contable 31.12.2015 31.12.2014 2016 2021 y siguientes

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

bonos en US$ CAP S.A. Matriz Fianza Patrimonio US$  56.193  56.193  56.913  1.205  54.988 

Compañía Minera del Pacífico  S.A otorgó su garantía solidaria a CAP S.A., respaldando la emisión y colocación en el mercado del bono 
Internacional por MUS$200.000.   Con fecha 15 de septiembre de 2011,  se procedió al prepago de este bono Internacional, del cual sólo 
se logró liquidar el 66,685%.  Durante el año 2015, también se efectuaron rescates parciales de este bono, quedando al 31 de diciembre de 
2015 un saldo de MUS$54.988, incluido los intereses.

Con fecha 01 de julio de 2011, el Directorio de la Matriz , CAP S.A , acordó autorizar el otorgamiento de garantía a favor de los contratos suscritos 
con los clientes de Compañía Minera del Pacífico S.A. por la futura producción de los proyectos Cerro Negro Norte, aumento de producción 
de Mina los Colorados y Planta de Pellets en el Valle del Huasco, los cuales podrán incluir, en ciertos casos, el pago anticipado de US$75 por 
tonelada anual de compromiso de compra, más otras condiciones, por hasta 10 años. Al 31 de diciembre de 2015, los valores garantizados y 
recibidos por la Sociedad ascienden a MUS$62.581. 

El día 27 de mayo de 2014 se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, acordándose el otorgamiento por parte 
de CMP de una prenda de primer grado de valores mobiliarios y promesa de prenda de primer grado de valores mobiliarios de conformidad 
a la Ley 4.287, sobre la totalidad de las acciones que tenga o pase a tener en Tecnocap S.A., y prohibición de gravar y enajenar sobre dichas 
acciones, todo con el objeto de garantizar obligaciones que contraerá la referida sociedad Tecnocap S.A. con motivo de la celebración de 
un contrato de financiamiento bancario. 



CAP MINERÍA
M e m o r i a
2 0 1 5

122

c. cauciones obtenidas de terceros

ACUMULADO ACUMULADO
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

Valores y Documentos recibidos de proveedores y contratistas para garantizar trabajos y anticipos  251.275  139.520 
Garantías hipotecarias de trabajadores por préstamos hipotecarios y otros  74  184 

ToTales  251.349  139.704 

avales obtenidos:

La Compañía no registra avales obtenidos de terceros, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente.

d. juicios y contingencias

contingencia por juicio.
  
-  La Compañía es demandada en juicio ordinario por Agrícola Konavle Ltda.,  seguido ante el Juzgado de Letras de Freirina, cuyo objeto 

es la declaración de inoponibilidad o en subsidio la nulidad absoluta de un avenimiento suscrito por la Compañía con terceros, que 
supuestamente alteraría el deslinde oeste del predio Estancia Higuera de Las Minillas, superponiéndose en un área de aproximadamente 
9.470 hectáreas con otro predio de la demandante, terrenos que consecuentemente solicita se le restituyan. El juicio se encuentra aún en 
etapa de prueba, y de él no se espera que se deriven pérdidas para la Compañía.

-  Demandante en proceso judicial de cobranza de deuda contra nuestro ex cliente Perwaja Steel Sdn. bhd. por la suma de US$ 1.436.845,96. 
Esta causa se sigue en la Alta Corte de Kuala Lumpur, Malasia. Atendido el alto nivel de endeudamiento de Perwaja y los gravámenes 
preferentes que existen sobre sus activos, hacen difícil la recuperación de dicha deuda.

-  Codemandada solidaria en juicio ordinario iniciado por Isamar Jessenie Marín brignardello, Cristián Sebastián  Marín brignardello, Kevin 
Eliazar Marín bermúdez, Margarita Irene brito Alamos, rossana de Lourdes Marín brito, Wladimir Antonio Marín brito, Patricia del Carmen 
Marín brito, Elisabeth Irene Martín brito, seguido ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, cuyo objeto es el pago de una indemnización de 
perjuicios por un total de $ 1.324.057.500, por la responsabilidad civil que le cabría en la muerte del ex trabajador contratista don  Cristián 
Marín brito, padre, hijo y hermano, respectivamente, de los demandantes. El juicio se encuentra en estado de discusión, y de él no se 
espera que se deriven pérdidas para la Compañía.

 Fuera de las ya referidas, no existe otra causa judicial alguna que afecte a la Compañía o a sus filiales que deba incluirse en las notas a los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

1. seguros contratados:

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene contratados seguros sobre sus activos fijos y otros riesgos del negocio por un monto aproximado 
a MUS$3.802.415 cuyo máximo indemnizable asciende a aproximadamente a MUS$619.997.

2. restricciones a la Gestión o límites a indicadores financieros

2.1  En septiembre de 2015, se firmó una novación del contrato vigente con el Deutshe bank AG, traspasándose todas las obligaciones al  ICbC 
Standard  bank PLC por la compraventa de pellets feed, que originó un anticipo de ventas de MUS$75.000, recibidos en octubre de 2013, 
exigiendo a la Compañía el cumplimiento del siguiente nivel de indicadores financieros consolidados, calculados para un período móvil 
que considera los últimos doce meses:

 i)  Cobertura de Gastos Financieros - El cociente entre EbITDA y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a 2,5 veces. El EbITDA 
se define como ganancia bruta menos gastos de administración y de distribución, más gastos por depreciación y más amortización.

 ii)  Leverage ratio – El cociente entre endeudamiento financiero neto a EbITDA debe ser igual o menor a (i) 5,5 veces durante el período 
hasta el 31 de marzo de 2016; (ii) 5,25 veces durante el período entre el 31 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016; (iii) 5,00 
veces durante el período entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016; (iv) 4,75 veces durante el período entre el 30 
de septiembre  de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; (v) 4,50 veces durante el período entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 
de marzo de 2017; (vi) 4,25 veces durante el período entre el 31 de marzo  de 2017 y el 30 de junio de 2017 y (vii) 4,00 veces en los 
períodos posteriores al 30 de junio de 2017.

 iii)  Patrimonio - El nivel mínimo de patrimonio debe ser de MUS$ 550.000.

  La Compañía  ha cumplido a cabalidad con todas las limitaciones, restricciones y obligaciones que le imponen los Contrato mencionados 
anteriormente.
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A continuación se detallan los indicadores mencionados:

VALOrES
Indicador descripción unidad límite 31.12.2015 31.12.2014

Cobertura de Gastos Financieros Netos
EbITDA últimos 12 meses/
(Gastos financieros e Ingresos 
financieros últimos 12 meses)

Veces Mayor o igual a 
2,5 veces  8,77  10,44 

Endeudamiento Financiero Neto a 
EbITDA (Leverage ratio)

Endeudamiento Financiero 
Neto/EbITDA últimos 12 meses Veces Igual o menor a 

5,5  veces  2,95  1,42 

Patrimonio Patrimonio Total MUS$ Mayor a MUS$ 550.000  2.106.860  2.110.832 

 

endeudamiento financiero neto

VALOrES
concepto / cuenta IfRs nota 31.12.2015 31.12.2014

ActIvos
Caja y bancos 6  1.765  1.279 
Depósitos a plazo 6  150.216  38.803 
Fondos mutuos 6  25.490  9.448 
Mínimo de Caja  (5.000)  (5.000)
pAsIvos coRRIentes
Préstamos de entidades financieras 18  (232.215)  (130.670)
Arrendamiento financiero 18  (26.263)  (25.502)
PASIVOS NO COrrIENTES
Arrendamiento financiero 18  (103.129)  (129.389)
Préstamos de entidades financieras 18  (347.749)  (197.073)

ToTal endeudamienTo financiero  neTo  (536.885)  (438.104)
 

VALOrES
ebitda últimos 12 meses 31.12.2015 31.12.2014

Ganancia bruta  89.130  232.050 
Gastos de administracion  (35.941)  (43.146)
Depreciación  100.541  80.469 
Amortización  28.297  39.369 

ebiTda úlTimos 12 meses  182.027  308.742 

VALOrES
Cobertura de gastos financieros Netos 31.12.2015 31.12.2014

ebItdA
Ebitda últimos 12 meses  182.027  308.742 
gAstos fInAncIeRos netos
(-)Gastos financieros ultimos 12 meses  15.223  22.819 
(-)Gastos financieros capitalizados ultimos 12 meses  6.179  8.329 
(+)Ingresos financieros últimos 12 meses  (653)  (1.581)

(=) inGresos (GasTos) financieros neTos  20.749  29.567 
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VALOrES
Endeudamiento financiero neto a Ebitda 31.12.2015 31.12.2014

Endeudamiento financiero neto  536.885  438.104 
ebitda últimos 12 meses  182.027  308.742 

endeudamienTo financiero neTo a ebiTda   2,95  1,42 

2.2 El financiamiento del Crédito Sindicado con el bank of  Tokyo, firmado el 16 de abril de 2014, exige a la Compañía el cumplimiento del 
siguiente nivel de indicadores financieros consolidados, calculados para un período móvil que considera los últimos doce meses:

   i) Cobertura de Gastos Financieros - El cociente entre EbITDA y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a 2,5 veces. El EbITDA 
se define como ganancia bruta menos gastos de administración y de distribución, más gastos por depreciación y más amortización.

       ii) Leverage ratio – El cociente entre endeudamiento financiero neto a EbITDA debe ser igual o menor a 4,0 veces. El endeudamiento 
financiero neto es el total de obligaciones de orden financiero menos los saldos en caja, depósitos a plazo y valores negociables por 
el monto que exceda a MUS$5.000. 

       iii) Patrimonio - El nivel mínimo de patrimonio debe ser de MUS$550.000.

  Con fecha 12 de mayo de 2015, se modificó dicho contrato. Las principales modificaciones fueron las siguientes:

 a)    Leverage ratio – El cociente entre endeudamiento financiero neto a EbITDA debe ser igual o menor a (i) 5,5 veces durante el período 
hasta el 31 de marzo de 2016; (ii) 5,25 veces durante el período entre el 31 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016; (iii) 5,00 
veces durante el período entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016; (iv) 4,75 veces durante el período entre el 30 
de septiembre  de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; (v) 4,50 veces durante el período entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 
de marzo de 2017; (vi) 4,25 veces durante el período entre el 31 de marzo  de 2017 y el 30 de junio de 2017 y (vii) 4,00 veces en los 
períodos posteriores al 30 de junio de 2017.

 b)  Cobertura de Gastos Financieros - El cociente entre EbITDA y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a (i) 2,0 veces durante 
el período hasta el 31 de marzo de 2016 y (ii) 2,50 veces durante los períodos posteriores a dicha fecha.

        Cabe mencionar que dichos covenants tienen que ser calculados en base a los estados financieros de  CAP S.A. La Compañía  ha 
cumplido a cabalidad con todas las limitaciones, restricciones y obligaciones que le imponen el Contrato mencionado anteriormente

A continuación se detallan los indicadores mencionados de CAP S.A.:

VALOrES
Indicador descripción unidad límite 31.12.2015 31.12.2014

Cobertura de Gastos Financieros Netos
EbITDA últimos 12 meses/
(Gastos financieros  - Ingresos 
financieros últimos 12 meses)

Veces Mayor o igual a 2,0 veces  5,07  5,93 

Endeudamiento Financiero Neto a 
EbITDA (Leverage ratio)

Endeudamiento Financiero 
Neto/EbITDA últimos 12 meses Veces Igual  o menor a  5,5  veces  2,85  2,43 

Patrimonio Patrimonio Total MUS$ Mayor a MUS$ 550.000  3.160.778  3.159.657 

3.   La Compañía, dando cumplimiento a la Ley 20.551 del año 2011 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras y su reglamento DS 41 
del año 2012, presentó el 11 de noviembre de 2014 a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (SErNAGEOMIN), 
su propuesta de valorización de las actividades de cierre de la totalidad de las instalaciones mineras. Durante el segundo semestre del 
2015,  SErNAGEOMIN aprobó los planes de cierre mencionados.

 El valor presente determinado alcanzó a MUS$57.347 (determinado de acuerdo a la mencionada ley), el que deberá ser garantizado ante 
el Sernageomin conforme a los procedimientos definidos en el reglamento respectivo.
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34  compromisos

1. contratos de asociación:

El 5 de septiembre de 2005, la Compañía Minera del Pacífico S.A. suscribió con la Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC), un Contrato 
de Compraventa de relaves del yacimiento minero cuprífero denominado Mina Candelaria, ubicado en la Comuna de Tierra Amarilla, Tercera 
región.  En dicho contrato CCMC se compromete a vender a Compañía Minera del Pacífico S.A., las cantidades de relaves frescos suficientes 
para alcanzar una producción anual estimada de 3.000.000 de toneladas de concentrados de hierro.  El contrato tiene vigencia hasta el 31 
de diciembre del año 2022. 

El 9 de marzo de 2011, se firmó una modificación al contrato mencionado anteriormente,  donde se autorizó a la Compañía para procesar en 
Planta Magnetita finos de mineral de hierro. 

2. compromisos de ventas de minerales:

Los compromisos de venta de minerales corresponden a los contratos suscritos con clientes nacionales y del extranjero, valorados a los precios 
de venta vigentes al cierre del ejercicio. Dichos precios son acordados en condiciones FOb o CIF, según el caso, los que son negociados 
anualmente.  El plazo promedio de los contratos es de 3 años y no existen cláusulas que establezcan multas por incumplimiento, ya que los 
mismos establecen opciones respecto de las cantidades de mineral que efectivamente se despachen anualmente.

Los compromisos de venta de minerales de acuerdo a los contratos suscritos ascienden a:

ACUMULADO ACUMULADO
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

Compromisos a un año  418.529  735.892 
Compromisos a más de un año  975.225  2.483.591 

 1.393.754  3.219.483 

3. Acuerdo entre Compañía Minera del Pacífico S.A y Hot Chili Limited 

Compañía Minera del Pacífico S.A., en adelante CMP, ha celebrado el 24 de diciembre de 2014 un Memorandum Of Understanding (en adelante 
MOU), con Hot Chili Limited (en adelante HCHL), domiciliada en Australia, sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación del Directorio de 
CMP y de los accionistas de HCHL.

HCHL y Kalgoorlie Auto Service Pty Ltda. (KAS) son dueños del 99.9% y del 0.1%, respectivamente, de Sociedad Minera El Corazón Limitada 
(El Corazón). 

Por su parte, El Corazón y KAS son los únicos accionistas, con un 99,9995% y 0,00005% respectivamente, de la Sociedad Minera El Águila SpA 
(en adelante SMEA); entidad  dueña del Proyecto Productora. Cabe señalar, que CAP S.A., controlador de CMP S.A., participa en la propiedad 
de HCHL con un 11.08%, por medio de su filial Port Finance Ltd. NV (en adelante  Port). 

Según el borrador de Carta de Intención denominado “Infraestructura para Productora” las partes han llegado al acuerdo de que SMEA emitirá 
nuevas acciones de pago representativas del 17,5% de su capital, las que serán suscritas y pagadas por CMP S.A. En pago de dichas acciones 
de SMEA, CMP S.A. se obliga a aportar a SMEA una serie de derechos superficiales, servidumbres e interés en derechos mineros; todos activos 
necesarios para construir la infraestructura necesaria para la explotación del proyecto. En cumplimiento de este aporte, CMP deberá:

- Transferir a SMEA los derechos, títulos e interés que ella tiene sobre los derechos mineros individualizados en contrato de opción de 
compra de cuota de derechos Mineros de fecha 5 de octubre de 2009.  

- Transferir a SMEA para que luego de una subdivisión predial, transfiera el dominio sobre parte de “Estancia Higuera de Las Minillas.” 
- Constituir servidumbres en favor de SMEA sobre derechos superficiales y derechos mineros de su propiedad; para la construcción de un 

acueducto desde Productora hasta la costa.

Mientras se desarrolla un Estudio de Pre Factibilidad (EPF) del Proyecto Productora, CMP tendrá el carácter de free-carried forward. Terminado 
el EPF, CMP deberá contribuir a los gastos en proporción a su participación en SMEA.

Además, se otorgará a CMP  un derecho de opción de compra de acciones por un 32,6% adicional, el que permitirá a CMP tener hasta el 
50.1% de las acciones emitidas por SMEA. Esta opción sería adquirida por CMP  en US$1.500.000, el cual en caso de  hacer efectiva la misma, 
este monto se descontará del precio de las acciones mencionadas a continuación:

Dicha opción establece dos tramos para ejercer la misma en diferentes períodos de tiempo;  la primera por un 10% de participación pagando 
CMP MUS$25.000 y la segunda por un 22,6% de participación pagando CMP  un mínimo de MUS$55.000, a las respectivas fechas de ejercicio 
establecidas en  la opción, las cuales establecen el cumplimiento previo de cierta información económica del proyecto calificada por un tercero 
especialista.
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Por otro lado, entre CMP  y El Corazón se celebrará un Pacto de Accionistas de  SMEA, el cual aún no se ha establecido las condiciones del 
mismo, como tampoco los estatutos de SMEA que estarán vigentes para el ingreso de CMP.

Además, CMP  y HCHL acuerdan que en caso que ambas partes tomen decisión de no proceder en el Proyecto Productora en la misma oportunidad 
que corresponda ejercer y suscribir sea el primer o segundo tramo de la opción, se resciliará el “Contrato Aumento de Capital”, suscripción 
y pago de Acciones y Otros, dejando todas sus partes sin efectos y HCH deberá en tal caso restituir a CMP el precio pagado por la opción.
  
En el evento que HCHL decida a través de SMEA hacer mina en el Proyecto Productora a pesar de la oposición de CMP, SMEA tendrá el derecho 
de pagar a CMP  la cantidad que resulte mayor entre (i) MUS$42.900 o (ii) el 17,5% de la valuación del Proyecto Productora, o renunciar a los 
activos aportados por CMP  resciliando el “Contrato Aumento de Capital”, suscripción y pago de acciones y otros, dejando tal documento sin 
efecto en todas sus partes.

Luego de que el primer tramo sea completamente pagado y en el evento que HCHL decida a través de SMEA y sin perjuicio de la oposición 
de CMP, hacer mina en el Proyecto Productora  una vez completado el estudio de factibilidad definitiva,  el interés social adquirido por CMP  
por el ejercicio del primer tramo de la opción será:

- Sometido a las reglas estándares de disolución relacionadas con los gastos contribuidos por HCHL;
- Puesto a la venta a terceros sujeto a la opción de compra preferente otorgada a HCHL; o
- El evento que no se haya pagado el precio de la venta o ella no exista luego de 9 meses una vez que CMP haya informado a HCHL que ha 

tomado una decisión de no proceder con la mina, HCHL pagará a CMP MUS$20.000 en atención a la cancelación de acciones adquiridas 
por CMP en SMEA bajo el primer tramo.

Las obligaciones antes referidas están sujetas a una serie de condiciones, dentro de las que destaca la necesidad de contar con la aprobación 
del Directorio de CMP.

El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderán al accionista CMP, quien actuando en forma individual y separada, ya 
sea por sí o por medio de los apoderados que designe, tendrá las facultades de administración y disposición, pudiendo ejercer la representación 
judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos sus asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, que guarden 
relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines.

Para dar inicio a la formalización de lo indicado anteriormente, el 20 de mayo de 2015 fue constituida la Sociedad CMP Productora SpA, cuyo 
objetivo principal es la exploración, explotación y desarrollo de proyectos mineros, operaciones mineras, procesamiento de minerales, fundición 
y refinación de minerales, compra y venta de activos relacionados con la minería. El único accionista de CMP Productora SPA es Compañía Minera 
del Pacífico S.A., con un 100,00% de participación de su capital accionario, quien ejerce el control administrativo y financiero de la Sociedad.

En Junta Extraordinaria de accionistas de CMP  Productora SpA,  celebrada con fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó la fusión con la 
Sociedad Mineral El Aguila SpA, mediante la absorción de la primera por parte de la segunda, disolviéndose, por lo tanto, CMP Productora 
SpA. Compañía Minera del Pacífico S.A. pasa a tener el 17,5% de la propiedad de la Sociedad Minera El Aguila SpA.

4. proyectos en ejecución

 En agosto de 2010, el Directorio de la Compañía aprobó la ejecución del Proyecto Cerro Negro Norte, que consiste en la explotación de la 
Mina Cerro Negro Norte, ubicada en la comuna de Copiapó, Tercera región.  En enero de  2014  CAP S.A. informó a la Superintendencia 
de Valores y Seguros que la puesta en marcha de la operación será en mayo de 2014, con un  costo total  estimado  de MMUS$1.200.  
Dicho proyecto aportará 4 millones de toneladas anuales de pellets feed. La operación normal se inició en el mes de Julio de 2015 con 
una inversión total de MMUS$1.157. 

 En septiembre de 2012, el Directorio de la Compañía aprobó la continuación de las actividades mineras de su yacimiento Minas El 
romeral, en la comuna de La Serena, a través del proyecto denominado “romeral Fase V”. Dicho proyecto considera una producción 
de aproximadamente 36 millones de toneladas de mineral de hierro, en un período de 14 años, con una producción anual estimada de 
2.500.000 toneladas. A la fecha está en estudio la fecha de inicio de sus operaciones.

  
5. anticipos de ventas

 En el año 2011 se firmó el Contrato con la empresa Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd., de Singapore, por la compraventa de 
500.000 toneladas anuales de pellets feed, por 10 años plazo a contar desde el 1 de abril de 2013. El comprador se compromete a pagar 
a la Compañía el valor de MUS$37.500 como anticipo de ventas. Al 30 de junio de 2013 se ha recibido el total del anticipo, de los cuales 
MUS$12.500 se recibieron el año 2013 y el resto en los años anteriores.

 En el mes de septiembre de 2012 se firmó el Contrato con la empresa Deutsche bank AG, de Alemania, por la compraventa de  560.000 
toneladas de pellets feed durante el año 2013, y 960.000 toneladas anuales de pellets feed, entre los años 2014 y 2017 inclusive. El 
comprador se compromete a pagar a la Compañía el valor de MUS$75.000 como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad 
el 21 de septiembre de 2012.

 En el mes de noviembre de 2012 se firmó el Contrato con la empresa Glencore AG, de Suiza, por la compraventa de  1.000.000 toneladas 
anuales de pellets feed, entre los años 2013 y 2019 inclusive. El comprador se compromete a pagar a la Compañía el valor de MUS$75.000 
como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad el 27 de febrero de 2013.

 En el mes de febrero de 2013 se firmó otro Contrato con la empresa Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd., de Singapore, por la 
compraventa de 500.000 toneladas anuales de pellets feed, por 10 años plazo a contar desde el 1 de abril de 2014. El comprador se 
compromete a pagar a la Compañía el valor de MUS$37.500 como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad el 10 de junio 
de 2013. 
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 En el mes de junio de 2013 se firmó otro Contrato con la empresa Deutsche bank AG, de Alemania, por la compraventa de  500.000 
toneladas anuales de pellets feed, entre los años 2013 y 2018 inclusive. El comprador se compromete a pagar a la Compañía el valor de 
MUS$37.500 como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad el 24 de junio de 2013.

 En el mes de octubre de 2013 se firmó otro Contrato con la empresa Deutsche bank AG, de Alemania, por la compraventa de  1.000.000 
toneladas anuales de pellets feed, entre los años 2014 y 2018 inclusive. El comprador se compromete a pagar a la Compañía el valor de 
MUS$75.000 como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad el 10 de octubre de 2013.

 En el mes de octubre de 2013 se firmó un Contrato con la empresa Cargill International Trading PTE Ltd., de Singapore, por la compraventa 
de 500.000 toneladas anuales de pellets feed, por 5 años plazo a contar desde el 21 de octubre de 2013. El comprador se compromete 
a pagar a la Compañía el valor de MUS$37.500 como anticipo de ventas, el cual fue recibido en su totalidad el 4 de noviembre de 2013. 

 En el mes de noviembre de 2014 se firmó un término de contrato anticipado con la empresa Deutsche bank AG, por los dos primeros 
contratos por anticipos de ventas, lo que originó que la Compañía pagó el 26 de enero de 2015, el valor de MMUS$ 78.874 por el total 
de anticipos pendientes. 

 En el mes de septiembre de 2015 se firmó una novación del contrato con la empresa Deutsche bank AG, por el único contrato vigente, 
traspasándose todas sus obligaciones al ICbC Standard bank PLC. 

 
6. contrato de transporte de minerales desde los colorados hasta la planta de pellets

En octubre de 2011, se formalizó la renovación del contrato entre la Compañía y la Empresa de Transportes Ferroviario S.A. por el transporte 
de minerales desde Minas Los Colorados hasta la Planta de Pellets. La vigencia del contrato es desde el 1 de julio de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2029.

El proveedor del servicio prometió vender a la compañía los equipos de transporte y otros bienes relacionados con la ejecución de los servicios 
del contrato si el contrato termina anticipadamente a diciembre de 2028, por cualquier razón imputable a dicho proveedor. 

7. contratos de servicios portuarios

• En abril de 2011, la Compañía suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Santa Fe Mining, en el cual la Compañía 
se obliga a prestar el servicio de recepción, almacenamiento o acopio temporal, manejo y embarque del mineral de hierro que produzca 
Santa Fe Mining en yacimientos de su propiedad o sobre los cuales tiene derecho para explotarlos, para que sea embarcado por el Puerto 
Mecanizado de “Punta Totoralillo” de propiedad de Compañía Minera del Pacífico S.A. Al 31 de diciembre de 2015, por acuerdo entre las 
partes dicho contrato está suspendido temporalmente.

• En marzo de 2012, la Compañía suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Hierro Taltal S.C.M., en el cual la Compañía 
se obliga a prestar el servicio de recepción, almacenamiento o acopio temporal, manejo y embarque del mineral de hierro que produzca 
Hierro Taltal S.C.M. en yacimientos de su propiedad o sobre los cuales tiene derecho para explotarlos, para que sea embarcado por el 
Puerto Mecanizado de “Punta Totoralillo” de propiedad de Compañía Minera del Pacífico S.A.. Dicho contrato terminó durante el año 2015.

• En abril de 2013, la Compañía suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Compañía Minera Don Daniel S.C.M., en el 
cual la Compañía se obliga a prestar el servicio de recepción, almacenamiento o acopio temporal, manejo y embarque del mineral de hierro 
que produzca Compañía Minera Don Daniel S.C.M. en yacimientos de su propiedad o sobre los cuales tiene derecho para explotarlos, para 
que sea embarcado por el Puerto Mecanizado de “Punta Totoralillo” de propiedad de Compañía Minera del Pacífico S.A.. Dicho contrato 
terminó durante el año 2014.

8. contrato de arrendamiento de equipos para  minas el romeral y los colorados

En noviembre de  de 2012, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento con el banco del Estado de Chile, para los equipos destinados 
al proyecto de continuación de Minas El romeral y para Mina Los Colorados. El valor total de los equipos es de MUS$ 129.536. 

9. contrato de arrendamiento de equipos para mina los colorados

En septiembre de 2013, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento con el banco bilbao Viscaya Argentaria, para la renovación de 
camiones en Mina Los Colorados.  El valor total de los equipos es de MUS$29.778.

10. contrato de construcción concentraducto con acciona cerro negro norte s.a.

Por otra parte, con fecha 14 de marzo de 2012, la Compañía suscribió un contrato con Acciona Cerro Negro Norte S.A  para la construcción 
de un concentraducto CNN-Planta Totoralillo que va desde la faena minera Cerro Negro Norte  a la planta desalinizadora ubicada en el sector 
costero del puerto Totoralillo. El contrato de construcción comenzó a operar el 30 de noviembre de 2012.

11. Contratos de venta de energía eléctrica y de créditos ERNC con las empresas Amanecer Solar SPA y Sunedison Chile Construction 
limitada

Con fecha 28 de enero de 2013, la Compañía suscribió un contrato por un plazo de 20 años con las empresas Amanecer Solar SPA y Sunedison 
Chile Construction Limitada, por la compra de energía eléctrica de origen fotovoltaico. La energía será generada por una planta con capacidad 
de 100 MW anuales. Con lo anterior se cumplirá con la ley, ya que a partir del año 2016 la Compañía deberá acreditar la utilización de un 
porcentaje de Energías renovables no Convencionales (ErNC). Dicha energía se utilizará para las operaciones de Cerro Negro Norte a partir 
del año 2015.
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12.  otros compromisos 
 

ACUMULADO ACUMULADO
31.12.2015 31.12.2014

mus$ mus$

Ordenes de compra colocadas  126.164  183.591 
Existencias en consignación  1.926  2.325 

 128.090  185.916 

35  medio ambiente

El detalle de los gastos realizados por concepto de medio ambiente al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Gastos efectuados         

ACUMULADO

concepto
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Asesorias y proyectos de mejoramiento 5.676 7.945 

ToTal 5.676 7.945 

El detalle de los gastos a desembolsar en el resto del año 2016 es el siguiente:

 

Asesorias y proyectos de mejoramiento 2.062 

ToTal 2.062 

A continuación se presenta el detalle de los gastos realizados y los gastos a desembolsar por concepto de medio ambiente:
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GASTOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMbrE 2015 GASTOS COMPrOTIDOS A FUTUrO

Identificación 
de la empresa nombre del proyecto estado del proyecto concepto

Activo/ 
gasto

Item del activo/gastos 
de destino

monto 01.01.2015 
31.12.2015

monto 
Acumulado

desembolsos 
comprometidos a 

futuro
fecha 

estimada

CMP S.A. Mejoramiento (01) vía férrea 
Los Colorados a Planta de Pellets En proceso Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 1.064 3.791 1.129 2016

CMP S.A. Instalación mallas eólicas 
Planta de Cal En proceso Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 49 465 35 2016

CMP S.A. Mejoramiento (02) vía férrea 
Los Colorados a Planta de Pellets En proceso Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 664 664 436 2016

CMP S.A. Disminución de emisión de polvos 
fugitivos En programa Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 2.000 2016

CMP S.A. Estudios relaves Planta de Pellets En proceso Gestión 
ambiental Gasto Costo 990 1.868 700 2016

CMP S.A. Estudios calidad del aire 
Planta de Pellets Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 178

CMP S.A. Proyectos ambientales Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 631

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El romeral Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 338

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El 
Algarrobo Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 85

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Planta de Pellets Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 714

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Los Colorados Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 344

CMP S.A. Gestíon ambiental Cerro Negro 
Norte Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 581

CMP S.A. Gestíon ambiental Hierro Atacama Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 38

CMP S.A. Proyectos ambientales En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 967 2016

CMP S.A. Gestíon amiiental Minas El romeral En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 365 2016

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Planta de Pellets En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 1.165 2016

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Los Colorados En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 359 2016

CMP S.A. Gestíon ambiental Cerro Negro 
Norte En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 449 2016

CMP S.A. Gestíon ambiental Hierro Atacama En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 302 2016

ToTales 5.676 6.788 7.908
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GASTOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMbrE 2015 GASTOS COMPrOTIDOS A FUTUrO

Identificación 
de la empresa nombre del proyecto estado del proyecto concepto

Activo/ 
gasto

Item del activo/gastos 
de destino

monto 01.01.2015 
31.12.2015

monto 
Acumulado

desembolsos 
comprometidos a 

futuro
fecha 

estimada

CMP S.A. Mejoramiento (01) vía férrea Los 
Colorados a Planta de Pellets En proceso Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 1.518 2.727 2.000 2015

CMP S.A. Adquisición camión aspirador Terminado Gestión 
ambiental Activo Obras en curso 49 442

CMP S.A. Instalación mallas eólicas 
Planta de Cal En proceso Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 416 416 84 2015

CMP S.A. Mejoramiento (02) vía férrea 
Los Colorados a Planta de Pellets En programa Gestión 

ambiental Activo Obras en curso 1.000 2015

CMP S.A. Proyectos Minas El romeral En programa Gestión 
ambiental Activo Obras en curso 87 2015

CMP S.A. Proyectos Planta de Pellets En programa Gestión 
ambiental Activo Obras en curso 1.878 2015

CMP S.A. Proyectos Cerro Negro Norte En programa Gestión 
ambiental Activo Obras en curso 200 2015

CMP S.A. Proyectos Hierro Atacama En programa Gestión 
ambiental Activo Obras en curso 950 2015

CMP S.A. Estudios relaves Planta de Pellets En proceso Gestión 
ambiental Gasto Costo 878 878 1.532 2015

CMP S.A. Estudios calidad del aire 
Planta de Pellets Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 289

CMP S.A. Estudios sectoriales y ambientales Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 720

CMP S.A. Estudios Puerto Cruz Grande Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 567

CMP S.A. Gestión ambiental Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 326

CMP S.A. Proyectos ambientales Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 668

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El romeral Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 274

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El 
Algarrobo Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 58

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas Planta de 
Pellets Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 620

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Los Colorados Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 261

CMP S.A. Gestíon ambiental Cerro Negro 
Norte Terminado Gestión 

ambiental Gasto Costo 893

CMP S.A. Gestíon ambiental Hierro Atacama Terminado Gestión 
ambiental Gasto Costo 409

CMP S.A. Gestión ambiental En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 309 2015

CMP S.A. Proyectos ambientales En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 684 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El romeral En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 449 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas El 
Algarrobo y Cristales En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 206 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Planta de Pellets En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 895 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Minas 
Los Colorados En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 383 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Cerro Negro 
Norte En programa Gestión 

ambiental Gasto Costo 955 2015

CMP S.A. Gestíon ambiental Hierro Atacama En programa Gestión 
ambiental Gasto Costo 467 2015

ToTales 7.945 4.463 12.079
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36  moneda extranjera

El desglose de los activos y pasivos en moneda extranjera es el siguiente:

activos

Rubro IfRs moneda 31.12.2015 31.12.2014
mus$ mus$

Efectivo y efectivo equivalente
Efectivo y efectivo equivalente $  No reajustable 3.016 5.745 

US$ 74.283 43.785 
Otros activos financieros corriente
Otros activos financieros corriente $  No reajustable -       -       

US$ 100.172 -       
Otros activos no financieros, corriente
Otros activos no financieros, corriente $  No reajustable 5.919 7.547 

US$ 979 1.048 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente $  No reajustable 11.755 17.284 

US$ 31.555 88.669 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente $  No reajustable

US$ 18.226 6.851 
Inventarios
Inventarios $  No reajustable

US$ 126.858 76.578 
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes $  No reajustable 13.244 14.057 

US$ 31.616 67.618 
Otros activos no financieros, no corriente
Otros activos no financieros, no corriente $  No reajustable 11.926 22.440 

US$ 1.399 -       
Derechos por cobrar no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes $  No reajustable 3.692 6.664 

US$ -       
Inversiones contabilizadas utilizado el método de la participación
Inversiones contabilizadas utilizado el método de la participación $  No reajustable

US$ 1.309 1.297 
Activos Intangibles distintos de la plusvalía
Activos Intangibles distintos de la plusvalía $  No reajustable

US$ 744.770 773.068 
Propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades, planta y equipo, neto $  No reajustable

US$ 2.397.143 2.431.483 
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos $  No reajustable

US$ 2 2 

ToTales 3.577.864 3.564.136 
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pasivos
31 de diciembre de 2015

Rubro IfRs moneda
Hasta

90 días

90 días
hasta
 1 año

1 a 3 
años

3 a 5 
años

5 a 10 
años

mas de
10 años

Otros pasivos financieros, corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes $  No reajustable -       -       

US$ 64.619 193.859 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $  No reajustable 12.659 37.977 

US$ 23.220 69.659 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente $  No reajustable

US$ 30.781 
Otras Provisiones a corto plazo
Otras Provisiones a corto plazo $  No reajustable 3 10 

US$
Pasivos por impuestos, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes $  No reajustable 223 

US$ -       
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $  No reajustable 712 2.135 

US$
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes $  No reajustable

US$ 409.826 41.052 
Otras Provisiones a largo Plazo
Otras Provisiones a largo Plazo $  No reajustable

US$ 12.288 8.192 20.480 16.387 
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos $  No reajustable

US$ 80.304 53.536 133.840 107.136 
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $  No reajustable 9.546 3.428 8.570 10.857 

US$
Otros pasivos no financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes $  No reajustable 36 

US$ 94.415 18.400 6.854 

ToTal 132.217 303.640 606.415 124.608 169.744 134.380 



133

al 31 de diciembre de 2014

Rubro IfRs moneda
Hasta

90 días

90 días
hasta
 1 año

1 a 3 
años

3 a 5 
años

5 a 10 
años

mas de
10 años

Otros pasivos financieros, corrientes
$  No reajustable
US$ 39.043 117.129 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $  No reajustable 15.508 46.523 
US$ 100.550 134.859 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente $  No reajustable -       -       
US$ 61.379 

Otras Provisiones a corto plazo $  No reajustable 25 74 
US$ 227 683 

Pasivos por impuestos, corrientes
$  No reajustable 419 
US$

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $  No reajustable 2.094 6.283 

US$
Otros pasivos financieros no corrientes $  No reajustable

US$ 250.548 56.385 19.529 
Otras Provisiones a largo Plazo $  No reajustable

US$ 4.599 3.066 7.665 6.126 
Pasivos por impuestos diferidos $  No reajustable

US$ 77.028 51.352 128.380 102.702 
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $  No reajustable 17.774 4.260 10.650 13.039 
Otros pasivos no financieros no corrientes $  No reajustable 36 

US$ 129.837 28.275 17.257 

ToTal 219.245 305.551 479.822 143.338 183.481 121.867 
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37  diferencias de cambio y unidades de reajuste

A continuación se detallan los efectos de las diferencias de cambio y unidades de reajuste registradas en el resultado del período.

AcumulAdo 

Rubro moneda
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

mus$ mus$

Activos corrientes $ Arg no reajustable
$ No reajustable  (7.158)  (12.194)

Activos no corrientes $ Arg no reajustable
$ No reajustable  (3.130)  (3.021)

ToTal de acTivos  (10.288)  (15.215)

Pasivos corrientes $ Arg no reajustable
$ No reajustable  10.110 19.333

Pasivos no corrientes $ Arg no reajustable
$ No reajustable  6.113 6.952

ToTal pasivos  16.223 26.285

ToTal diferencia de cambio  5.935  11.070 
 

 

38  Hechos posteriores

En el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 29 de febrero de 2016, fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados, no han ocurrido  hechos significativos que afecten a los mismos.

* * * * * *
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Estados de Situación Clasificados 
Resumidos de filiales de cmp s.A.  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

ImopAc petRopAc mAsA cmp seRvIces AsIA

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Activos corrientes, total 6.857 5.670 636 581 2.973 3.409 181 179
Activos no corrientes, total 6.670 9.363 2 2 6.232 6.284 0 0

acTivos, ToTal 13.527 15.033 638 583 9.205 9.693 181 179

Pasivos corrientes en operación, total 2.094 3.973 66 18 185 197 301 342
Pasivos no corrientes en operación, total 172 110 0 0 1.689 1.665 0 0
Patrimonio neto, total 11.261 10.950 572 565 7.331 7.831 (120) (163)

paTrimonio neTo y pasivos,ToTal 13.527 15.033 638 583 9.205 9.693 181 179
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estados de Resultados Integrales por función 
Resumidos de filiales de cmp s.A.     
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

ImopAc petRopAc mAsA cmp seRvIces AsIA

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Ingresos de actividades ordinarias 25.444 45.064 1.804 1.767 0 0 713 695
Costos de ventas (23.702) (39.767) (1.740) (1.729) (516) (578) (662) (636)

gAnAncIA bRutA 1.742 5.297 64 38 (516) (578) 51 59

Ganancias (pérdidas) antes de impuesto 1.384 4.861 30 47 (580) (517) 43 52

(Gastos) Ingresos por Impuesto a las ganancias (347) (1.014) (8) (9) 80 80 0 0

gAnAncIA (péRdIdA) pRocedente de 
opeRAcIones contInuAdAs 1.037 3.847 22 38 (500) (437) 43 52

Ganancia procedente de operaciones 
discontinuadas

gAnAncIA (péRdIdA) 1.037 3.847 22 38 (500) (437) 43 52

gAnAncIA (péRdIdA) AtRIbuIble A:
Ganancia (pérdida ) atribuible a los propietarios 
de la controladora 1.037 3.847 22 38 (500) (437) 43 52

Ganancia (pérdida ) atribuible a las 
participaciones no controladoras

Ganancia (pérdida) 1.037 3.847 22 38 (500) (437) 43 52
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estados de flujo de efectivo directo Resumidos 
de filiales de cmp s.A.  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

ImopAc petRopAc mAsA cmp seRvIces AsIA

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

Flujos de efectivo netos procedentes de 
(utilizados en) actividades de operación 2.518 5.025 31 48 (26) 6 (17) 36

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados 
en) actividades de inversión 378 (1.373) 0 0 0 0 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de 
(utilizados  en) actividades de financiación (2.859) (3.710) 0 (45) 0 0 0 0

IncRemento neto (dIsmInucIón) en 
efectIvo y equIvAlente Al efectIvo, 
Antes del efecto de los cAmbIos en lA 
tAsA de cAmbIo

37 (58) 31 3 (26) 6 (17) 36

efectos de lA vARIAcIón en lA tAsA de 
cAmbIo sobRe el efectIvo y 
equIvAlentes Al efectIvo

efectIvo y equIvAlentes Al efectIvo Al 
pRIncIpIo del peRíodo 28 86 16 13 66 60 57 21

efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final 
del período 65 28 47 16 40 66 40 57
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estados de cambios en el patrimonio neto Resumidos 
de filiales de cmp s.A.     
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

ImopAc petRopAc mAsA cmp seRvIces AsIA lImIted

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

sAldo InIcIAl Al 1 de eneRo de 2015 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
IncRemento(dIsmInucIón) poR coRReccIones de 
eRRoRes
sAldo InIcIAl RexpResAdo 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
Cambios en el patrimonio
    resultado integral
        Ganacia (pérdida) 1.037 1.037 1.037 22 22 22 (500) (500) (500) 42 42 42
        Otro resultado integral
        resultado integral
    Emisión de patrimonio
    Dividendos (726) (726) (726) (15) (15) (15)
    Incrementos (disminución) por otras 
      aportaciones de los propietarios
     Incrementos (disminución) por otras 
       distribuciones de los propietarios
      Incrementos (disminución) por transferencias
         y otros cambios 0 0 0 0 0 0

ToTal de cambios en el paTrimonio 0 311 311 311 0 7 7 7 0 (500) (500) (500) 0 42 42 42

saldo final al 31 de diciembre de 2015 1.733 9.528 11.261 11.261 31 541 572 572 7.512 (181) 7.331 7.331 10 (131) (121) (121)

sAldo InIcIAl Al 1 de eneRo de 2014 1.733 8.119 9.852 9.852 31 522 553 553 7.512 1.061 8.573 8.573 10 (570) (560) (560)
IncRemento(dIsmInucIón) poR coRReccIones de 
eRRoRes 345 345 345

sAldo InIcIAl RexpResAdo 1.733 8.119 9.852 9.852 31 522 553 553 7.512 1.061 8.573 8.573 10 (225) (215) (215)
Cambios en el patrimonio
    resultado integral
        Ganacia (pérdida) 3.847 3.847 3.847 38 38 38 (437) (437) (437) 52 52 52
        Otro resultado integral
        resultado integral
    Emisión de patrimonio
    Dividendos (2.693) (2.693) (2.693) (26) (26) (26)
     Incrementos (disminución) por otras 
        aportaciones de los propietarios
      Incrementos (disminución) por otras 
          distribuciones de los propietarios
       Incrementos (disminución) por transferencias 
          y otros cambios (56) (305) (305) (305)

ToTal de cambios en el paTrimonio 0 1.098 1.098 1.098 0 12 12 12 0 (742) (742) (742) 0 52 52 52

saldo final al 31 de diciembre de 2014 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
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ImopAc petRopAc mAsA cmp seRvIces AsIA lImIted

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

capital
emitido

ganacias 
(pérdidas)

Acumuladas

patrimonio 
Atribuible 

propietarios 
controladora

patrimonio 
total

mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$ mus$

sAldo InIcIAl Al 1 de eneRo de 2015 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
IncRemento(dIsmInucIón) poR coRReccIones de 
eRRoRes
sAldo InIcIAl RexpResAdo 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
Cambios en el patrimonio
    resultado integral
        Ganacia (pérdida) 1.037 1.037 1.037 22 22 22 (500) (500) (500) 42 42 42
        Otro resultado integral
        resultado integral
    Emisión de patrimonio
    Dividendos (726) (726) (726) (15) (15) (15)
    Incrementos (disminución) por otras 
      aportaciones de los propietarios
     Incrementos (disminución) por otras 
       distribuciones de los propietarios
      Incrementos (disminución) por transferencias
         y otros cambios 0 0 0 0 0 0

ToTal de cambios en el paTrimonio 0 311 311 311 0 7 7 7 0 (500) (500) (500) 0 42 42 42

saldo final al 31 de diciembre de 2015 1.733 9.528 11.261 11.261 31 541 572 572 7.512 (181) 7.331 7.331 10 (131) (121) (121)

sAldo InIcIAl Al 1 de eneRo de 2014 1.733 8.119 9.852 9.852 31 522 553 553 7.512 1.061 8.573 8.573 10 (570) (560) (560)
IncRemento(dIsmInucIón) poR coRReccIones de 
eRRoRes 345 345 345

sAldo InIcIAl RexpResAdo 1.733 8.119 9.852 9.852 31 522 553 553 7.512 1.061 8.573 8.573 10 (225) (215) (215)
Cambios en el patrimonio
    resultado integral
        Ganacia (pérdida) 3.847 3.847 3.847 38 38 38 (437) (437) (437) 52 52 52
        Otro resultado integral
        resultado integral
    Emisión de patrimonio
    Dividendos (2.693) (2.693) (2.693) (26) (26) (26)
     Incrementos (disminución) por otras 
        aportaciones de los propietarios
      Incrementos (disminución) por otras 
          distribuciones de los propietarios
       Incrementos (disminución) por transferencias 
          y otros cambios (56) (305) (305) (305)

ToTal de cambios en el paTrimonio 0 1.098 1.098 1.098 0 12 12 12 0 (742) (742) (742) 0 52 52 52

saldo final al 31 de diciembre de 2014 1.733 9.217 10.950 10.950 31 534 565 565 7.512 319 7.831 7.831 10 (173) (163) (163)
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Análisis Razonado de los estados financieros consolidados 
Al 31 de diciembre 2015 y 2014

(Cifras en miles de dólares estadounidenses)

1    Análisis comparativo de las principales tendencias de los estados financieros

1.1 Principales indicadores financieros

2015
31.12

2014
31.12

lIquIdez coRRIente                                                          
(Activo Corriente/Pasivo Corriente)                                           veces 0,96 0,63

RAzón ácIdA 
(Efect.y Efect.equiv.+Otros activos 
Financieros)/Pasivo Corriente

 veces 0,41 0,09

ebItdA últImos 12 meses                                             
Gan.bruta-Gtos.Adm.+Deprec.+Amortizaciones MUS$  182.027  308.742 

endeudAmIento fInAncIeRo totAl
Otros Pasivos Fin.Ctes+Otros Pasivos Financ.no ctes. MUS$ 709.356 482.634

endeudAmIento fInAncIeRo neto                                
Endeud.Financ.Total-(Efect.y eq.efect.+otros
Activos Financieros corrientes

MUS$ 536.885 438.104

endeudAmIento fInAncIeRo neto A ebItdA                
Endeud.Finac.Neto/Ebitda  veces 2,95 1,42

endeudAmIento fInAncIeRo neto A pAtRImonIo       
Endeud.Financ.Neto/Patrimonio  veces 0,25 0,21

cobeRtuRA de gAstos fInAncIeRos netos                 
Ebitda últimos 12 meses/Gtos. Financieros Netos  veces 8,77 10,44

deudA coRto plAzo A deudA totAl                                    
Pasivo Corriente/Pasivo Total % 29,63 36,11

deudA lARgo plAzo A deudA totAl                                    
Pasivo No Corriente/Pasivo Total % 70,37 63,89

RotAcIón de InventARIos
Costo de Ventas/Existencias  veces 3,92 7,26

peRmAnencIA de InventARIo                 
Existencia/Costo Ventas*días del período Días 91,94 49,60

RentAbIlIdAd del pAtRImonIo                   
Gan.(Pérd.)Ejercicio/Patrimonio Total % 0,90 5,37

RentAbIlIdAd de los ActIvos                   
Gan.(Pérd.)Ejercicio/Activo Total                % 0,53 3,18

utIlIdAd poR AccIón                                                          
Gan.(Pérd.)atrib.propietarios controladora/
N° acciones emitidas

US$ 4,03 24,12
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1.2 explicación de las principales tendencias de los estados financieros

Liquidez Corriente:
El índice de liquidez corriente al 31 de Diciembre de 2015 aumentó respecto al 31 de Diciembre de 2014 debido principalmente a un aumento 
de los Activos Corrientes, principalmente en los otros activos financieros, inventarios y efectivo y equivalente de efectivo, además de una 
disminución del Pasivo Corriente, fundamentalmente en  las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. 

Razón Acida:
La razón ácida al 31 de Diciembre de 2015 aumentó respecto a la del 31 de Diciembre de 2014 debido a un aumento de los Activos Corrientes 
depurados para tal efecto, y a la disminución de los Pasivos Corrientes, principalmente, en las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. 

- endeudamiento financiero Total
El endeudamiento financiero total al 31 de Diciembre de 2015 aumentó respecto al 31 de Diciembre de 2014, en MUS$226.722 producto de 
nuevas obligaciones contraídas en el período.

- Proporción deuda corto y largo plazo a deuda total
La proporción de la deuda a corto plazo en relación a la deuda total disminuyó al 31 de Diciembre de 2015 respecto de igual período del 
año anterior, principalmente por la disminución de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, aun cuando la deuda total aumentó. 

En tanto, la deuda a largo plazo aumentó, fundamentalmente en los otros pasivos financieros. En general  la deuda total aumentó en 
MUS$ 17.700 respecto del período anterior.

- Cobertura gastos financieros
La cobertura de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2015 disminuyó con respecto al 31 de Diciembre de 2014 por una disminución 
del Ebitda, compensada en parte por una disminución de los gastos financieros. 

- Total de Activos, inversiones y enajenaciones de importancia realizadas

El total de activos de la Compañía en MUS$ es el siguiente:

2015 2014
31.12 31.12

Activos Corrientes en Operación 417.623 329.182
Activos no Corrientes                      3.160.241 3.234.954

ToTal acTivos                       3.577.864 3.564.136
                                                    

En el año 2015 las adiciones netas al Activo Fijo alcanzaron a MUS$66.211.

- rotación de inventario
La rotación de inventario al 31 de Diciembre de 2015 disminuyó respecto al 31 de Diciembre de 2014, (7,26 a 3,92 veces) principalmente por 
un aumento del inventario, además de una disminución del costo de ventas.

-permanencia de inventario
La permanencia de inventario al 31 de Diciembre de 2015 aumentó respecto al 31 de Diciembre de 2014, principalmente por un aumento  
del inventario, además de una disminución del  costo de ventas.
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- estado de resultados y sus principales componentes
El resultado del ejercicio financiero del año 2015, arroja una utilidad de MUS$ 18.932. Durante el año 2014 se obtuvo una utilidad de 
MUS$ 113.248. El detalle de los resultados comentados se presenta a continuación:

2015 2014
31.12 31.12

Ingresos de actividades ordinarias 662.021 942.099
Costo de Ventas (menos) 572.891 710.049
Margen bruto 89.130 232.050
Otros ingresos, por función 10.917 16.415
Gastos de Administración (menos)  35.941 43.146
Otros gastos por función (menos) 25.273 52.228
Ingresos Financieros 653 1.581
Costos Financieros   (menos) 15.223 22.820
Part.en Ganancias (Pérdidas) asociadas  (388)  (8)
Diferencias de Cambio 5.935  11.070 
Ganancias (Pérd.) antes de impuesto 29.810 142.914
(Gasto)Ing.Impto. a las ganancias  (10.880)  (29.668)
Ganancias (Pérd.) después de impuesto 18.930 113.246
Ganancia (Pérdida) atribuible a part.minoritaria      2 2
Ganancia (Pérdida)      18.932 113.248

ingresos de explotación
Los ingresos de explotación del año 2015, representaron un 70,27% de los ingresos obtenidos en el año 2014.

Los ingresos por ventas de mineral de hierro del año 2015 correspondieron a las ventas de 14.327 MTM con un precio promedio de la mezcla 
de productos vendidos de 47,91 US$/TM.

En el año 2014, las ventas alcanzaron a 12.952 MTM con un precio promedio de la mezcla de productos vendidos de 73,83 US$/TM.

La disminución de los ingresos por ventas se debió básicamente a un menor precio de la mezcla de productos vendidos de 25,92 US$/TM, 
compensados por una  mayor venta física de 1.375 MTM.

- costos de ventas
En el año 2015, el costo promedio de la tonelada de mineral de hierro vendida alcanzó a 42,44 US$ / TM, en tanto que en el año 2014 alcanzó 
a 56,03 US$/TM. La disminución se debió a menores costos operacionales.

Por su parte, los gastos de administración y ventas del año 2015 correspondieron a un 83,30% de los registrados en el año 2014.

- Gastos financieros
Los gastos financieros del año 2015 disminuyeron en MUS$7.597 respecto del año 2014, cifra 33,29% menor a los incurridos en dicho período. 

- ebiTda
El EbITDA para el  año 2015 fue de MUS$182.027.-, menor en un 41,04% respecto del año 2014, el que alcanzó los MUS$308.742.   

-rentabilidad del patrimonio
La rentabilidad del patrimonio para el año 2015 disminuyó respecto del año 2014, (5,37% a 0,90%) principalmente por una disminución de 
la utilidad del período.

- rentabilidad del activo
La rentabilidad del activo para el año 2015 disminuyó respecto del año 2014, (3,18% a 0,53%) principalmente por una disminución de la 
utilidad del período.

- utilidad por acción
La utilidad por acción para el año 2015 disminuyó respecto del año 2014 por una disminución de la utilidad del período.
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2    reporte bajo normas internacionales de información financiera (niif)

A partir del 1 de enero de 2010, el grupo CAP adoptó las NIIF o IFrS (International Financial reporting Standard) por su nombre en inglés, 
como las normas bajo las cuales efectúa sus registros contables y confecciona los estados financieros reportados a la SVS, bolsas y público en 
general. El presente ejercicio es en consecuencia, el quinto en informarse bajo dichas normas.

3    análisis comparativo y principales tendencias observadas

El resultado consolidado al 31 de Diciembre de 2015 alcanzó a MUS$18.932, que comparado con los MUS$113.248 del año anterior refleja 
una disminución de MUS$94.316. 

4    valor contable y económico de los activos y pasivos

Puede afirmarse que no existen diferencias significativas sobre los valores contables y valores económicos de los activos, en todo caso, las 
existencias están valorizadas a costos que no exceden su valor de mercado. El activo fijo adquirido por CAP antes de 1980 fue retasado 
técnicamente en 1979.

Las adquisiciones efectuadas a partir de 1980 por CAP y a partir de 1982 por CMP, están valorizadas al costo y fueron retasadas al 31 de 
Diciembre de 1988. Las retasaciones técnicas fueron efectuadas precisamente con el propósito de expresar el valor residual real en el mercado 
del activo fijo, definiéndose como tal la suma expresada en dólares estadounidenses, que resultaría del intercambio de los activos fijos entre 
un libre comprador y un libre vendedor, siempre que estos activos fijos fueran utilizados en su presente ubicación y con el propósito para el 
cual fueron diseñados y construidos. El valor residual real en el mercado antes mencionado, no intenta representar una suma realizable en la 
liquidación al detalle de la propiedad en el mercado abierto, pero si el costo real como entidades integradas, ya sea para construirlas o para 
adquirirlas como unidades económicas según su actual estado de conservación o utilización.

respecto a los pasivos, todos ellos se encuentran valorizados a su valor económico, es decir, como capital más los intereses devengados a la 
fecha de cierre.

5    mercados de venta de mineral de hierro

Considerando los destinos finales de los productos por unidad física,  durante el año 2015 se abastecieron 7 países diferentes, los cuales fueron 
: un 68% a China, un 8% a Japón, un 8% a Chile, un 7% a bahréin,  un 7% a Corea, un 1% a Indonesia y un 1% a USA y Australia. 

6    análisis del estado de flujo de efectivo

Durante el año 2015, la Compañía generó y aplicó recursos netos por los siguientes conceptos:

mus$
Flujo originado por actividades de operación         (8.344)
Flujo originado por actividades de financiamiento     166.735 
Flujo originado por actividades de inversión        (130.622)
Flujo neto total del período                         27.769
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La generación y aplicación de los recursos para las actividades de operación se desglosan como sigue:

mus$
Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios             755.364
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios       (692.623)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (112.135)
Impuesto a las ganancias pagados (reembolsados)  41.050 

ToTal Generación y aplicación de fondos              (8.344)
                                                            

Las actividades de financiamiento muestran un flujo positivo de MUS$166.735 que corresponden a importes procedentes de préstamos de 
largo plazo por MU$150.000, importes procedentes de préstamos de corto plazo por MU$380.000, préstamos de entidades relacionadas 
por MUS$125.000, reembolso de préstamos por MUS$280.000, pago de pasivos por arrendamientos financieros  por MUS$27.594, pago de 
préstamos a entidades relacionadas por MUS$125.000, pago de dividendos por MUS$52.305 y pago de intereses por MUS$3.366.

Las actividades de inversión muestran un flujo negativo de MUS$130.622 que corresponden a compra de propiedades, planta y equipos 
por MUS$30.775, depósitos a plazo por MUS$100.011 e importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo por MUS$164.

7    análisis de riesgo de mercado

Un factor relevante en nuestros resultados es el comportamiento del tipo de cambio dólar – peso.  Al respecto cabe señalar que los estados 
financieros de la Compañía se registran en dólares, lo que permite valorizar parte importante de sus activos, pasivos y patrimonio en dicha 
moneda.  Lo mismo ocurre con las cuentas de resultado, donde ingresos y gastos son abonados y cargados respectivamente en dicha moneda.
Consistente con lo anterior, en CAP los activos y pasivos que se registran y controlan en pesos y otras monedas distintas del dólar, generan una 
diferencia de cambio en su valorización a la fecha de balance, si es que el valor del dólar (tipo de cambio) experimenta variaciones respecto 
de ellas. Esta diferencia se lleva al resultado del período.
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Durante el año 2015 se produjeron  los siguientes hechos relevantes:

28 enero 
Con fecha 28 de enero de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada el día 26 
de enero de 2015, el  Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. tomó conocimiento de la renuncia a sus respectivos cargos 
presentada por el Director Titular, señor Sergio Verdugo Aguirre, y por su suplente, señor Andrés del Santo Scroggie, las que se 
harán efectiva a contar del 1 de febrero próximo. 

3 Marzo
Con fecha 3 de marzo de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada el día 2 
de marzo de 2015, el  Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. acordó citar a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 
1 de abril de 2015, para someter a ella las materias propias de su decisión según lo establecido en los Estatutos Sociales y en el 
artículo 56 de la Ley Nº 18.046.

23 Marzo
Con fecha 23 de marzo de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada ese 
mismo día, el  Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. nombró a don Alberto Salas Muñoz como Director de la sociedad 
en reemplazo de don Sergio Verdugo Aguirre.

2 abril
Con fecha 2 de abril de 2015, la Compañía informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el día 1 de abril de 2015 se llevó 
a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2015, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

i) la aprobación de la Memoria, el balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de CMP, correspondientes 
al ejercicio 2014;

ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Sergio Verdugo Aguirre y por su suplente señor Andrés del 
Sante Scroggie, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4º de la ley 18.046 a la renovación total 
del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Fernando reitich Sloer; Jorge Perez Cueto; Alberto Salas 
Muñoz;  raúl Gamonal Alcaíno; Arturo Wenzel Alvarez; Shin Nakahara y Tadashi Omatoi, y como sus respectivos suplentes fueron 
elegidos los señores roberto de Andraca Adriasola; Stefan Franken Osorio; Andrés Del Sante Scroggie; rené Camposano 
Larraechea; Patricio Moenne Muñoz; Toshihiro Hayashi y Mario Orbegoso ymanura;

iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un 75 %;
iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir US$  96.271.114,49, suma del cual ya se 

pagó un total de US$ 43.965.410,73 durante el año 2014  a título de dividendo provisorio;
v) la designación de Deloitte, como Auditores  Externos, y
vi) la fijación de la remuneración de los directores.

Además se informó sobre una operación relacionada a la sociedad, oportunamente aprobada por el Directorio.

Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que representan el 99,999808% de las acciones 
emitidas.

Aparte de lo anteriormente señalado, en el año no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Compañía que al tenor de lo 
dispuesto en la legislación vigente sea necesario informar.
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coMPañía Minera de Pacífico S.a. 

Pedro Pablo Muñoz 675
teléfono : (56-51) 266 8000
fax : (56-51) 266 8100
casilla 559, la serena, chile
w w w. c a p m i n e r i a . c l
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