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El presente Reporte Integrado de Enaex S.A., incluye información 
consolidada del desempeño financiero, social y ambiental del período  
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de  diciembre de 2018. 

El Reporte Integrado esta realizado bajo la metodología International 
Integrated Reporting Council (IIRC). Con esta tercera versión, entrega 
nuevamente una visión más amplia sobre su modelo de negocio, 
permitiendo a los accionistas y principales grupos de interés entender la 
forma en que la compañía busca responder a los desafíos que implica el 
crecimiento sostenible en un entorno global competitivo y su creación de 
valor en el largo plazo. Esta iniciativa permite conocer cada vez mejor la 
información sobre cómo los desafíos que impone la sostenibilidad se han 
transformado en oportunidades para la innovación y el crecimiento, tanto 
de la compañía, como de los proveedores y los clientes.  Con la visión 
corporativa enfocada a pensar en grande, se sigue avanzando con los 
compromisos ambiciosos que definen el quehacer actual y futuro de Enaex, 
a través de servicios con soluciones integrales y desarrollo de un negocio 
capaz de adaptarse rápida y eficientemente a los cambios de la industria. 
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Estimados Accionistas: 

En nombre del Directorio de Enaex S.A. tengo el agrado de presentar a 
ustedes el Reporte Integrado y los Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio del año 2018. En este Reporte Integrado hemos querido incluir 
nuevamente los aspectos relevantes de nuestra actividad en todos los 
ámbitos, bajo el marco del International Integrated Reporting Council 
(IIRC), modelo que busca entregar una visión más completa e integrada de 
como los recursos de nuestra compañía crean valor. 

La empresa y su directorio tienen un interés permanente por alcanzar el 
mejor desempeño económico, así como también por cada uno de los 
factores que permiten a Enaex proyectarse de forma innovadora y 
sostenible. Durante este periodo nos enfocamos en nuestro rol como 
empresa líder en servicios integrales de fragmentación de roca, mediante 
soluciones de alto valor y orientación al cliente. Continuamos con el 
desarrollo de productos y soluciones de última generación para la minería 
global, a través de programas que abordaron algunos de los aspectos más 
relevantes para la organización: Gestión de Personas, Eficiencias, 
Seguridad, Sinergias entre Filiales, Robótica, Control de Emisiones y 
Eficiencia Energética.

A tres años de la adquisición del 100% de Enaex Britanite, la mayor firma 
brasileña de explosivos, y del 96% del grupo francés Davey Bickford Enaex, 
uno de los principales fabricantes y distribuidores mundiales de 
detonadores electrónicos para la industria de explosivos, podemos 
confirmar que cumplimos el objetivo de mejorar permanentemente la 
propuesta de valor a los clientes. Esto a través de sistemas de iniciación y 
tecnología de última generación, y mayor eficiencia en los procesos de 
logística y abastecimiento, lo que nos ha permitido consolidar nuestra 
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posición a nivel mundial. Lo anterior, se refleja en el resultado de una 
encuesta publicada en la revista “Minérios” donde Enaex Britanite fue 
reconocida como la empresa con mayor participación de mercado y líder 
en satisfacción al cliente en el segmento de voladura de Brasil. Por otro 
lado, Enaex fue destacada por la Cámara de Comercio Franco Chilena 
como el mejor actor de la Relación Comercial Franco Chilena 2018, 
evidenciando el exitoso proceso de integración y los significativos 
resultados desde la adquisición de la compañía francesa. 

A diciembre de 2018, Enaex obtuvo ingresos por US$783,1 millones y una 
utilidad de US$78,7 millones, lo que representa un alza de 11% y una 
disminución de 2%, respectivamente, en relación a lo registrado el año 
2017. Esto se explica por el aumento de la tasa impositiva en Chile de 
25,5% a 27% entre los años 2017 y 2018, producto de la reforma tributaria 
iniciada en 2014, sin embargo, lo anterior fue compensado por el alza de 
las ventas en Chile, Brasil y Perú, a raíz de un mayor dinamismo en el sector 
minero. En los mercados internacionales, las exportaciones alcanzaron las 
192 mil toneladas, teniendo como destinos principales Bolivia, Perú y 
Australia; de igual forma se registró además un crecimiento en las ventas 
de Sistemas de Iniciación a nivel internacional. 

En línea con el plan estratégico de la compañía, orientado a potenciar su 
desarrollo a nivel internacional y aprovechar sus fortalezas en el ámbito 
regional, el 15 de mayo de este año Enaex adquirió el 70% de la propiedad 
de Industrias Cachimayo S.A., único productor de Nitrato de Amonio en 
Perú, ubicada en la localidad de Cusco, perteneciente a la empresa Yura 
S.A., filial del grupo Gloria.  

El sector minero plantea problemáticas que deben ser abordadas 
oportunamente bajo puntos de vista distintos a los tradicionales, y es aquí 
en donde los esfuerzos conjuntos entre las empresas mineras y sus 
proveedores adquieren un rol fundamental para la sostenibilidad de la 
industria. Por esta razón, es un orgullo mencionar que en mayo de este año 
la facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez 
reconoció a Enaex con el premio a la Innovación Tecnológica en Ingeniería, 
por los aportes a la industria minera en los últimos años. 

En el ámbito medioambiental, la compañía continuó con el desarrollo de 
sus proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) comenzados el 
año 2006, que buscan la reducción de emisiones de óxido nitroso en el 
complejo Prillex América de Mejillones. Asimismo, se implementaron 
proyectos de eficiencia energética, que se traducen en importantes 
ahorros de energía. Esto ha permitido a la empresa contar con un potencial 
de cogeneración de aproximadamente el 60% de su propio consumo de 
energía eléctrica, evitando a la vez, la emisión de aproximadamente 30 mil 
toneladas anuales de CO2 equivalente. Estos avances permitieron que la 
compañía fuera seleccionada por tercer año consecutivo como una de las 
29 empresas que forman parte del Dow Jones Sustainability Index Chile 
(DJSI Chile), desarrollado por la Bolsa de Comercio de Santiago, S&P Dow 
Jones Indices y RobecoSAM.

Para finalizar quiero expresar un especial agradecimiento a nuestros 
colaboradores en todos los países donde estamos presentes: Chile, 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, 
México y Perú. Su esfuerzo y compromiso es lo que nos ha permitido 
obtener el liderazgo en producción, calidad, sostenibilidad e innovación. 
También agradecer a nuestros clientes, proveedores, instituciones 
financieras, fondos de inversión y tenedores de bonos que nos han 
acompañado a lo largo de los años en todos los desafíos y metas que nos 
hemos propuesto, así como a los accionistas que han depositado su 
confianza en nosotros y a los Directores que han contribuido en esta gestión.

Juan Eduardo Errázuriz O.
Presidente
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VISIÓN

MISIÓN

SER LA COMPAÑÍA MÁS PRESTIGIOSA 
EN LA INDUSTRIA ENTREGANDO 
SOLUCIONES DE ALTO VALOR 
A LAS REGIONES MINERAS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO.

CRECER JUNTO A LOS CLIENTES, SUMINISTRANDO 
NITRATO DE AMONIO, QUÍMICOS ASOCIADOS 
Y SERVICIOS A LA MINERÍA DE ALTA CALIDAD. 

ENTREGAR ESTÁNDARES DE NIVEL MUNDIAL EN 
SEGURIDAD, CONFIABILIDAD Y SERVICIOS INNOVADORES. 

TENER PRESENCIA GLOBAL, CON LIDERAZGO 
EN LATINOAMÉRICA. 

GENERAR VALOR A LOS ACCIONISTAS 
Y TRABAJADORES. 

SER RECONOCIDOS COMO UNA EMPRESA 
RESPETUOSA CON LA COMUNIDAD 
Y EL MEDIO AMBIENTE.  
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Durante el año 2018, la compañía fortaleció su desarrollo a nivel 
internacional, aumentando su capacidad para desarrollar y exportar 
productos y soluciones innovadoras de última generación para la minería 
global. En la actualidad, es el prestador de servicios integrales de 
fragmentación de roca para la minería más importante de Chile y 
Latinoamérica.

Este año, se produjeron 702 mil toneladas de Nitrato de Amonio en el 
complejo Prillex América, este es el complejo de Nitrato de Amonio con 
mayor capacidad productiva a nivel mundial, cuenta con una capacidad 
productiva de 850 mil toneladas anuales.

La compañía mantiene contratos con empresas mineras de alto prestigio, 
constituyendo una importante cartera de clientes con las principales minas 
a cielo abierto y subterráneas de la región. En Chile, Argentina, Brasil, 
Colombia y Perú entrega servicios de fragmentación de roca y voladura, en 
donde también cuenta con una extensa red de plantas de servicio 
ubicadas en las respectivas faenas mineras, donde entrega diferentes 
servicios tales como disparo de voladura, carguío de agentes de voladura, 
amarre superficial, tapado de pozos, chequeo de perforaciones, 
administración de polvorines, entre otros. 

En Latinoamérica, la compañía se destaca por su continuo crecimiento. En 

ENAEX CUENTA CON MÁS DE 98 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Y TRAYECTORIA EN EL MERCADO DE EXPLOSIVOS, 
DESDE EL AÑO 1990 ES UNA FILIAL DEL GRUPO SIGDO 
KOPPERS Y A LO LARGO DE SU HISTORIA HA LOGRADO 
ESTABLECERSE COMO EL TERCER PRODUCTOR DE 
NITRATO DE AMONIO MÁS GRANDE DEL MUNDO.

LA COMPAÑÍA

Enaex se desarrolló fuera de la región en junio del 
año 2015, adquiriendo a la fecha el 96% de Davey 
Bickford, empresa líder global en fabricación de 
detonadores electrónicos y sistemas de iniciación, 
con sede en Francia y �liales en Australia, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, México y Perú.

Colombia con su filial Enaex Colombia S.A.S y una planta de emulsiones 
encartuchadas de alta tecnología operando desde el año 2010; en 
Argentina, a través de su filial Enaex Argentina SRL con una planta de 
emulsiones a granel operando desde el año 2014; en Brasil desde el año 
2015, adquiriendo el 100% de IBQ Industrias Químicas (Britanite), la mayor 
empresa brasileña de fabricación y comercialización de explosivos civiles; 
en Perú, a través de la adquisición del 80% de la compañía local Chemtrade 
y la adquisición del 70% de la propiedad Industrias Cachimayo S.A., único 
productor de Nitrato de Amonio en Perú, ubicada en la localidad de Cusco, 
consolidando a Enaex como el mayor productor de Nitrato de Amonio de 
la región. A partir del año 2016, las filiales de la región comenzaron a operar 
bajo el nombre de Enaex Colombia, Enaex Argentina, Enaex Perú y Enaex 
Britanite, de tal forma que la compañía pueda seguir fortaleciendo su 
posición como líder regional en servicios a la minería. 

Enaex ha logrado mantener un sólido perfil crediticio y una buena posición 
de liquidez, este año la clasificadora de riesgo Feller Rate y Fitch Ratings 
ratificaron la clasificación de riesgo en escala nacional de Enaex S.A. en “AA” 
y “AA-" y obtuvo por tercer año consecutivo, el reconocimiento de Best Chile 
2018 como una de las empresas destacadas por su preocupación en el 
bienestar social y salud de sus colaboradores, premio que pertenece al 
programa Best Employee Financial Future. 

La comunidad y el medio ambiente también son pilares fundamentales en 
el plan de crecimiento de Enaex, respaldado por sus proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) comenzados el año 2006, que 
buscan la reducción de emisiones de óxido nitroso en el complejo Prillex 
América, proyectos que desde el año 2015 miden el impacto ambiental del 
Ciclo de Vida de los productos. Por otro lado, obtuvo importantes 
reconocimientos y certificaciones en materia de sostenibilidad e innovación; 
este año fue seleccionada por tercer año consecutivo para formar parte del 
Dow Jones Sustainability Index Chile (DJSI Chile) desarrollado por la Bolsa de 
Comercio de Santiago, S&P Dow Jones Índices y Robecosam.

EN EL AÑO 2018 SE LOGRÓ EL PRIMER 
CARGUÍO TELECOMANDADO DE AGENTE 
DE VOLADURA Y LA COMPAÑÍA ESPERA 
SEGUIR CONSOLIDANDO LA ROBOTIZACIÓN 
Y TELEOPERACIÓN DE OPERACIONES EN 
TERRENO, AUMENTANDO LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS Y LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS FAENAS MINERAS.  
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En el año 2017, la compañia realizó dos nuevos desarrollos tecnológicos, 
RoboMiner® y Mine-iTruck®, soluciones de robotización y teleoperación 
para las faenas mineras y que fueron desarrollados en conjunto con 
destacadas instituciones como el Centro de Investigación Stanford 
Research Institute (SRI), ASI Robots, Tersainox, Thecne, y SK Godelius. 

La compañía se destaca por ser innovadora y sostenible, otorgando 
excelencia en calidad, seguridad y pasión por el servicio, valores 
intransables a la hora de satisfacer las necesidades del cliente y por entregar 
soluciones integradas en terreno. 
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2011

142.341

2013

150.476

2015

180.657

2012

152.348
2014

154.170
165.259

2017 2018

164.373 166.235
2016

* El cálculo asociado al EBITDA no incluye los montos de la cuenta de otras ganancias (pérdidas) para el periodo 2011

(en miles de USD)

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO ENAEX S.A.

 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018

Ingresos de Explotación 575.149  641.429  648.482  645.950 761.766  692.368 705.173 783.061 

Resultado Operacional 108.192  126.211  122.505  130.341 148.629  128.478 124.928 124.722  

Margen de Ventas 19% 20% 19% 20% 20% 19% 18% 16%

EBITDA 142.341  152.348  150.476  154.170 180.657 165.259 164.373 166.235

Margen de EBITDA 25% 24% 23% 24% 24% 24% 23% 21%

Utilidad Neta del Ejercicio 79.045  90.907  93.914  99.148 104.581 85.337 80.184 78.730

Activos 746.161  816.351  788.259  835.547 1.097.355  1.116.286 1.166.705 1.187.256

DATOS RELEVANTES ENAEX S.A.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Precio Promedio Amoníaco (USD/Ton)  577  605  547  549 458 278 279 313

Producción Nitrato de Amonio (Mton/año) 738  811  773  782 782 700 683 702

Dotación (N°) 1.392  1.558  1.703  1.970 3.533 3.309 3.436 4.000

Plantas Productivas (N°) 4  5  7 13 13 13 13 14

Plantas de Servicio (N°) 23  25  25  25 24 24 23   60

Camiones Fábrica (N°) 71  86  100  106 124 121 120 200

EBITDA
EBITDA Consolidado Enaex S.A.

(en miles de USD)
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miles de toneladas*
*explosivos, nitrato de amonio y químicos
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2011
2012

2014

2013

2015
2016

2017

834
853

867
838

937
853

834

2018

903

2011
2012

2014

2013

2015
2016

2017

575
641

646
648

762
692

705

2018

783
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1987
La compañía es adquirida por inversionistas 
locales, FAMAE y la compañía 
estadounidense Austin Powder Company.

1989
Cambia la razón social a “ENAEX S.A.”

1990
La compañía Sigdo Koppers adquiere el 
33% de Enaex S.A.

1991
Enaex se constituye como Sociedad 
Anónima Abierta.

1992
Se inicia la construcción de una nueva 
planta de Nitrato de Amonio en Mejillones.

1983
Se inicia la producción de Ácido Nítrico 
y Nitrato de Amonio en la planta de 
Mejillones (Prillex América).

1923
Se inicia la fabricación de explosivos en la 
planta Río Loa. Se cambia la razón social a 
“Compañía Sudamericana de Explosivos”.

1974
Primer Camión Fábrica. 

1920
El 9 de noviembre se funda la 
Compañía de Explosivos de Chile.

1972
El Estado chileno, a través de CORF, 
adquiere el control absoluto de la 
compañía con el nombre de “Empresa 
Nacional de Explosivos”.

1993
Sigdo Koppers alcanza el 50,01% 
de la participación de Enaex. 

1997
Comienza la ejecución del proyecto de Nitrato 
de Amonio para ampliar la capacidad productiva 
con una nueva planta de 350.000 toneladas 
anuales, alcanzando una capacidad total de 450 
mil toneladas anuales. Esto significó una inversión 
de aproximadamente USD 130 millones.

1999
Se inicia la producción de Nitrato de 
Amonio en la nueva planta de Mejillones.

2001
Enaex obtiene el Premio Nacional a la 
Calidad en la Categoría Gran Empresa.

2006
Con el objetivo de financiar la nueva planta 
de Nitrato de Amonio en Mejillones, se 
realiza con éxito un aumento de capital por 
USD 68 millones y se acuerdan dos 
contratos de crédito por un total de USD 
125 millones. Se decide desarrollar el 
proyecto Bonos de Carbono en Mejillones.

2007
Se crea la filial Enaex Argentina SRL. Se 
inicia la construcción de la nueva planta de 
Nitrato de Amonio y del proyecto Bonos 
de Carbono.

2008
Se pone en marcha la reducción 
certificada de emisiones asociada 
al proyecto Bonos de Carbono. Se crea 
la filial Enaex Servicios S.A., y la empresa 
pasa a organizarse divisionalmente. 

El proyecto de Bonos de Carbono fue 
validado bajo el protocolo de Kyoto y 
Naciones Unidas emitió en forma oficial 
los primeros certificados de reducción 
de emisiones, permitiendo a Enaex 
obtener los primeros ingresos por parte 
de Mitsubishi Corporation en Japón.

2009

HISTORIA 
DE LA COMPAÑÍA
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Se pone en marcha la nueva Planta de 
Nitrato de Amonio (Panna 4), alcanzando 
una producción total de 850 mil toneladas 
al año, convirtiendo a Enaex S.A. en la 
empresa con el mayor complejo de 
producción de Nitrato de Amonio de 
grado explosivo a nivel mundial.

2010
Definición del enfoque de la compañía 
hacia un modelo basado en una 
innovación permanente.

2013
Enaex fue seleccionada para formar parte 
del Dow Jones Sustainability Index Chile 
(DJSI Chile) y fue reconocida como 
“Empresa Destacada 2016” por la Sociedad 
de Fomento Fabril (SOFOFA), uno de los 
reconocimientos más importantes a nivel 
nacional.

2016

Enaex realizó el lanzamiento de dos 
nuevos desarrollos tecnológicos, 
RoboMiner® y Mine-iTruck®, soluciones 
de robotización y teleoperación para las 
faenas mineras. En el ámbito financiero, 
Feller Rate subió de “AA-” a “AA” la clasificación 
en escala nacional con Perspectiva Estable 
de la compañia.

2017

En Perú, Enaex realizó la primera voladura en Quellaveco, uno de los yacimientos 
de cobre más grandes sin explotar del mundo y adquirió el 70% de Industrias 
Cachimayo S.A., único productor de Nitrato de Amonio en ese país, ubicada en la 
localidad de Cusco, perteneciente a la empresa Yura S.A., filial del grupo Gloria. En 
el ámbito de innovación, se lanzó el camión Stemming-iTruck®, solución de 
teleoperación para el tapado de pozos y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la 
Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a Enaex con el premio a la Innovación 
Tecnológica en ingeniería. 

En el ámbito de sostenibilidad, la compañía fue seleccionada por tercer año 
consecutivo para formar parte del Dow Jones Sustainability Index Chile y recibió 
el premio Impulsa Talento Femenino, el cual destaca a las empresas que fomentan 
el trabajo de la mujer con altos niveles de contratación y equidad salarial, 
iniciativa entre Pwc Chile, Fundación ChileMujeres y Pulso.

Adquisición del 80% de Chemtrade en 
Perú, a través de esta compañía se 
adjudicó el contrato de suministro de 
Nitrato de Amonio para Minera Antamina. 
En el plano local se obtuvo un nuevo 
contrato con faena Collahuasi 
aumentando la participación en el 
mercado chileno.

2014

Adquisición del 100% de IBQ Industrias 
Químicas (Britanite) y del 91% del Grupo 
Davey Bickford, líder mundial en 
fabricación de detonadores electrónicos 
en Francia. En octubre se realizó la primera 
colocación de bonos en el mercado local, 
por un monto total de UF 2,5 millones.

2015

El complejo Prillex alcanza el máximo de 
su capacidad nominal, equivalente a 850 
mil toneladas anuales de Nitrato de Amonio. 
Se aprueba por parte de la UNFCCC el 
proyecto Bonos de Carbono Panna 4. 
Enaex se consolida como empresa líder a 
nivel nacional en reducción de CO2 
equivalente y en emisión de certificados 
de Bonos de Carbono (CERs).

2011

Enaex adquiere un tercio de la propiedad 
de IBQ Industrias Químicas (Britanite) en 
Brasil. Durante este año comienza una 
nueva etapa denominada “El Nuevo Ciclo 
Enaex”, renovando su imagen y casa corporativa 
a fines del año 2012, alineados con los 
nuevos desafíos de crecimiento y productividad.

2012
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Juan Pablo Aboitiz Domínguez*
7.510.347-6

Ingeniero Civil

Norman Hansen Fernández
6.062.403-8

Sociólogo

Alejandro Gil Gómez
5.054.638-1
Empresario

Patricio Leighton Zambelli**
8.255.566-8

Ingeniero Comercial 

Horacio Pavez Aro
9.737.844-4

Ingeniero Civil

Naoshi Matsumoto Courdurier
9.496.299-4

Ingeniero  Comercial

*Miembro del comité de directores, relacionado 

con el controlador, creado según el art. 50 bis de la ley 

de Sociedades Anónimas.

** Miembro del comité de directores, independiente 

del controlador, creado según el art. 50 bis de la ley 

de Sociedades Anónimas.

14



Chief Executive O�cer
Juan Andrés Errázuriz Domínguez / 9.350.009-1
Ingeniero Civil

Chief Financial O�cer
Pablo Busquet Errázuriz / 11.472.210-3
Ingeniero Comercial

Vicepresidente Latam West
Edmundo Jiménez Gallardo / 12.622.945-3
Ingeniero Civil

Vicepresidente Personas
Patricia Valenzuela Urra / 8.267.412-8
Psicóloga

Vicepresidente Supply Chain
Pablo Wallach Beovic / 12.585.165-7
Ingeniero Civil

Vicepresidente Producción
Claudio Yévenes Constanzo / 9.383.155-1
Ingeniero Civil

Vicepresidente Innovación y Start Ups
Miguel Angel Peña Duarte / 10.279.473-7
Ingeniero Civil

Gerente Planta Prillex
Cristobal Ugalde Rother / 13.433.063-5
Ingeniero Naval 

Gerente Planta Río Loa
Matías Sims Soza / 13.602.163-K
Ingeniero Civil

Gerente Planta Punta Teatinos
Alejandro Castillo Hamati / 9.152.917-3
Ingeniero Civil

Gerente de Minería Subterránea
Renato Ramírez Iglesias / 13.549.494-1
Ingeniero Civil

Gerente Grandes Empresas
Erik Muñoz del Pino / 7.719.693-5
Ingeniero Civil

Country Manager Chile
Luciano López Cordero / 12.227.163-3
Ingeniero Civil

Gerente de Operaciones
Marcos Zamora Gómez / 8.651.367-6
Ingeniero Civil

Gerente de Supply Chain
Iván Zapata López / 13.426.256-7
Ingeniero Civil

Gerente de Abastecimiento y Lean 
José Miguel Camelio Canales / 15.641.286-4
Ingeniero Civil

Gerente de Plani�cación, Gestión y Desarrollo
Francisco Baudrand Biggs / 8.922.866-2
Ingeniero Civil

Gerente de Contabilidad
Berta Pasten Carrasco / 10.244.703-4
Contador Público y Auditor

Gerente Centro de Excelencia
Jorge Rioja Ovando / 6.553.741-9
Ingeniero Civil

Gerente de HSEC
Leonel Cataldo Morales / 8.054.812-5
Ingeniero Civil

Gerente Personas Latam West
Soledad De Palacios Rodillo / 9.032.677-5
Psicóloga

Gerente Compensaciones, Bene�cios 
y Remuneraciones
Patricio Felipe Melo G. / 13.963.897-2
Ingeniero Comercial

Gerente Desarrollo Organizacional 
y Gestión Talentos
Maria Soledad Bauer Zambrano / 9.975.206-8
Traductora

Contralor Corporativo
Fernando Moreno Pérez / 10.742.624-8
Contador Auditor

ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MEMORIA ANUAL 2018
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A fines de 1990 ingreso en la propiedad el grupo empresarial Sigdo 
Koppers S.A., obteniendo posteriormente el control de la sociedad en 1993. 
Este grupo participa entre otras actividades, en el sector de servicios a 
través de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., Puerto Ventanas 
S.A. y su filial Fepasa S.A.; en el sector industrial a través de Enaex S.A., 
Magotteaux, en el sector automotriz a través de SKBergé S.A.; y en la 
importación, venta y arriendo de maquinaría pesada, equipos agrícolas y 
de transporte para la construcción e insumos a través de SK Comercial S.A. 

ESTRUCTURA 
DE LA PROPIEDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EL CAPITAL DE ENAEX S.A. 
ESTABA DIVIDIDO EN 123.000.000 DE ACCIONES Y SUS 
12 PRINCIPALES ACCIONISTAS ERAN:

Accionista  N° de Acciones % Participación

Sigdo Koppers S.A. 74.687.564 60,72%
Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada 7.677.390 6,24%
Moneda S.A. - Pionero Fondo de Inversión 6.915.000 5,62%
Lucec Tres S.A. (1) 5.300.000 4,31%
BTG Pactual Chile S.A. C DE B 5.043.060 4,10%
Inversiones Santa Filomena Ltda. (1) 4.912.668 3,99%
Inversiones y Valores Harabuquen Ltda. 4.359.373 3,54%
Inversiones Auguri Ltda. (1) 2.850.000 2,32%
Agrícola Cechi Ltda. (1) 2.425.000 1,97%
Inversiones Schwember y Cia Ltda. 800.000 0,65%
Moneda Corredora de Bolsa Ltda. 713.964 0,58%
Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes 587.557 0,48%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA ESTRUCTURA DE 
PROPIEDAD DE ENAEX S.A. ESTABA CONSTITUIDA 
DE LA SIGUIENTE MANERA:

(1) Grupo no controlador con más del 10% de participación.

16,22%
       AFP, Fondos de Inversión 
y Otros Accionistas

12,59%
Grupo 
    Karlezi 
        Solari

10,47%
 Stars 
Investments 

60,72%
Sigdo 

Koppers S.A.
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COMUNICACIÓN Y REPORTE 
INDEPENDIENTE DE ÁREAS DE 
CONTROL

El Directorio de la compañía mantiene directas y fluidas instancias 
de comunicación a través de reuniones trimestrales y, al menos 
una vez al año, sin la presencia del Chief Executive Officer, el 
Directorio analiza con:

 Auditores Externos: Temas como el programa de 
Auditoría Externa y sus resultados, desviaciones y 
posibles conflictos de interés que puedan existir en 
relación con la empresa de auditoría o su personal.

 El Presidente del Comité de Riesgos: El adecuado 
funcionamiento del proceso de gestión de riesgos, 
metodología aplicada, mapa de riesgos, nivel de riesgo 
residual, recomendaciones de mejora, planes de acción y 
planes de contingencia entre otros.

 Contralor Interno: El programa de Auditoría Interna y sus 
resultados, riesgos en procesos, deficiencias detectadas, 
recomendaciones de mejora, seguimiento de planes de 
acción, fortalecimiento del ambiente de control y 
efectividad del modelo de prevención de delitos.

 La Vicepresidencia de Personas y la Unidad de 
Desarrollo Sostenible: La efectividad de las políticas de 
diversidad e inclusión, las barreras organizacionales, 
sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la 
natural diversidad, y también, la utilidad y aceptación 
que han tenido los reportes de sostenibilidad difundidos 
a los grupos de interés relevantes de la sociedad.
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En el año 2018, a través de una empresa externa, Enaex certificó sus 
estándares de gobierno corporativo en concordancia con las 
prácticas recomendadas en la Norma de Carácter General N°385 
de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF).

La compañía cuenta con un Código de Gobierno Corporativo y 
políticas formales en temas como: Postulación de candidatos a 
Director, Inducción y Capacitación permanente de nuevos 
Directores, Contratación de Asesores Externos, Autoevaluación 
del Directorio, Resguardo de información del Directorio, Manejo 
de información de interés para el mercado, Sucesión de ejecutivos 
claves, entre otras materias.

GESTIÓN DE RIESGOS

La compañía cuenta con un Modelo Corporativo de Gestión 
de Riesgos que contempla en su estructura un Comité de 
Riesgos. Las políticas y procedimientos formales de gestión de 
riesgo con que cuenta la empresa están diseñados para 
proveer una seguridad razonable para que los objetivos sean 
alcanzados y maximizar el valor de la compañía.

El área de Contraloría Corporativa está a cargo de coordinar la 
actualización del Mapa de Riesgos Corporativo, el seguimiento 
a planes de mitigación y la auditoría a los principales riesgos 
del negocio, generando compromisos de mejora.

PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

MEMORIA ANUAL 2018
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INFORMACIÓN CORPORATIVA
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c.
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ACTUAR ÉTICO 
Y AUTORREGULACIÓN

El Código de Ética de Enaex S.A. es el documento que 
establece el marco ético conductual para directores, 
colaboradores y/o asesores con carácter obligatorio de 
conocimiento y aplicación. Con el fin de promover los valores 
y conductas éticas dentro de la misma organización, y asegurar 
la aplicación del Código de Ética de la compañía, que cuenta 
con un Comité de Ética Corporativo encargado de dar 
tratamiento y resolución oportuna a denuncias y conflictos de 
intereses detectados.

CANAL DE DENUNCIAS

La compañía cuenta con un procedimiento formal para 
canalizar las denuncias de posibles irregularidades o ilícitos, al 
que pueden acceder el personal de la empresa, accionistas, 
clientes, proveedores o terceros. Este procedimiento garantiza el 
anonimato del denunciante, la no aplicación de represalias y 
el seguimiento a cada denuncia efectuada.

La plataforma de denuncia considera:
• Fono denuncias (+56 2 2837 7696)
• Correo denuncias (canaldedenuncias@enaex.com)
• Sitio web Corporativo (www.enaex.com)

Durante el año 2018, se recibieron un total de 29 denuncias, 
(18 en el año 2017). Estos casos junto con otros informes 
fueron estudiados por el Comité de Ética, el que emitió una 
resolución de cada incidente con las medidas disciplinarias 
correspondientes.

MODELO DE PREVENCIÓN 
DE DELITOS
 
Las Leyes N° 20.393 y N° 21.121 establecen la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, cohecho, el delito de receptación, 
negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación 
indebida y administración desleal. Para dar cumplimiento a 
dicha ley, con un enfoque preventivo y de máxima diligencia, 
Enaex S.A. cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos 
implementado, maduro y certificado por una empresa externa 
(BH Compliance), modelo que es periódicamente sometido a 
auditorías que validan la vigencia de dicha certificación.

LIBRE COMPETENCIA

Enaex promueve y respeta la libre competencia, lo cual 
constituye un valor fundamental que debe gobernar todos los 

ámbitos del quehacer económico. La competencia estimula la 
eficiencia y la creatividad, permitiendo además establecer 
relaciones justas y equitativas con quienes la compañía 
mantiene relaciones comerciales. Consistente con lo anterior, la 
compañia cuenta con una clara estructura de prevención, que 
considera elementos esenciales como un Manual de 
Cumplimiento de Libre Competencia, un Instructivo de 
Intercambio de Comunicaciones y un Oficial de Cumplimiento 
designado por el Directorio, entre otras medidas.

SOBRE EL DIRECTORIO DE ENAEX

La estructura es única (one-tier system) y se compone de 
9 miembros que no participan de la plana ejecutiva de la 
compañía, su asistencia en el año 2018 fue de 95%. La 
antigüedad promedio del directorio es de 9 años en el cargo. 
Además, la gestión del Directorio considera un proceso de 
autoevaluación apoyado por una consultora independiente. 
Los miembros del Directorio cuentan con experiencia 
suficiente en la industria química, minera y financiera para 
conducir la compañía.
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VALORES CORPORATIVOS

LOS VALORES CORPORATIVOS SE RECONOCEN DE 
FORMA COTIDIANA ENTRE LOS COLABORADORES 
QUE REFLEJAN ACTITUD Y COMPROMISO POR 
ESTOS, ADEMÁS, UNA VEZ AL AÑO SE CELEBRA 
EL RECONOCIMIENTO COMPAÑÍA CON 
EL PREMIO “ESPÍRITU ENAEX”. 

NUESTRA FORTALEZA,
LA INNOVACIÓN Y 
EL EMPRENDIMIENTO
• Desarrollamos en nuestra gente la audacia 
 en la búsqueda de soluciones. 
• Tomamos riesgos para resolver 
 problemas resignados. 
• Tenemos una mirada de largo plazo. 

NUESTRA VOCACIÓN, 
LOS CLIENTES 
• Tenemos vocación de servicio.
• Somos empáticos y resolvemos 
 sus necesidades.
• Entendemos la relación con nuestros 

clientes como una sociedad.
• Nuestra pasión es entregar soluciones 
 de valores excepcionales. 

SOMOS UNO

NUESTRA PRIORIDAD, 
LA VIDA
• Ponemos la seguridad e integridad 
 de las personas en primer lugar.
• Somos responsables con el medio 

ambiente.
• Estamos comprometidos con el desarrollo 

social de las comunidades en las que 
operamos. NUESTRA OBSESIÓN, 

LA EXCELENCIA
• Nos esforzamos por obtener los más altos 

estándares de calidad tecnológica y de servicio. 
• Cumplimos nuestros compromisos.
• Trabajamos en equipo con alto accountability y 

honestidad. 



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
A TRAVÉS DE SU POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, LA 
COMPAÑÍA BUSCA ESTABLECER COMPROMISOS MEDIBLES Y DE LARGO PLAZO.

IINCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Conscientes del valor de la aceptación de diferencias, la 
compañía abordó el cumplimiento de la Ley N° 21.015, que 
busca la no discriminación y exclusión basada en aspectos 
étnicos, de género o de otro tipo que puedan afectar la 
dignidad de las personas, Ley de Inclusión Laboral.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La seguridad de las personas es una prioridad y tiene directa 
relación con el desarrollo sostenible y exitoso. Para ello, durante el 
2018 se continuó con la campaña iniciada en 2017 entorno al valor 
corporativo "Nuestra Prioridad la Vida", fomentando el auto cuidado, 
el cuidado del compañero, las comunidades y el medio ambiente. 

INNOVACIÓN

La compañía considera la innovación como un elemento clave 
en la creación de valor a largo plazo. Por lo tanto innovar en 
nuevos procesos, productos y servicios en áreas como 
seguridad, sostenibilidad e infraestructura, es un importante 
desafío para la compañía en su estrategia de largo plazo.

VINCULACIÓN CON LAS COMUNIDADES

La compañia se ha comprometido en ser un agente de cambio 
positivo en las comunidades donde opera, aportando con 
acciones concretas en la creación de capital social y ser 
reconocida como una empresa referente en responsabilidad 
ambiental, seguridad y transparencia. 

CONSIDERACIÓN Y COLABORACIÓN 
CON LOS STAKEHOLDERS

Promover un comportamiento ético y de colaboración entre 
todos los integrantes de la organización. 

Promover un diálogo cercano y transparente con las comunidades 
donde opera, participando activamente en la generación de 
capital social, especialmente a través de la educación y el 
cuidado del medio ambiente.

Buscar potenciar a proveedores locales y de conducta socialmente 
responsable, fomentando una relación de colaboración.

Procurar una relación cordial con las autoridades pertinentes a 
través del cumplimiento oportuno de las normas legales que 
aplican a sus operaciones.

Mantener y fomentar una competencia leal basada en comportamientos 
éticos de negocio. 

  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Promover la responsabilidad ambiental en todas sus áreas 
de negocio buscando, en primer lugar, cumplir con todas 
las normas y regulaciones vigentes. 

Buscar aumentar progresivamente la eficiencia 
en el uso y gestión de los recursos naturales.

Mantener su posición de liderazgo en la gestión del cambio 
climático, manteniendo una producción de Nitrato de 
Amonio baja en emisiones de carbono y promoviendo 
iniciativas de eficiencia energética.

Impulsar la implementación de Sistemas de Gestión que 
permitan asegurar un mejoramiento continuo de los procesos 
y la identificación y control de los aspectos ambientales.
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COMUNIDAD

Apoyar el desarrollo social, económico 
y ambiental de las comunidades 
donde opera, participando 
activamente en generar capital social.

PROVEEDORES

Promover una comunicación 
abierta, transparente y armónica, 
contribuyendo a la creación de 
valor compartido.

AUTORIDADES

Mantener relación transparente y 
activa en dar cumplimiento a las 
normas legales que apliquen a sus 
operaciones.

COMPETIDORES

Mantener una competencia leal 
basada en comportamientos éticos 
de negocio.

COLABORADORES

Entregar oportunidades de desarrollo, 
igualdad, participación y trabajo en 
equipo, fomentando el diálogo y la 
seguridad.

INVERSIONISTAS 
Y ACCIONISTAS

Generar rentabilidad en el largo plazo 
cumpliendo con altos estándares de 
calidad, sostenibilidad y transparencia.

CLIENTES

Dar soluciones integrales, 
enfocándose en sus necesidades y 
expectativas, entregando productos y 
servicios de excelencia, innovadores, 
competitivos y en forma oportuna.

EL TRABAJO ARMÓNICO Y EN CONJUNTO CON TODOS LOS 
GRUPOS DE INTERÉS DEFINIDOS POR ENAEX ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO, POR LO TANTO, ES 
NECESARIO IDENTIFICAR LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA Y BUSCAR ÁREAS DE MEJORA.

STAKEHOLDERS Para lograr lo anterior, la compañía mantiene una relación integral y 
estratégica con cada uno de sus stakeholders principales, lo que permite 
una comunicación efectiva y eficaz, en pos de la mutua colaboración y 
competitividad sostenible.

Los principales grupos de interés para la compañía y el plan de vinculación 
definido para cada uno, se describe a continuación: 
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Matriz de Materialidad de Enaex
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Importancia para el Negocio

Ámbito 
Social

Ámbito 
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Ámbito 
del Negocio

MATERIALIDAD
PARA HACER FRENTE A UN ENTORNO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO, 
ES FUNDAMENTAL DEFINIR QUÉ ASPECTOS DEL NEGOCIO SON CLAVES 
PARA AVANZAR EN LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL, ASEGURANDO RESPONDER A LAS NECESIDADES 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS JUNTO CON EL DESARROLLO DEL NEGOCIO.
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La compañía realizó un Análisis de Materialidad siguiendo las pautas del Global Reporting 
Initiative (G4) y consideró la evaluación de 26 temas de�nidos como materiales en su Plan 
Estratégico, los cuales fueron evaluados por algunos clientes, proveedores, colaboradores, 
comunidades y accionistas. Obteniendo una Matriz de Materialidad, que re�eja los aspectos 
más importantes tanto para la empresa como para los grupos de interés.
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SEGURIDAD ENAEX CONSOLIDADO1

1Datos 2018 consideran 100% de cobertura según ingresos por filial respecto a ingresos totales Enaex S.A.
*N° de casos de accidente con tiempo perdido*200,000 / Total horas trabajadas

 2016 2017 2018 Meta 2019

Fatalidad 0 0 0 0

Índice de Frecuencia* 0,42 0,43 0,34 0,29

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR OCUPACIONAL

Para Enaex, la seguridad, salud y bienestar de las personas que componen la compañía es una prioridad 
fundamental, ya que tiene directa relación con el desarrollo sostenible y exitoso. En temas de seguridad, ha 
buscado disminuir consistentemente a través de los años la cantidad de accidentes con tiempo perdido en 
todas sus filiales, a través del fortalecimiento de una cultura de seguridad preventiva, donde el autocuidado y 
cuidado del compañero son los elementos clave. 

Por otro lado, y buscando alinear este elemento material con el ODS3 (3.8) (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 
es que, por ejemplo, durante el 2018, Planta Prillex América realizó una campaña de vacunación masiva 
anti-influenza tanto a trabajadores de la compañía como a miembros de la comunidad de Mejillones, 
abarcando un total de 140 personas. Esto es parte de un programa integral de Salud Ocupacional que Enaex 
desarrollará entre 2018 y 2022.

*Calculados bajo metodología GHG Protocol y vertificados según ISO 14.064 por la empresa SGS Chile

 2016 2017 2018 Meta 2019

Emisiones GEI Scope1+Scope2 * (Mton CO2eq) 270 282 211 ≤ 200

Producción de Nitrato de Amonio (Mton) 699 682 702 >700

Intensidad Operacional de Emisiones (IOE) en la  0,38 0,41 0,30 < 0,30
producción de Nitrato de Amonio (tonCO2eq./ton NA)

ENERGÍA Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La compañía ha implementado desde el año 2006 un intenso programa para la reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) respecto a la fabricación de Nitrato de Amonio con el fin de lograr un producto bajo en 
carbono. Desde el año 1982, entra en funcionamiento la primera planta de Nitrato de Amonio, hoy, gracias a 
proyectos de “Mecanismo de Desarrollo Limpio” y de Eficiencia Energética implementados en Planta Prillex 
América, se ha logrado desacoplar el incremento en producción a través de los años de la generación de 
emisiones de GEI, alcanzando 0,3 ton CO2 equivalente por tonelada de Nitrato de Amonio producida, lo que 
significa 90% menos de carbono liberado a la atmosfera cada año, contribuyendo así a lograr las metas 
trazadas por el ODS13 (Objetivo de Desarrollo Sostenible) “Acción por el Clima”.

 2016 2017 2018 Meta 2019

N° Alumnos  Programa de Educación Dual 24 35 32 >30

VINCULACIÓN COMUNITARIA – PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL

Fomentar e impulsar la educación de calidad ha sido desde hace años una prioridad para la compañía, tanto 
enfocada a los trabajadores de la compañía como un medio que permita impulsar el desarrollo y surgimiento 
de las comunidades locales. Es por eso que, en conjunto con la Fundación Chile Dual, Enaex ha implementado 
el “Programa de Educación Dual” donde alumnos de Liceos Técnicos de las localidades cercanas a las plantas 
productoras pueden realizar una especialización técnica que les permita profundizar los conocimientos 
adquiridos en la sala de clase y a la vez adquirir experiencia laboral que les facilite el acceso a empleos de 
calidad en el futuro. Con esto, a la vez, Enaex apoya y se compromete con el ODS4 (4.4).
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MODELO DE NEGOCIO

• Logística integral para la   
 distribución de productos y   
 servicios en Chile y el mundo

• Venta de materias primas y productos 
 explosivos a granel
• Venta de servicios de voladura
• Venta de sistemas de iniciación
 y accesorios
• Venta de altos explosivos
• Venta de productos químicos

INGRESOS

• Empresas mineras presentes 
 en Argentina, Australia, Brasil, Chile,  
 Colombia, Estados Unidos y Perú 
• Clientes de Nitrato de Amonio,   
 productos explosivos y detonadores  
 electrónicos en más de 40 países
• Clientes de obras civiles
• Clientes de Ácido Nítrico y 
 productos químicos

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDADES CLAVES SOCIOS CLAVES

• Fabricación de productos de especialidad 
• Nitrato de Amonio
• Explosivos a granel
• Altos Explosivos
• Sistemas de Iniciación
• Accesorios
• Servicio de Voladura a la medida
• Desarrollo tecnológico
• Innovación
• Proyectos Bonos de Carbono
• Eficiencia energética

• Proveedores de insumos
• Proveedores de tecnología
• Gestores de innovación
• Entidades de investigación y desarrollo
• Empresas del grupo Sigdo Koopers S.A.
• Asesores legales
• Empresas auditoras
• Bancos nacionales e internacionales
• Tenedores de bonos
• Clientes
• Directorio
• Accionistas

PROPUESTA DE VALOR

• Equipo comercial especializado 
• Asistencia técnica en terreno
• Equipo en faena
• Encuesta de satisfacción de clientes

RELACIÓN CON 
LOS CLIENTES CLIENTES

COSTOS

• Insumos
• Remuneraciones
• Depreciación y amortización
• Mantención
• Logística
• Otros costos
  

• Complejo productivo de Nitrato     
de Amonio “Prillex América”
• Plantas de emulsiones encartuchadas
• Planta de emulsiones granel 
• Planta de detonadores 
• Plantas de servicio en faenas mineras
• Personas altamente comprometidas 
y competentes 

RECURSOS CLAVES
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35%
Graneles 
(Anfo, Matriz 
y N.A. en 
minas)

12%
Servicio de 
Voladura 
y Asistencia 
Técnica

13%
Encartuchados 
(Dinaminita, 
APD, 
emulsiones)

18%
Nitrato 
de Amonio 
Venta 
Directa

21%
Accesorios 
de Voladura

1%
Productos 
Químicos

4%
Argentina

60%
Chile

10%
Otros

17%
Brasil

9%
Perú

El Nitrato de Amonio es comercializado como materia prima 

para la fabricación de agentes de voladura en las diversas 

faenas mineras, con diferentes tipos de productos que se 

adaptan a las necesidades de cada faena, entregando 

soluciones específicas a cada cliente. A su vez, el Nitrato de 

Amonio producido por la compañía es comercializado 

directamente a sus clientes en Chile y en el extranjero, 

donde se destacan importantes destinos como Australia, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Argentina, Bolivia, México y Perú, entre otros. Dentro de su 

gama de productos, Enaex produce una amplia cantidad de 

altos explosivos en la planta de Río Loa ubicada en Calama, 

donde se destacan diversos tipos de dinamita, boosters, 

emulsiones encartuchadas y detonadores. Este tipo de 

productos son necesarios para la entrega del servicio de 

voladura, tanto para la minería a cielo abierto y subterránea, 

como también para la pequeña y mediana minería.

GRACIAS A LA EXTENSA TRAYECTORIA EN LA PRODUCCIÓN DE NITRATO DE 
AMONIO, LA COMPAÑÍA SE HA CONVERTIDO EN EL MAYOR PRODUCTOR DE 
LATINOAMÉRICA Y EL TERCERO A NIVEL MUNDIAL. 

CON SUS 98 AÑOS EN LA INDUSTRIA, SE HA CONSOLIDADO COMO LÍDER DEL 
MERCADO EN SERVICIOS DE FRAGMENTACION DE ROCA DE LA GRAN MINERÍA EN 
CHILE Y UN IMPORTANTE ACTOR EN LA FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS DE LA REGIÓN.
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FAMILIAS POR PRODUCTO

SISTEMAS DE INICIACIÓN
•  Detonadores no eléctricos
•  Detonadores eléctricos
•  Detonadores electrónicos
•  Cordón detonante

OTROS PRODUCTOS

•  Bolsas autoinflables koolkap
•  Retenedores taponex
•  Lanzador quik draw
•  Deflagrante
•  Cemento de expansión
•  Accesorios para voladura de rocas

OTROS PRODUCTOS 
QUÍMICOS
•  Acido Nítrico 60%

MATERIAS PRIMAS 
PARA EXPLOSIVOS

• Nitrato de Amonio de baja densidad
• Prillex lR: Nitrato de Amonio 
 de baja densidad de largo alcance
• Prillex ULD: Nitrato de Amonio 
 de ultra baja densidad
• Prillex HPURE: Nitrato de Amonio 
 de alta pureza grado emulsión
• Prillex FR: Nitrato de Amonio 
 para emulsiones
• Nitrato de Amonio en solución 84%
• Emulsiones
• Acuageles

AGENTES DE VOLADURA
•  Anfo mecanizado (aluminizado)
•  Anfo pesado (vaciable y bombeable)

ALTOS EXPLOSIVOS
•  Anfo en sacos
•  Emulsiones envasadas
•  Dinamitas
•  Dinamitas permisibles para carbón
•  Exploración sísmica
•  Iniciadores cilíndricos (boosters)
•  Rompedores cónicos
•  Control de avalanchas
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CHILE

CODELCO
Codelco Div. Norte (Chuquicamata, 
Radomiro Tomic, Ministro Hales) 1922
Codelco Div. El Teniente 1922
Codelvo Div. Norte (Gabriela Mistral, 
Salvador) 2018
Codelvo Div. Andina 2018

ANGLO AMERICAN
Los Bronces 1995 
Soldado 1996

MANTOS COPPER 
Mantos Blancos 1986
Mantoverde 2007

ANTOFAGASTA MINERALS
Los Pelambres 1995
Centinela 2000
Antucoya 2014
Encuentro 2014

KGHM
Sierra Gorda 2011
Franke 2011   

TECK
Quebrada Blanca 2012

BHP BILLITON
Cerro Colorado 2015 

MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI
Collahuasi 2015

OTRAS EMPRESAS
Atacama Kozán 2002
SQM Nitratos 2008
Guanaco Compañía Minera  2010
Proyecta S.A. 2010
Minera Florida 2011
Strabag Spa 2014
Orica -
Exsa -
Maxam -

AUSTRALIA

RÍO TINTO
Minas en Australia 2009

BRASIL

GRUPO VALE
Minas en Brasil 1995

YAMANA GOLD
Minas en Brasil 2017

PERÚ

HUDBAY MINERALS
Minera Constancia 2017

ANGLO AMERICAN
Quellaveco 2018

MMG
Las Bambas 2018 

PRINCIPALES CLIENTES / MINA /AÑO INICIO VENTAS 

Enaex cuenta con una extensa red de plantas de servicio ubicadas en las 
faenas mineras en donde opera, de esta forma logra cubrir todas las 
necesidades y requerimientos de sus clientes. En las faenas se entregan 
diferentes servicios tales como, disparo de voladura, carguío de agentes 
de voladura, amarre superficial, tapado de pozos, chequeo de 
perforaciones, administración de polvorines, entre otros.

Los servicios que realiza son basados en los diseños de voladura 
entregados por el cliente, o bien por lo propuesto por el equipo de 
ingenieros de amplia experiencia y calificación con el que cuenta, 
permitiendo agregar valor a las operaciones capacitando, asesorando y 
recomendando las técnicas y los productos más adecuados a ser 
utilizados para cada caso en particular.

A su vez, y gracias a la amplia experiencia en impacto de voladura y 
conocimiento de las operaciones de chancado y molienda, la compañía 
optimizó el proceso de fragmentación y puede ofrecer un servicio 
completo de ingeniería de voladura. Este servicio abarca desde la 
planificación de los diseños de perforación hasta los diseños de voladura. 
En la actualidad, la compañía concentra toda la cadena de valor del 
servicio integral de fragmentación de roca, innovación constante, 
desarrollo tecnológico, logística eficiente y compromiso con sus clientes.

GRACIAS A LA CONSTANTE BÚSQUEDA DE SATISFACER Y AGREGAR VALOR 
A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, LA COMPAÑÍA SE HA CONVERTIDO 
EN EL PRINCIPAL FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS 
EXPLOSIVOS EFICIENTES E INNOVADORES DE LA REGIÓN, ADEMÁS ES 
LA MÁS IMPORTANTE EN LA ENTREGA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 
FRAGMENTACIÓN DE ROCA DE CHILE.

SERVICIOS DE VOLADURA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES

MEMORIA ANUAL 2018
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PLANTAS PRODUCTORAS

PLANTAS DE SERVICIO

CHILE

PLANTA DE NITRATO DE AMONIO (PRILLEX AMÉRICA)
Ubicada en Mejillones. 
Producción de Nitrato de Amonio.
Capacidad de producción actual: 850 mil ton/año.

PLANTA MULTIMATRICES (PRILLEX AMÉRICA)
Ubicada en Mejillones. 
Producción de emulsiones a granel.
Capacidad de producción actual: 250 mil ton/año.

PLANTA DE DINAMITA Y EXPLOSIVOS (RÍO LOA)
Ubicada en Calama. 
Fábrica de explosivos encartuchados.
(Dinamitas, Pentolitas, PETN) ANFO en sacos y emulsiones a granel.

PLANTA DE SISTEMAS DE INICIACIÓN (RÍO LOA)
Ubicada en Calama. 
Fábrica de detonador no eléctrico, detonador no eléctrico dual, 
detonador no eléctrico troncal.

PLANTA DE ANFO Y EMULSIONES (PUNTA TEATINOS)
Ubicada en La Serena. 
Centro de distribución de Nitrato de Amonio, 
productos encartuchados y producción de emulsiones.
Capacidad de producción actual: 60 mil ton/año.

ARGENTINA

PLANTA DE EMULSIONES Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
(CAMPANARIO)
Ubicada en la Provincia de San Juan. 
Producciones de emulsión a granel.

BRASIL

PLANTA DE EMULSIONES Y BOOSTERS
Ubicada en Quatro Barras. 
Producción de matrices, emulsiones encartuchadas, 
boosters y otros.

FRANCIA

PLANTA DE DETONADORES ELECTRÓNICOS 
Y OTROS
Ubicada en la ciudad de Hery. 
Producción de detonadores electrónicos y otros accesorios.

PERÚ

PLANTA DE NITRATO DE AMONIO 
(CACHIMAYO)
Ubicada en Cuzco. 
Producción de Nitrato de Amonio.
Capacidad de producción actual: 35 mil ton/año.

ESTADOS UNIDOS

PLANTA DE EMULSIONES
Ubicada en Rush Valley, Utah.
Producción de emulsiones.
Capacidad de producción actual: 20 mil ton/año.

Las plantas de servicio se encuentran ubicadas al interior de las faenas mineras 
de los clientes y cuentan con todos los implementos necesarios para entregar 
un servicio con altos estándares de seguridad, calidad y productividad, entre 
los cuales se destacan: silos para almacenamiento de Nitrato de Amonio y 
emulsiones, polvorines para el almacenamiento de altos explosivos y sistemas 
de iniciación, equipos para la transferencia de materias primas, oficinas para el 
soporte de la administración y camiones fábrica. Estos últimos son equipos 
especialmente diseñados para transportar y mezclar las materias primas 
(Nitrato de Amonio, emulsiones y petróleo) en el lugar de uso. Para poder 
cumplir con los más exigentes estándares de seguridad, los camiones fábrica 
son especialmente diseñados y equipados para cada rendimiento individual 
de la mina. A diciembre de 2018 se dispone de una flota a nivel mundial, 
compuesta de 200 camiones fábrica para operaciones en minas a cielo 
abierto y 21 equipos para operaciones en minería subterránea.
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CLASE DE EQUIPO MÓVIL Y/O VEHÍCULO

*30 son camiones fábrica de alto tonelaje “Milodones”.

EQUIPOS MÓVILES
SOPORTE OPERACIONAL

14
Equipos Grúa

50
Tapapozos

21
Equipos para 

carguío en 
subterránea

200
Camiones
Fábrica*

88
Equipos para 

Transporte Matriz 
(emulsión)

141
Camionetas

48
Polvorines 

Móviles

5
Equipos

Gravilleros

631
TOTALES

6
Equipos para 

Transporte 
Ácido Nítrico

3
Equipos para 

Transporte 
Nasol

55
Equipos para 

Transporte Nitrato 
Amonio a Granel
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SOCIOS CLAVES

Consolidando estructuras de administración corporativa, la 
compañía ha conseguido interesantes sinergias, las que se potencian 
con una permanente búsqueda de oportunidades proporcionadas a 
partir de una perspectiva de abastecimiento global.

También bajo una mirada de sostenibilidad, la compañía 
compatibiliza una correcta proporción entre sus proveedores, 
tanto nacionales como internacionales, comprometiendo y 
cumpliendo cabalmente sus compromisos.

Los principales proveedores de materias primas y servicios son: 
Trammo, Nelson Brothers, Compañía de Petróleos de Chile, Pst 
Industries, Transporte Bello y Transporte Gil, entre otros.

ASESORES LEGALES

Villaroel y Compañía Limitada.

AUDITORES

Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

PRINCIPALES PÓLIZAS DE SEGUROS

•  A todo riesgo de daños físicos, que cubren todos los activos físicos 
de su propiedad o bajo su responsabilidad, incluida las pérdidas 
por paralización derivadas de siniestro.

• Responsabilidad civil extra contractual (o daños a terceros y 
operaciones al terminal portuario Mejillones).

•  Transporte internacional para las mercancías de importación 
  y exportación.
•  Vehículos, para los casos de los vehículos y de los equipos móviles. 
•  Transporte y cabotaje para todas las mercancías que se trasladan 

dentro de Chile entre las plantas o centros de consolidados.
•  Accidentes personales para todos los ejecutivos.
•  Seguros de crédito asociado a ventas locales y de exportación. 

PROVEEDORES 

Para el abastecimiento de Amoníaco, principal materia prima 
para la producción de Nitrato de Amonio, Enaex S.A. cuenta con 
contrato de suministro a largo plazo con Trammo, uno de los 
principales actores en el mercado de este producto a nivel 
internacional, proveedor que representa más del 10% de los 
costos de compras totales de la compañía.

En constante desarrollo de sus proveedores a objeto de proporcionar 
las mejores condiciones de suministro, la compañía establece 
relaciones de carácter estratégico fundamentalmente en lo 
relacionado a provisión de materias primas, envases y 
embalajes, productos que concentran aproximadamente un 
80% de las compras.

PRINCIPALES 
BANCOS

NACIONALES

Banco Crédito e Inversiones
Banco de Chile
Banco Estado
Banco Itaú
Banco Santander
Banco Security
HSBC
Scotiabank

INTERNACIONALES

Bank of Tokyo-Mitsubishi 
Bank of America Merrill Lynch
BNP Paribas
Corpbanca Colombia
Corpbanca New York 
Citibank N.A.
HSBC New York
EDC
J.P. Morgan
Scotiabank
Société Générale
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y SOLUCIONES ENAEX

Enaex es la primera compañía proveedora de explosivos de Chile capaz de 
ofrecer una Huella de Carbono cuantificada por unidad de producto y hasta 
con un 40% menor en emisiones de carbono que la de otros de la industria.

Enaex® constituye la marca más importante de la compañía y sumada a 
otras, representan parte importante de los activos de la sociedad. Dada la 
trayectoria y el uso que se ha dado a los productos, estos han llegado a 
convertirse en el agente diferenciador dentro de sus categorías, tales como 
Amongelatina®, Iniciador APD®, Softrón® y Enaline®, entre otros. Otra de las 
marcas destacadas de la compañía es el camión fábrica de alto tonelaje 
marca Milodón®, Camión Alto Desempeño®, EVS® y Safelock®, en cuanto a 
productos se trata, destacan durante el año 2016 y 2017 marcas como 
Pirex®, Hidrex®, Energex®, Vertex®, Panfex® Emulgex® y Preblast® y ahora 
marcas en desarrollos de robótica como lo son RoboMiner®, Mine-iTruck®, 
Stemming-iTruck® e iControl®. 

MARCAS, PATENTES Y LICENCIAS

PRODUCTIVIDAD Y LOGÍSTICA

CAMIÓN UBT
Equipo diseñado para la fabricación y 
carguío de emulsión en minería 
subterránea con energía autónoma capaz 
de operar por más de 12 horas continúas.

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRILLEX HD®

Nitrato de Amonio de alta densidad y 
pureza con una amplia compatibilidad 
con emulsificantes para la fabricación de 
emulsiones explosivas, así como también 
es factible su uso como fertilizante.

CONTROL DE ENERGÍA

Soluciones que buscan la estabilidad de 
la mina controlando la energía utilizada 
en la remoción de material y realizar una 
operación sostenible con el apropiado 
control de taludes y paredes.

HIDREX® Y PANFEX®

Explosivos diseñados especialmente para 
el control de taludes y voladura.

MAXIMIZACIÓN DE ENERGÍA

Soluciones que buscan reducir el alto costo 
de energía eléctrica de los procesos de 
chancado y molienda, reemplazándola con 
energía química. Una fragmentación optimizada 
genera ahorros en el proceso minero.

Alta Fragmentación
ENERGEX®

Un producto explosivo de alta potencia que 
permite una mayor fragmentación de roca.

Optimización de Mallas
VERTEX®

Este producto es un agente de voladura 
caracterizado por su versatilidad, 
permitiendo una reducción de costos 
mediante ampliación de malla.

ROCAS REACTIVAS

Soluciones que buscan mitigar riesgos 
operacionales relevantes en minas donde 
existen rocas que reaccionan 
espontáneamente dada la presencia de 
pirita en el macizo.

PIREX®

Este producto es un agente de voladura 
diseñado especialmente para retardar la 
reacción del ANFO con la pirita presente 
en la roca.

SOTENIBILIDAD

Soluciones que buscan innovar en el ámbito social del proceso de voladura 
para alcanzar un desarrollo sostenible y cuidar a la comunidad.

PLASMA®

Es una mezcla de sales y polvos metálicos de expansión rápida que entregan un producto 
innovador no explosivo para la fractura de roca en obras civiles y minería.

BLAST SITE WATCH®

Sistema que mide y controla las vibraciones de las voladuras ubicadas cerca de comunidades.
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EVS®

Enaex Value Simulator es una herramienta 
tecnológica desarrollada para cuantificar 
el valor generado por los productos en los 
procesos operacionales mineros.

SAFELOCK®

Accesorio de seguridad que evita el 
desalojamiento del detonador desde el 
booster, evitando su desacople y haciendo 
un primado más seguro.

PREBLAST® SYSTEM
Método de preacondicionamiento de roca 
con bloques de hundimiento en Minería 
Subterránea. Permite acelerar la 
producción en las minas más profundas
y con mineral de baja ley.

UBEX ONE®

Equipo dual teleoperado para 
subterránea, que consiste en un sistema 
de carguío mecanizado de emulsión 
bombeable gasificable in situ, aplicada en 
el desarrollo de túneles y obras civiles.
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INNOVAR 
TAMBIÉN ES 
PENSAR EN 
GRANDE

LA COMPAÑÍA HA TRABAJADO POR 
SISTEMATIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN 
DE INNOVACIÓN CON EL FIN DE QUE LA 
DISCIPLINA EN ESTE ÁMBITO SEA UN PROCESO 
CONTINUO Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO. PARTE 
IMPORTANTE DE ESTE TRABAJO SE HA TRADUCIDO 
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ESPECIALES, ENFOCADOS EN RESOLVER LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS Y RELEVANTES 
QUE ENFRENTAN LOS CLIENTES EN SU 
ACTIVIDAD DIARIA. 
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UNA NUEVA VICEPRESIDENCIA 
ORIENTADA A LA ENTREGA DE 
NUEVAS SOLUCIONES

Para darle mayor agilidad y potenciar los procesos de innovación, 
durante el año 2018, Enaex implementó la Vicepresidencia de 
Innovación & Start-Ups, la cual tiene una estructura global que pretende 
lograr un desarrollo acelerado al ritmo de las tecnologías exponenciales.

DESARROLLOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA

Este año la compañía logró realizar importantes avances en torno a su 
gran desafío de robotizar los procesos de voladura. El principal foco de 
estas nuevas soluciones, es alcanzar tres objetivos: El primero es 
ofrecer una solución para operaciones de alto riesgo, donde se busque 
siempre mejorar el nivel de seguridad de las personas, el segundo es 
viabilizar recursos mineros donde, dado el nivel de riesgo, se impide una 
operación tradicional y el tercero es implementar operaciones remotas y 
automatizadas, modernizando la forma tradicional de la minería, 
generando un salto tecnológico y avanzar en productividad.  

CERCA DE 31 PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EN CARTERA GLOBAL

Además, la compañía ha logrado aumentar su capacidad para desarrollar 
y exportar productos y soluciones innovadoras, actualmente el Camión 
Fábrica Milodon® se encuentra operativo en algunas operaciones de 
servicio en Brasil y Perú, y productos como Vertex®, Energex® y Plasma® 
están siendo utilizados en Brasil.

EL 24 DE MAYO DEL AÑO 2018, LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 
RECONOCIÓ A ENAEX CON LA ENTREGA 
DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA, POR LOS 
APORTES A LA INDUSTRIA MINERA EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS.
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ENAEX ROBÓTICA

Durante el año 2018, la compañía tuvo importantes avances en el proceso de 
maduración e integración de todos los equipos que componen la solución 
de robotización y teleoperación del proceso de voladura para las faenas 
mineras. El hito más significativo fue lograr el primer carguío telecomandado 
de agente de voladura en faena. El foco para el año 2019 será consolidar 
la solución y continuar con las operaciones en terreno.

RoboMiner ®

RoboMiner® es una unidad robótica desarrollada con tecnología del más 
alto nivel, con capacidades de manipulación y desarrollo de destrezas 
manuales. Diseñado especialmente para labores de primado y amarre en el 
proceso de voladura en minería a cielo abierto y aplicaciones para minería 
subterránea. Permite realizar una operación de forma remota desde una 
estación de control a distancia del área de voladura, aumentando así la 
seguridad de las personas. 

Mine-iTruck ®

Mine-iTruck® es un camión fábrica completamente telecomandado, 
especialmente diseñado para la fabricación de ANFO y ANFOS pesados 
vaciables, bombeables y productos gasificables para voladuras en minería 
a cielo abierto. Esta capacidad de operación remota abarca tanto el 
transporte de materias primas como la fabricación de agentes de voladura, 
permitiendo en conjunto con el RoboMiner®, realizar una operación de 
forma completamente remota y segura. 

Stemming-iTruck®

Stemming-iTruck® es un camión gravillero con las facultades del 
Mine-iTruck® y que posee la capacidad de cargar material para el tapado de 
pozos en operaciones a cielo abierto. Es capaz de transportar la gravilla y 
además realizar la descarga en el pozo de forma telecomandada, 
permitiendo operar la unidad desde la estación de control, en un lugar de 
trabajo más seguro, confortable y fuera del área de voladura. 

iControl®

iControl® es la estación de control integrada desde donde se operan los 
equipos telecomandados mencionados anteriormente, permite lograr el 
objetivo de una operación más segura y confortable para las personas. 
Asimismo, también permite realizar de forma ágil una operación a distancia  
     e integrarse a una infraestructura de telecomunicaciones local o  desplegar 
        una red propia, para habilitar operaciones en cualquier zona o terreno. 
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OPORTUNIDADES 
Y FACTORES DE RIESGO

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

La recuperación de la industria minera ha permitido que la compañía 
desarrolle nuevas capacidades e inversiones vía construcción de plantas 
en los diferentes mercados donde tiene presencia, además de la exportación 
de productos y soluciones diferenciadoras al mercado internacional.

INTERCAMBIO DE COLABORADORES

La compañía ha desarrollado un programa de intercambio de colaboradores 
entre filiales para generar intercambio de mejores prácticas y la búsqueda 
de oportunidades de sinergias entre el grupo.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

La compañía ha desarrollado un portafolio de tecnologías de productos 
y procesos, que ha concretado tanto por desarrollos propios como a 
través de convenios de licencias e intercambio tecnológico con empresas 
líderes en el rubro. Esta cultura de innovación ha permitido a la empresa 
ganar licitaciones con nuevos clientes y aumentar constantemente sus 
resultados. Además, con su filial Davey Bickford Enaex, ha consolidado su 
liderazgo en innovación en el negocio minero a nivel internacional.

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR  
LA PRODUCTIVIDAD

La compañía cuenta con programas de capacitación y desarrollo para 
todos sus colaboradores, esto permite a la empresa desempeñarse bajo 
estándares de alta calidad y mantener relaciones de largo plazo con todos 
sus clientes y proveedores. Además, con su filial Enaex Britanite, la empresa 
logra fortalecer su eficiencia en procesos de logística y abastecimiento.

DESARROLLO DE SINERGIAS

A más de tres años desde la adquisición de las nuevas filiales Britanite y 
Davey Bickford en el año 2015, la compañía continúa desarrollando 
importantes sinergias operacionales, financieras y de innovación en el 
corto y mediano plazo. Por un lado, Britanite permitió ampliar el 
conocimiento en el segmento de obras civiles y acceso directo a los 
mercados de hierro y aluminio en Brasil, ahora bajo el nombre de Enaex 
Britanite, se potencia la imagen de la empresa en el territorio brasileño 
con las características y relaciones comerciales que tienen ambas marcas 
en el sector de la minería y obras civiles de la región.  Por otro lado, Davey 
Bickford Enaex como líder en sistemas de iniciación y presencia en casi 
todos los continentes, permite acceder a la compañía a su red 
internacional para distribuir productos con mayor destreza a nivel global. 

La compañía continúa fortaleciendo su liderazgo regional a través de 
sus filiales Enaex Argentina, Enaex Colombia, Enaex México y Enaex Perú 
entregando productos y servicios integrales de fragmentación de roca.

LOS MÚLTIPLES PROCESOS DE INTEGRACIÓN QUE SE 
HAN PUESTO EN MARCHA PERMITEN ALCANZAR 
UNA MAYOR COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL.

OPORTUNIDADES
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RIESGOS DE MERCADO

Tras las adquisiciones del año 2015, la compañía se ha beneficiado de la 
diversificación de negocios e integración vertical de sus operaciones con 
una mayor presencia en otros mercados mineros de la región y en mercados 
tecnológicos de sistemas de iniciación a nivel global. Aproximadamente un 
75% de las ventas están ligadas a la producción de cobre y un 10% a la 
producción de hierro y oro, las ventas restantes están ligadas a la 
producción de otros minerales de la pequeña y mediana minería, obras 
civiles, venta de químicos. Además, está expuesta al precio internacional 
del Nitrato de Amonio que depende de las variaciones de oferta y 
demanda a nivel mundial.

RIESGOS DE INCOBRABILIDAD

Los ingresos están sujetos a una relación de largo plazo con gran parte de 
sus clientes regionales y estos son de reconocida trayectoria y solvencia. 
Por otro lado, la política de la compañía es cubrir mediante seguros de 
crédito la mayor parte de sus clientes en Chile y el extranjero con distinto 
perfil de riesgo. Aun así, existen clientes sin cobertura en ciertos mercados 
donde participa, que implica posibles riesgos de incobrabilidad.

RIESGOS DE SINIESTRALIDAD

La empresa mantiene contratos de seguros que cubren los activos físicos 
de su propiedad, pérdidas por paralización de la producción derivadas de 
los mismos, como también de responsabilidad civil y riesgos cibernéticos.

RIESGO DE INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN

La compañía está sujeta a la variabilidad de los valores internacionales del 
Amoníaco, producto sensible a los precios del petróleo y del gas natural. 
Para mitigar el riesgo de fluctuación en el costo de este insumo, se 
incorpora en los contratos con los clientes fórmulas de indexación que 
incluyen este producto en los reajustes tarifarios periódicos. Respecto al 
riesgo de variación en el costo de otros insumos relevantes para la 
producción, como el precio del petróleo o la energía eléctrica, estos se 
incorporan también en condiciones reajustables.

RIESGOS FINANCIEROS

La compañía administra riesgos de moneda, de tasas de interés y 
financiamiento de capital de trabajo. Con relación a los riesgos de moneda, 
se definió a partir del año 2009 al dólar americano como su moneda 
funcional, considerando que la mayor parte de sus operaciones 
comerciales y de inversión se transan en esta moneda.

En el mismo sentido, las obligaciones financieras, tanto de corto como de 
largo plazo, se contratan mayormente en dólares, de manera de reducir el 
riesgo cambiario sobre los flujos y resultados de la compañía. Sin embargo, 
dado que la moneda funcional de ciertas filiales es en su moneda local, 
Enaex mantiene cierta exposición a la fluctuación de monedas, 
principalmente al Euro y al Real brasileño. De esta forma, se mantienen 
swaps de monedas y tasas de interés.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE MANTIENE UNA SÓLIDA 
POSICIÓN FINANCIERA REFLEJADA POR LA 
RATIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO POR 
PARTE DE FELLER RATE (AA, OUTLOOK ESTABLE) Y LA 
CLASIFICACIÓN POR PARTE DE FITCH RATINGS (AA-, 
OUTLOOK ESTABLE) DURANTE EL AÑO 2018.

Instrumento Fitch Ratings Feller Rate
Acciones Nivel 3 1° Clase Nivel 3
Línea de Bono AA- (Estable) AA (Estable)

FACTORES DE RIESGO
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En relación a los grandes proyectos de inversión, la política de la compañía 
considera una estructura de financiamiento mixta, que incluye fuentes 
externas a través de bancos locales y extranjeros, bonos de oferta pública, 
fondos de generación propia y aportes de capital. De esta manera se busca 
mantener una estructura de deuda de mediano plazo conservadora y 
holgados covenants financieros.

Las inversiones menores que realiza están orientadas tanto a sustentar el 
crecimiento como a asegurar la reposición normal de activos operacionales, 
modernizaciones y nuevas instalaciones para ampliar y mejorar la 
capacidad productiva, las cuales son financiadas generalmente con los 
flujos operacionales generados por la compañía.

Las necesidades de capital de trabajo son generalmente cubiertas a través 
de deuda bancaria de corto plazo, y son principalmente relacionadas a las 
compras de Amoníaco. Cabe destacar que los niveles de deuda para este 
tipo de financiamiento pueden variar durante el año, explicadas por la 
fluctuación de los precios internacionales del Amoniaco y eficiencias en el 
proceso productivo.

POLÍTICA FINANCIERA

PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Deuda Financiera* / EBITDA 1,5x  1,3x  1,1x  1,2x 2,0x 1,89x 1,7x 1,8x 

Pasivos / Patrimonio 0,7x  0,7x  0,54x  0,57x 0,98x 0,84x 0,81x 0,84x

EBITDA / Gastos Financieros 31,0x  31,6x  32,9x  37,5x  18,8x 11,4x 11,5x 12,9x

* Deuda Financiera: (Pasivos Financieros Totales - Activos de Cobertura).

LA COMPAÑÍA CUENTA 
CON UNA POLÍTICA FINANCIERA 
CONSERVADORA QUE LE HA 
PERMITIDO MANTENER UNA SÓLIDA 
POSICIÓN EN ESTE ÁMBITO. 

DADA LA IMPORTANCIA QUE SE LE 
ENTREGA A LA ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS Y A LAS ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTAR LOS IMPACTOS DE LA 
VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS 
CAMBIARIOS, LA COMPAÑÍA MANTIENE 
UN ESTRICTO FOCO EN EL CONTROL DE 
SUS INVERSIONES, FLUJOS DE CAJA, 
CAPITAL DE TRABAJO Y MANTENCIÓN DE 
LA CLASIFICACIÓN ACCIONARIA Y 
CREDITICIA, ENTRE OTROS.

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTRATEGIA

39



3
ÁREAS 

DE NEGOCIO





DURANTE EL AÑO 2018, ENAEX AUMENTÓ SU CAPACIDAD 
PARA DESARROLLAR Y EXPORTAR PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA MINERÍA GLOBAL.

En la actualidad, es el prestador de servicios integrales de fragmentación 
de roca más importante de Chile y Latinoamérica.

La compañía ha logrado con éxito algunas de sus metas estratégicas; 
como ser líder regional y aumentar su presencia global tras las nuevas 
adquisiciones del año 2015. Por otro lado, en materia de innovación y 
desarrollo, este año se sumó el camión Stemming-iTruck® a los proyectos 
que lanzó el año 2017, RoboMiner® y Mine-iTruck®, soluciones de 
robotización y teleoperación para las faenas mineras que enfrentan 
situaciones complejas de explotación, logrando durante el año 2018 el 
primer carguío telecomandado de agente de voladura en faena. La 
compañía cree que mediante la innovación mejora la productividad de 
sus procesos, dando énfasis a las necesidades de los clientes y seguridad 
de las personas.

Gracias a este esfuerzo es que la compañía continúa adjudicándose 
licitaciones con nuevos clientes y cuenta con productos únicos en el 
mercado. El gran desarrollo se debe también a sus colaboradores que se 
han desempeñado bajo los más altos estándares de calidad y han 
logrado integrarse a una cultura de globalización.

DESARROLLO 
DE LA COMPAÑÍA

Davey Bickford Australia
Davey Bickford Perú

Davey Bickford Chile

Enaex Perú

Enaex Britanite

Enaex Argentina
Enaex Chile

Davey Bickford USA

Davey Bickford México

Enaex Colombia

Davey Bickford Smith

Enaex México
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     ENAEX ARGENTINA
Enaex Argentina realiza servicios en minas a cielo abierto y subterráneas 
desde el año 2007, además cuenta con la planta de Altos Explosivos en 
Olavarría y desde el año 2014 con la Planta de Emulsiones Campanario 
(PEC), con una capacidad productiva aproximada de 65.000 toneladas 
anuales. De esta manera, se mantiene la seguridad de suministro de los 
clientes locales, se minimizan los riesgos asociados a las políticas de 
sustitución de importaciones e incremento de la probabilidad de 
adjudicación de futuros contratos. La empresa también realiza operaciones 
de carguío subterráneo con el sistema Underground Bulk System, el 
primero de esta naturaleza en Argentina, utilizando equipos UBS y 
emulsiones producidas en la Planta de Emulsiones de Campanario. Durante 
el año 2018, se adjudicaron licitaciones nuevas en las provincias de Santa 
Cruz y Catamarca.

     ENAEX COLOMBIA
La compañía tiene operación propia en Colombia desde el año 2010, con 
la construcción y puesta en marcha de una planta de emulsiones 
encartuchadas de alta tecnología, a través de un contrato de asociación 
con la Industria Militar. En Colombia, el sector minero energético se 
constituye como el principal motor de la economía nacional. En relación 
al carbón, se presentan operaciones a cielo abierto a gran escala y el oro, 
niquel, cobre, caliza y mineral de hierro empiezan a consolidarse como 
alternativas importantes para el desarrollo minero del país. Asimismo, 
Colombia es un país donde la infraestructura vial y portuaria se 
encuentra en pleno desarrollo. Lo anterior implica un crecimiento 
importante en la demanda de explosivos para los próximos años e 
importantes oportunidades para la consolidación de servicios de 
voladura y asistencia técnica.

     ENAEX PERÚ
En el año 2014, la compañía entra nuevamente al mercado peruano 
adquiriendo el 80% de la propiedad de Chemtrade, empresa dedicada a la 
producción de explosivos y accesorios de voladura la cual ahora opera bajo 
el nombre de Enaex Perú. Además, se fabrican detonadores pirotécnicos y 
ANFO en sacos, distribuidos principalmente en el mercado local. También, 
se importan productos como Nitrato de Amonio, boosters, dinamitas y 
emulsiones encartuchadas, provenientes en gran medida desde las 
operaciones de la compañía en Chile. A partir del año 2017, Enaex Perú 
comenzó a realizar operaciones de servicios de voladura en minera 
Constancia propiedad de Hudbay Minerals y en el año 2018 en Quellaveco, 
proyecto de cobre propiedad de Anglo American Perú y Mitsubishi 
Corporation. Por otro lado, aumento su capacidad productiva mediante la 
adquisición del 70% de Industrias Cachimayo S.A., único productor de 
Nitrato de Amonio en Perú, ubicada en la localidad del Cusco.

EN DICIEMBRE DEL AÑO 2018, ENAEX PERÚ REALIZÓ LA 
PRIMERA OPERACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE VOLADURA 
EN QUELLAVECO, UNO DE LOS YACIMIENTOS DE COBRE 
MÁS GRANDES DEL MUNDO.
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     ENAEX BRITANITE
IBQ Industrias Químicas (Britanite) ahora bajo el nombre de Enaex Britanite, 
es una empresa de explosivos y servicio de fragmentación de roca fundada 
en 1961, por más de 50 años ha tenido una fuerte participación en las 
grandes obras de infraestructura que han surgido en Brasil. La trayectoria de 
la empresa está marcada por el espíritu emprendedor, la determinación y la 
fuerza de su equipo que la han llevado a convertirse en la empresa líder de 
su segmento en Brasil. Los principales productos son el cordel detonante, 
las emulsiones bombeables y encartuchadas y los sistemas de iniciación 
eléctricos y no eléctricos, satisfaciendo a los segmentos de construcción 
civil pesada, minería, canteras y a una amplia red de distribuidores, 
diferenciándose por brindar, además, asistencia técnica y distribución a 
estos segmentos. La matriz principal se encuentra en la ciudad de Quatro 
Barras y está presente en más de 8 estados del territorio brasileño.

Como parte de las sinergias del grupo Enaex Britanite incorporó el Camión 
Milodón® a sus operaciones de voladura, así como también incorporó 
Vertex® y Prillex® ULD a su cartera de productos.

EN EL AÑO 2016 Y 2017, ENAEX BRITANITE 
OBTUVO EL PREMIO “PROVEEDOR DESTACADO” 
OTORGADO POR ANGLOAMERICAN BRASIL EN 
LA CATEGORÍA DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA. 

En el año 2018, de acuerdo a una encuesta publicada en la revista 
“Minérios”, 170 clientes del rubro minero y de obras civiles en Brasil, 
reconocen a Enaex Britanite como la empresa con mayor participación de 
mercado y líder en satisfacción al cliente en el mercado de voladura en 
Brasil. Además, CMOC Brasil promovió la primera edición del Premio CMOC 
de Proveedores donde fue reconocida como número uno en la categoría 
“Mejores Proveedores”, el premio evaluó el desempeño de las empresas en 
aspectos como salud, seguridad, social y medio ambiente. También recibió 
por tercer año consecutivo el premio de “Top Ingeniería” en la categoría 
Ingeniería en Detonación y Plan de Fuego y Explosivos, otorgado por la 
Asociación de Ex alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Federal de Minas Gerais (AEAEEUFMG) en Brasil.

El alza del precio de los commodities durante el año 2017 fue uno 
de los factores que estimuló el crecimiento de 
la economía global, tanto Estados Unidos como la Eurozona 
crecieron a una tasa cercana al 2,3% en comparación al año 2016 
donde crecieron 1,5% y 1,8% respectivamente. Por otro lado, la 
economía China tuvo un crecimiento cercano al 6,8% superior al 
6,7% que alcanzó en el año 2016.

Davey Bickford Enaex es una compañía líder mundial en el diseño, 
fabricación y distribución de detonadores electrónicos, que se caracterizan 
por permitir la obtención de resultados más precisos en los procesos de 
fragmentación de roca. Fundada en Francia en el año 1831 con el invento 
de la mecha de seguridad, cuenta con una experiencia de casi 200 años en 
innovación. Está presente en Francia, Australia, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, México y Perú, los principales mercados que atiende son las 
necesidades de voladura, excavación y exploración sísmica de la minería.

En 1998 la empresa fue pionera en los sistemas de iniciación electrónicos, 
posee una historia de innovación continua, la cual permite a Enaex mejorar 
las capacidades de innovar y desarrollar nuevas soluciones de voladura. La 
seguridad es otro de los objetivos principales de Davey Bickford Enaex, 
desde la fase de diseño hasta la implementación de todos sus productos. 

La empresa también complementa sus productos con servicios que se 
caracterizan por aumentar la productividad para los clientes, proponiendo 
optimizaciones operacionales basadas en la utilización de los productos 
electrónicos y evitando cualquier tipo de interrupción incontrolada.

En el año 2016 implementó su primera máquina automática de ensamblaje 
de detonadores electrónicos con el objetivo de aumentar su capacidad 
global. Por otro lado, lanzó un proyecto de innovación “Big Data” con el 
propósito de optimizar las operaciones de los clientes.

Durante el año 2018, Enaex fue reconocida por la Cámara de Comercio 
Franco Chilena, como “Mejor actor de la Relación Comercial Franco Chilena 
2018”, premio que simboliza el exitoso proceso de integración entre la 
compañía y Davey Bickford Enaex.

44

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ÁREAS DE NEGOCIO

DESTACA EL SISTEMA DE INICIACIÓN ELECTRÓNICO 
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ADVERSAS, CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 
EN SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA.

DAVEY BICKFORD ENAEX



Los negocios en que participan Enaex y filiales están influenciados principalmente por el 
nivel de actividad minera de la “Gran Minería” en la región Latinoamérica, que 
representan en forma directa e indirecta, aproximadamente un 75% de las ventas ligados 
a la producción de cobre y aproximadamente un 10% de las ventas a la producción de 
hierro y oro. Las ventas restantes de la compañía están ligadas a la producción de otros 
minerales de la pequeña y mediana minería, obras civiles y venta de químicos.

En cuanto al mercado de explosivos, durante los últimos tres años se ha evidenciado una 
sobreoferta de Nitrato de Amonio a nivel mundial, que se ha traducido en presiones a la 
baja en los precios en el mercado global. En el corto y mediano plazo se espera un 
crecimiento más bien plano por el lado de la demanda en el mercado local y regional, 
explicado principalmente por los esfuerzos en eficiencia y productividad que está 
llevando a cabo la “Gran Minería”. La compañía está en la búsqueda de consolidarse en el 
mercado latinoamericano continuando con el desarrollo de negocios en sus filiales de 
Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Además, la compañía ha logrado la apertura 
a nuevos mercados, como Asia Pacífico, Oceanía y Centro y Norte América, permitiendo 
diversificar sus ventas y tener una mayor presencia a nivel mundial, estando presente 
hoy en día en alrededor de 40 países.

MERCADO DE EXPLOSIVOS

INDUSTRIA MINERA
En las últimas proyecciones económicas que publicó el Banco Mundial 
en enero 2019, durante el año 2018 Estados Unidos creció a una tasa 
cercana al 2,9% y la Eurozona a una tasa cercana al 1,9% en comparación 
al año 2017 donde ambas crecieron a una tasa cercana al 2,3%. Por otro 
lado, la economía China tuvo un crecimiento cercano al 6,6%, levemente 
inferior al 6,8% que alcanzó en el año 2017 y al 6,7% del año 2016. 
Producto de lo anterior, el crecimiento global se estabiliza con una tasa 
cercana al 3,0% en el año 2018. 

El informe además indicó que las economías emergentes mantuvieron 
un crecimiento cercano a una tasa de 4,2%, muy similar al 4,3% alcanzado 
en el año 2017. Chile por su parte logró un crecimiento cercano al 3,9%, 
muy sobre lo obtenido en el año 2017 de 1,5% y Brasil 
se expandió a una tasa de 1,1%, segundo 
año consecutivo de crecimiento desde 
su periodo de recesión. Para el año 2019, 
se espera que las economías desarrolladas 
logren moderar su tasa de crecimiento en 
comparación al presente año, mientras 
que la economía China se espera logre 
un crecimiento cercano al 6,2%, en 
comparación al 6,6% mencionado 
anteriormente. Por otro lado, se espera 
un crecimiento aún más positivo en 
Brasil, avanzando a una tasa de 2,2%. 
Finalmente en Chile se proyecta un 
crecimiento de 3,5% en el año 2019.

PRECIO DEL COBRE

Ante un contexto económico dominado por expectativas de nuevas 
políticas fiscales expansivas, proyectos de infraestructura de Estados 
Unidos y el desempeño de China mejor a lo esperado, el precio del metal 
rojo repuntó a un precio máximo por sobre los 3,20 USD/lb el primer 
semestre del año 2018, para luego alcanzar un valor promedio anual 
cercano a los 2,95 USD/lb dado las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China. De igual forma, el precio promedio del cobre fue un 6,0% 
más alto en comparación a los 2,80 USD/lb alcanzados durante el año 2017. 

Si bien han continuado las tensiones comerciales entre China y Estados 
Unidos durante los primeros meses del 2019, las estimaciones de Cochilco 
esperan que para el año 2019 el precio promedie los 3,05 USD/lb y 

3,08 USD/lb para el año 2020. Sin embargo, 
estos precios podrían variar de si la guerra 

comercial entre ambos países continua 
durante el año, sumado además que el 

índice PMI del sector manufacturero 
de China no ha mostrado 

valores que confirman una 
economía en expansión.
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PRODUCCIÓN DE COBRE

Durante el año 2018, la minería nacional alcanzó una producción 
cercana a las 5,83 millones de toneladas, su mayor cifra histórica y un 
6,0% mayor a las 5,50 millones de toneladas alcanzadas durante el año 
2017. Las proyecciones de Cochilco para el año 2019 también son al 
alza, con una estimación de crecimiento del 1,6%, con lo que situaría la 
producción en 5,94 millones de toneladas. En septiembre del año 2018, 
la cartera de proyectos potenciales y de inversión existente para el 
año 2026 alcanza un valor total cercano a USD 66.000 millones, de 
concretarse la cartera de proyectos en su totalidad, Cochilco estima que 
para el año 2026, Chile alcance una producción por sobre las 7,1 
millones de toneladas.
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CAMPAÑA DE CULTURA: “SOMOS UNO”

Operar en un contexto global supone un desafío cultural de pertenencia a 
una sola compañía cuidando las diferencias entre cada país. Este año la 
compañía continuó trabajando por su desafío de integración 
multinacional, donde como hito destacó el cierre de la campaña del valor 
“Nuestra Prioridad LA VIDA” donde un grupo de 25 deportistas 
representaron a Enaex en la Maratón de Santiago 2018. Siendo 
consistentes con el slogan SOMOS UNO, participaron colaboradores de las 
filiales de Argentina, Brasil, Chile y Francia.

El segundo semestre del año comenzó la campaña del valor “Nuestra 
Vocación LOS CLIENTES”, trabajando en 4 ámbitos: comunicación, hitos y 
reconocimiento, intervención a los l íderes e intervención de los 
subsistemas de recursos humanos. Este valor acompaña al área de servicios 
en la intervención de la experiencia del cliente, para asegurar la mejor 
experiencia de servicio de manera sustantiva y sostenible en el tiempo.

Durante el año 2018, Enaex continuó trabajando por alcanzar su visión: 
llegar a ser la compañía más prestigiosa en la industria entregando soluciones 
de alto valor a las regiones mineras más importantes del mundo. Este año tuvo 
especial relevancia el desafio estratégico de enfrentar un entorno multinacional.

A continuación, se presentan las principales iniciativas ejecutadas durante el año 
y que operan bajo la mirada de la transformación.

GESTIÓN DE PERSONAS

CULTURA ORGANIZACIONAL

CLIMA ORGANIZACIONAL

La encuesta de clima se aplicó por tercer año consecutivo de forma global, 
participando colaboradores de todas las filiales de Enaex en un total de 9 
países.  Esto permitió seguir conociendo cuál es la percepción de los 
colaboradores del grupo acerca de importantes temas como el liderazgo, 
beneficios, oportunidades de desarrollo, entre otros.

Los resultados alcanzados fueron excelentes, se logró un 77% de 
satisfacción de respuesta positiva en Chile y también en toda la compañía, 
esto representa un incremento de 5 puntos y 6 puntos respectivamente, 
en comparación al año 2017. 

PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO

La compañía está convencida de que en un buen ambiente laboral las 
personas son capaces de alcanzar un mejor desempeño.  

Durante el año 2018, se continuó con el Programa de Reconocimiento que 
busca instalar una cultura de agradecimiento y foco en el buen 
desempeño. Se comenzó el año con el lanzamiento de una nueva 
aplicación móvil y web con mejores funcionalidades y más fácil de usar, 
mejorando con ello la tasa de uso del programa, logrando aumentar en un 
54% los reconocimientos entregados en comparación al año 2017. A 
diciembre hubieron más de 40.000 reconocimientos y una tasa de 12,84 
reconocimientos por persona en toda la compañía, proceso que culmina 
anualmente con la designación del premio Espíritu Enaex.
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PROGRAMA BENEFICIOS FLEXIBLES

La irrupción de las nuevas generaciones permite incorporar un nuevo y 
fundamental ingrediente: la flexibilidad.

El programa de beneficios flexibles consiste en la elección de beneficios 
según las propias necesidades personales del trabajador, que considera 
entre otras cosas tiempo libre, aguinaldos, jubilación, deporte, recreación y 
bonos. El programa se lanzó en el año 2014 y actualmente cuenta con una 
tasa de participación de un 97%.

DESARROLLO DE TALENTOS 
Y PLANES DE SUCESIÓN

La compañía realiza de manera permanente un mapeo y seguimiento de los 
equipos profesionales, a través de una matriz orientada sobre los ejes de potencial 
y desempeño, cuya concreción está en manos de ejecutivos que se reúnen 
periódicamente para identificar cargos críticos, cuadros de sucesión y aspectos 
relevantes. Este año se logró evaluar competencias en todas las filiales de Enaex.

PROCESO DE INTEGRACIÓN

Dentro del proceso de integración, destaca una iniciativa de intercambio 
de profesionales entre todas las filiales de Enaex, donde el foco está puesto 
en la generación de redes colaborativas entre las filiales, compartir mejores 
prácticas, identificar oportunidades de sinergias y un mayor acercamiento 
entre las culturas que componen la compañía.

MOVILIDAD INTERNA

Este año aproximadamente el 66% de las vacantes fueron cubiertas con 
colaboradores internos, destacando movilidades nacionales e internacionales.

CAPACITACIÓN

Se generaron más de 90.000 horas de capacitación a nivel compañía, una 
cobertura del 79% de la dotación capacitada y un promedio de 43 horas 
por persona, en comparación a las 61.000 horas y cobertura del 71% de la 

dotación capacitada del año 2017, asegurando cubrir la especialización 
técnica, las certificaciones y el reentrenamiento de cargos críticos. 

En las Plantas Productivas uno de los programas más importantes fue el 
“Desarrollo de Carrera para la Planta Prillex”, este se ejecutó en conjunto con el 
Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte y está dirigido 
a los operadores de mantenimiento y producción de la planta. El programa 
permite a los trabajadores crecer en conocimientos y certificar sus competencias. 
Este año se dieron 21 cursos en la malla básica y técnica con una participación 
de 51 colaboradores. En las Plantas de Servicios, al igual que el año 2017, el 
programa de formación fue la “Recertificación de Competencias y Habilitación 
de los Choferes Operadores Camión Fábrica”, con ello se pretende seguir 
estandarizando el rol de los Choferes en Plantas de Servicio, hoy la compañía 
cuenta con 70 operadores certificados en sus competencias técnicas. 

La compañía también implementó programas formativos para todos los 
nuevos contratos adjudicados durante el año 2018, esto implicó 95 cursos 
de entrenamiento y más de 190 personas capacitadas, lo que posibilitó 
contar con un servicio de excelencia en estas nuevas faenas.

PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN
 
El programa de becas benefició a 43 colaboradores con el financiamiento 
de sus carreras de estudio privilegiando carreras técnicas y profesionales 
por sobre los estudios de post grado.

PROGRAMA DE LIDERAZGO

Como parte de la integración cultural y generar un liderazgo único en las 
diferentes filiales de Enaex, destaca la implementación del modelo 
“Leadership Pipeline”, que cuenta con cuatro niveles de liderazgo: Líder de 
Sí Mismo, Líder de Otros, Líder de Líderes y Líder Senior. Este año, el foco de 
la formación fue la competencia “Inspira”, a los líderes se les entregó 
mediante cursos, herramientas para inspirar y motivar a sus equipos e 
incrementar su credibilidad y cercanía, participaron 283 líderes, con una 
tasa de recomendación del 100% por parte de los asistentes. En torno a un 
68% de los líderes de la compañía participaron además en un programa de 
capacitación online donde Enaex declara explícitamente qué espera de 
sus líderes en cada nivel de desarrollo.
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Respecto al liderazgo operacional, destaca la realización de un diplomado 
semipresencial de “Dirección de Equipos de Trabajo” dictado por el 
Duoc-UC, un total de 200 líderes de la operación se inscribieron de forma 
voluntaria. 

Otra innovación en el ámbito del liderazgo fue la implementación de un 
programa de evaluación ascendente donde los equipos evaluaron a sus 
líderes de forma fácil y rápida, en 5 prácticas claves de liderazgo: 
retroalimentación, comunicación, consistencia, cuidado y compromiso. Este 
programa se llevó a cabo utilizando una aplicación móvil, donde la medición 
y obtención de resultados se obtuvo dentro un plazo de 15 días con una 
tasa de participación de un 91%.

En materia de negociación colectiva, este año se finalizaron exitosamente 
cuatro negociaciones correspondientes a sindicatos de plantas de servicios. 
Dichas negociaciones estuvieron enmarcadas bajo la reforma laboral que 
entró en vigencia en abril del año 2017 y todas fueron negociadas de 
manera anticipada, situación que fue muy bien valorada por los clientes. 
Destaca la comunicación fluida y transparente con los sindicatos, la cual 
permite a la compañía avanzar en su desarrollo corporativo. 

La tasa de sindicalización fue de 51%, menor en comparación al año 2017 
donde esta fue de 53%.

RELACIONES LABORALES
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INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
Durante el año 2018, Enaex abordó el cumplimiento de la Ley Nº 21.015 
realizando un levantamiento interno que le permitió conocer la 
realidad de sus colaboradores en esta materia, luego los invitó 
voluntariamente a participar del proceso de acreditación según lo 
exigido por la Ley de Inclusión Laboral. A raíz de este proceso, se 
generaron cuatro contrataciones de personas con capacidades 
diferentes en distintas plantas y oficinas. El objetivo de la compañía es ir 
más allá en términos de cumplimiento y generar los espacios necesarios 
para la inclusión laboral en toda su organización.

INDICADORES SOCIALES
Los siguientes indicadores muestran el porcentaje sobre la dotación total de los 
menores de 30 años, mujeres y mujeres en cargos estratégicos de la compañía.

BRECHA SALARIAL

Para la compañía es fundamental la equidad de género, en Enaex existe 
la paridad salarial, es decir que hombres y mujeres tienen rentas 
equivalentes en puestos similares. Al 2018 la brecha salarial fue de 1%, 
el 2017 alcanzó un 3,4% y el 2016 un 4,7%, siendo todas estas a favor de 
los hombres.
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Por Empresa

Enaex Servicios     1.500
Enaex S.A.                 407
Britanite                 1.063
Davey Bickford         655
Otras Filiales             375
Total  4.000

Por Rol

Gerencial                    49
Administración        122
Supervisión               951
Mando Medio            48
General                    2.830
Total  4.000

Personas por Género

Masculino 9 43  3.300
Femenino 0 6  700

 Directorio Rol Gerencial Organización

DIVERSIDAD ORGANIZACIONAL 

Personas por Nacionalidad

Chileno  9 26 1.921
Brasileña 0 8 1.058
Francesa  0 8  495
Otros 0 7 526

Personas por Rango de Edad

Menor a 30 años 0 0  892
Entre 30 y 40 años  0 9  1.588
Entre 41 y 50 años  2 22  863
Entre 51 y 60 años  2 14  546
Entre 61 y 70 años  2 4 108
Mayores de 70 años  3 0  3

Personas por Rango de Antiguedad

Entre 0 y 3 años  4 5  1.550
Entre 3 y 6 años 2 20  1.077
Entre 7 y 8 años 0 10  307
Entre 9 y 12 años 0 5  310
Más de 12 años  3 9  756DOTACIÓN Mujeres en Cargos Estratégicos* = Mujeres en cargos estratégicos / Total Mujeres

Año 2016 2017 2018 Meta  Cumplimiento 

Dotación Total 3.309            3.436 4.000  -  - 

Menores de 30 años 16% 22% 22% 22% 100%

Mujeres 17% 18% 18% 12% 100%

Mujeres en Cargos Estratégicos* 3% 2% 3% 3% 100%
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En relación con la gestión integral del riesgo asociado a la operación de los 
procesos y protección de los recursos, durante el año 2018, la compañía 
orientó sus actividades a fortalecer la integridad y la salud ocupacional de 
los trabajadores para mantener el más alto grado posible de bienestar 
físico, mental y social de las personas. Entre las actividades más comunes se 
encuentran los exámenes de salud preocupacional y ocupacional, las 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los agentes de riesgo, la 
vigilancia epidemiológica y las actividades que emanan de los programas 
específicos para el control de agentes de riesgo de enfermedad profesional.

Durante el año de 2018, se realizó la difusión e implementación del 
Sistema Integrado de Gestión de HSEC - PSM que está compuesto por 20 
elementos conformando un sistema de clase mundial que homologa las 
principales normas en la materia tales como OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) e ISO (International Organization for Standardization).

En el marco del Sistema Integrado de Gestión HSEC - PSM, se implementó 
el Programa de Observación Conductual en las plantas de producción en 
Chile, con más de 4.400 contactos entre línea de supervisión y 
trabajadores, con el objetivo de apuntar a un cambio cultural en el ámbito 
de seguridad por medio del reforzamiento positivo de conductas. 
Además, se implementó el Programa de Salud Ocupacional que aborda los 
requisitos legales vigentes y locales de Chile, el ámbito de calidad de vida 
con iniciativas en el diagnóstico y prevención de enfermedades no 
asociadas al ámbito laboral, fomentando la cultura de salud en línea con 
los valores de la compañía.

Actividades que se destacaron en el año 2018 para mejorar la salud ocupacional y bienestar de los trabajadores:

PLANTA PRILLEX AMÉRICA RECIBIÓ EL CERTIFICADO 
DE RE VERIFICACIÓN 2018 EN CONDUCTA RESPONSABLE 
(RESPONSIBLE CARE), POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIALES QUÍMICOS DE CHILE (ASIQUIM), QUE 
REPRESENTA EL COMPROMISO VOLUNTARIO POR EL 
CUAL LAS EMPRESAS QUÍMICAS SE OBLIGAN A REALIZAR 
ESFUERZOS PERMANENTES PARA PERFECCIONAR LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN, MANEJO, DISTRIBUCIÓN, 
USO Y DISPOSICIÓN DE SUS PRODUCTOS PARA OBTENER 
LAS MEJORES CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA 
SUS TRABAJADORES Y COMUNIDAD, EN CONJUNTO CON 
LA MÁS ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
LOS BIENES PROPIOS Y DE SU ENTORNO.

SISTEMA DE GESTIÓN HSEC

01-01-2018 01-01-2017 
31-12-2018 31-12-2017

Estadísticas de Seguridad

* Nº de accidentes con tiempo perdido*1000000/Horas hombre trabajadas
** Nº de accidentes con tiempo perdido*100/Nº de trabajadores

 Enaex  Enaex 
 Servicios Enaex S.A.  Servicios Enaex S.A.

Índice de Frecuencia*  1,05 3,38 2,31 0,00

Tasa de Accidentabilidad**  0,21 0,75 0,45 0,00

Total Horas Trabajadas 2.859.474 887.977 2.595.671 851.797

Dotación Promedio 1.413  400  1.322  392 
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Actividades que se destacaron en el año 2018:
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ACUERDO DE TRABAJO CON SECTOR 
PESQUERO ARTESANAL DE MEJILLONES

Durante el año 2018, Enaex puso en marcha un programa de trabajo con el 
Sector Pesquero Artesanal de Mejillones. Se configuraron mesas de trabajo que 
incluyó a representantes de los 4 sindicatos, que sumaron más de 130 socios y 
a altos ejecutivos de Planta Prillex América, buscando generar la confianza 
necesaria para establecer una relación laboral de largo plazo a través de la 
prestación de servicios específicos para la recepción y descarga de Amoniaco. 
Este trabajo implicó también largas sesiones de capacitación y entrenamiento 
a pescadores en temas de seguridad y manejo de sustancias peligrosas. 

Un hito de orgullo para la compañía fue la firma de un contrato entre Enaex 
y los presidentes sindicales de este importante sector productivo de 
Mejillones, el cual refleja el resultado de un trabajo mutuo, con 
compromiso y la convicción de querer mejorar la calidad de vida de todos 
los habitantes de esta comuna. 

GESTIÓN DE COMUNIDADES

La compañía definió como propósito social ser un agente de cambio positivo en las 
comunidades donde opera, aportando con acciones concretas en la creación de capital 
social y ser reconocida como una empresa referente en responsabilidad ambiental, 
seguridad y transparencia. De esta manera la compañía trabaja constantemente 
por un negocio sostenible. 
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PROGRAMA DE EDUCACION DUAL

Uno de los focos de la compañía en sus comunidades es impulsar la 
calidad de la educación técnico-profesional como un medio que promueva 
el desarrollo de las familias y de la sociedad como un todo.

Para esto, en las plantas de Prillex América y Rio Loa, se realiza anualmente 
el Programa de Educación Dual, que consiste en que alumnos de tercer y 

cuarto año de liceos técnicos de la comuna asistan a tres jornadas 
educacionales y dos en plantas, las que complementan e integran su 
aprendizaje en un ambiente laboral real. Lo anterior permite que los 
estudiantes tengan una relación temprana con el mundo del trabajo.

El principal objetivo del programa es que el estudiante pueda poner           
en práctica los elementos fundamentales de su especialidad técnica, 
desarrollar habilidades laborales y relacionales útiles en el mundo laboral.

N° Alumnos Duales Hombres Mujeres Total Alumnos N° Maestros
   Duales Guía

Planta Prillex América, Mejillones 8 6 14 7

Planta Rio Loa, Calama 8 10 18 14

Total 16 16 32 21



PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS

Este programa busca responder a la necesidad de información que la 
comunidad tiene respecto a cómo se trabaja y qué estándares de 
seguridad se manejan dentro de las plantas productivas. Es así como 
durante el año 2018, más de 300 personas, entre familiares y miembros de 
la comunidad, visitaron las plantas productivas en Prillex América, Rio Loa 
y Punta Teatinos, en las cuales se reconoció positivamente la iniciativa 
tanto por el profesionalismo y transparencia para responder preguntas de 
los trabajadores y la seguridad y cuidado de las instalaciones.

En el marco de este programa, durante el año 2018 se realizaron las 
siguientes actividades: visita de autoridades locales, visitas de familias de 
trabajadores, visita de alumnos de CFT Inacap cursando Ingeniería 
Industrial y capacitación a compañías de bomberos de nuestras 
comunidades cercanas explicando la forma de actuar al margen de la ley 
17.798 y su reglamento.

CORPORACIÓN PROLOA 

Enaex es socio estratégico de Proloa desde hace 17 años, fundación sin 
fines de lucro que apoya el desarrollo de la Región de Antofagasta. Esta 
corporación se enfoca en la generación de proyectos para contribuir al 
desarrollo de sectores productivos fuera de la minería (agricultura, 
servicios, entre otros). La compañía participa activamente en sesiones de 
directorio para la correcta ejecución de dichos proyectos. A finales del año 
2018, se realizó la reestructuración de los lineamientos de Proloa para 
generar mayor impacto en la comunidad a través de los instrumentos 
utilizados.

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD

En diciembre del año 2018, se realizó una donación a la Comunidad 
Indígena Chuchurí para su celebración de Navidad, la cual está compuesta 
por al menos 100 personas, la celebración se encuentra orientada a niños 
y personas de la tercera edad. 

La Planta de Servicio Sierra Gorda apadrino al Jardín Infantil “Sueño de 
Colores”, establecimiento al que asisten 104 niños y niñas de entre 3 meses 
hasta los 4 años de edad y la Planta de Servicio Los Pelambres celebró una 
fiesta de navidad para los niños de la Escuela Alcázar-Illapel. Todo el equipo 
participó de la actividad, compartiendo y entregando un lindo momento a 
todos los niños.

PROGRAMA “ENSEÑAR PARA PROTEGER” 
ENAEX BRITANITE, BRASIL

Durante el año 2018, Enaex Britanite realizó el programa “Enseñar para 
Proteger”, desarrollado junto a la Defensa Civil y la Secretaría Municipal del 
Medio Ambiente del estado de Quatro Barras, Brasil, donde se encuentra 
su principal planta productora.  El objetivo del programa fue desarrollar, 
junto a 70 alumnos de la Escuela Municipal “Tancredo de Almeida Neves”, 
acciones y conductas responsables respecto a la gestión de problemas 
ambientales como el desperdicio de agua, contaminación y segregación 
de residuos, sensibilizando a los estudiantes sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente como contribución al desarrollo sostenible 
de la comunidad.

Por esta iniciativa, Enaex Britanite fue reconocida y homenajeada por la 
Secretaría de Educación de Quatro Barras.
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PROYECTOS MDL

En el año 2006 la compañía implementó el primer proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo 
Limpio) para la reducción de emisiones de óxido nitroso en la planta de Ácido Nítrico. Con esto     
se logró reducir cerca de 800.000 toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale a 273.000 autos   
en un año.

Actualmente, Enaex tiene dos proyectos MDL, con lo que reduce el 85% de sus emisiones de 
proceso, y significa que el 100% del Nitrato de Amonio producido en Planta Prillex América tiene 
una Intensidad Operacional de Emisiones (IOE) cercana a 0,3 toneladas de CO2eq/ton producto, 
una de las más bajas de la industria.

Por otro lado, las Emisiones Reducidas Certificadas (CERs) por Naciones Unidas, llamados también 
Bonos de Carbono, permiten a la compañía participar de la lucha mundial contra el cambio 
climático. Durante el año 2018, se generaron y entregaron al Banco Mundial (IBRD) 781.000 CERs 
destinados a neutralizar parte de las emisiones de la Unión Europea.

HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

Durante el año 2018, las emisiones totales de CO2 equivalente fueron aproximadamente 1,02 
millones de toneladas, un 20% menor respecto al año 2017.  Esta reducción en la generación de 
emisiones de gases de efecto invernadero se explica, principalmente por un aumento en la 
eficiencia de funcionamiento del sistema EnviNOx, que reduce las emisiones de N2O, al menor uso 
de insumos y a la integración de los sistemas nacionales de distribución de energía, SING y SIC, que 
redujo su factor de emisión de la electricidad entregada por la red en un 40%.

El cálculo de la Huella de Carbono Corporativa de Enaex se realiza desde el año 2009 siguiendo        
la metodología establecida por el GHG Protocol y ha sido verificada desde el año 2012 por una 
entidad independiente.

GESTIÓN DE EMISIONES
Y HUELLAS DE CARBONO
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Emisiones reducidas no certificadas

Emisiones reducidas certificadas (CERs)

Emisiones reales

Emisiones sin proyectos

2015
2016

2017
2018

402
152

229

602
846

669

592
540

694

177

781

604

1.562

1.592

1.538

1.596

MTon CO2 equivalente 2016 2017 2018 Meta 2018 Cumplimiento

Emisiones Directas 233 254 194  100%

Emisiones Indirectas (Energía comprada) 37 27 17      100%*

Otras Emisiones Indirectas  915 999 811  100%

Total  1.185 1.280 1.022  100%

*Reducción adicional a la disminución en el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional

RESUMEN HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

↓15%
Respecto

al año 2017
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PARTICIPACIÓN EN CLG CHILE

Desde el año 2010, Enaex forma parte del grupo de CLG Chile (The Corporate Leaders Group for 
Climate Change, por sus siglas en inglés) el cual fue fundado el año 2005 en el Reino Unido y ha sido 
una de las voces más consistentes de abierto apoyo al desarrollo de políticas públicas a nivel 
mundial que, por un lado permitan combatir los efectos del cambio climático, y por otro 
mantengan un ambiente favorable a los negocios.

Con más de 10 años de experiencia en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, e internacionalmente en sistemas de transacción de emisiones, cada año la compañía 
aporta tanto económicamente como de forma participativa, del comité técnico que apoya a las 
entidades de gobierno a definir políticas e instrumentos que faciliten la transición hacia una 
economía baja en carbono, y a la vez que se traduzcan en oportunidades de desarrollo sostenible 
para Chile, a partir de la convocatoria de alto nivel, liderazgo e innovación empresarial.

Durante el año 2018, la filial Enaex Colombia se sumó al grupo CLG que trabaja en dicho pais, 
confirmando el compromiso de la compañía con reducir el calentamiento global. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde el año 2010, la compañía ha desarrollado proyectos de eficiencia energética que han logrado 
una importante reducción de costos de operación y una reducción indirecta de emisiones de      
CO2 equivalente.

DURANTE EL AÑO 2018, LA AUTOGENERACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS 
DEL USO DE VAPOR GENERADO POR PLANTA PRILLEX AMÉRICA, 
RESPONSABLE DEL 95% DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA COMPAÑÍA 
EN CHILE, REPRESENTÓ CERCA DE UN 60% DEL CONSUMO POTENCIAL.  
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1La cobertura se calcula en relación a los ingresos de cada filial incluida en el indicador respecto a ingresos totales Enaex S.A.

MWh por fuente 2016 2017 2018

Electricidad comprada a Red Nacional 48.870 36.389 48.530

Consumo Combustibles Fósiles 59.884 49.446 87.705

Autogeneración 30.932 30.145 35.606

Total 139.687 115.980 171.841

Cobertura (%)  68% 79% 88%

La autogeneración se explica en 2,5 Megawatts hora por el Turbo Comprensor de Panna 4, 1,0 
Megawatts hora por la instalación de variadores de frecuencia de Panna 3 y en 1,4 Megawatts hora 
por la turbina de tipo back pressure implementada en el año 2016.

ESTAS MEDIDAS HAN APOYADO QUE LAS EMISIONES INDIRECTAS 
POR CONSUMO ENERGÉTICO DE LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA 
SE REDUZCAN EN UN 18% DESDE EL AÑO 2014.

Por otro lado, el 100% de los Edificios Corporativos cuentan con iluminación LED.

CONSUMO ENERGÉTICO

Durante el año 2018, el consumo de energía total de Enaex Consolidado fue de 171.841 MWh.
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Política de Dividendos y Distribución de Utilidades

Proposición de Distribución de Utilidades 

Durante el ejercicio 2018 Enaex S.A. alcanzó una utilidad neta de US$ 78.730.114, que el Directorio 
propone distribuir de la siguiente forma:

• US$ 27.801.700 a cubrir dividendos provisorios No. 104, 105 y 106 pagados en mayo, agosto y 
noviembre de 2018, respectivamente.

• US$ 19.436.368 a pago de dividendo definitivo.
• US$ 31.492.046 a ganancias acumuladas.

El Directorio propone repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018 un dividendo definitivo de 
US$ 0,158019252 por acción en mayo de 2019. 

El monto total del presente dividendo asciende a US$ 19.436.368, valor que agregado a los dividendos 
provisorios pagados durante el año 2018, completa el 60% de la utilidad líquida de dicho ejercicio, con 
lo cual se da cumplimiento a la política de dividendos propuesta para el ejercicio 2018 que era repartir 
el 30 % de la utilidad líquida pudiendo superarse si así lo estima el Directorio.

Aceptada la distribución planteada por el Directorio, el capital y reservas de la Sociedad quedarían como sigue:

El patrimonio indicado representa un valor libro de US$ 5,053997352 por acción.

Política de Dividendos
 
Para el año 2019, el Directorio tiene la intención de distribuir como dividendos: 

El 30% de la Utilidad Líquida después de impuestos, pudiendo superarse dicho porcentaje si así lo 
estima el Directorio.

 Capital suscrito y pagado US$  162.120.043
 Ganancias acumuladas  US$  498.088.632
 Otras reservas US$  (38.567.000)

 Total Patrimonio US$  621.641.674

El esquema aprobado por el Directorio con relación a la política de dividendos corresponde a su 
intención, por lo que su cumplimiento quedará supeditado a la satisfacción de los requerimientos de 
los contratos de financiamiento, a la situación de caja, y a la existencia de determinadas condiciones, 
según corresponda, cuya concurrencia será examinada por el Directorio.

De acuerdo a lo anterior, se contempla distribuir un dividendo definitivo en los meses de abril o mayo 
del año 2020, sin perjuicio de distribuir dividendos provisorios en los montos y oportunidades que 
determine el Directorio.

INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

DIVIDENDOS PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Fecha de Pago  Tipo Utilidad Año Nº US$ por Acción (*)

Noviembre 2018 Provisorio 2018 106 0,10909

Agosto 2018 Provisorio 2018 105 0,07411

Mayo 2018 Provisorio 2018 104 0,04281

Mayo 2018 Definitivo 2017 103 0,15247

Noviembre 2017 Provisorio 2017 102 0,11420

Agosto 2017 Provisorio 2017 101 0,08528

Mayo 2017 Provisorio 2017 100 0,03917

Mayo 2017 Definitivo 2016 99 0,16576

Noviembre 2016 Provisorio 2016 98 0,10705

Agosto  2016 Provisorio 2016 97 0,09134

Mayo 2016 Provisorio 2016 96 0,05211

Mayo 2016 Definitivo 2015 95 0,19177

Noviembre 2015 Provisorio 2015 94 0,15650

Agosto  2015 Provisorio 2015 93 0,10408

Mayo 2015 Provisorio 2015 92 0,05777

Mayo 2015 Definitivo 2014 91 0,18241

Noviembre 2014 Provisorio 2014 90 0,13399

Agosto  2014 Provisorio 2014 89 0,10096

Mayo 2014 Provisorio 2014 88 0,06629

(*)  Tipo de cambio, fecha de pago dividendo
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IBQ INDUSTRIAS 
QUIMICAS S.A.

(BRITANITE)

DAVEY BICKFORD
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Empresa:  Enaex International S.A.

Fecha constitución:  01/12/1994
Objeto social: Importación, exportación, compra, venta y comercialización de 

productos y accesorios relacionados con la industria de explosivos, 
realizar inversiones y prestar asesoría técnica en general en 
mercado Latinoamericano.

Directorio de la sociedad:  Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
 Juan Pablo Aboitiz Domínguez (1)
 Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
Gerente General: Pablo Busquet Errázuriz (2)
Capital suscrito y pagado:  US$ 14.379
Participación directa:   99,98%
Monto: MUS$ 451

Empresa:  Enaex Servicios S.A.

Fecha constitución: 11/11/2008
Objeto social: Fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución 

y otras formas de comercialización de productos químicos, 
sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura 
exclusivamente de uso civil; Investigación y desarrollo de tales 
productos; Prestación de servicio de tronadura y fragmentación de 
roca para actividades civiles. 

 Directorio de la sociedad:  Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1) 
                                           Pablo Busquet Errázuriz (1)
 Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
Gerente General:               Edmundo Jiménez Gallardo (2)
Capital suscrito y pagado:   US$ 26.636.339
Participación directa:  99,9999%
Participación indirecta:  0,0001%
Monto: MUS$ 143.663 

Empresa:  Nittra S.A.

Fecha constitución: 8/09/2008
Objeto social: Participación en sociedades de cualquier naturaleza y objeto; La 

inversión en todas sus formas, la administración de los bienes en los 
que se invierta y la percepción de sus frutos; La adquisición, 
enajenación, comercialización, importación y exportación de toda 
clase de bienes. 

 Directorio de la sociedad:  Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
                                           Pablo Busquet Errázuriz (1)
                                           Juan Pablo Aboitiz Domínguez (1)
Gerente General: Juan Andrés Errázuriz Domínguez (2)
Capital suscrito y pagado:  US$ 18.903.521
Participación directa:  100%
Participación indirecta:  99,9999%
Monto: MUS$ 22.438

Empresa:   Enaex Argentina S.R.L.

Fecha constitución: 20/07/2007
Objeto social: Fabricación y comercialización de explosivos industriales y 

productos afines, accesorios y la provisión de Servicios Integrales 
de Tronadura en la República Argentina. 

Directorio de la sociedad:  La Administración y control de esta Sociedad se desarrolla dentro 
de la Matriz, siendo ejercida por ejecutivos de Enaex.

Gerente General:  Esteban Jorge Palchevich (2)
Capital suscrito y pagado:  Ar$ 31.803.020
Participación directa:  89,9%
Participación indirecta:  10,1% 
Monto: MUS$ 5.676

(1) Director 

(2) Gerente General 

Empresa:   Nittra Perú S.A.C.

Fecha constitución:  9/10/2007
Objeto social:  Fabricación, transformación, comercialización y venta de 

productos derivados del gas natural, en especial lo relacionado  
con la industria petroquímica, tales como la producción de 
fertilizantes y materia prima para la elaboración de explosivos, 
entre otros.

Directorio de la sociedad:  Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
 Juan Pablo Aboitiz Domínguez  (1)
 Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
Gerente General:                         Mónica Lorena Tanji García  (2)
Capital suscrito y pagado:   NSP$ 24.549.750
Participación directa: 99,9999%
Monto: MUS$ 5.463
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Empresa Davey Bickford Smith SAS

Fecha constitución:  21-05-2007
Objeto social:  Producción y Distribución Accesorios de Voladura.
Gerente General:  Daniel Degove (2)
Capital suscripto y pagado:  $ 9.265.160 EUROS  
Participación indirecta:  100,00%



Empresa:  Chemtrade S.A.C.

Fecha constitución:  18/03/2003
Objeto social: Importación, Exportación, Distribución, Comercialización, 

Intermediación, Fabricación, y Representación, en toda clase de 
productos y servicios de productos químicos.

Directorio de la Sociedad: Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
 Pablo Busquet Errázuriz (1)
 Mónica Lorena Tanji García (1)
 Edmundo Jiménez (1)
 Luis Hilgert (1)
Gerente General:  Elmer Alberto Vidal Sánchez
Capital suscrito y pagado:  NSP$ 40.249.755
Monto: MUS$ 8.236

Empresa:   Enaex Colombia S.A.S.

Fecha constitución:  29/10/2008
Objeto social:  Realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, fundamental-

mente la fabricación, producción y comercialización de todo tipo 
de elementos para fragmentación de roca y actividades 
relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de 
infraestructura; y representar productos y marcas de empresas 
nacionales y extranjeras vinculadas a las actividades y servicios 
que se han descrito.

Directorio de la sociedad:  Por ser una Sociedad de Acciones Simplificada, la administración 
y control de la Sociedad se desarrolla desde la Matriz 
coordinadamente con el representante legal y gerente designado.

Gerente General:  Luis Fernando María Castañeda (2)
Capital suscrito y pagado:  $col. 80.000.000
Participación directa:       100%
Monto: MUS$ 123

Empresa:  Enaex Sucursal Colombia S.A.S.

Fecha constitución:    11/05/2012
Objeto social:    Producir, coproducir, vender, comprar, importar, exportar, distribuir, 

comercializar, intercambiar, promocionar y negociar todo tipo de 
elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y químicos para la 
fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la 
minería, obras civiles y de infraestructura así como de cualquier 
otro componente que tenga relación con ellos, así como con la 
prestación de estos servicios y/o actividades;  Comercializar, 
vender, fabricar, importar y exportar insumos y materias primas.

Directorio de la sociedad:  Por ser una Sociedad de Acciones Simplificada, la administración y 
control de la Sociedad se desarrolla desde la Matriz 
coordinadamente con el representante legal y gerente designado.

Gerente General:  Luis Fernando María Castañeda (2)
Capital suscrito y pagado:  $col. 50.000
Participación directa:       100%
Monto: MUS$ (496) Patrimonio negativo

Empresa Xion Participacoes S.A.

Fecha constitución:  03-11-2011
Objeto social: Participación en otras sociedades comerciales o civiles, nacionales 

como socia o accionista.
Directorio de la sociedad: Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
  Juan Pablo Aboitiz Domínguez (1)
  Juan Andrés Errázuriz Domínguez  (1)
  Pablo Busquet Errázuriz (1)
  Gonzalo Enrique Cavada Charles (1)
Capital suscrito y pagado:   R$ 330.303.247
Participación directa: 100%
Monto:  MUS$ 83.618

Empresa Holding Nitratos S.A.

Fecha constitución:  07-10-2008
Objeto social: Dedicarse a la actividad de sociedad de cartera tenedora de 

acciones y valores y en particular,
  de las acciones que emitirá Nitratos del Perú SA
Directorio de la sociedad: Pablo Busquet Errázuriz (1)
  Cristián Andrés Henríquez Pacheco (1)
  Mónica Lorena Tanji García (1)
Gerente General: Cristián Andrés Henríquez Pacheco (2)
Capital suscrito y pagado:   NSP$ 124.567.200
Participación directa: 100,00%
Monto: MUS$ 16.349

(1) Director 

(2) Gerente General 
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Empresa Enaex México S.A. de C.V.

Fecha constitución:  11-05-2015                                              
Objeto social:  Otros servicios profesionales, científicos y técnicos.                                                    
Gerente General:  Oscar Crespo Gutierrez
Capital suscrito y no pagado:  MXN$ 50.000 
Participación directa:  Enaex S.A. 99%
Inversión directa:  MUS$ (1.264) Patrimonio negativo



Empresa HBE SAS (Harle Bickford Expansion)

Fecha constitución: 26-12-2006
Objeto social: Tomar participaciones en todas empresas , cualesquiera sean sus 

formas jurídicas y objeto social,
  por compra de acciones, suscripción de acciones o aportes. Gestión 

de dichas participaciones y venta de ellas.
Comité de Administración:  Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
  Pablo Busquet Errázuriz (1)
  Edmundo Jiménez (1)
Presidente de Administración:  Esteban Fisher (1) y (2)
Capital suscripto y pagado:  $ 5.574.444 EUROS
Participación directa: 95,95%
Monto: MUS$ 66.040

Empresa Cachimayo S.A.

Fecha constitución:  14-05-2002
Objeto social:  Productor y venta de nitrato de amonio con operación a las 

principales empresas mineras de esa región.
Directorio de la sociedad: Juan Andrés Errázuriz Domínguez (1)
 Pablo Busquet Errazuriz (1)
 Alex Fry Alvarez (1) 
Gerente General:  Jesus Sullca Retamozo (2)
Capital suscrito y pagado:  NSP$ 54.545.215
Inversión Directa:        MUS$ 16.349
Participación Directa:  100%

Empresa IBQ Industrias Químicas S.A. (Britanite)

Fecha constitución:  04-06-1984
Objeto social: La industria del comercio ,importación, exportación y 

representación de :
  Explosivos industriales y detonación, dispositivos pirotécnicos para 

uso civil, productos químicos en general.
  Maquinaria, equipos, vehículos y materiales utilizados en la 

fabricación de explosivos y accesorios, en la construcción civil y en 
controles sismográficos.

  La prestación de Servicios de :
  Perforación y voladura de rocas , mezclas de explosivos , accesorios 

de aplicación de la detonación en las operaciones de voladura de 
roca, desenvolvimientos tecnológicos en el área de explosivos, 
tocados militares, asistencia técnica e instalación de montaje 
industrias químicas de plantas y mantenimiento relacionados 

  con la empresa y productos de terceros.
  Participación como accionista o socio en otras empresas.
  Transporte de carga en general.
Directorio de la sociedad: Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
  Juan Pablo Aboitiz Domínguez (1)
  Juan Andrés Errázuriz Domínguez  (1)
  Pablo Busquet Errázuriz (1)
Gerente General: Antonio Luiz Cyrino de Sá (2)
Capital suscrito y pagado:   R$ 69.832.040
Participación indirecta: 100,00%
Monto: MUS$ 50.363

Empresa Nitratos del Perú S.A.

Fecha constitución: 27-10-2008
Objeto social: La empresa tiene por objeto dedicarse a la fabricación, 

comercialización, exportación, distribución otra actividad 
relacionada a productos químicos derivados del petróleo, carbón 
mineral, gas natural y sus compuestos condensados, gas licuado 
de petróleo y gases sintéticos provenientes de la transformación 
de combustibles fósiles, tales como el amoniaco, el ácido nítrico, el 
nitrato de amonio, la urea, el metanol, el etileno, el cianuro de 
sodio, entre otros; además de subproductos como el etanol, el 
hidrogeno y el dióxido de carbono.

Directorio de la sociedad: Pablo Busquet Errázuriz (1)
  Cristian Andres Henríquez Pacheco (1)
  Mónica Lorena Tanji García (1)
Gerente General: Cristián Andrés Henríquez Pacheco (2)
Capital suscrito y pagado:   NSP$ 74.260.000 
Participación indirecta: 100,00%
Monto: MUS$ 671

Empresa Obras Civiles y Tronadoruras Explonun Ltda.

Fecha constitución: 16-09-1994
Objeto social: Es directamente o indirectamente; trabajos de demolición de obras 

de hormigón armado y movimiento de tierra y rocas, usando explosivos; 
asesorías y proyectos afines; construcción, programación, inspección 
y asesorías en la ejecución de líneas eléctricas de alta tensión; 
cualquier otro giro de común acuerdo que decidan los socios, sea o 
no relacionado con los objetos mencionados precedentemente.

Directores: Juan Eduardo Errázuriz Ossa (1)
  Juan Pablo Aboitiz Domínguez (1)
  Pablo Busquet Errázuriz (1)
Gerente General: Juan Andrés Errázuriz Domínguez (2)
Capital suscrito y pagado:  $10.000.000
Participación directa:  99%
Participación indirecta:  1%
Inversión directa:     MUS$ (230) Patrimonio negativo

(1) Director 

(2) Gerente General 
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REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

ACUMULADO
DIETA FIJA

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Juan Eduardo Errázuriz Ossa Presidente del Directorio  37   36 

Jorge Max Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  -     11 

Sergio Undurraga Saavedra Vicepresidente del Directorio  28   24 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez Director  18   18 

Norman Hansen Fernandez Director  18   18 

Alejandro Gil Gómez Director  18   18 

Alberto Salas Muñoz Director  18   12 

Horacio Nolberto Pavez García (*) Director  5   18 

Naoshi Matsumoto Takahashi (*) Director  6   18 

Kenneth Pickering Ewen (*) Director  6   18 

Naoshi Andres Matsumoto Courdurier (*) Director  12   -   

Horacio Pavez Aro (*) Director  12   -   

Patricio Leighton Zambelli (*) Director  12   -   

Totales   190   191 

12.5.a)  Dieta fija Directores

(*) Con fecha 19 de Abril de 2018 se modificó la 
composición del directorio, donde los señores 
Naoshi Matsumoto Takahashi, Horacio Pavez 
García y Kenneth Pickering dejan el directorio y 
se incorporaron a este órgano los señores 
Naoshi Matsumoto Courdurier, Horacio Pavez 
Aro y Patricio Leighton Zambelli.
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ACUMULADO

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Sergio Undurraga Saavedra  Vicepresidente del Directorio  6   6 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez  Director  4   -   

Naoshi Matsumoto Takahashi (*) Director  2   6 

Alberto Salas Muñoz Director  2   4 

Patricio Leighton Zambelli (*) Director  4   -   

Jorge Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  -     2 

Totales   18   18 

12.5.b)  Dieta Comité Directores

ACUMULADO

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Juan Eduardo Errázuriz Ossa Presidente del Directorio  191   203 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez Director  95   102 

Sergio Undurraga Saavedra Vicepresidente del Directorio  163   135 

Jorge Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  44   186 

Naoshi Matsumoto Takahashi Director  127   135 

Horacio Pavez García Director  95   102 

Norman Hansen Fernandez Director  95   102 

Kenneth Pickering Ewen Director  95   102 

Alejandro Gil Gomez Director  95   102 

Alberto Salas Muñoz Director  95   -   

Totales   1.095   1.168 

12.5.c)  Otras participaciones

(*) Con fecha 19 de Abril de 2018 se modificó la 
composición del directorio, donde los señores 
Naoshi Matsumoto Takahashi, Horacio Pavez 
García y Kenneth Pickering dejan el directorio y 
se incorporaron a este órgano los señores 
Naoshi Matsumoto Courdurier, Horacio Pavez 
Aro y Patricio Leighton Zambelli.
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Gastos asesoría Directorio

Honorarios por secretaría: MU$18 en el año 2018 y MU$18 en el año 2017.
Honorarios por asesorías: MU$0 en el año 2018 y MU$0 en el año 2017.

Remuneraciones Comité de Directorio

Un total de MU$18 en el año 2018 al igual que el año 2017, distribuido en partes iguales para cada integrante, en cumplimiento de las funciones que la ley asigna al Comité de Directorio, sin recurrir en 
gastos adicionales. 

Remuneraciones Gerentes Enaex S.A.

La remuneración percibida por plana gerencial de Enaex S.A. durante el año 2018 fue de MU$14.128 y de MU$14.974 en el año 2017. El sistema de remuneración esta compuesto por un sueldo mensual fijo 
y un bono por desempeño a base del resultado operacional anual  de la compañía y metas fijadas al inicio de cada período. 

La política de compensaciones de la compañía para todos los trabajadores, contempla además del sueldo base y gratificación mensual, bonos e incentivos de producción, beneficios dentro de los cuales 
se puede destacar los seguros de salud y vida, tales como premios de antigüedad, seguridad y calidad, premios al desempeño y por ideas y un bono voluntario relacionado con los resultados de la compañía. 
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COMITÉ DE DIRECTORES

En cumplimiento del Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, Enaex S.A. ha constituido un Comité de Directores.

Integrantes del Comité de Directores durante el ejercicio 2018

Hasta el 19 de abril de 2018 los integrantes del Comité de Directores fueron Sergio Undurraga Saavedra, como Presidente y Naoshi Matsumoto Takahashi y Alberto Salas Muñoz. En la reunión de Directorio 
del 19 de abril de 2018 fueron elegidos como integrantes del Comité, Sergio Undurraga Saavedra, Presidente del Comité, Director Independiente del controlador; Patricio Leighton Zambelli, Director 
Independiente del controlador; y Juan Pablo Aboitiz Domínguez, Director Relacionado con el controlador.

Actividades del Comité de Directores

Durante el ejercicio 2018 el Comité de Directores desarrolló las siguientes actividades:

a) Examinó los informes de los auditores externos, estados financieros, balance y estado de resultados presentados por la administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2017 y se pronunció respecto de estos antecedentes en forma previa a su presentación a los accionistas en la Junta General Ordinaria el 19 de abril del año 2018. 

b) Propuso al Directorio los auditores externos y los clasificadores privados de riesgos que fueron sugeridos a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril del año 2018. 

c) Examinó los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas y elaboró, en cada caso, un informe al respecto, una copia del cual fue enviada al 
Presidente del Directorio para los correspondientes fines legales. 

d) Se pronunció acerca de la conveniencia de contratar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada para la prestación de servicios distintos de la auditoría externa.

Informe de Gestión Anual del Comité de Directores

El siguiente es el contenido del informe de gestión anual del Comité de Directores correspondiente al ejercicio 2018, presentado por el Comité.

Durante el año 2018 se realizaron cinco sesiones del Comité de Directores, conforme al siguiente detalle: 

 25-01-2018

1.-  El Gerente General rindió cuenta de las operaciones con partes relacionadas efectuadas durante el segundo semestre del año 2017. Las operaciones efectuadas se ajustaron a las aprobadas, en su 
oportunidad por el Directorio, previo informe del Comité. Además, el Gerente General presentó el programa de operaciones con partes relacionadas proyectadas por la administración para el primer 
semestre de 2018. El Comité acordó informar favorablemente el mencionado programa. 
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2.-  Se acordó informar favorablemente un conjunto de donaciones a la Fundación Chile Dual, destinada a favorecer la integración de estudiantes a las empresas bajo el esquema de maestros guías.

 22-03-2018

1.- El Comité se pronunció favorablemente acerca de los estados financieros consolidados al 31 de Diciembre de 2017, así como también acerca del respectivo informe de los auditores externos, Deloitte  
 Auditores y Consultores Limitada.

2.- El Comité acordó proponer la mantención como Clasificadoras de Riesgos, para el ejercicio 2018, de Fitch Chile y Feller Rate.

3.- El Comité acordó proponer la contratación de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos para el ejercicio 2018. Como segunda prioridad se acordó proponer a KPMG.

4.- El Comité acordó recomendar la contratación de Deloitte como asesores externos para apoyar en el proceso de autoevaluación del Directorio. 
 

 21-06-2018

1.- El Comité de Directores eligió como Presidente a don Sergio Undurraga Saavedra.

2.- El Gerente General rindió cuenta de las operaciones con partes relacionadas efectuadas durante el primer semestre del año 2018. Las operaciones efectuadas se ajustaron a las aprobadas, en su 
oportunidad por el Directorio, previo informe del Comité. Además, el Gerente General presentó el programa de operaciones con partes relacionadas  proyectadas por la administración para el segundo 
semestre de 2018. El Comité acordó informar favorablemente el mencionado programa. 

 25-10-2018

1.-  En el marco de los compromisos asumidos por la sociedad bajo la Norma de Carácter General N° 385, el Comité informó favorablemente la contratación de Deloitte para efectuar una capacitación a los 
directores y ejecutivos principales sobre el tema “Reforma Tributaria y sus Alcances”. Consultores Ltda., para dciha capacitación.

 20-12-2018

El Comité informó favorablemente efectuar un préstamo en condiciones de interés, plazo y valores de mercado a la filial peruana Chemtrade y otorgar una garantía o efectuar un préstamo en condiciones 
de interés, plazo y valores de mercado a la filial peruana Industrias Chachimayo, con la finalidad de financiar los planes de inversiones de dichas filiales para el año 2019. 



       31-12-2018  31-12-2017 

       Efecto en resultado  Efecto en resultado
  País de Naturaleza Descripción de Tipo de Monto (cargo) abono Monto (cargo) abono
RUT Nombre Sociedad origen de la relación la transacción moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

84.196.300-8 S.K. Comercial S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Terreno Peso chileno  61   61   59   59 
96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Controlador Común Compras: Serv. arriendo equipos Peso chileno  2.088   (2.088)  1.415   (1.415)
96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  -     -     74   (74)
76.686.138-5 SKC Red S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios mantención  Eq. Peso chileno  80   (80)  -     -   
76.692.840-4 Sigdotek S.A. Chile Controlador Común Compras: Repuestos, Activos Peso chileno  14   (14)  44   (44)
76.692.840-4 Sigdotek S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  -     -     42   (42)
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Sistemas Inf. Peso chileno  884   (884)  1.175   (1.175)
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  116   116   116   116 
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Recuperación de Gastos Peso chileno  363   (363)  -     -   
76.410.610-5 SKC Maquinarias S.A. Chile Controlador Común Compras: Repuestos   Peso chileno  -     -     4   (4)
76.410.610-5 SKC Maquinarias S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  3   (3)  15   (15)
76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  3.717   (3.717)  3.524   (3.524)
76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  36   36   31   31 
96.684.580-5 Ferrocarril del Pacífico S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  -     -     26   26 
76.003.473-8 SKC Inmobiliaria S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Terreno Peso chileno  379   379   305   305 
76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  161   161   127   127 
76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Informaticos Peso chileno  954   (954)  727   (727)
96.610.060-5 Magotteaux Andino S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  -     -     -     -   
96.602.640-5 Puerto Ventanas S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  113   113   120   120 
91.915.000-9 Ing.y Construcción Sigdo Koppers S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Maq. y Veh. Peso chileno  -     -     655   (655)
76.176.602-3 SKC Transportes S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Maq. y Veh. Peso chileno  -     -     36   (36)
76.176.602-3 SKC Transportes S.A. Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  2   (2)  3   (3)
99.598.300-1 Sigdo Koppers S.A. Chile Accionista controlador Gastos operativos Peso chileno  26   (26)  1   (1)
99.598.300-1 Sigdo Koppers S.A. Chile Accionista controlador Dividendos pagados Peso chileno  28.270   -     35.658   -   
96.935.940-5 Inversiones Austin Powder Chile Ltda. Chile Accionista  12,27% Dividendos pagados Peso chileno  -     -     2.427   -   
99.556.440-8 Lucec Tres S.A. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  2.006   -     2.638   -   
76.005.951-k Inversiones Santa Filomena Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.859   -     2.446   -   
77.320.010-6 Agrícola Cechi Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  918   -     1.158   -   
78.907.330-9 Inversiones Auguri Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.079   -     1.419   -   
76.058.504-1 Fondo de Inversión Privado FIS Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.326   -     -     -   
76.727.516-1 Inversiones Gran Araucaria Dos LTDA Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  79   -     -     -   
76.662.490-1 SK industrial S.A. Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  -     -     1.135   (1.135)
76.788.120-7 SK Capacitacion  S.A. Chile Controlador Común Compras. capacitación Peso chileno  77   (77)  -     -   
Extranjero SK Rental SAC Perú Controlador Común Arriendo Maquin. y Vehiculos Dólar   115   (115)  -     -   
Extranjero Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Perú SAC Perú Controlador Común Arriendo Oficinas Dólar   37   (37)  -     -   
76.657.859-4 Dessau Ingeniería SPA Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  -     -     10   (10)
Extranjero SK Rental Locacao de Equip. Ltda. Brasil Controlador Común Compras: Servicios recibidos Real Brasilero  28   (28)  9   (9)

ACUMULADO

12.3  Transacciones más significativas con empresas relacionadas
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     N° Acciones % Propiedad  
Persona Natural  N° Acciones Propiedad Persona Natural Indirectas y de Indirectas y de N° Acciones Propiedad
o Jurídica RUT Directas Directa Final Controladora Relacionados Relacionados Totales Total

SIGDO KOPPERS S.A. 99.598.300-1 74.687.564 60,72% Familia Aboitiz - 0,000% 74.687.564 60,72%
    Domínguez (1)

    Mario Santander García  0,000%
    Rut : 2.485.422-1

    Juan Eduardo Errázuriz Ossa   0,000%
    Rut : 4.108.103-1

    Naoshi  Matsumoto Takahashi  0,000% 
    Rut : 3.805.153-9

    Norman Hansen Roses   0,000%
    Rut : 3.185.849-6

    Horacio Pavez García   0,000%
    Rut : 3.899.021-7

    Accionistas Sigdo Koppers (2)  0,000%

Totales  74.687.564 60,72%  - 0,000% 74.687.564 60,72%

Al 31 de Diciembre de 2013 Enaex S.A. es controlada por Sigdo Koppers 
S.A. quien a su vez es controlada en forma directa e indirecta por las 
siguientes personas naturales: Familia Aboitiz Domínguez(1); don Mario 
Santander García, RUT N° 2.485.422-1; don Juan Eduardo Errázuriz Ossa, 
RUT N° 4.108.103-1; don Naoshi Matsumoto Takahashi, RUT N° 
3.805.153-9; don Norman Hansen Roses, RUT N° 3.185.849-6, don 
Horacio Pavez García, RUT N° 3.899.021-7 y Accionistas Sigdo Koppers(2).

CONTROLADORES DE LA SOCIEDAD
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    N° Acciones % Propiedad  
 N° Acciones Propiedad Persona Natural Indirecto y de Indirecto y de N° Acciones Propiedad
Controladores Personas Jurídicas Directas Directa Final Controladora Relacionados Relacionados Totales Total

Sociedad de Ahorro Errazú Limitada 100.160.000 9,32% Juan Eduardo Errazuriz Ossa 7.940.277 0,74% 127.450.277 11,86%

Inversiones Errazú Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Juan Eduardo Errazuriz Ossa    

Sociedad de Ahorro Kaizen Limitada 100.160.000 9,32% Naoshi Matsumoto Takahashi 5.478.338 0,51% 124.988.338 11,63%

Inversiones Kaizen Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Naoshi Matsumoto Takahashi    

Sociedad de Ahorro Cerro Dieciocho Limitada 100.160.000 9,32% Mario Santander García 10.050.000 0,93% 129.560.000 12,05%

Inversiones Cerro Dieciocho Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Mario Santander García    

Sociedad de Ahorro Jutlandia Limitada 100.160.000 9,32% Norman Hansen Roses 2.946.431 0,27% 122.456.431 11,39%

Inversiones Jutlandia Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Norman Hansen Roses    

Sociedad de Ahorro Homar Limitada 100.160.000 9,32% Horacio Pavez García 16.983.412 1,58% 136.493.412 12,70%

Inversiones Homar Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Horacio Pavez García    

Inversiones Busturia SPA 91.225.402 8,49% Familia Aboitiz Domínguez (1) 798.554 0,07% 121.090.296 11,26%

Inversiones Busturia Dos SPA (2) 19.350.000 1,80% Familia Aboitiz Domínguez (1)    

Inversiones Okawango SPA 9.716.350 0,90% Familia Aboitiz Domínguez (1)    

Málaga Asesorías y Consultorías SPA (2) 33.361.009 3,10% Socios Málaga, Asesorías  0 0,00% 33.361.009 3,10%

   y Consultorías Spa (2)    

Total 751.202.761 69,88%  44.010.720 4,09% 795.213.481 73,97%

"(1) La Familia Aboitiz está compuesta por José Ramón Aboitiz Domínguez, Juan Pablo Aboitiz Domínguez, Francisco Javier Aboitiz Domínguez, Rodrigo Ignacio Aboitiz Domínguez, 
Gonzalo Gabriel Aboitiz Domínguez, María Gloria Aboitiz Domínguez y Carmen Gloria Domínguez Elordi."   
(2) En el año 2013, la Sociedad Málaga, Asesorías y Consultorías Limitada (sociedad controlada por las sociedades Inversiones Busturia Limitada, Sociedad de Ahorro Kaizen 
Limitada, Sociedad de Ahorro Errazú Limitada, Sociedad de Ahorro Jutlandia Limitada, Sociedad de Ahorro Cerro Dieciocho Limitada y Sociedad de Ahorro Homar Limitada) poseía 
175.261.009 acciones de Sigdo Koppers S.A., lo que representaba un 16,30% del total de acciones.      
 
Durante el ejercicio 2014, se cambió la razón social a Málaga Asesorías y Consultorías SpA, y se modificó la estructura societaria mediante un proceso de división, en el cual se 
crearon seis nuevas sociedades por acciones las cuales se denominaron: Inversiones Busturia Dos SpA, Inversiones Errazú Dos SpA, Inversiones Kaizen Dos SpA, Inversiones 
Jutlandia Dos SpA, Inversiones Cerro Dieciocho Dos SpA e Inversiones Homar Dos Spa.   En este proceso, a cada nueva sociedad se asignó 23.650.000 acciones de Sigdo Koppers 
S.A., manteniendo Málaga, Asesorías y Consultorías Spa un total de 33.361.009 acciones.      
 

Sigdo Koppers



Estadística Trimestral 2018

 ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic

N° Acciones Transadas 134.015 128.077 143.572 201.702

Monto Total Transado (M$) 1.318.843.740 1.180.639.475 1.306.881.288 1.751.518.316

Precio Promedio 9.720 9.208 9.105 8.682

Transacciones de Acciones 2017

         Número de acciones  Precio Monto Intención de
Accionista RUT Otro Tipo de Relación Compras Ventas Unitario Transacción la Transacción

Inversiones Austin Powder Chile Ltda.   96.935.940-5     7.013.125   7.550   52.949.093.750   Inv. Financiera 

Inversiones Austin Powder Chile Ltda.   96.935.940-5     33.000   7.550   249.153.300  Inv. Financiera

Inversiones Gran Araucaria Dos Ltda.  76.727.516-1  Accionista Mayoritario  7.913.125    7.000   55.391.875.000  Inv. Financiera

Norman Andres Hansen Fernandez  6.062.403-8  Relacionado  494.308    7.000   3.460.156.000  Inv. Financiera
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         Número de acciones  Precio Monto Intención de
Accionista RUT Otro Tipo de Relación Compras Ventas Unitario Transacción la Transacción
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Accionistas y 
Directores de Enaex S.A. 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Enaex S.A. y filiales, que comprenden el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 consolidados. 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye 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. Al 31 de diciembre de 
2018, no hemos auditado los estados financieros consolidados de las filiales Xion I Participacoes S.A. y filial, Holding Nitratos S.A. y filiales y Nittra Perú 
S.A. y filial, sobre las cuales existe un total control y propiedad sobre ellas, cuyos estados financieros en su conjunto representan un total de activos e ingresos 
ordinarios que constituyen un 26,00% y 20,37% respectivamente de los totales consolidados. Asimismo, al 31 de diciembre 2017, no hemos auditado los 
estados financieros consolidados de la filial Xion I Participacoes S.A. y filial, cuyos estados financieros consolidados reflejan un total de activos e ingresos 
ordinarios que constituyen un 21,06% y 16,87% respectivamente de los totales consolidados. Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, 
cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra opinión en lo que se refiere a los montos incluidos en la consolidación, se basan únicamente en los 

informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoria 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 no con 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. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, basada en nuestras auditoria y en el informe de los otros auditores, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enaex S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 

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/acercade 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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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Accionistas y 
Directores de Enaex S.A. 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Enaex S.A. y filiales, que comprenden el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 consolidados. 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye 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. Al 31 de diciembre de 
2018, no hemos auditado los estados financieros consolidados de las filiales Xion I Participacoes S.A. y filial, Holding Nitratos S.A. y filiales y Nittra Perú 
S.A. y filial, sobre las cuales existe un total control y propiedad sobre ellas, cuyos estados financieros en su conjunto representan un total de activos e ingresos 
ordinarios que constituyen un 26,00% y 20,37% respectivamente de los totales consolidados. Asimismo, al 31 de diciembre 2017, no hemos auditado los 
estados financieros consolidados de la filial Xion I Participacoes S.A. y filial, cuyos estados financieros consolidados reflejan un total de activos e ingresos 
ordinarios que constituyen un 21,06% y 16,87% respectivamente de los totales consolidados. Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, 
cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra opinión en lo que se refiere a los montos incluidos en la consolidación, se basan únicamente en los 

informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoria 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 no con 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. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, basada en nuestras auditoria y en el informe de los otros auditores, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enaex S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 
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RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO:  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. En reunión de Directorio efectuada el 22 de marzo de 2018, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicada 
en calle El Trovador N° 4253 Piso Zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. 

2. Con fecha 19 de abril se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación: 
 

1.  Se aprobó la Memoria y Estados Financieros Consolidados de Enaex S.A. por el ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, que arrojó una utilidad de US$80.183.637, como asimismo el informe 
de los Auditores Externos.

 
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo, pagado a partir del día 14 de mayo de 2018, de US$18.754.882, que representó un dividendo por acción de US$ 0,152478715, valor que, agregado 

a los dividendos provisorios pagados durante el año 2017, alcanzó el 60% de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo se pagó a los accionistas registrados al 8 de mayo de 2018 en 
el Registro respectivo. El saldo correspondiente a US$ 32.073.455, se incorporó a ganancias acumuladas.  

3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el Directorio para el ejercicio 2018. 

4. Se eligió a los siguientes Directores de la Sociedad por el periodo de tres años, según lo establecido en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales:

• Juan Eduardo Errázuriz Ossa
• Norman Hansen Fernández
• Naoshi Matsumoto Courdurier
• Horacio Pavez Aro
• Sergio Undurraga Saavedra
• Patricio Leighton Zambelli
• Juan Pablo Aboitiz Dominguez
• Alejandro Gil Gómez
• Alberto Salas Muñoz

5. Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2018, a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda. 

6. Se designó como Clasificadoras de Riesgo por el año 2018 a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

7. Se fijó la siguiente remuneración que percibirán los Directores por el ejercicio 2018: 
 
 i. Una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de fomento 
  al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente. 
 ii. Una participación total anual del 1,25% sobre la utilidad después de impuestos del año 2017, correspondiendo 1 parte a cada Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente
  las que serán pagadas a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que sea aprobado el balance por la Junta de Accionistas. 
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8. Se fijó el Diario Financiero para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas, publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la Sociedad. 

9. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas. 
 
10. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

11. Se fijaron las remuneraciones del Comité de Directores –Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
12. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
13. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
14. Se facultó a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos, Carolina Langlois Díaz y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, redujeran a escritura pública 

el todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. 

15. Se facultó al Presidente del Directorio y al Gerente General de la Sociedad para que individualmente efectuaran y suscribieran las comunicaciones pertinentes, dirigidas a la Superintendencia de 
Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores. 

3. En reunión de directorio, celebrada el día 19 de abril de 2018, se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:

1. Se constituyó el nuevo Directorio integrado por los señores: Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Juan Pablo Aboitiz Dominguez, Norman Hansen Fernandez, Alejandro Gil Gómez, Naoshi Matsumoto Courdurier, 
Horacio Pavez Aro, Sergio Undurraga Saavedra, Alberto Salas Muñoz y Patricio Leighton Zambelli, nombrándose Presidente al Sr. Juan Eduardo Errázuriz Ossa y Vicepresidente al Sr. Sergio Undurraga Saavedra. 

2. Se designó el Comité de Directores, quedando constituido por los señores, Juan Pablo Aboitiz Dominguez, Patricio Leighton Zambelli y Sergio Undurraga Saavedra, los dos últimos en calidad de 
directores independientes.

3. Se aprobó el pago de un dividendo provisorio respecto de las utilidades del ejercicio 2018 de US$0,042814634 por acción, pagado el día 29 de mayo de 2018 en su equivalente en pesos, moneda 
de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 23 de mayo de 2018. 

4. Con fecha 15 de mayo de 2018, la Sociedad a través de su filial Holding Nitratos S.A., cerró un Contrato de Compraventa de Acciones para la adquisición del 70% de la compañía Industrias Cachimayo 
S.A. perteneciente hasta esa fecha a la empresa peruana Yura S.A., filial del Grupo Gloria.  El precio de la operación fue de US$15,2 millones de dólares americanos. 

 Industrias Cachimayo S.A. es fabricante de nitrato de amonio en Perú, con una capacidad productiva de 35.000 toneladas anuales.

5. En reunión de directorio celebrada el día 26 de julio de 2018, se aprobó el pago de un dividendo provisorio respecto de las utilidades del ejercicio 2018 de US$0,074117073 por acción, pagado el 
día 30 de agosto de 2018 en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 24 de agosto de 2018.

6. En reunión de directorio celebrada el día 25 de octubre de 2018, se aprobó el pago de un dividendo provisorio respecto de las utilidades del ejercicio 2018 de US$0,109098374 por acción, pagado 
el día 29 de noviembre de 2018 en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 23 de noviembre de 2018.
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ENAEX S.A. Y FILIALES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(en miles de dólares - MUS$)
  31-12-2018 31-12-2017
Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados Nota N° MUS$ MUS$

Activos    

Activos corrientes   

Efectivo y equivalentes al efectivo 8 y 36  98.868   118.384 

Otros activos financieros, corrientes 9 y 36  18.216   20.120 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 10 y 36  210.633   184.496 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 12 y 36  45   70 

Inventarios, corrientes 13 y 36  118.933   108.060 

Activos por impuestos, corrientes 15 y 36  5.213   4.152 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición    
451.908   435.282 

clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios   -     -   

Activos corrientes totales   451.908   435.282 

Activos no corrientes   

Otros activos no financieros, no corrientes 11 y 36  604   575 

Cuentas por cobrar, no corrientes 10 y 36  10.493   13.819 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 19 y 36  125.174   132.516 

Plusvalía 18 y 36  75.551   77.561 

Propiedades, planta y equipo 17 y 36  515.012   499.782 

Activos por impuestos diferidos 20 y 36  8.514   13.347 

Total de activos no corrientes   735.348   737.600 

Total de activos   1.187.256   1.172.882 Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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  31-12-2018 31-12-2017
Estados Consolidados de Situación Financiera Clasif icados Nota N° MUS$ MUS$

Patrimonio y pasivos   

Pasivos   

Pasivos corrientes   

Otros pasivos financieros, corrientes 21 y 36  95.923   84.892 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24 y 36  94.053   93.093 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 12 y 36  1.370   991 

Otras provisiones, corrientes 25 y 36  18.181   17.975 

Pasivos por impuestos, corrientes 15 y 36  2.294   2.264 

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 25 y 36  35.936   33.176 

Otros pasivos no financieros, corrientes 22 y 36  3.371   7.053 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos para la venta   251.128   239.444 

Pasivos corrientes totales   251.128   239.444 

Pasivos no corrientes   

Otros pasivos financieros, no corrientes 21 y 36  219.346   217.010 

Cuentas por pagar, no corrientes 24 y 36  2.531   1.213 

Otras provisiones, no corrientes 25 y 36  2.401   2.177 

Pasivo por impuestos diferidos 20 y 36  48.692   55.167 

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 25 y 36  16.783   18.219 

Total de pasivos no corrientes   289.753   293.786 

Total de pasivos   540.881   533.230 

Patrimonio   

Capital emitido 26  162.120   162.120 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 26  517.525   485.375 

Otras reservas 26  (38.567)  (15.388)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   641.078   632.107 

Participaciones no controladoras 26  5.297   7.545 

Patrimonio total   646.375   639.652 

Total de patrimonio y pasivos   1.187.256   1.172.882 Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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 31-12-2018

     Reserva de
     ganancias
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio     o pérdidas
   Reservas de Reservas de actuariales    Patrimonio
   diferencias de coberturas en planes Otras  Ganancias atribuible a los Participaciones
  Capital cambio en de flujo de benef icios reservas Otras (pérdidas) propietarios de no
  emitido conversiones de efectivo def inidos varias reservas acumuladas la controladora controladoras Patrimonio
 Nota N° MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Patrimonio al comienzo del período 01.01.2018 26  162.120   (5.084)  1.763   (2.093)  (9.974)  (15.388)  492.079   638.811   7.545   646.356 

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores   -     -     -     -     -     -     (6.704)  (6.704)  -     (6.704)

Patrimonio inicial reexpresado  162.120   (5.084)  1.763   (2.093)  (9.974)  (15.388)  485.375   632.107   7.545   639.652 

Cambios en el patrimonio             

Resultado integral             

Ganancia (pérdida)   -     -     -     -     -     -     78.730   78.730   426   79.156  

Otro resultado integral 26   (19.622)  (3.533)  (24)   (23.179)  -     (23.179)   (23.179)

Resultado integral    -     (19.622)  (3.533)  (24)  -     (23.179)  78.730   55.551   426   55.977 

Dividendos 26  -          (46.557)  (46.557)  (2.459)  (49.016)

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios  -     -     -     -      -     -     -      -   

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -     -     -     -      -     (23)  (23)  (215)  (238)

Incremento(disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio   -     -     -     -     -     -     -     -     

Incremento (disminución) en el patrimonio   -     (19.622)  (3.533)  (24)  -     (23.179)  32.150   8.971   (2.248)  6.723 

Saldo final periodo actual 31.12.2018  162.120   (24.706)  (1.770)  (2.117)  (9.974)  (38.567)  517.525   641.078   5.297   646.375 

             

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(en miles de dólares - MUS$)

Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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 31-12-2017

     Reserva de
     ganancias
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio     o pérdidas
   Reservas de Reservas de actuariales    Patrimonio
   diferencias de coberturas en planes Otras  Ganancias atribuible a los Participaciones
  Capital cambio en de flujo de benef icios reservas Otras (pérdidas) propietarios de no
  emitido conversiones de efectivo def inidos varias reservas acumuladas la controladora controladoras Patrimonio
 Nota N° MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Patrimonio al comienzo del período 01-01-2017 26  162.120   (19.331)  2.350   (2.216)  (6.145)  (25.342)  461.658   598.436   7.704   606.140 

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores  -     -     -     -     -     -     (6.704)  (6.704)  -     (6.704)

Patrimonio inicial reexpresado  162.120   (19.331)  2.350   (2.216)  (6.145)  (25.342)  454.954   591.732   7.704   599.436 

Cambios en el patrimonio             

Resultado integral            

Ganancia (pérdida)   -     -     -     -     -     -     80.184   80.184   788   80.972 

Otro resultado integral 26  -     14.247   (587)  123   -     13.783   -     13.783   -     13.783 

Resultado integral    -     14.247   (587)  123   -     13.783   80.184   93.967   788   94.755 

Dividendos 26  -     -     -     -     -     -     (49.744)  (49.744)  -     (49.744)

Incremento(disminución) por otras aportaciones de los propietarios   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios   -     -     -     -     -     -     -     -     856   856 

Incremento(disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio  -     -     -     -     (3.829)  (3.829)  (19)  (3.848)  (1.803)  (5.651)

Incremento (disminución) en el patrimonio  -     14.247   (587)  123   (3.829)  9.954   30.421   40.375   (159)  40.216 

Saldo final periodo anterior 31-12-2017   162.120   (5.084)  1.763   (2.093)  (9.974)  (15.388)  485.375   632.107   7.545   639.652 

             

Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Estados Consolidados de Resultados por Función Nota N° MUS$ MUS$

Estado de resultados   
Ganancia (pérdida)   
Ingresos de actividades ordinarias 27 y 28  783.061   705.173 
Costo de ventas   (528.942)  (463.631)
Ganancia bruta   254.119   241.542 
Otros ingresos    2.049   4.106 
Costos de distribución    (23.228)  (16.980)
Gasto de administración    (63.328)  (63.835)
Otros gastos, por función    (45.148)  (40.068)
Otras ganancias (pérdidas) 29  258   163 
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales   124.722   124.928 
Ingresos financieros 30  2.664   2.115 
Costos financieros  31  (12.837)  (14.323)
Diferencias de cambio   (2.339)  (1.173)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos   112.210   111.547 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 20  (33.054)  (30.575)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   79.156   80.972 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -     -   
Ganancia (pérdida)   79.156   80.972 
Ganancia (pérdida), atribuible a     
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   78.730   80.184 
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   426   788 
Ganancia (pérdida)   79.156   80.972 
Ganancias por acción   
Ganancia por acción básica   
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  0,644 0,658
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas   -     -   
Ganancia (pérdida) por acción básica  0,644  0,658 
Ganancias por acción diluidas   
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,644  0,658 
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas   -     -   
Ganancia (pérdida) diluida por acción  0,644  0,658 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICEMBRE DE 2018 Y 2017

(en miles de dólares - MUS$) ACUMULADO

Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Estados Consolidados de Resultados Integrales Nota N° MUS$ MUS$

Estado del resultado integral   

Ganancia (pérdida)   79.156   80.972 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, 
antes de impuestos    

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 26  (33)  165 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos   

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión 26  (19.622)  14.247 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión   (19.655)  14.412 

Coberturas del flujo de efectivo   

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 26  (4.840)  (788)

Otro resultado integral, antes de impuesto, coberturas del flujo de efectivo   (4.840)  (788)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del periodo   

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral  26  9   (42)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral 26  1.307   201 

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   1.316   159 

Otro resultado integral 26  (23.179)  13.783 

Resultado integral total   55.977   94.755 

Resultado integral atribuible a   

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   55.551   93.967 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   426   788 

Resultado integral total   55.977   94.755 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 
POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(en miles de dólares - MUS$) ACUMULADO

Las notas adjuntas forman parte integral 
de estos Estados Financieros Consolidados.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS MÉTODO DIRECTO
POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(en miles de dólares - MUS$) ACUMULADO

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, Directo MUS$ MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  898.726   839.870 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (609.472)  (538.405)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (163.312)  (146.809)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas  (4.106)  (4.104)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  121.836   150.552 
Intereses recibidos  1.929   999 
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación  (30.772)  (24.229)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  92.993   127.322 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  (15.200)  (5.806)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  863   518 
Compras de propiedades, planta y equipo  (41.523)  (36.734)
Compras de activos intangibles  (994)  (2.407)
Importes procedentes de activos a largo plazo  -     12.301 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (56.854)  (32.128)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  
Importes procedentes de préstamos de largo plazo  9.681   13.337 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo  81.255   81.527 
Total importes procedentes de préstamos  90.936   94.864 
Pagos de préstamos  (79.619)  (119.926)
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación  (46.557)  (49.744)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  (8.798)  (5.969)
Intereses pagados  (9.138)  (10.086)
Otras entradas (salidas) de efectivo  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (53.176)  (90.861)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio  (17.037)  4.333 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (2.479)  1.060 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (19.516)  5.393 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  118.384   112.991 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  98.868   118.384 Las notas adjuntas forman parte integral 

de estos Estados Financieros Consolidados.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nota 1.  INFORMACIÓN GENERAL

Enaex S.A. (la Sociedad), Rut 90.266.000-3, es una sociedad anónima abierta, según consta en escritura pública de fecha 27 de septiembre de 1920 y se encuentra inscrita a partir del 20 de noviembre de 
1991 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con el N° 401 y está sujeta a la fiscalización por dicha Superintendencia. Además Enaex S.A. es la matriz del grupo de empresas a 
que se refieren los presentes estados financieros consolidados. Su sociedad matriz y controladora es Sigdo Koppers S.A.

Enaex S.A. tiene domicilio social y oficinas centrales en El Trovador N° 4253, 5° piso, Las Condes. Además, Enaex S.A. (“Grupo Enaex”) es la matriz del grupo de empresas a que se refieren los presentes estados financieros.

Nota 2.   DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Enaex S.A. y sus filiales se han consolidado como el grupo productor de nitrato de amonio, explosivos para la minería y prestador de servicios integrales de fragmentación de roca más importante de Chile 
y Latinoamérica, manteniendo en forma directa o a través de terceros contratos con las principales mineras que operan en Chile, Perú, Argentina, Brasil, y en otros países de la región.

Actualmente Enaex S.A. mantiene una amplia presencia internacional mediante la exportación de nitrato de amonio y explosivos de alto poder, encontrándose en más de 20 países, destacando Perú, 
Argentina, Brasil, Francia, México, Australia, Bolivia y Japón.

Enaex, a través de la planta Prillex América ubicada en Mejillones, cuenta hoy en día con el mayor complejo productivo de Nitrato de Amonio de grado explosivo a nivel mundial, posicionándose como el 
tercer actor más importante en el mundo en términos de producción. 

De manera complementaria, Enaex produce una amplia gama de altos explosivos en la planta de Río Loa ubicada en Calama, donde se destacan diversos tipos de dinamita, Boosters, emulsiones 
encartuchadas y detonadores. Este tipo de productos son necesarios para la entrega del servicio de tronadura, tanto para la minería de rajo abierto y subterránea, como también para la pequeña y mediana 
minería y clientes en el extranjero.

En línea con lo anterior, y para fortalecer su posición de liderazgo en la región e incrementar la gama de productos para la entrega del servicio integral de fragmentación de roca, Enaex incurrió en las 
siguientes adquisiciones desde el 2014 a la fecha.

• Chemtrade, fue adquirida durante el 2014, ingresando así en forma directa al mercado peruano. 
• IBQ Industrias Químicas S.A., la mayor  firma brasileña de explosivos, que cuenta con un portafolio de más de 300 productos y otorga servicios de fragmentación de rocas a diversas empresas mineras y 

de obras civiles, con una participación del 63% del mercado brasileño de explosivos civiles, que incluye las áreas de minería, obras civiles y canteras.
• Grupo Davey Bickford, empresa de origen francés y uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de iniciación para la industria minera, siendo especialmente 

competitivo en el área de las soluciones de iniciadores electrónicos.
• Industrias Cachimayo S.A, único productor de nitrato de amonio en Perú una capacidad 35.000 toneladas anuales, está ubicada en la localidad de Cusco, Perú. En la actualidad opera con las principales 

empresas mineras de esa región.

(en miles de dólares - MUS$)
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Nota 3. APLICACIÓN DE NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A contar del 1 de enero de 2018, la Sociedad ha aplicado la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes. La NIIF 15 introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. La NIIF 
15 ha desarrollado una orientación mucho más prescriptiva para abordar escenarios específicos. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como su impacto en los estados financieros consolidados 
de la Sociedad se describen a continuación.

La Sociedad ha aplicado el Enfoque de transición modificado (Método de efecto acumulado) de acuerdo con NIIF 15. Según este método, las empresas pueden aplicar el estándar solo a partir de la fecha 
de la aplicación inicial (1 de enero 2018). Al escoger esta se requiere ajustar el saldo de apertura del patrimonio a la fecha de la aplicación inicial, pero no se requiere ajustar los estados financieros 
comparativos del año anterior. Esto significa que no se necesita considerar los contratos que hayan sido completados antes de la fecha de la aplicación inicial. Las cifras reportadas a partir de la fecha de la 
aplicación inicial serán las mismas como si el estándar siempre hubiere sido aplicado, pero las cifras para los ejercicios comparativos permanecerán con la base anterior.

La NIIF 15 utiliza los términos 'activos por contrato' y 'pasivos por contrato' para describir lo que comúnmente se conoce como 'ingreso devengado' e 'ingreso diferido', sin embargo, la Norma no prohíbe a 
una entidad utilizar descripciones alternativas en el estado financiero posición. La Sociedad ha adoptado la terminología utilizada en la NIIF 15 para describir dichos saldos.

Las políticas contables de la Sociedad para sus fuentes de ingresos se detallan en la Nota 5.22.

Además de proporcionar revelaciones más extensas sobre las transacciones de ingresos de la Sociedad, la aplicación de la NIIF 15 no ha tenido impacto en la posición financiera y/o el desempeño financiero 
del Grupo por lo que no se realizó ningún ajuste en patrimonio a la fecha de inicio.

La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para (1) la clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, (2) deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de cobertura general. Los 
detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en los estados financieros consolidados de la Sociedad se describen más adelante. 
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 y ha optado por no re-expresar información comparativa de ejercicios anteriores con respecto a los requerimientos de clasificación y medición 
(incluyendo deterioro). Adicionalmente, la Sociedad ha optado aplicar prospectivamente los requerimientos de contabilidad de cobertura de NIIF 9. 

La evaluación de la Compañía índico que no existía ningún impacto material respecto a la clasificación de los activos financieros y pasivos financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de 
cobertura general.

Nota 4. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

4.1  Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dólares estadounidenses y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Enaex S.A y sus filiale. Los 
estados financieros consolidados por los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha de 27 de Febrero de 2019. 

En la preparación del estado de situación financiera consolidado, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y 
circunstancias actuales, los cuales pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas o interpretaciones adicionales que pueden ser emitidas por el Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente (Ver Nota N° 5.30).

4.2  Responsabilidad de la información y estados contables

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de Enaex S.A y filiales, que manifiesta expresamente que al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

• La valoración de activos de largo plazo y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.
• 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.
• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas y cuentas por cobrar a clientes.
• 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.
• Los desembolsos futuros para el cierre y/o traslado de las instalaciones.

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), lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados 
financieros consolidados futuros.

4.3   Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standards Board, en adelante “IASB”.

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a los importes revaluados o valores razonables al final 
de cada período, como se explica en los criterios contables más adelante.  Por lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 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, en la fecha de valoración, 
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independientemente de que ese precio es observable o estimado, utilizando otra técnica de valoración directa. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Sociedad y sus filiales tienen en 
cuenta las características de los activos o pasivos, si los participantes del mercado toman esas características a la hora de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos 
de valoración y/o revelación de los estados financieros consolidados, se determina de forma tal, a excepción de las transacciones relacionadas con las operaciones de leasing, que están dentro del alcance 
de la NIC 17 y las mediciones que tiene algunas similitudes con el valor de mercado, pero que no son su valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36.

Además, a efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 en función del grado en que se observan las entradas a las mediciones del valor razonable y 
la importancia de los datos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen de la siguiente manera:

Entradas de Nivel 1: son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.

Entradas de Nivel 2: son entradas que no sean los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

Entradas de Nivel 3: son datos no observables para el activo o pasivo.

Nota 5. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros consolidados adjuntos, han sido los siguientes:

5.1  Estados financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
Enaex S.A. y sus filiales han determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera consolidada, la clasificación en corriente y no corriente.

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Enaex S.A. y sus filiales han optado por presentar sus estados de resultados consolidados clasificados por función.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Enaex S.A. y sus filiales han optado por presentar sus estados de flujos de efectivo consolidado, de acuerdo con el método directo.



 

   01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Estado de situación financiera clasificado  X   X   

Estado de cambios en el patrimonio  X   x   

Estado de resultados por función      X X

Estado de resultados integrales   X X

Estado de flujos de efectivo directo   X X

ACUMULADO
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5.2  Período contable

Los presentes estados financieros consolidados de Enaex S.A. y sus filiales comprenden los ejercicios que se mencionan:

5.3  Base de consolidación

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados financieros consolidados de Enaex S.A. (“la Sociedad”) y sus filiales (“el Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, 
resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus filiales.  

 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Sociedad y las filiales (incluyendo las entidades estructuradas) controladas por la Sociedad (sus filiales). El control se obtiene 
cuando la Sociedad:

• Tiene el poder sobre la participada;
• está expuesta, o tiene los derechos a los retornos variables procedentes de su participación en la entidad, y
• tiene la capacidad de usar su poder para afectar a sus ganancias.

La Entidad reevaluará si controla la participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios en uno o más de los tres elementos del control mencionados anteriormente.

Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos de voto en una coligada, tendrá poder sobre la coligada cuando tales derechos a voto son suficientes para proporcionarle, en el sentido 
práctico, la habilidad para dirigir las actividades relevantes de la coligada unilateralmente. La Sociedad considera todos los factores y circunstancias relevantes en su evaluación, para determinar si los 
derechos a voto de la Sociedad en la coligada son suficientes para proporcionarle poder, incluyendo:

• El tamaño de la participación de los derechos de voto en relación con el tamaño y la dispersión de las participaciones de los otros tenedores de voto de la Sociedad;
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5.3.a)  Composición del grupo consolidado

En el cuadro siguiente, se detalla las sociedades filial directas e indirectas, que han sido consolidadas:

• los derechos de voto potenciales mantenidos por la Sociedad, a otros tenedores de voto o de terceros;
• los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
• todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que la empresa tiene, o no tiene la capacidad presente, de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben hacerse, 

incluyendo los patrones de voto en las juntas de accionistas anteriores.

La consolidación de una filial comienza cuando la empresa tiene el control sobre la filial y cesa cuando la empresa pierde el control de la filial.  En concreto, los ingresos y gastos de las filiales adquiridas 
o vendidas durante el año, son incluidos en el estado consolidado de resultados integrales y otro resultado integral, desde la fecha en que se tiene el control de las ganancias y hasta la fecha en que la 
compañía deja de controlar a la filial.

Las ganancias o pérdidas de las filiales se atribuyen a los propietarios de la Sociedad y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las filiales se atribuye a los propietarios de la 
entidad y a las participaciones no controladoras, aún si esto resulta de los intereses minoritarios a un saldo deficitario.

En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las filiales, para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Grupo.

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 Enaex S.A.
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 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

    31-12-2018   31-12-2017 
Rut Sociedad Relación con la Matriz Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

96.728.810-1 Enaex International S.A. Filial 99,9800% 0,0000% 99,9800% 99,9800% 0,0000% 99,9800%

76.033.287-9 Nittra S.A. (Ex Inversiones Nittra S.A) (4) Filial 99,9999% 0,0001% 100,0000% 99,9999% 0,0001% 100,0000%

Extranjera Enaex Argentina S.R.L. Filial 89,9000% 10,1000% 100,0000% 89,9000% 10,1000% 100,0000%

Extranjera Nittra Perú S.A.  Filial 99,9999% 0,0000% 99,9999% 99,9999% 0,0000% 99,9999%

76.041.871-4 Enaex Servicios S.A. Filial 99,9999% 0,0001% 100,0000% 99,9999% 0,0001% 100,0000%

Extranjera Enaex Colombia S.A. Filial 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

Extranjera Enaex Colombia sucursal Filial 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000%

76.043.301-2 Nittra Investment S.A.  Filial 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9999% 0,0001% 100,0000%

Extranjera Chemtrade  S.A.C.  (3) Filial 0,0000% 85,0000% 85,0000% 0,0000% 80,0000% 80,0000%

Extranjera Industrias Cachimayo (2)  Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Extranjera Xion I Participacoes S.A.  Filial 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A.  Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Holding Nitratos S.A. Filial 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

Extranjera Nittratos del Perú  Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera HBE SAS (Harle Bickford Expansion)  Filial 96,0000% 0,0000% 96,0000% 96,0000% 0,0000% 96,0000%

76.020.551-6 Davey Bickford Chile S.P.A.  Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Smith SAS Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Enaex Asia (5) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Extranjera Davey Bickford SAS (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford South Africa (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera DBI SAS (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford México (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Inc (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford USA (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Canadá (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Australia (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Perú (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

Extranjera Enaex Mexico Filial 99,0000% 1,0000% 100,0000% 99,0000% 1,0000% 100,0000%

78.574.620-1 Obras civiles y tronaduras Explonun Ltda. Filial 99,0000% 1,0000% 100,0000% 99,0000% 1,0000% 100,0000%

Extranjera Davey Bickford Colombia (1) Filial 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

1) El 27 de diciembre de 2017 la filial HBE S.A.S adquirio el 5% que se 
encontraba en poder de accionistas minoritarios de David Bickford Smith 
S.A.S (Ver Nota 16 m).

2) Con fecha 15 de mayo de 2018 Enaex S.A., a través de su filial Holding 
Nitratos S.A., cerró un contrato de compreventa de acciones para la 
adquisición del 70% de Industrias Cachimayo S.A. Al 31 de diciembre de 
2018, el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos en la 
adquisición han sido determinados sobre bases provisorias, las cuales se 
encuentran dentro del marco normativo de NIIF 3, y se han reconocido 
por el 100% de propiedad de Industrias Cachimayo S.A.(Ver Nota 16 p), 
que permite mantener dicho calculo sujetos aposibles variaciones 
durante el año.

3) Con fecha 22 de octubre de 2018, se realiza un incremento de capital 
de MUS$ 2.900, en la Sociedad Chemtrade, por consiguiente a contar de 
la fecha su participación asciende a un 85%..

4) Según escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2018, se redujo al 
acta de directorio de Nittra Invesment S.A. a la fecha 13 de noviembre de 
2018, en la que se dio cuenta de la disolución de la sociedad por haberse 
reuinido en poder de Enaex S.A. el 100% de sus acciones por más de diez 
días corridos.

5) HBE SAS (Harle Bickford Expansion, con fecha 24 de enero de 2018, 
adquiere el 100%, de Davey Bickford Asia en MUSD 630.
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5.3.b)  Coligadas o asociadas 

5.3.c) Negocios Conjuntos - Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes tienen control conjunto del acuerdo, manteniendo el derecho a los activos netos del acuerdo conjunto, 
tal acuerdo puede ser definido como control conjunto u operación conjunta.  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.  Operación conjunta es el acuerdo contractual en el cual las partes que tienen el control 
conjunto del acuerdo, tienen derechos sobre los activos y obligaciones sobre los pasivos de la operación conjunta.  

La Sociedad ha evaluado sus contratos y concluido que no posee acuerdos de operación en conjunto con terceros. 

5.3.c)  Negocios Conjuntos 

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes tienen control conjunto del acuerdo, manteniendo el derecho a los activos netos del acuerdo conjunto, tal acuerdo puede ser 
definido como control conjunto u operación conjunta.  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.  Operación conjunta es el acuerdo contractual en el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo, 
tienen derechos sobre los activos y obligaciones sobre los pasivos de la operación conjunta.  

La Sociedad ha evaluado sus contratos y concluido que no posee acuerdos de operación en conjunto con terceros. 

5.3.d)  Adquisiciones y enajenaciones 

Los resultados de los negocios adquiridos durante el año, se introducen a los estados financieros consolidados desde la fecha efectiva de adquisición; los resultados de los negocios vendidos durante el año, 
se incluyen en los estados financieros consolidados hasta la fecha efectiva de enajenación.  Las ganancias o pérdidas de la enajenación, se calculan como la diferencia entre los ingresos obtenidos de las 
ventas (netos de gastos) y los activos netos atribuibles a la participación que se ha vendido.  



5.4  Moneda

La moneda funcional para Enaex S.A. y filiales 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 Sociedad se convierten 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 convierten a las tasas de cambio 
de cierre de los estados financieros. Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período y/o ejercicio, dentro de otras partidas financieras, con la excepción 
de la diferencia de cambios en créditos en moneda extranjera, que proveen una cobertura a la inversión neta en una entidad extranjera. Estas son llevadas directamente al patrimonio hasta la venta o 
enajenación de la inversión neta, momento en el cual son reconocidas en utilidades o pérdidas.

La moneda funcional de Enaex S.A. es el dólar estadounidense.

5.5  Compensación de saldos y transacciones

Como norma general, en los estados financieros consolidados no se compensan 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 Enaex S.A. tiene la intención de liquidar por 
su aporte neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales.

A nivel de saldos en el Estado de Situación Financiera, se han realizado las siguientes compensaciones de partidas:

5.5.a)  Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan netos a nivel de filial, cuando ésta tiene derecho legal para compensar activos corrientes tributarios con pasivos corrientes 
tributarios, cuando los mismos se relacionen con impuestos girados por la misma autoridad tributaria y ésta permita a la Sociedad, liquidar o recibir un solo pago neto.  Por lo mismo, se compensan los 
activos y pasivos por impuestos diferidos de la filial si, y sólo si se relacionan con impuestos a la renta correspondiente a la misma administración tributaria, siempre y cuando la Sociedad tenga el derecho 
legal de compensar los activos por impuestos corrientes, con los pasivos por impuestos corrientes.

5.5.b)  En el caso de los instrumentos derivados forward y swap, se presentan netos ya que sus respectivos contratos establecen intercambio por compensación de diferencias, al momento de 
ser liquidada la operación.

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

95



MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

96

 31-12-2018 31-12-2017

Unidad de fomento  0,02520 0,02294
Peso chileno 694,77000 614,75000
Peso argentino 37,74130 18,56950
Peso colombiano 3.239,45000 2.984,77000
Nuevo sol peruano 3,36700 3,24100
Euro 0,87420 0,83170
Libra esterlina 0,78740 0,73880
Real brasileño 3,86870 3,31150
Baht taílandes 32,53000 32,56200
Dólar canadiense 1,36330 1,25190
Pesos mexicanos 19,68120 19,65580
Dólar australiano 1,42030 1,27990

5.6  Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda distinta de la moneda funcional (dólar estadounidense), son traducidos a dólares estadounidenses a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financie-
ros, de acuerdo al siguiente detalle:

Las diferencias de cambio y reajustes, se cargan o abonan a resultados, según correspondan, de acuerdo a NIIF, excepto por las inversiones en coligadas y filiales extranjeras, en cuyo caso se registran en 
reservas.

5.7  Propiedad, planta y equipo 

Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada y provisiones por deterioros acumuladas. Tal costo 
incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo, cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.

Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro del activo fijo como reemplazo, si se satisfacen los criterios de reconocimiento.

En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de plantas y equipos y sus correspondientes depreciaciones, se aplica la política y criterios contables que sean consecuentes.
La utilidad o pérdida resultante 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 
en el resultado del ejercicio.
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5.8  Depreciación

Los elementos de propiedad, planta y equipo, se deprecian 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 estimada de los elementos.  

El activo de Propiedad, Planta y Equipos, se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles de los activos son revisados anualmente, para establecer si se mantienen o han cambiado 
las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas inicialmente.

En el caso de la Planta Prillex América, la Planta de detonadores y ácido concentrado de la filial Enaex Servicios S.A., la depreciación se calcula por unidades producidas, considerando la producción esperada 
de la planta durante toda su vida útil.

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 objeto 
de depreciación.

La Sociedad y sus filiales evalúan, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos de propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, 
se registra en patrimonio.

5.9  Costos de financiamiento 

En los activos de Propiedad, Planta y Equipos, de la Sociedad y filiales, se incluye el costo de financiamiento incurrido para la construcción y/o adquisición de bienes de uso.  Dicho costo se activa hasta que 
los bienes queden en condiciones de ser utilizables, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad N°23. El concepto financiamiento activado, corresponde a la tasa de interés de los créditos 
asociados.

5.10  Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son registradas al valor justo, que refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general. Las utilidades o pérdidas que surgen de cambios en los valores justos de 
propiedades de inversión, son incluidas en el estado de resultados en el año en el cual surgen.

5.11  Plusvalía (menor valor)

La plusvalía (menor valor), representa la diferencia positiva entre el costo de adquisición y el valor justo de los activos adquiridos identificables, pasivos y pasivos contingentes de la Sociedad adquirida.  El 
menor valor es inicialmente medido al costo, posteriormente medido al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en el caso de existir. 

Para fines de la evaluación del deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las unidades generadoras de efectivo (o grupos de unidades generadoras de efectivo) del Grupo que se espera obtengan 
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beneficios de las sinergias de la combinación. 

Una unidad generadora de efectivo a la cual se le ha asignado la plusvalía, es sometida a evaluaciones de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la unidad podría haber 
sufrido deterioro. Si el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que su importe en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero a reducir el importe en libro de cualquier 
plusvalía asignada a la unidad y luego proporcionalmente a los otros activos de la unidad, tomando como base el importe en libros de cada activo en la unidad. Cualquier pérdida por deterioro por la 
plusvalía se reconoce directamente en los resultados. Una pérdida por deterioro reconocida para la plusvalía no se reversa en ejercicioss posteriores.

Al momento de la venta de la unidad generadora de efectivo pertinente, el importe atribuible de plusvalía se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por la venta.

5.12  Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial.  El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios, 
es su valor justo a la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo, menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
acumulada.

Las vidas útiles de los activos intangibles son señaladas como finitas e indefinidas. En el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida se realiza la prueba de deterioro de valor, ya sea individualmente 
o a nivel de unidad generadora de efectivo. (“UGE”).

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado.  El 
período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita, son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. Los cambios esperados en la vida útil, o el 
patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros, son reconocidos por medio del cambio en el período o método de amortización, según corresponda, y tratados como cambios en 
estimaciones contables.  

El gasto por amortización de activos intangibles con vidas finitas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos, siendo consistente con la función del activo intangible.  

El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es probado anualmente, individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo (“UGE”).  

Costos de investigación: Los costos de investigación son cargados a gastos en la medida en que se incurren. Un activo intangible que surge de gastos de desarrollo de un proyecto individual, es reconocido 
solamente cuando Enaex S.A. y filiales, pueden demostrar la factibilidad técnica de completar el activo intangible, para que esté disponible para su uso o para la venta, su intención de completarlo y su 
habilidad de usar o vender el activo, como el activo generará futuros beneficios económicos, la disponibilidad de recursos para completar el activo y la habilidad de medir el gasto durante su desarrollo, 
confiablemente.

Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activos intangibles son las siguientes:



Categoría  Rango

Licencias de operación (adquiridas en combinaciones de negocios) Indefinida

Marcas comerciales (adquiridas en combinaciones de negocios)  Indefinida

Relación con Clientes (adquiridas en combinaciones de negocios)  12 años

Acuerdos de no competencia (adquiridas en combinaciones de negocios)  5 años

Programas informáticos  10 años

Patentes, marcas registradas y otros derechos 10 a 14 años

Otros activos intangibles 5 a 10 años
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5.13  Deterioro de activos no financieros 

A cada fecha de reporte, la Sociedad y sus filiales evalúan si existen indicadores que un activo no financiero podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de 
pruebas de deterioro de un activo, se realiza una estimación del monto recuperable del activo.  

El monto recuperable de un activo, es el mayor entre el valor justo de un activo o unidad generadora de efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual a 
menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de otros activos o grupos de activos. Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el 
activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable.

Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto, que refleja las evaluaciones actuales de mercado, 
del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.  

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas, son reconocidas en el estado de resultados en las categorías de gastos consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades 
anteriormente reevaluadas, donde la reevaluación fue llevada al patrimonio. En este caso el deterioro también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier reevaluación anterior.

Para activos excluyendo plusvalía (menor valor), se realiza una evaluación a cada fecha de reporte, respecto de si existen indicadores de que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente, podría ya no existir 
o podría haber disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad y sus filiales estiman el monto recuperable. Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida, es reversada solamente si ha habido un cambio en 
las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro.  Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable.  

Ese monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso 
es reconocido en el estado de resultados a menos que un activo sea registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de reevaluación.  

Las pérdidas por deterioro reconocidas, relacionadas con la plusvalía (menor valor), no son reversadas por aumentos posteriores en su monto recuperable. Los siguientes criterios también son aplicados en 
la evaluación de deterioro de activos específicos:
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5.13.a)  Menor valor de inversión (plusvalía) 

El menor valor de inversión o plusvalía es revisado anualmente, para determinar si existe o no deterioro o más frecuentemente si eventos o cambios en circunstancias, indican que el valor libro puede estar 
deteriorado.

El deterioro para menor valor es determinado por medio de, evaluar el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) al cual está relacionado el 
menor valor. Cuando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) es menor al valor libro de la unidad generadora de efectivo (grupo de 
unidades generadoras de efectivo) a las cuales se ha asignado menor valor de inversión, se reconoce una pérdida por deterioro.  

Las pérdidas por deterioro relacionadas con menor valor no pueden ser reversadas en períodos futuros. La Sociedad y sus filiales realizan su prueba anual de deterioro al 31 de diciembre de cada año.

5.13.b)  Activos intangibles de vida útil indefinida 

El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es probado anualmente al 31 de diciembre. 

5.13.c)  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

Luego de la aplicación del valor patrimonial, la Sociedad determina si es necesario reconocer una pérdida por deterioro adicional de la inversión en sus asociadas y negocios conjuntos.  La Sociedad y sus 
filiales determinan a cada fecha del balance general, si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada y negocios conjuntos, está deteriorada. Si ese es el caso el Grupo calcula el monto de 
deterioro, y reconoce el monto en el estado de resultados.

5.14  Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

• Medidos al costo amortizado
• Medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral
• Medidos al valor razonable con cambios en resultados.

La clasificación y medición para los activos financieros refleja el modelo de negocios del Grupo en el que los activos son gestionados y sus características de flujo de efectivo.

5.14.a)  Medidos al costo amortizado 

Los instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son solamen-
te pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al cierre de los ejercicios contables posteriores.
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5.14.b)  Medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral 

Los instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es logrado mediante el cobro de los flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros, y que 
tienen términos contractuales que dan origen en fechas especificadas a flujos de efectivo que son solamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, son generalmente medidos a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales.

5.14.c)  Medidos al valor razonable con cambios en resultados
 
Todos los otros instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio son medidos a su valor razonable al cierre de los ejercicios contables posteriores. 

5.14.d)  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 período correspondiente. La tasa de interés efectiva 
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos netos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos e ingresos 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. 

5.14.e)  Deterioro de activos financieros 
 
En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas, en contraposición con el modelo de pérdidas crediticias incurridas bajo NIC 39. El modelo 
de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios 
en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial.  En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.

La Sociedad aplicó un enfoque simplificado para reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del activo para sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por 
cobrar por arrendamientos financieros como es requerido por NIIF 9. En relación con los préstamos a partes relacionadas, la Administración ha evaluado que no ha habido un incremento significativo en el 
riesgo de crédito de los préstamos a partes relacionadas desde el reconocimiento inicial hasta el 31 de diciembre de 2018. Por consiguiente, la administración no espera reconocer pérdidas crediticias 
esperadas en los próximos 12 meses para los préstamos a empresas relacionadas. Al 31 de diciembre de 2018, las pruebas de deterioro realizados indican que no existe deterioro observable.

Considerando que al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la totalidad de las inversiones financieras de la Sociedad han sido realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que un 100% de ellas en 
ambas fechas, tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable.

5.14.f)  Bajas de activos financieros 
 
Las sociedades del Grupo dan de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero han expirado, o cuando se transfieran sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios y continúa controlando el activo financiero 
transferido se registra el activo contra un pasivo asociado por los montos que deban ser pagados. Si la Sociedad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero, se 
continúa reconociendo el activo y también se reconoce un préstamo por los flujos recibidos.
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5.15  Existencias

Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos están valorizados al menor valor entre el costo y el valor neto de realización.  El valor neto de realización representa el valor 
estimado de venta del inventario, menos todos los costos de producción faltantes y los costos necesarios para realizar la venta.

Las existencias se valorizan según los siguientes métodos:

5.15.a)  Productos terminados y productos en proceso están valorizados al costo promedio mensual de producción.  El costo promedio de los productos terminados incluye el valor de las materias 
primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación.

5.15.b)  Materias primas, materiales y repuestos son valorizados al costo promedio de adquisición.

5.15.c)  Existencias en tránsito están valorizadas al costo de adquisición.

Aquellos inventarios de materias primas, materiales y repuestos cuya utilización en el proceso productivo se estima se realizará en un plazo superior a un año, son presentados como activos no corrientes.

5.16  Activos no corrientes mantenidos para la venta

Enaex S.A. y filiales clasifican como activos no corrientes mantenidos para la venta las propiedades, plantas y equipos, los intangibles, las inversiones en asociadas y los grupos sujetos a desapropiación 
(grupo de activos que se van a enajenar junto con sus pasivos directamente asociados), para los cuales en la fecha de cierre del estado de situación financiera, se han iniciado gestiones activas para su venta 
y se estima que es altamente probable.

Estos activos o grupos sujetos a desapropiación, se valorizan por el menor valor entre el valor en libros y el valor estimado de venta, deducidos los costos necesarios para llevarla a cabo, y dejan de 
amortizarse desde el momento en que son clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los componentes de los grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta, se presentan en el estado de situación financiera 
consolidado de la siguiente forma: Los activos en una única línea denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios” y los pasivos también en una única línea denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta”.

5.17  Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de resultados”, o como “otros pasivos financieros”.
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5.17.a)  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 son designados a valor razonable a través de resultados.

5.17.b)  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 valoriza-
dos al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

5.17.c)  Método de tasa de interés 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 correspondien-
te. 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. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la sociedad de largo plazo se encuentran 
registrados bajo este método.

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la tasa de interés 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. 

El Grupo da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son pagadas, anuladas o expiran. 

Las modificaciones de las condiciones de un préstamo financiero son contabilizadas como la extinción de un pasivo financiero solo cuando dichas modificaciones son sustanciales.

5.17.d)  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. 

5.17.e)  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 por el Grupo se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión. Actualmente el Grupo sólo tiene emitidos acciones de serie única. 

Los aumentos de capital realizados por activos y pasivos recibidos distintos de efectivo y efectivo equivalente se registran al valor justo de los mismos.
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5.18  Instrumentos financieros derivados

Los contratos derivados suscritos por el Grupo para cubrir riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de tipo de cambio, corresponden principalmente a contratos forward de moneda, para cubrir los 
efectos en los tipos de cambio en las cuentas por cobrar. 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 con 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 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 registra 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.

5.18.a)  Coberturas de flujos 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 Flujo de Caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas, y se incluye en la línea de 
“otras ganancias o pérdidas” del estado de resultados. Los montos diferidos netos de los efectos de impuestos se reconocen en el patrimonio como ganancias o pérdidas en los períodos cuando el ítem 
cubierto se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma línea del estado de resultados que 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 o pasivo. 

La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando el Grupo anula la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, se finaliza, o ejerce, o ya no califica para la contabilidad 
de coberturas. 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. 

Cuando aplica inicialmente la Norma NIIF 9, la Sociedad puede escoger como política contable seguir aplicando los requerimientos de contabilidad de coberturas de la Norma NIC 39 en vez de los incluidos 
en la Norma NIIF 9.

La Sociedad ha decidido como su política contable, continuar aplicando los requerimientos de contabilidad de coberturas de la IAS 39 en lugar de los requerimientos del capítulo 6 de IFRS 9, de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo 7.2.21 de dicha norma contable.
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5.18.b)  Derivados implícitos  

La Sociedad 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 - 25 - 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 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 integrales de los estados financieros consolidados. A la fecha, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos 
de la Sociedad y sus filiales que requieran ser contabilizados separadamente.

5.19  Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinados por el método directo. 

En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
• Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiamiento.
• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
• Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

5.20  Provisiones

Las obligaciones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o constructiva) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Sociedad 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 ejercicio 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.
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Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, a la fecha de cada cierre contable.

5.20.a)  Beneficios al personal

Enaex S.A. y su filial Enaex Servicios S.A. constituyeron una provisión de indemnización por años de servicio y premio de antigüedad, la cual está pactada contractualmente con su personal, calculada en 
base al método del valor actuarial, según lo requerido por la NIC 19 "Beneficios de los Empleados".

La obligación de indemnización por años de servicio y el premio de antigüedad, son calculadas de acuerdo a valorizaciones realizadas mediante una planilla de cálculo actuarial, desarrollada por un actuario 
independiente, utilizando el método de unidad de crédito proyectada, las cuales se actualizan en forma periódica. La obligación reconocida en el balance general, representa el valor actual de la obligación 
de indemnización por años de servicio y de premio de antigüedad. Las utilidades y pérdidas actuariales se reconocen en el estado de otros resultados integrales.

Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el período o ejercicio 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 Sociedad. 
Estos supuestos incluyen una tasa de descuento de 5,5% 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 ítem provisiones del pasivo no corriente del estado de situación financiera consolidado.

El costo por beneficios definidos derivados de los contratos suscritos por la Sociedad con sus trabajadores, es categorizado como sigue:

• Costo por servicios. Incluye costo por servicios del año actual, costo por servicios pasados y pérdidas y/o ganancias que surgen de la liquidación o reducción del plan de beneficios.
• Interés neto, gasto o ingreso.
• Remediciones actuariales.

La Sociedad y sus filiales no presentan servicios pasados no reconocidos y no ha habido cambios en los planes de beneficios a los empleados durante los ejercicios reportados. 

Bene�cios al personal aplicables en la sociedad �lial HBE (Harle Bickford Expansion).

En el caso de Davey Bickford los empleados de esta empresa se benefician con los regímenes legales de jubilaciones francesas, en cambio las filiales de HBE que tienen actividades fuera de Francia han 
externalizado esta gestión y no tienen compromisos futuros.

El monto evaluado corresponde a las indemnizaciones de fin de carrera profesional y representa un capital que el empleador debe pagar a los empleados al momento de irse de la empresa por motivo de 
jubilación. El monto estimado es realizado por un actuario independiente.

El método de evaluación permite repartir el financiamiento de las indemnizaciones futuras sobre el tiempo restante de vida activa de cada empleado. Es un cálculo individual sobre la base del personal 
presente a la fecha en la empresa. 
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El costo del periodo corresponde a la suma de los servicios rendidos, del costo financiero de la actualización y del rendimiento esperado de los activos existentes para hacer frente a estas obligaciones. 

Las principales hipótesis consideradas al 31 de diciembre de 2018 son las siguientes: 

• Porcentaje de costos de seguridad social identificado por categoría socio profesional. 
• Tabla de mortalidad INSEE TVTD 2011-13 
• Tasa de rotación promedio de la plantilla estimada a 1.20% y aplicada de manera diferenciada según la edad de cada empleado.
• Tasa de actualización neta de 2.00% al 31 de diciembre de 2018, referencia hecha a los índices iBoxx € Corporates AA 10+ con una duración aproximada de 13 años. 
• Tasa de crecimiento de salarios a largo plazo de 2,6% anual.
• Tasa de inflación esperada a largo plazo de 2% anual. 
• Edad de jubilación voluntaria entre 62 y 66 años en función de las categorías socio-profesionales. 

Las diferencias actuariales se contabilizan en patrimonio y son el resultado del cambio de hipótesis entre dos periodos y de la desviación entre las hipótesis y las constataciones reales. 

Davey Bickford SAS suscribió en 1999 un contrato específico para cubrir parcialmente estos compromisos; este contrato es administrado por SOGACAP y el monto de los fondos administrados por este 
organismo es de 6.734 USD al 31 de diciembre de 2018.

5.20.b)  Restauración y desmantelamiento

Las provisiones para desmantelamiento, 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.

5.20.c)  Vacaciones del personal

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo por concepto de vacaciones del personal sobre base devengada.
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5.21  Ingresos de explotación (reconocimiento de ingresos)

Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en un contrato con un cliente y excluye los importes cobrados en nombre de terceros. Enaex y sus filiales reconocen los ingresos 
cuando transfiere el control de un producto o servicio a un cliente. El Grupo reconoce sus ingresos de las siguientes fuentes principales:

Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que estos son devengados en función del principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable. Los dividendos son reconocidos 
cuando el derecho de la Sociedad y sus filiales de recibir el pago queda establecido.

5.22  Impuesto a la renta y diferidos

La Sociedad y sus filiales en Chile determinaron la base imponible y calcularon su impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Sus filiales en el extranjero la realizaron según las 
normas de los respectivos países. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, 
si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina en base a las tasas de impuesto según las leyes vigentes o a punto de ser publicadas, en cada país 
de operación, en la fecha del estado financiero y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

Para las ventas de explosivos envasados; nitrato de amonio; explosivos a granel y productos químicos, los ingresos 
se reconocen cuando se transfiere el control de los bienes, es decir, cuando los bienes se han enviado a sus 
instalaciones (entrega) o han sido retirados por el cliente en los lugares de acopio del Grupo.  Se reconoce una 
cuenta a cobrar cuando los bienes se entregan, ya que representa el momento en el que el derecho a la contrapres-
tación se vuelve incondicional y solo se requiere el paso del tiempo antes del vencimiento del pago.

Los ingresos por servicios de tronadura son reconocidos por el Grupo y filiales cuando los servicios efectivamente 
fueron prestados y pueden ser medidos confiablemente. Los ingresos son valuados al valor justo de la contrapartida 
recibida o por recibir.  Se reconoce la cuenta por cobrar una vez que se recibe la conformidad del servicio de parte 
del cliente, la cual tiene una periodicidad mensual.  

El Grupo construye plantas de Servicio para sus clientes mineros, bajo contratos a corto plazo. Dichos contratos se 
celebran antes de que comience la construcción de las obras. Los ingresos por estas construcciones se reconocen a 
lo largo del tiempo, basados en el método de salida, es decir, basado en la proporción de los ingresos del contrato 
correspondiente a los hitos alcanzados hasta la fecha, en relación con los ingresos totales estimados del contrato.  El 
Grupo mantiene distintas modalidades de facturación y cobro dependiendo de las condiciones estipuladas en cada 
uno de los contratos.

Ventas de productos químicos, Nitrato de amonio y explosivo a granel, 
explosivos envasados y accesorios de tronadura

Venta Servicio de tronadura

Venta de plantas de Servicio
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No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el valor tributario y contable que generan las inversiones en empresas relacionadas, de acuerdo a los criterios señalados en 
la NIC 12, toda vez que la Sociedad mantiene el control del momento de reversión de dichas diferencias temporarias. 

Por lo tanto, tampoco se reconoce impuesto diferido por las diferencias de cambio por conversión ni por la participación en el otro resultado integral de asociadas registrados directamente en el patrimonio 
neto, presentados en el Estado de Otros Resultados Integrales. 

Las variaciones producidas en el período y ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo, se registran en la cuenta de resultados o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de situación 
financiera, según corresponda, con excepción de lo indicado en el párrafo anterior.

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

5.23  Información por segmentos

La Sociedad y sus filiales presentan la información por segmentos, en función de la información financiera puesta a disposición de los tomadores de decisiones claves, en relación a materias tales como, 
medición de rentabilidad y asignación de inversiones, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Información financiera por segmentos”.

5.24  Ganancias por acción

La ganancia básica por acción se calcula, como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad 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 Sociedad en poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión fuera el caso. Enaex S.A. y filiales no han realizado ningún 
tipo de operación de potencial efecto dilusivo, que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

5.25  Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas.

5.26  Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

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 Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se podrían clasificar como pasivos a largo plazo.
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5.27  La utilidad líquida distribuible

Para la determinación de la utilidad líquida distribuible, la Sociedad ha adoptado la política de no efectuar ajustes al ítem ganancias (pérdidas) atribuibles a los propietarios de la controladora, del estado de 
resultados integrales del ejercicio.

5.28  Gastos de investigación y desarrollo

Se reconocen como gastos cuando se incurren en ellos, excepto si se cumplen los requisitos indicados en el párrafo 57 de la NIC 38.

5.29  Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a) Las siguientes NIIF, enmiendas a NIIF e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros consolidados.

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

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en acciones (enmiendas a NIIF 2) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4 “Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4) Enfoque de superposición efectivo cuando se aplica por primera  
 vez la NIIF 9.  Enfoque de aplazamiento efectivo para períodos  
 anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018, y sólo  
 disponible durante tres años después de esa fecha.

Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas a NIC 40) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y NIC 28) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018. 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y consideración anticipada Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.
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b) Las siguientes normas nuevas e interpretaciones, han sido emitidas pero su fecha de aplicación no está vigente.

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.

En el caso de la Norma NIIF 16 cuya aplicación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2019, la Sociedad y sus filiales han efectuado una evaluación inicial del posible impacto sobre sus Estados Financieros 
Consolidados, pero aún no han finalizado una evaluación detallada. El impacto final de la aplicación de esta Norma sobre los Estados Financieros del período de aplicación inicial dependerá de una serie de 
factores, incluyendo la tasa de los préstamos al 1 de enero de 2019, la última evaluación con respecto al ejercicio de opciones de renovación de arrendamientos, y la aplicación de soluciones prácticas y 
exenciones de reconocimiento. Hasta ahora, los impactos más significativos identificados implicarán que la Sociedad reconocerá nuevos activos y pasivos por sus arrendamientos principalmente de 
edificios; y maquinarias y equipos. Al 31 de diciembre de 2018, los flujos descontados de arrendamiento ascienden de forma preliminar a MUS$ 8.520.

5.30  Correcciones y reclasificaciones

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, han sido reexpresados para reflejar los efectos de la corrección del saldo de otras provisiones con efecto en patrimonio producto de un 
error en las estimaciones correspondientes a periodos anteriores al año 2017 por MUS$ 9.181.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) Fecha de vigencia aplazada indefinidamente

Características de prepago con compensación negativa (enmiendas a NIIF 9) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (enmiendas a NIC 19) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las ganancias Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019



 MUS$

Patrimonio presentado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 638.811

Efecto Patrimonial por la correción 

Disminución de Ganancias acumuladas -6.704

Patrimonio reexpresado al 31 de diciembre de 2017 632.107
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A continuación, se presentan los efectos de la corrección a nivel de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2017:

 Saldos previamente informados Ajustes y reclasificaciones  Saldos reexpresados  

ACTIVOS    

Total activos, corrientes 435.282  435.282

Activos por impuestos diferidos 10.870 2.477 13.347

Total activos, no corrientes 735.123 2.477 737.600

 Total Activos  1.170.405 2.477 1.172.882

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS    

Otras provisiones, corriente 8.794 9.181 17.975

Total Pasivos, corrientes 230.263 9.181 239.444

Total pasivos, no corrientes 293.786  293.786

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 638.811 -6.704 632.107

Participaciones no controladoras 7.545  7.545

Total patrimonio 646.356 -6.704 639.652

Total de patrimonio y pasivos 1.170.405 2.477 1.172.882

Además, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, se ha modificado el criterio de presentación, realizando reclasificaciones en inventarios corrientes, otras provisiones corrientes y 
en otros pasivos no financieros corrientes.



Nota 6. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURA

Los negocios en que participan Enaex S.A. y filiales están influenciados principalmente por el nivel de actividad minera de la “Gran Minería” en la región Latinoamérica, que representan en forma directa e 
indirecta, aproximadamente un 75% de las ventas ligados a la producción de cobre y aproximadamente un 10% de las ventas a la producción de hierro y oro. Las ventas restantes de la compañía, están 
ligadas a la producción de otros minerales de la pequeña y mediana minería, obras civiles, venta de químicos y exposición a otras regiones como América del Norte, África, Europa y Oceanía.

Producto de lo anterior, hoy en día el Grupo está sujeto a diferentes riesgos asociados a las condiciones económicas y políticas de esos mercados y sus clientes, tales como fluctuaciones en los tipos de 
cambio, incobrabilidad, sistemas regulatorios, códigos tributarios y otros regímenes estructurales que podrían tener efectos adversos en el rendimiento financiero.  

En concordancia con lo anterior, a nivel corporativo se administra la estructura financiera en orden de gestionar, prevenir y mitigar los principales riesgos financieros:

6.1 Riesgo de tipo de cambio

Dado que los negocios en que participa la Sociedad y sus filiales son nominados principalmente en dólares estadounidenses, tanto en sus ingresos como costos de explotación, como también sus fuentes 
más directas de financiamiento de capital de trabajo, se ha establecido el dólar estadounidense como moneda funcional, con lo cual se generan exposiciones de tipo de cambio con todas aquellas 
transacciones que se originan en distinta moneda, tales como, unidades de fomento, pesos chilenos, soles peruanos, pesos argentinos, euros, libras esterlinas, real brasileño, dólar australiano, dólar 
canadiense, peso colombiano, bath tailandés y peso mexicano, los cuales son traducidos a los tipos de cambios vigentes a la fecha de transacción o a la fecha de cierre de los estados financieros en el 
caso de los activos y pasivos. 

La tabla a continuación muestra el efecto operacional al cual se expone el Grupo trimestralmente al consolidar sus filiales en dólares estadounidenses.

Por lo anterior, la Sociedad revisa en forma frecuente la exposición neta de moneda, de manera de generar una cobertura a la exposición de divisas a través de instrumentos derivados con el objetivo de 
minimizar la exposición al riesgo de variaciones de tipo de cambio. 

Así también, la Sociedad y sus filiales obtienen sus fuentes de financiamiento, tanto de corto y largo plazo, en moneda local o dólar estadounidense, cuando corresponda, de manera de minimizar la 
exposición al riesgo de variaciones de tipo de cambio.

 +5% -5%
Variación tipo de cambio MUS$ MUS$

Efecto en resultado operacional variación CLP 1.457 -1.610 

Efecto en resultado operacional variación EUR 214 -214

Efecto en resultado operacional variación BRL -342 378
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La Sociedad posee pasivos financieros denominados en UF (bonos corporativos por UF 2,5 millones). Respecto a estos pasivos financieros, Enaex S.A. ha tomado coberturas en forma de Cross Currency 
Swaps para eliminar el riesgo de tipo de cambio. La Sociedad mantiene los siguientes contratos Cross Currency Swap:

6.2 Riesgo de tasa de interés y monedas

La Sociedad y sus filiales mantienen obligaciones financieras de corto y largo plazo, las cuales han sido obtenidas en las mejores condiciones de mercado vigente. Respecto al riesgo asociado a ellas, 
podemos clasificarlas en: 

Riesgo de Tasas en Financiamiento de Corto Plazo: El riesgo asociado a este financiamiento, es minimizado a través de la fijación de las condiciones al momento de realizar la transacción, en periodos 
promedio de 90 a 365 días, en los cuales se establecen las condiciones de Libor y el Spread más conveniente que ofrece el mercado.

Riesgo de Tasas en Financiamiento de Largo Plazo: Actualmente la Sociedad y sus filiales mantienen créditos de financiamiento asociados a los planes de inversión. 

La política de la sociedad y sus filiales es cubrir las variaciones de tasas a través de Interest Rate Swaps fijando el riesgo de tasas en la deuda financiera de largo plazo.

Al realizar un análisis de sensibilidad sobre la porción de deuda que está a tasa variable, una disminución o alza de 50 puntos base en la tasa de interés no tiene variación en los gastos financieros.

6.3 Riesgo de precio de materias primas

En lo que se refiere a insumos y factores de producción, la Sociedad está sujeta a la variabilidad de los valores internacionales del amoníaco, producto sensible a los precios del petróleo y del gas natural. 

    
  Nombre entidad  Tasa Nominal   Plazo de
Serie de Bono Corporativo Monto deudora derivado USD Derivado Plazo  Vencimiento

Serie A UF 1 Millón Banco de Crédito e Inversiones 4,00% CCS 10 años Sept. 2025

Serie A UF 500 Mil Santander 4,00% CCS 10 años Sept. 2025

Serie C UF 500 Mil Santander 4,39% CCS 10 años Sept. 2025

Serie C UF 500 Mil BBVA 4,42% CCS 10 años Sept. 2025

Nombre entidad Nombre entidad  Tasa     Plazo de
deudora Préstamo deudora derivado Monto MUS$   variable crédito  Tasa Fija IRS  Derivado Plazo  Vencimiento 

BTMU BTMU  50.000  Libor 180 + 0,85% 2,69% IRS 5 Años Jun. 2020

EDC BCI  50.000  Libor 180 + 0,85% 2,74% IRS 5 Años Jun. 2020
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Las fluctuaciones en el costo de este insumo, con un cierto desfase, son transferidas a los contratos de ventas de nuestros productos, mediante la indexación por fórmulas de reajuste, lo que permite 
generar una cobertura de los márgenes de explotación, como también una estabilización de los flujos operacionales.

En cuanto a los riesgos de suministro del Amoníaco, la compañía mantiene desde al año 2000, y renovado a contar del 1 de octubre de 2016, un contrato de abastecimiento de largo plazo, lo que le 
permite por una parte, asegurar el suministro, mitigar los riesgos de variaciones en los costos logísticos, y garantizar las condiciones de precio de compra, a través de la indexación a las condiciones de 
paridad transables del mercado Mundial del Amoníaco. 

Respecto al riesgo de variación en el costo de otros insumos relevantes para la producción, como el precio del petróleo o la energía eléctrica, estos se incorporan también en condiciones reajustables.

Aun así, la exposición en el resultado operacional está acotada a un 0,78% de incremento por cada 10% de disminución del precio del amoníaco, principal materia prima utilizada en la fabricación del 
Nitrato de Amonio e inversamente, el resultado operacional disminuye en un porcentaje de 0,78% ante un incremento del precio del amoníaco de un 10%. 

En definitiva, la indexación a los precios de venta establecidos en los contratos de largo plazo, permite generar márgenes estables ante variaciones de precios de commodities y materias primas relevantes 
en la estructura de costos de la Sociedad.

6.4 Riesgo de crédito

El riesgo del crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Sociedad y sus filiales.

La Sociedad y sus filiales enfrentan riesgos de crédito acotados en su cartera de cuentas por cobrar, mercado de exportación y cartera de inversiones financieras. 

El riesgo de crédito proveniente de la composición de su cartera de cuentas por cobrar propias de la explotación es esencialmente muy bajo ya que el 80% de las ventas está asociado a clientes con 
contratos de largo plazo pertenecientes a la gran minería, siendo el 20% restante, de compañías de la mediana minería y prestadoras de servicios a las mismas, por lo que su estabilidad de flujos permite 
acotar el riesgo crediticio asociado. Con los clientes de exportación se utiliza un colateral de seguros de crédito. 

Respecto a los clientes locales no es necesario debido a la alta calidad crediticia de la industria minera en la cual la mayoría de los clientes están clasificados desde un piso de A+ hacia arriba. Aquellos 
que no tienen clasificación pública se les hace un seguimiento particular a su historial, se les solicita cumplimiento de ratios financieros y también tienen un colateral de seguro de crédito.

El mercado de exportación y su riesgo de crédito relacionado con cuentas por cobrar está cubierto con contratos de largo plazo. Para los clientes eventuales o ventas menores, las operaciones se realizan 
bajo una carta de crédito bancaria, por lo que el riesgo asociado al mercado de exportación también es bajo.
 
Con respecto al riesgo de inversiones financieras producto de los excedentes propios de la gestión del flujo de efectivo, la Administración ha establecido una política de inversión en instrumentos 
financieros mantenidos con bancos, tales como depósitos a la vista, inversiones en fondos mutuos, instrumentos adquiridos con compromiso de retroventa e instrumentos financieros derivados.

Consecuentemente la Sociedad y sus filiales, operan con bancos con clasificación de riesgo para sus instrumentos de depósito a plazo N1+ y en fondos mutuos bancarios altamente líquidos (menor a 
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180 días) y mantiene una composición de cartera diversificada con un tope máximo por entidad financiera. 

El riesgo de crédito sobre los instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito mayor o igual a AA asignadas por agencias 
calificadoras de crédito, y mantiene una composición de cartera diversificada con un tope máximo por entidad financiera. 

Al 31 de diciembre de 2018 los instrumentos derivados presentan valores positivos por un monto de MUS$ 18.216 (Ver Nota 9) y negativos por un monto de MUS$ 1.807 (Ver Nota 14).

Al 31 de diciembre de 2017 los instrumentos derivados presentan valores positivos por un monto de MUS$ 20.048 (Ver Nota 9) y negativos por un monto de MUS$ 538 (Ver Nota 14).

Activos Financieros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de la máxima exposición al riesgo de crédito para los instrumentos financieros consolidados es el siguiente: 

Deudores por Venta

La máxima exposición al riesgo de crédito para las cuentas por cobrar consolidadas al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

 31-12-2018 31-12-2017
Máxima exposición al riesgo de crédito MUS$ MUS$

Caja y bancos  29.228   40.471 

Depósitos a plazo menor a 90 días  50.663   58.901 

Fondos mutuos  18.977   19.012 

Swap de cobertura y Forward  18.216   20.120 

Totales  117.084   138.504 

   31-12-2018 31-12-2017
 Bruta Neta Bruta Neta
Máxima exposición al riesgo de crédito MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1)  229.834   223.585   205.439   198.315 

Total  229.834   223.585   205.439   198.315 
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6.5 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez de la Sociedad y sus filiales, es mitigado periódicamente a través de la determinación anticipada de las necesidades de financiamiento, necesarias para el desarrollo de sus planes de 
inversión, financiamiento del capital de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras. Estas fuentes de financiamiento se componen de la generación de flujos propios obtenidos de la operación 
y fuentes de financiamiento externo, para los cuales al ser administrados en forma anticipada, es posible obtener óptimas condiciones de mercado vigentes. 

En términos de liquidez, la Sociedad y sus filiales están sujetas a condiciones crediticias reguladas por parte de los acreedores, no obstante, la administración mantiene indicadores de solvencia que 
permitan abordar eventuales necesidades de financiamiento en óptimas condiciones crediticias. Entre estos destacan Deuda financiera/ EBITDA < 2,0 veces en un horizonte de 12 meses.

El detalle de cada obligación con sus correspondientes vencimientos, se encuentra en la Nota N° 20, con una descripción de cada obligación y su instrumento de cobertura, en el caso que corresponda.

Es importante destacar que Enaex mantiene una sólida posición financiera, ratificada por el rating obtenido por las clasificadoras de riesgo Feller Rate (AA, Outlook estable) y Fitch Ratings (AA-, Outlook estable).

Nota 7. REVELACIONES DE LOS JUICIOS QUE LA GERENCIA HAYA REALIZADO, 
 AL APLICAR LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA SOCIEDAD

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, requieren 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 de la Sociedad, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que pueden llegar a tener un efecto 
significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF. Cambios en los supuestos y estimaciones que podrían tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF.

Según se señala, la Administración necesariamente efectuó juicios y estimaciones que tienen un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros.  Un detalle de las estimaciones y 
juicios usados más críticos son los siguientes:

7.1  Vida útil económica de activos 

Con excepción de los terrenos, los activos tangibles son depreciados linealmente sobre la vida útil económica, excepto en el caso de la planta de detonadores y acido concentrado de la Planta Rio Loa 
de la filial Enaex Servicios S.A. y de la planta Prillex América de la matriz Enaex S.A., en donde la depreciación se calcula por unidades producidas, considerando la producción esperada de las plantas 
durante toda su vida útil. La Administración revisa anualmente las bases usadas para el cálculo de la vida útil.

7.2  Deterioro de activos

La Sociedad y sus filiales revisan el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio de que estos activos podrían estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, 
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los activos que no generan flujo de 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.

La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de 
efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo, podría impactar los valores libros de los respectivos activos.

7.3  Costos de desmantelamiento, restauración y medioambiente

Las provisiones para desmantelamiento, restauración y medioambiente, se efectúan a valor presente en el momento que la obligación es conocida. Los costos ambientales podrán ser estimados usando 
también el trabajo de un especialista externo y/o expertos internos.  

La administración aplicará su juicio y experiencia para prever y amortizar estos costos estimados sobre la vida útil de las instalaciones.

7.4  Deterioro de cuentas por cobrar 

La Sociedad mide las pérdidas acumuladas bajo un modelo de pérdidas esperadas en toda la vida de sus inversiones en instrumentos financieros. Para esto utiliza el enfoque simplificado con el 
expediente práctico de NIIF 9 en la estratificación de los vencimientos de la cartera.

7.5  Provisión de beneficios al personal

Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados del ejercicio.

Los supuestos que se refieren a los costos esperados, son establecidos en conjunto con un actuario externo a la Sociedad.  Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los 
aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura.

7.6  Valor razonable de instrumentos derivados

El valor razonable de los instrumentos derivados se determina, utilizando los supuestos basados en las tasas de mercado cotizadas, ajustadas por las características específicas de los instrumentos.

7.7  Impuestos diferidos

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende, en última instancia, de la capacidad de la 
Sociedad para generar beneficios imponibles a lo largo del período en el que son deducibles los activos por impuestos diferidos. 
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En el análisis se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por impuestos diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de proyecciones internas 
que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes.

7.8  Provisión por litigios y otras contingencias

Enaex S.A. y sus filiales evalúan 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 asesores legales del Grupo 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
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Nota 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

  31-12-2018 31-12-2017

Descripción  Unidad de reajuste MUS$ MUS$

Caja Peso chileno  24   16 

 Peso argentino  11   9 

 Dólar estadounidense  1   -   

 Euro  3   4 

 Sol peruano  10   6 

Bancos Peso chileno  352   175 

 Peso argentino  285   195 

 Peso colombiano  -     715 

 Euro  10.184   16.696 

 Sol peruano  253   342 

 Dólar canadiense  726   1.338 

 Pesos mexicanos  619   67 

 Dólar australiano  1.226   2.404 

 Dólar estadounidense  13.213   14.566 

 Real brasileño  1.911   3.938 

 Baht tailandés  350   -   

 Otras monedas  60   -   

Fondos mutuos Peso chileno  18.977   3.674 

 Dólar estadounidense  -     15.338 

Depósitos a plazo Dólar estadounidense  45.215   44.824 

 Peso chileno  -     6.572 

 Euro  5.448   7.505 

Totales   98.868   118.384 
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Los fondos mutuos corresponden a cuotas de fondos mutuos de renta fija en pesos chilenos y dólares estadounidenses, los cuales se encuentran registrados al valor de la cuota respectiva a la fecha de 
cierre de los presentes estados financieros consolidados, cuyas variaciones de valor se registran en resultados.

El efectivo equivalente corresponde a recursos en efectivo con vencimiento inferior a 90 días, bajo riesgo de pérdida de valor y sin restricciones de uso, el efectivo equivalente son recursos disponibles 
cuyo objetivo es hacer frente a las obligaciones de corto plazo, más que sola inversión.

a.  Información referida al estado de flujo de efectivo consolidado

a.1  Líneas de crédito

Enaex y sus filiales no mantienen líneas de créditos garantizadas, y no se mantienen saldos de préstamos preautorizados.

Adicionalmente la Sociedad Matriz y filiales mantienen inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero dos líneas de bonos por un monto máximo a colocar de UF 2.500.000, y contra las que se han 
realizado colocaciones a la fecha por UF 2.500.000.

a.2  Desembolsos futuros significativos 

Las filiales de Enaex S.A. no mantienen proyectos que representen montos significativos de Capex de expansión durante el año 2018. 

a.3.  Recaudaciones futuras

Al 31 de diciembre de 2018 no hay posibles recaudaciones futuras asociadas a ventas no operacionales.

Nota 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de los otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

CORRIENTES

  31-12-2018 31-12-2017
Descripción  Unidad de reajuste MUS$ MUS$

Activos derivados de cobertura (1) Dólar estadounidense  18.216   20.120 

Total activos financieros   18.216   20.120 
(1) Ver Nota N°14 Instrumentos Derivados
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Nota 10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

10.1  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar clasificados por rubro 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

                31-12-2018

   Activos por
  Provisiones deudores 
 Activos antes deudores comerciales
 de provisiones comerciales netos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes   

Cuentas Comerciales por cobrar corrientes   

Deudores por operaciones de crédito corrientes  177.041   (5.760)  171.281 

Deudores por operaciones de factoring corrientes  5.171   -     5.171 

Deudores varios corrientes  3.010   -     3.010 

Subtotal  185.222   (5.760)  179.462 

Otras cuentas por cobrar corrientes   

Pagos anticipados corrientes  12.882   -     12.882 

Cuentas por cobrar corrientes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias  6.016   -     6.016 

Cuentas por cobrar corrientes por venta de propiedades  55   -     55 

Otras cuentas por cobrar corrientes  12.218   -     12.218 

Subtotal  31.171   -     31.171 

Subtotal corrientes  216.393   (5.760)  210.633 

Deudores comerciales no corrientes   

Operaciones de crédito no corrientes  8.842   (489)  8.353 

Deudores varios no corriente  162   -     162 

Subtotal  9.004   (489)  8.515 

Otras cuentas por cobrar no corrientes   

Cuentas por cobrar no corrientes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias  644   -     644 

Otras cuentas por cobrar no corrientes  1.334   -     1.334 

Subtotal  1.978   -     1.978 

Subtotal no corriente  10.982   (489)  10.493 

Total cuentas por cobrar al 31-12-2018  227.375   (6.249)  221.126 
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                31-12-2017

   Activos por
  Provisiones deudores 
 Activos antes deudores comerciales
 de provisiones comerciales netos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes   

Cuentas Comerciales por cobrar corrientes   

Deudores por operaciones de crédito corrientes  153.786   (4.882)  148.904 

Deudores por operaciones de factoring corrientes  4.862   -     4.862 

Deudores varios corrientes  5.041   -     5.041 

Subtotal  163.689   (4.882)  158.807 

Otras cuentas por cobrar corrientes   

Pagos anticipados corrientes  14.430   -     14.430 

Cuentas por cobrar corrientes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias  3.597   -     3.597 

Cuentas por cobrar corrientes por venta de propiedades  55   -     55 

Otras cuentas por cobrar corrientes  7.607   -     7.607 

Subtotal  25.689   -     25.689 

Subtotal corrientes  189.378   (4.882)  184.496 

Deudores comerciales no corrientes   

Operaciones de crédito no corrientes  11.661   (2.242)  9.419 

Deudores varios no corriente  237   -     237 

Subtotal  11.898   (2.242)  9.656 

Otras cuentas por cobrar no corrientes   

Otras cuentas por cobrar no corrientes  4.163   -     4.163 

Subtotal  4.163   -     4.163 

Subtotal no corriente  16.061   (2.242)  13.819 

Total cuentas por cobrar al 31-12-2017  205.439   (7.124)  198.315 

Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar corresponden a los mismos valores comerciales, dado que representa los montos de efectivo que recaudará por dicho 
concepto. Los saldos incluidos en este rubro, en general no devengan intereses.

Apertura por tipo de moneda nacional y extranjera de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (ver Nota 36).
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10.2  Estrategia y antigüedad de deudores y deudores varios es el siguiente

  31-12-2018 31-12-2018
Cartera no securitizada bruta Número clientes MUS$ Número clientes  MUS$ Total MUS$

Cartera no securitizada al día 457  155.109   10   1.091   156.200 

Cartera no securitizada en mora 1 a 30 días 166  28.483   6   21   28.504 

Cartera no securitizada en mora 31 a 60 días 61  3.470   5   18   3.488 

Cartera no securitizada en mora 61 a 90 días 24  660   5   18   678 

Cartera no securitizada en mora 91 a 120 días 28  621   5   18   639 

Cartera no securitizada en mora 121 a 150 días 10  189   5   18   207 

Cartera no securitizada en mora 151 a 180 días 8  78   5   18   96 

Cartera no securitizada en mora 181 a 210 días 5  18   5   18   36 

Cartera no securitizada en mora 211 a 250 días 7  91   5   25   116 

Cartera no securitizada en mora mayor a 250 días 96  3.266   17   996   4.262 

Total cartera bruta   191.985    2.241   194.226 

REPACTADANO REPACTADA
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  31-12-2017 31-12-2017
Cartera no securitizada bruta Número clientes MUS$ Número clientes  MUS$ Total MUS$

Cartera no securitizada al día 455  142.676   16   2.351   145.027 

Cartera no securitizada en mora 1 a 30 días 149  19.212   13   70   19.282 

Cartera no securitizada en mora 31 a 60 días 51  3.103   10   54   3.157 

Cartera no securitizada en mora 61 a 90 días 21  701   9   41   742 

Cartera no securitizada en mora 91 a 120 días 22  883   7   39   922 

Cartera no securitizada en mora 121 a 150 días 12  140   7   36   176 

Cartera no securitizada en mora 151 a 180 días 8  224   7   36   260 

Cartera no securitizada en mora 181 a 210 días 4  148   9   72   220 

Cartera no securitizada en mora 211 a 250 días 12  304   8   48   352 

Cartera no securitizada en mora mayor a 250 días 94  4.527   17   922   5.449 

Total cartera bruta   171.918    3.669   175.587 

REPACTADANO REPACTADA

10.3  Política de cobranza, deudores comerciales

La política de crédito de Enaex S.A. y sus filiales varía en su gran mayoría entre 30 y 60 días. 

Como se indica en nota 5, el riesgo crediticio proveniente de la composición de la cartera de deudores y cuentas por cobrar propias de la explotación es esencialmente muy bajo ya que el 80% de las 
ventas está asociado a clientes con contratos de largo plazo pertenecientes a la gran minería, siendo el 20% restante, compañías de la mediana minería y prestadoras de servicios a las mismas, por lo que 
su estabilidad de flujos permite acotar el riesgo crediticio asociado. Para ventas menores o eventuales se utiliza un colateral de seguros de crédito o cartas de crédito.

Las pérdidas crediticias esperadas estimadas se calcularon con base en la experiencia de pérdida crediticia real y de forma separada para cada filial:

Enaex S.A. y sus filiales, por el bajo riesgo crediticio y en base a la estratificación de sus clientes, realiza una revisión permanente de la morosidad a objeto de identificar en forma oportuna algún factor 
relevante indicativo de deterioro.

Al 31 de diciembre de 2018, la provisión consolidada asciende a MUS$ 6.249 en comparación a los MUS$ 7.124 al 31 de diciembre de 2017, la cual fue reconocida en el Estado de Resultados en el periodo 
generado. El deterioro registrado se debe principalmente a clientes del mercado brasilero que han tenido dificultades para enfrentar sus compromisos de pago producto de la situación económica actual 
del país.
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El movimiento de la provisión al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

 31-12-2018 31-12-2017
  Monto cartera  Monto cartera
 Número clientes MUS$ Número clientes MUS$

Documentos por cobrar protestados  42   1.126   37   1.287 

Documentos por cobrar en cobranza judicial  78   4.998   73   5.326 

CARTERA NO SECURITIZADA

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Provision Cartera repactada  (489)  (2.242)

Provision Cartera no repactada  (5.760)  (4.882)

Total  (6.249)  (7.124)

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Saldo inicial  (7.124)  (5.941)

Provisión del periodo  (1.409)  (1.183)

Castigos cuentas por cobrar  174   -   

Recuperos del periodo  1.406   -   

Resultado por diferencia de cambio  704   -   

Total  (6.249)  (7.124)
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Nota 11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

El detalle de los otros activos no financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

  31-12-2018 31-12-2017
Descripción  Unidad de reajuste MUS$ MUS$

Inversiones en acciones Dólar estadounidense  604   575 

Totales   604   575 

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

127



Nota 12.  INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus filiales, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Las transacciones en el grupo han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Sociedades relacionadas no consolidables, son los siguientes:

12.1  Cuentas por cobrar a empresas relacionadas corrientes

        31-12-2018 31-12-2017
   País de  Transacciones Naturaleza Tipo de  
Rut  Sociedad origen Relación Relación moneda MUS$ MUS$

76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Arriendo Oficinas Controlador Común Peso Chileno  19   22 

76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Arriendo Oficinas Controlador Común Peso Chileno  11   12 

96.610.060-5 Magotteaux Andino S.A. Chile Arriendo Oficinas Controlador Común Peso Chileno  -     -   

96.602.640-5 Puerto Ventanas S.A. Chile Arriendo Oficinas Controlador Común Peso Chileno  11   25 

76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Arriendo oficinas Controlador Común Peso Chileno  4   3 

96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Arriendo Maquin. y Vehiculos Controlador Común Peso Chileno  -     8 

Totales        45   70 

CORRIENTE
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12.2  Cuentas por pagar a empresas relacionadas corrientes

        31-12-2018 31-12-2017
   País de  Transacciones Naturaleza Tipo de  
Rut  Sociedad origen Relación Relación moneda MUS$ MUS$

96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Arriendo Maquin. y Vehículos Controlador Común Peso Chileno  249   202 

84.196.300-8 SK Comercial SA Chile Compra de Repuestos Controlador Común Peso Chileno  -     3 

76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Mantención Sistemas de Información Controlador Común Peso Chileno  443   242 

76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Fletes Terrestres Controlador Común Peso Chileno  442   397 

76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Servicios Informáticos Controlador Común Peso Chileno  93   99 

76.410.610-5 SKC Maquinarias S.A. Chile Servicio de capacitación Controlador Común Peso Chileno  7   -   

96.937.550-8 SKC Servicios Automotrices S.A. Chile Servicios reparacion Vehiculos Controlador Común Peso Chileno  5   -   

76.176.602-3 SKC Transportes S.A. Chile Mantenciones Maquin. y Veh. Controlador Común Peso Chileno  -     1 

99.598.300-1 Sigdo Koppers S.A. Chile Servicios recibidos Accionista Controlador Peso Chileno  68   36 

96.928.530-4 Comercial Automotriz S.A. Chile Compra de Repuestos Controlador Común Peso Chileno  1   1 

76.692.840-4 Sigdotek S.A. Chile Compras: Repuestos, Activos Controlador Común Peso Chileno  -     4 

76.657.859-4 Dessau Ingeniería SPA Chile Servicio de Construcción Controlador Común Peso Chileno  -     2 

Extranjero Sk Rental Locacao De Equip. Ltda Brasil Arriendo Maquin. y Vehículos Controlador Común Real Brasilero  1   4 

Extranjero SK Rental SAC Perú Arriendo Maquin. y Vehiculos Controlador Común Dólar estadounidense  49   -   

Extranjero Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers  Perú Arriendo Oficinas Controlador Común Dólar estadounidense  12   -   
  Perú SAC

Totales        1.370   991 

CORRIENTE
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       31-12-2018  31-12-2017 

       Efecto en resultado  Efecto en resultado
  País de Naturaleza Descripción de Tipo de Monto (cargo) abono Monto (cargo) abono
RUT Nombre Sociedad origen de la relación la transacción moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

84.196.300-8 S.K. Comercial S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Terreno Peso chileno  61   61   59   59 
96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Controlador Común Compras: Serv. arriendo equipos Peso chileno  2.088   (2.088)  1.415   (1.415)
96.777.170-8 SK Rental S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  -     -     74   (74)
76.686.138-5 SKC Red S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios mantención  Eq. Peso chileno  80   (80)  -     -   
76.692.840-4 Sigdotek S.A. Chile Controlador Común Compras: Repuestos, Activos Peso chileno  14   (14)  44   (44)
76.692.840-4 Sigdotek S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  -     -     42   (42)
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Sistemas Inf. Peso chileno  884   (884)  1.175   (1.175)
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  116   116   116   116 
76.030.514-6 SK Converge S.A. Chile Controlador Común Recuperación de Gastos Peso chileno  363   (363)  -     -   
76.410.610-5 SKC Maquinarias S.A. Chile Controlador Común Compras: Repuestos   Peso chileno  -     -     4   (4)
76.410.610-5 SKC Maquinarias S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  3   (3)  15   (15)
76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Controlador Común Compras: Servicios Peso chileno  3.717   (3.717)  3.524   (3.524)
76.115.573-3 Transportes Fepasa Ltda. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  36   36   31   31 
96.684.580-5 Ferrocarril del Pacífico S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  -     -     26   26 
76.003.473-8 SKC Inmobiliaria S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Terreno Peso chileno  379   379   305   305 
76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  161   161   127   127 
76.167.834-5 SK Godelius S.A. Chile Controlador Común Compras: Servicios Informaticos Peso chileno  954   (954)  727   (727)
96.610.060-5 Magotteaux Andino S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  -     -     -     -   
96.602.640-5 Puerto Ventanas S.A. Chile Controlador Común Ventas: Arriendo Oficinas Peso chileno  113   113   120   120 
91.915.000-9 Ing.y Construcción Sigdo Koppers S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Maq. y Veh. Peso chileno  -     -     655   (655)
76.176.602-3 SKC Transportes S.A. Chile Controlador Común Compras: Mantención Maq. y Veh. Peso chileno  -     -     36   (36)
76.176.602-3 SKC Transportes S.A. Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  2   (2)  3   (3)
99.598.300-1 Sigdo Koppers S.A. Chile Accionista controlador Gastos operativos Peso chileno  26   (26)  1   (1)
99.598.300-1 Sigdo Koppers S.A. Chile Accionista controlador Dividendos pagados Peso chileno  28.270   -     35.658   -   
96.935.940-5 Inversiones Austin Powder Chile Ltda. Chile Accionista  12,27% Dividendos pagados Peso chileno  -     -     2.427   -   
99.556.440-8 Lucec Tres S.A. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  2.006   -     2.638   -   
76.005.951-k Inversiones Santa Filomena Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.859   -     2.446   -   
77.320.010-6 Agrícola Cechi Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  918   -     1.158   -   
78.907.330-9 Inversiones Auguri Ltda. Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.079   -     1.419   -   
76.058.504-1 Fondo de Inversión Privado FIS Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  1.326   -     -     -   
76.727.516-1 Inversiones Gran Araucaria Dos LTDA Chile En conjunto 23,05% participación Dividendos pagados Peso chileno  79   -     -     -   
76.662.490-1 SK industrial S.A. Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  -     -     1.135   (1.135)
76.788.120-7 SK Capacitacion  S.A. Chile Controlador Común Compras. capacitación Peso chileno  77   (77)  -     -   
Extranjero SK Rental SAC Perú Controlador Común Arriendo Maquin. y Vehiculos Dólar   115   (115)  -     -   
Extranjero Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Perú SAC Perú Controlador Común Arriendo Oficinas Dólar   37   (37)  -     -   
76.657.859-4 Dessau Ingeniería SPA Chile Controlador Común Compras: Productos  Peso chileno  -     -     10   (10)
Extranjero SK Rental Locacao de Equip. Ltda. Brasil Controlador Común Compras: Servicios recibidos Real Brasilero  28   (28)  9   (9)

ACUMULADO

12.3  Transacciones más significativas con empresas relacionadas

Las transacciones entre partes relacionadas se han llevado a cabo en condiciones de equivalencia a las transacciones con independencia mutua entre las partes, a través de licitaciones y cotizaciones.
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12.4  Alta administración y dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de Enaex S.A. y sus filiales, así como los Accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han 
participado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en transacciones inhabituales y/o relevantes de la Sociedad.

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 9 miembros.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Enaex S.A. cuenta con un Comité de Directores compuesto de 3 miembros, que tienen las facultades 
contempladas en dicho artículo.

12.5  Remuneración del Directorio y Comité de Directores

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, en abril de 2018, la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó la remuneración del Directorio y del 
Comité de Directores de Enaex S.A. para el ejercicio 2018.  El detalle de los importes pagados a los miembros del Directorio y Comité de Directores, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, relativo a las 
remuneraciones de cada ejercicio, es el siguiente:
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ACUMULADO
DIETA FIJA

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Juan Eduardo Errázuriz Ossa Presidente del Directorio  37   36 

Jorge Max Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  -     11 

Sergio Undurraga Saavedra Vicepresidente del Directorio  28   24 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez Director  18   18 

Norman Hansen Fernandez Director  18   18 

Alejandro Gil Gómez Director  18   18 

Alberto Salas Muñoz Director  18   12 

Horacio Nolberto Pavez García (*) Director  5   18 

Naoshi Matsumoto Takahashi (*) Director  6   18 

Kenneth Pickering Ewen (*) Director  6   18 

Naoshi Andres Matsumoto Courdurier (*) Director  12   -   

Horacio Pavez Aro (*) Director  12   -   

Patricio Leighton Zambelli (*) Director  12   -   

Totales   190   191 

(*) Con fecha 19 de Abril de 2018 se modificó la 
composición del directorio, donde los señores 
Naoshi Matsumoto Takahashi, Horacio Pavez 
García y Kenneth Pickering dejan el directorio y 
se incorporaron a este órgano los señores 
Naoshi Matsumoto Courdurier, Horacio Pavez 
Aro y Patricio Leighton Zambelli.

12.5.a)  Dieta fija Directores
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(*)Con fecha 19 de Abril de 2018 el Directorio, 
con la abstención del elegido y por la 
unanimidad de los demás directores, eligió 
como integrantes del Comité de Directores a 
los señores Juan Pablo Aboitiz Dominguez, 
Patricio Leighton Zambelli y Alberto Salas Muñoz.

ACUMULADO

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Sergio Undurraga Saavedra  Vicepresidente del Directorio  6   6 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez Director  4   -   

Naoshi Matsumoto Takahashi (*) Director  2   6 

Alberto Salas Muñoz  Director  2   4 

Patricio Leighton Zambelli (*) Director  4   -   

Jorge Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  -     2 

Totales   18   18 

12.5.b)  Dieta Comité Directores

ACUMULADO

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Nombre Cargo MUS$ MUS$

Juan Eduardo Errázuriz Ossa Presidente del Directorio  191   203 

Juan Pablo Aboitiz Domínguez Director  95   102 

Sergio Undurraga Saavedra Vicepresidente del Directorio  163   135 

Jorge Carey Tagle  Vicepresidente del Directorio  44   186 

Naoshi Matsumoto Takahashi Director  127   135 

Horacio Pavez García Director  95   102 

Norman Hansen Fernandez Director  95   102 

Kenneth Pickering Ewen Director  95   102 

Alejandro Gil Gomez Director  95   102 

Alberto Salas Muñoz Director  95   -   

Totales   1.095   1.168 

12.5.c)  Otras participaciones
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12.6  Remuneraciones al personal clave de la gerencia

Las remuneraciones del personal clave de la Gerencia de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:

12.7  Remuneraciones auditores externos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Enaex y sus filiales, han pagado los siguientes servicios:

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
  MUS$ MUS$

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo  3.417   3.961 

Remuneración al personal clave de la gerencia   10.711   11.013 

Totales   14.128   14.974 

ACUMULADO

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
  MUS$ MUS$

Remuneración devengada por servicios de auditoría    342   342 

Remuneración del auditor por otros servicios   9   26 

Totales   351   368 

ACUMULADO
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  31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Materiales y materias primas   48.460   40.956 

Productos terminados   26.140   21.187 

Importaciones en tránsito   8.104   10.311 

Productos de reventa   13.919   12.937 

Productos semiterminados   20.348   22.621 

Construcciones de Plantas en proceso   5.859   3.935 

Provisión de Obsolescencia    (3.897)  (3.887)

Totales   118.933   108.060 

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Materiales y materias primas   259.220   239.405 

Productos de reventa   21.922   27.143 

Totales   281.142   266.548 

ACUMULADO

Nota 13. INVENTARIOS

13.1  El detalle de los inventarios es el siguiente:

La administración de la Sociedad estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.

En el año 2018, la sociedad mantiene una provisión de obsolescencia por MUS$ 3.897 y en el año 2017 por MUS$ 3.887.

13.2  Costo de inventario reconocido como gasto 

Las existencias reconocidas como gasto en costo de operación durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presentan en el siguiente detalle:
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Nota 14. INSTRUMENTOS DERIVADOS

La Sociedad, siguiendo la política de gestión de riesgo financiero descrita en la Nota 6, realiza contrataciones de derivados financieros para cubrir su exposición a la variación de tasas de interés variable.

Actualmente, la Sociedad mantiene en cartera operaciones interest rate swap como instrumentos de cobertura.  En el siguiente cuadro se presenta el valor de mercado de las coberturas de flujo de caja, 
a la fecha de reporte desglosado en corriente y no corriente:

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la sociedad y sus filiales no mantienen inventarios pignorados como garantía de pasivos.  

  01-01-2018 01-01-2017
  31-12-2018 31-12-2017
  MUS$ MUS$

Inventarios al valor razonable menos los costos de venta   118.933   104.432 

ACUMULADO

13.3  Información adicional de inventarios

  31-12-2018 31-12-2017
Descripción Unidad de reajuste MUS$ MUS$

Activos de cobertura (1)   

Derivados de cobertura:   

Cobertura de flujos de caja Dólar estadounidense  18.216   20.120 

Total activos derivados de cobertura   18.216   20.120 

Pasivos de cobertura (2)   

Derivados de cobertura:   

Cobertura de flujos de caja Dólar estadounidense  1.671   -   

Cobertura de flujos de caja Euro  136   93 

Cobertura de flujos de caja Peso Colombiano  -     517 

Total pasivos derivados de cobertura   1.807   610 

CORRIENTES

(1) Ver Nota 9 Otros activos financieros
(2) Ver Nota 21 Otros pasivos financieros
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El detalle de la cartera neta de instrumentos derivados de cobertura por tipo de instrumento y subyacente cubierto de Enaex S.A y filial.

Los flujos de los subyacentes cubiertos se realizarán en forma semestral/trimestral, según corresponda, hasta el vencimiento de estas obligaciones. La liquidación de los instrumentos, es bajo el 
mecanismo de compensación.  En cada uno de estos vencimientos el importe diferido en el patrimonio será reclasificado a los resultados.

Al 31 de diciembre de 2018, la sociedad no ha debido reconocer impactos en resultados por inefectividad.

    31-12-2018 31-12-2017
   Tipo de 
Instrumento de cobertura  Subyacente cubierto Riesgo cubierto cobertura MUS$ MUS$

Cross Currency Swap Cobertura de bono Serie A  Tipo de cambio  Flujo de caja  5.861   7.720 

Cross Currency Swap Cobertura de bono Serie A  Tipo de cambio  Flujo de caja  2.743   3.667 

Cross Currency Swap Cobertura de bono Serie C  Tipo de cambio  Flujo de caja  2.965   3.970 

Cross Currency Swap Cobertura de bono Serie C  Tipo de cambio  Flujo de caja  2.963   3.965 

Swap de tasa de interés Cobertura de préstamo EDC  Tasa de interés  Flujo de caja  706   330 

Swap de tasa de interés Cobertura de préstamo BTMU  Tasa de interés  Flujo de caja  746   396 

Swap de tasa de interés Cobertura de préstamo  Tasa de interés  Flujo de caja  2.232   -   

Swap de tasa de interés  Cobertura Préstamo BNP  Tasa de interés  Flujo de caja  -     72 

Forward de moneda extranjera Cobertura de divisas  Tipo de cambio  Flujo de caja  (136)  (93)

Swap de tasa de interés Cobertura de préstamo  Tasa de interés  Flujo de caja  (1.671)  -   

Swap de tasa de interés Préstamo Corpbanca (Colombia)  Tasa de interés  Flujo de caja  -     (517)

Totales     16.409   19.510 
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 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Impuesto a la ganancia (1)  (30.388)  (19.524)

Impuesto Único Art. 21 (1)  (276)  (24)

Pago provisional mensual   35.274   23.453 

Crédito por activo fijo, donación y capacitación  603   214 

Impuesto por recuperar   -     33 

Totales Impuestos por cobrar  5.213   4.152 

 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

 Impuesto a la ganancia (1)  2.712   8.002 

Impuesto Único Art. 21 (1)  2   3 

Pago provisional mensual   (335)  (3.571)

Crédito por activo fijo, donación y capacitación  (2)  (401)

Impuestos por recuperar  (83)  (1.769)

Totales Impuestos por pagar   2.294   2.264 

Nota 15. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

15.1  Activos por impuestos corrientes

Nota 15. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

15.1  Activos por impuestos corrientes

15.2  Pasivos por impuestos corrientes

(1) Ver Nota 20.1 Impuesto a la renta 
reconocido en ganancias del año
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       Proporción  de
       participaciones
        y derechos
   País de    de voto en   
    incorporación     la propiedad        
   o residencia      mantenidas por     Ingresos de
RUT   de la Moneda  Porcentaje  las participaciones Activos Activos no Pasivos Pasivos no actividades Ganancia Resultado 
subsidiaria Nombre subsidiaria Domicilio principal de la subsidiaria subsidiaria funcional   de Participación  no controladoras corrientes corrientes corrientes corrientes ordinarias (pérdida) integral 

     Directa  Indirecta        

96.728.810-1 Enaex International S.A.  (a) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago Chile Dólar 99,9800% 0,02% 0,00%  3   577   129   -     -     12   12 
Extranjera Enaex Argentina S.R.L.  (b) Bernardo de Irigoyen n° 380 piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina Dólar 89,9000% 10,1000% 0,00%  8.374   4.573   6.733   537   19.301   125   125 
76.033.287-9 Nittra S.A. (c) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,9999% 0,0001% 0,00%  24.948   774   3.284   -     12.103   4.721   4.711 
76.041.871-4 Enaex Servicios S.A.  (d) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,9999% 0,0001% 0,00%  143.033   96.553   87.759   8.164   392.804   15.610   15.848 
Extranjera Nittra Perú S.A. (e) Av. Javier Prado Oeste n° 795, Distrito de Magdalena del Mar, Lima. Perú Soles Peruanos 99,9999% 0,0000% 0,00%  710   8.406   3.654   -     -     (105)  (105)
Extranjera Chemtrade S.A.C. (e) Jr. Mariscal La Mar n° 991, Distrito de Magdalena del Mar, Lima. Perú Dólar 0,0000% 85,0000% 15,00%  16.870   9.342   17.977   -     29.544   (57)  (57)
Extranjera Enaex Colombia S.A.  (f) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia Dólar 100,0000% 0,0000% 0,00%  291   2   169   -     295   48   48 
76.043.301-2 Nittra Investment S.A. (g) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago Chile Dólar 0,0000% 0,0000% 0,00%  -     -     -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A. (k) R. Alvares Penteado - 97 - Andar 4 sala 1, Sao Paulo, Brasil Brasil Real Brasileño 100,0000% 0,0000% 0,00%  3.301   82.724   2.406   -     -     5.424   5.424 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A. (l) ROD.BR 116 KM 71.  Parana, Brasil Brasil Real Brasileño 0,0000% 100,0000% 0,00%  45.139   113.271   60.047   15.639   120.246   10.874   10.874 
Extranjera Holding Nitratos S.A. (i) Las Begonias 441 oficina 1401- San Isidro, Ciudad de Lima- Perú Perú Soles Peruanos 100,0000% 0,0000% 0,00%  73   28.212   11.937   -     -   930   930 
Extranjera Nitratos del Peru (j) Las Begonias 441 oficina 1401- San Isidro, Ciudad de Lima- Perú Perú Soles Peruanos 0,0000% 100,0000% 0,00%  686   -     15   -     -   38   38 
Extranjera Industrias Cachimayo Av. Agustín Gamarra N°100, Distrito de Cachimayo, 
  Provincia de Anta y Departamento del Cuzco. Perú Soles Peruanos 0,0000% 100,0000% 30,00%  10.245   12.228   3.317   993   9.754   1.020   1.020 
Extranjera Harle Bickford Expansion SA (m) 47 rue de liège 75008 Paris Francia Euro 95,6000% 0,0000% 4,40%  4.327   22.617   1.977   361   4.251   (2.770)  (2.770)
Extranjera Davey Bickford Smith SAS (m) 47 rue de liège 75008 Paris Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  6.941   9.877   720   -     4.992   344   344 
Extranjera Davey Bickford SAS (m) Le Moulin Gaspard, 89950 Héry Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  62.376   17.019   17.839   10.052   89.520   9.355   9.355 
Extranjera DBI SAS (m) Le Moulin Gaspard, 89950 Héry Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  482   9   406   33   702   25   25 
Extranjera Davey Bickford Australie (m) Unit 4, Cedric Street, Stirling, WA 6021 Australia Dólar Australiano 0,0000% 100,0000% 0,00%  9.077   1.332   8.078   -     28.376   158   158 
Extranjera Davey INC (m) 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA USA Dólar 0,0000% 100,0000% 0,00%  31   1.183   1.136   -     -     (14)  (14)
Extranjera Davey Bickford USA (m) 44454 South 700 East Street, Suite 200, Salt Lake City, UT 84107 USA Dólar 0,0000% 100,0000% 0,00%  6.639   4.853   13.576   3.739   14.048   (2.464)  (2.464)
Extranjera Davey Bickford Canadá (m) 604, Rue Saint-Thomas, Longueuil, Quebec Canada J4H 3A6 Canadá Dólar Canadiense 0,0000% 100,0000% 0,00%  1.426   -     1.423   -     1.307   (80)  (80)
76.020.551-6 Davey Bickford Chile S.P.A.(m) Coimbra 110 Piso 14, Las Condes, Santiago , Chile Chile $ chilenos 0,0000% 100,0000% 0,00%  31.413   4.627   24.414   2   46.481   3.615   3.615 
Extranjera Davey Bickford Perú (m) Calle 25 Nº 195, Córpac - San Isidro, Perú Perú Soles Peruanos 0,0000% 100,0000% 0,00%  1.362   94   3.518   -     2.109   10   10 
Extranjera Davey Bickford México (m) Avenida Ejercito Nacional, 418, piso 8, CP11570 Mexico, Distrito Federal México $ mexicano 0,0000% 100,0000% 0,00%  1.309   122   309   -     800   (642)  (642)
Extranjera Davey Bickford South Africa The gateway 3rd floorcentury waycentury city 7441, cape town Sur Africa Rand 0,0000% 100,0000% 0,00%  67   5   13   -     133   8   8 
Extranjera Enaex Mexico (o) Campeche No.81, entre Yañez y Escobedo, Col. San Benito. Hermosillo, Sonora México Dólar 99,0000% 1,0000% 0,00%  1.993   187   3.444   -     490   (630)  (630)
78.574.620-1 Obras civiles y tronaduras Explonun Limitada (n) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,0000% 1,0000% 0,00%  4.178   938   5.320   26   1.069   (469)  (469)
Extranjera Davey Bickford Enaex Asia No. 43 Thai CC Tower, piso 20, sala 201, South Sathorn Road, Bangkok. Tailandia Baht tailandés 0,0000% 100,0000% 0,00%  350   8   194   -     -   (438)  (438)
Extranjera Enaex Colombia Sucursal (h) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia Dólar 100,0000% 0,0000% 0,00%  1.478   876   2.850   -     1.892   (46)  (46)
Extranjera Davey Bickford Colombia(M) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia $ colombianos 100,0000% 0,0000% 0,00%  -     -     -     -     -     -     -   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota 16. INVERSIONES EN FILIALES

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las Sociedades controladas (ver Nota 4.3). 

A continuación se incluye información detallada de las Filiales:
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       Proporción  de
       participaciones
        y derechos
   País de    de voto en   
    incorporación     la propiedad        
   o residencia      mantenidas por     Ingresos de
RUT   de la Moneda  Porcentaje  las participaciones Activos Activos no Pasivos Pasivos no actividades Ganancia Resultado 
subsidiaria Nombre subsidiaria Domicilio principal de la subsidiaria subsidiaria funcional   de Participación  no controladoras corrientes corrientes corrientes corrientes ordinarias (pérdida) integral 

     Directa  Indirecta        

96.728.810-1 Enaex International S.A.  (a) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago Chile Dólar 99,9800% 0,02% 0,02%  4   564   129   -     -     31   31 
Extranjera Enaex Argentina S.R.L.  (b) Bernardo de Irigoyen n° 380 piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina Dólar 89,9000% 10,1000% 0,00%  5.822   4.332   3.671   932   17.033   153   153 
76.033.287-9 Nittra S.A. (c) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,9999% 0,0001% 0,00%  17.495   2.035   1.824   -     10.704   4.874   4.874 
76.041.871-4 Enaex Servicios S.A.  (d) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,9999% 0,0001% 0,00%  127.794   88.249   79.295   8.458   362.806   18.271   18.271 
Extranjera Nittra Perú S.A. (e) Av. Javier Prado Oeste n° 795, Distrito de Magdalena del Mar, Lima. Perú Soles Peruanos 99,9999% 0,0000% 0,00%  726   5.646   714   -     -     (573)  (573)
Extranjera Chemtrade S.A.C. (e) Jr. Mariscal La Mar n° 991, Distrito de Magdalena del Mar, Lima. Perú Dólar 0,0000% 80,0000% 20,00%  13.079   6.837   14.523   -     22.928   (729)  (729)
Extranjera Enaex Colombia S.A.  (f) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia Dólar 100,0000% 0,0000% 0,00%  291   2   207   -     437   56   56 
76.043.301-2 Nittra Investment S.A. (g) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago Chile Dólar 99,9999% 0,0001% 0,00%  10   -     -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A. (k) R. Alvares Penteado - 97 - Andar 4 sala 1, Sao Paulo, Brasil Brasil Real Brasileño 100,0000% 0,0000% 0,00%  2.426   91.962   1.364   -     -     2.821   2.821 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A. (l) ROD.BR 116 KM 71.  Parana, Brasil Brasil Real Brasileño 0,0000% 100,0000% 0,00%  42.259   110.392   54.313   6.375   118.954   3.020   3.020 
Extranjera Holding Nitratos S.A. (i) Las Begonias 441 oficina 1401- San Isidro, Ciudad de Lima- Perú Perú Soles Peruanos 100,0000% 0,0000% 0,00% 78  658   1   -     -     (43)  (43)
Extranjera Nitratos del Peru (j) Las Begonias 441 oficina 1401- San Isidro, Ciudad de Lima- Perú Perú Soles Peruanos 0,0000% 100,0000% 0,00%  650   15   7   -     2   (36)  (36)
Extranjera Harle Bickford Expansion SA (m) 47 rue de liège 75008 Paris Francia Euro 96,0000% 0,0000% 4,00%  3.798   16.427   2.106   73   2.205   (633)  (633)
Extranjera Davey Bickford Smith SAS (m) 47 rue de liège 75008 Paris Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  6.825   4.986   173   -     3.209   227   227 
Extranjera Jaybeam Wireless Groupe (m) Avenue Fond' Roy, 1180 Bruxelles Bélgica Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  -     -     -     -     -     (22)  (22)
Extranjera Davey Bickford SAS (m) Le Moulin Gaspard, 89950 Héry Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  41.643   11.901   15.156   7.386   56.801   6.085   6.085 
Extranjera DBI SAS (m) Le Moulin Gaspard, 89950 Héry Francia Euro 0,0000% 100,0000% 0,00%  41   -     3   -     -     -     -   
Extranjera Davey Bickford Australie (m) Unit 4, Cedric Street, Stirling, WA 6021 Australia Dólar Australiano 0,0000% 100,0000% 0,00%  1.025   108   1.046   -     -     (10)  (10)
Extranjera Davey INC (m) 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA USA Dólar 0,0000% 100,0000% 0,00%  6.252   1.059   5.633   -     14.261   212   212 
Extranjera Davey Bickford USA (m) 44454 South 700 East Street, Suite 200, Salt Lake City, UT 84107 USA Dólar 0,0000% 100,0000% 0,00%  6.556   3.280   9.502   2.638   8.259   (495)  (495)
Extranjera Davey Bickford Canadá (m) 604, Rue Saint-Thomas, Longueuil, Quebec Canada J4H 3A6 Canadá Dólar Canadiense 0,0000% 100,0000% 0,00%  1.352   -     2.103   -     1.731   96   96 
76.020.551-6 Davey Bickford Chile S.P.A.(m) Coimbra 110 Piso 14, Las Condes, Santiago , Chile Chile $ chileno 0,0000% 100,0000% 0,00%  16.301   3.271   13.981   2   28.781   1.680   1.680 
Extranjera Davey Bickford Perú (m) Calle 25 Nº 195, Córpac - San Isidro, Perú Perú Soles Peruanos 0,0000% 100,0000% 0,00%  727   74   2.263   -     1.577   (80)  (80)
Extranjera Davey Bickford México (m) Avenida Ejercito Nacional, 418, piso 8, CP11570 Mexico, Distrito Federal México $ mexicano 0,0000% 100,0000% 0,00%  753   51   1.233   -     739   (64)  (64)
Extranjera Davey Bickford South Africa The gateway 3rd floorcentury waycentury city 7441, cape town Sur Africa Rand 0,0000% 100,0000% 5,00%  -     -     -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Mexico (o) Campeche No.81, entre Yañez y Escobedo, Col. San Benito. Hermosillo, Sonora México Dólar 99,0000% 1,0000% 0,00%  75   31   470    50   (637)  (637)
78.574.620-1 Obras civiles y tronaduras Explonun Limitada (n) El Trovador n° 4253 piso 5, Las Condes, Santiago. Chile Dólar 99,0000% 1,0000% 0,00%  1.949   306   2.016   -     905   (342)  (342)
Extranjera Enaex Colombia Sucursal (h) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia Dólar 100,0000% 0,0000% 0,00%  1.393   1.393   3.943   -     1.976   175   175 
Extranjera Davey Bickford Colombia(M) Diagonal 76 n° 1 A- 79 AP 101 Bogotà DC Colombia $ colombianos 100,0000% 0,0000% 0,00%  -     -     -     -     -     -     -   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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a)  Enaex International S.A.

Se constituyó por escritura pública de fecha 1 de diciembre de 1994 como Sociedad Anónima cerrada bajo la razón social: Austin Enaex International S.A., cuyo objeto social es la importación, compra, 
venta y comercialización dentro del mercado sudamericano de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos.  Asimismo la Sociedad puede prestar todo tipo de asesorías y 
servicios de asistencia técnica en materias de explosivos a industrias anexas. La Sociedad inició actividades el 28 de marzo de 1995.

Por escritura pública de fecha 2 de mayo de 2000 se modificó la razón social de: Austin Enaex International S.A. a Enaex International S.A., según acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Austin Enaex International S.A. celebrada el 19 de abril de 2000.

La Sociedad continuará con las actividades de su giro principal de importación, compra, venta y comercialización de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos cuando se 
requiera.

b)   Enaex Argentina S.R.L.

Fue constituida en la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de julio de 2007, e inscrita en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 12 de julio de 2007 bajo 
el número 6123 del libro 126 de SRL.  

Su objeto social es realizar por cuenta propia y/o ajena de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la fabricación, la compra, venta, importación, comercialización y distribución de 
toda clase de productos químicos, explosivos y accesorios para la industria minera y obras civiles, la prestación de servicios integrales de voladura, y de asesoría técnica a terceros para la utilización de los 
productos antes mencionados, el ejercicio de cualquier tipo de representación, mandato u agencias de marcas, insumos y productos de empresas, fabricantes, distribuidoras, exportadoras o 
comercializadoras de la industria minera y/o civil y la realización de todo otro negocio acto o gestión relacionada directa o indirectamente con el objeto descrito.

c)   Nittra S.A. 

Esta compañía se inicia mediante la fusión por incorporación de, Inversiones Nittra S.A. con Frioquímica S.A., absorbiendo la primera a la segunda y adquiriendo su activo y pasivo. Como consecuencia 
de la fusión, se extingue Frioquímica S.A. y pasa a ser su continuadora legal Inversiones Nittra S.A. Se acuerda un nuevo texto para los estatutos de Inversiones Nittra S.A., la que cambia su nombre social, 
por el de “Nittra S.A.”

Nittra S.A. (Sociedad Anónima cerrada) tiene por objeto social, desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades relacionadas directa o indirectamente con la industria química: (a) la 
fabricación, compraventa, importación, exportación, distribución, representación, intermediación, envasado y comercialización de toda clase de productos químicos orgánicos e inorgánicos, sea como 
materias primas o productos terminados y de sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura; b) la prestación de servicios a terceros para la utilización de los productos antes 
mencionados; c) la participación en sociedades de cualquier naturaleza y objeto; y d) la inversión en todas sus formas, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos.  

d)   Enaex Servicios S.A.

Sse constituyó por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2008 como una Sociedad Anónima cerrada, cuyo objeto social es desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades: (a) la 

fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y otras formas de comercialización de productos químicos, sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura.  Todos ellos 
exclusivamente civil. (b) La investigación y desarrollo relacionados con tales productos; y (c) la prestación de servicios de tronadura y fragmentación de roca para actividades civiles.

e)  Nittra Perú S.A. (Ex Sociedad Petroquímica y Fertilizantes Andina S.A.)

Fue constituida en Perú, el 9 de octubre de 2007.  Con fecha 16 de enero de 2014 mediante escritura pública se modificó su razón social a Nittra Perú S.A.

Con fecha 10 de Junio de 2014, Nittra Perú S.A. adquiere el 80% de las acciones de Chemtrade S.A.C., compañía de explosivos constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú.

Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MUS$ 1.245.

Al 31 de Diciembre de 2018, se capitalizo la deuda mantenida por MUS$3.874. 

f)  Enaex Colombia S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2008 en Colombia, cuyo objeto principal son las actividades de producir, vender y comercializar todo tipo de elementos para la 
fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de infraestructura; y representar productos y marcas de empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la 
actividad y servicios antes descritos.

g)  Nittra Investment S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2008, bajo la razón sociedad: Nittra Investment Ltda.  En marzo de 2011, se modificaron los estatutos sociales de esta Sociedad y fue 
transformada en una sociedad anónima, bajo la razón social: Nittra Investment S.A. 

El objetivo de esta sociedad es participar en sociedades de cualquier naturaleza y objeto, comercialización y de bienes muebles y prestación de asesoría; de organización de empresas y la asistencia 
técnica en general.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, se redujo al acta de directorio de Nittra Invesment S.A. a la fecha 13 de noviembre de 2018, en la que se dio cuenta de la disolución de la sociedad por haberse reunido 
en poder de Enaex S.A. el 100% de sus acciones por más de diez días corridos.

h)  Enaex Sucursal Colombia

Fue constituida en Colombia por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2012, con el propósito de que en concordancia con la ley colombiana lleve a cabo negocios permanentes en la República de 
Colombia, de acuerdo con los requisitos establecidos para la constitución de una sucursal en Colombia.  Esta sucursal será en todos los aspectos, gestionada, controlada y operada por Enaex S.A.  El objeto social 
de la sucursal es la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita. En el desarrollo de su objeto, la Sucursal podrá desarrollar, incluyendo pero sin limitarse las actividades que se citan a continuación: 
(a) Producir, comercializar todo tipo de elementos para la fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de prestación de estos servicios y/o actividades.

i)  Holding Nitratos S.A.

Es una sociedad constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, como filial de Inversiones Brescia S.A. y Enaex S.A.  Esta compañía tiene por objeto la inversión en las acciones 
de Nitratos del Perú, en la cual posee el 99,99% de participación.

El 12 de mayo de 2015, Inversiones Brescia S.A. vendió a Enaex S.A en MUS$797 la totalidad de sus acciones, equivalentes al 51% de participación, con lo cual Holding Nitratos pasó a ser filial directa de 
Enaex S.A.

 j)  Nitratos del Perú S.A.

Nitratos del Perú S.A. fue constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, y es una sociedad filial de Holding Nitratos S.A., quien posee el 99,99% de su capital Social.  Esta 
compañía fue creada con el objeto de dedicarse a la fabricación, comercialización y distribución relacionada a productos de amoniaco, nitrato de amonio y negocios anexos.  Para cumplir con dicho 
objetivo se inició el Proyecto Petroquímico que consiste en la construcción y operación de Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico - Nitrato de Amonio ubicadas en la ciudad de Pisco.  

Debido al cambio en las condiciones, la compañía no ha realizado inversiones relacionadas con el Proyecto Petroquímico. Por lo mencionado, la Compañía se vio obligada a suspender la construcción de 
las plantas petroquímicas. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad se encuentra sin movimiento.

k)  Xion I participações S.A.

Xion I Participações S.A. (Xion I), fue constituida en junio de 2012, con la participación en partes iguales, entre Exsa S.A. (sociedad peruana controlada por el Grupo Brescia) e Insie Ltda. (filiales de Enaex), 
para formar en Brasil una Sociedad matriz denominada Xion II S.A., a través de la cual, ambos socios adquirieron el 66,7% de IBQ S.A. (Britanite – Brasil).  En diciembre del mismo año se fusiona IBQ S.A. con 
Xion II S.A., con lo cual IBQ pasa a ser filial directa de Xion I, en un 66.67%.

Con fecha 24 de abril de 2015, Xion I Participações S.A, incrementó su capital social en R$108.433.946,13 mediante la emisión de 108.433.946 acciones sin valor nominal, las cuales fueron suscritas y 
pagadas en partes iguales por Exsa y Enaex S.A. 

Con fecha 28 de abril de 2015, Xion I adquiere a CR Almeida S.A., mediante el pago de MR$ 96.537, el 33,33% de IBQ Industrias Químicas S.A., convirtiéndose en el único accionista de esta sociedad.

El 12 de mayo de 2015, Enaex adquiere la totalidad de la participación de Exsa en la sociedad de inversiones Xion I Participações S.A (50%) en USD 70.000.000, con lo cual Xion I pasa a ser filial directa de 
Enaex S.A.
 
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 29.707, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con respecto al 31 de diciembre de 2017 se determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 34.706, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre, respectivamente.
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a)  Enaex International S.A.

Se constituyó por escritura pública de fecha 1 de diciembre de 1994 como Sociedad Anónima cerrada bajo la razón social: Austin Enaex International S.A., cuyo objeto social es la importación, compra, 
venta y comercialización dentro del mercado sudamericano de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos.  Asimismo la Sociedad puede prestar todo tipo de asesorías y 
servicios de asistencia técnica en materias de explosivos a industrias anexas. La Sociedad inició actividades el 28 de marzo de 1995.

Por escritura pública de fecha 2 de mayo de 2000 se modificó la razón social de: Austin Enaex International S.A. a Enaex International S.A., según acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Austin Enaex International S.A. celebrada el 19 de abril de 2000.

La Sociedad continuará con las actividades de su giro principal de importación, compra, venta y comercialización de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos cuando se 
requiera.

b)   Enaex Argentina S.R.L.

Fue constituida en la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de julio de 2007, e inscrita en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 12 de julio de 2007 bajo 
el número 6123 del libro 126 de SRL.  

Su objeto social es realizar por cuenta propia y/o ajena de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la fabricación, la compra, venta, importación, comercialización y distribución de 
toda clase de productos químicos, explosivos y accesorios para la industria minera y obras civiles, la prestación de servicios integrales de voladura, y de asesoría técnica a terceros para la utilización de los 
productos antes mencionados, el ejercicio de cualquier tipo de representación, mandato u agencias de marcas, insumos y productos de empresas, fabricantes, distribuidoras, exportadoras o 
comercializadoras de la industria minera y/o civil y la realización de todo otro negocio acto o gestión relacionada directa o indirectamente con el objeto descrito.

c)   Nittra S.A. 

Esta compañía se inicia mediante la fusión por incorporación de, Inversiones Nittra S.A. con Frioquímica S.A., absorbiendo la primera a la segunda y adquiriendo su activo y pasivo. Como consecuencia 
de la fusión, se extingue Frioquímica S.A. y pasa a ser su continuadora legal Inversiones Nittra S.A. Se acuerda un nuevo texto para los estatutos de Inversiones Nittra S.A., la que cambia su nombre social, 
por el de “Nittra S.A.”

Nittra S.A. (Sociedad Anónima cerrada) tiene por objeto social, desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades relacionadas directa o indirectamente con la industria química: (a) la 
fabricación, compraventa, importación, exportación, distribución, representación, intermediación, envasado y comercialización de toda clase de productos químicos orgánicos e inorgánicos, sea como 
materias primas o productos terminados y de sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura; b) la prestación de servicios a terceros para la utilización de los productos antes 
mencionados; c) la participación en sociedades de cualquier naturaleza y objeto; y d) la inversión en todas sus formas, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos.  

d)   Enaex Servicios S.A.

Sse constituyó por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2008 como una Sociedad Anónima cerrada, cuyo objeto social es desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades: (a) la 

fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y otras formas de comercialización de productos químicos, sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura.  Todos ellos 
exclusivamente civil. (b) La investigación y desarrollo relacionados con tales productos; y (c) la prestación de servicios de tronadura y fragmentación de roca para actividades civiles.

e)  Nittra Perú S.A. (Ex Sociedad Petroquímica y Fertilizantes Andina S.A.)

Fue constituida en Perú, el 9 de octubre de 2007.  Con fecha 16 de enero de 2014 mediante escritura pública se modificó su razón social a Nittra Perú S.A.

Con fecha 10 de Junio de 2014, Nittra Perú S.A. adquiere el 80% de las acciones de Chemtrade S.A.C., compañía de explosivos constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú.

Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MUS$ 1.245.

Al 31 de Diciembre de 2018, se capitalizo la deuda mantenida por MUS$3.874. 

f)  Enaex Colombia S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2008 en Colombia, cuyo objeto principal son las actividades de producir, vender y comercializar todo tipo de elementos para la 
fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de infraestructura; y representar productos y marcas de empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la 
actividad y servicios antes descritos.

g)  Nittra Investment S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2008, bajo la razón sociedad: Nittra Investment Ltda.  En marzo de 2011, se modificaron los estatutos sociales de esta Sociedad y fue 
transformada en una sociedad anónima, bajo la razón social: Nittra Investment S.A. 

El objetivo de esta sociedad es participar en sociedades de cualquier naturaleza y objeto, comercialización y de bienes muebles y prestación de asesoría; de organización de empresas y la asistencia 
técnica en general.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, se redujo al acta de directorio de Nittra Invesment S.A. a la fecha 13 de noviembre de 2018, en la que se dio cuenta de la disolución de la sociedad por haberse reunido 
en poder de Enaex S.A. el 100% de sus acciones por más de diez días corridos.

h)  Enaex Sucursal Colombia

Fue constituida en Colombia por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2012, con el propósito de que en concordancia con la ley colombiana lleve a cabo negocios permanentes en la República de 
Colombia, de acuerdo con los requisitos establecidos para la constitución de una sucursal en Colombia.  Esta sucursal será en todos los aspectos, gestionada, controlada y operada por Enaex S.A.  El objeto social 
de la sucursal es la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita. En el desarrollo de su objeto, la Sucursal podrá desarrollar, incluyendo pero sin limitarse las actividades que se citan a continuación: 
(a) Producir, comercializar todo tipo de elementos para la fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de prestación de estos servicios y/o actividades.

i)  Holding Nitratos S.A.

Es una sociedad constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, como filial de Inversiones Brescia S.A. y Enaex S.A.  Esta compañía tiene por objeto la inversión en las acciones 
de Nitratos del Perú, en la cual posee el 99,99% de participación.

El 12 de mayo de 2015, Inversiones Brescia S.A. vendió a Enaex S.A en MUS$797 la totalidad de sus acciones, equivalentes al 51% de participación, con lo cual Holding Nitratos pasó a ser filial directa de 
Enaex S.A.

 j)  Nitratos del Perú S.A.

Nitratos del Perú S.A. fue constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, y es una sociedad filial de Holding Nitratos S.A., quien posee el 99,99% de su capital Social.  Esta 
compañía fue creada con el objeto de dedicarse a la fabricación, comercialización y distribución relacionada a productos de amoniaco, nitrato de amonio y negocios anexos.  Para cumplir con dicho 
objetivo se inició el Proyecto Petroquímico que consiste en la construcción y operación de Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico - Nitrato de Amonio ubicadas en la ciudad de Pisco.  

Debido al cambio en las condiciones, la compañía no ha realizado inversiones relacionadas con el Proyecto Petroquímico. Por lo mencionado, la Compañía se vio obligada a suspender la construcción de 
las plantas petroquímicas. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad se encuentra sin movimiento.

k)  Xion I participações S.A.

Xion I Participações S.A. (Xion I), fue constituida en junio de 2012, con la participación en partes iguales, entre Exsa S.A. (sociedad peruana controlada por el Grupo Brescia) e Insie Ltda. (filiales de Enaex), 
para formar en Brasil una Sociedad matriz denominada Xion II S.A., a través de la cual, ambos socios adquirieron el 66,7% de IBQ S.A. (Britanite – Brasil).  En diciembre del mismo año se fusiona IBQ S.A. con 
Xion II S.A., con lo cual IBQ pasa a ser filial directa de Xion I, en un 66.67%.

Con fecha 24 de abril de 2015, Xion I Participações S.A, incrementó su capital social en R$108.433.946,13 mediante la emisión de 108.433.946 acciones sin valor nominal, las cuales fueron suscritas y 
pagadas en partes iguales por Exsa y Enaex S.A. 

Con fecha 28 de abril de 2015, Xion I adquiere a CR Almeida S.A., mediante el pago de MR$ 96.537, el 33,33% de IBQ Industrias Químicas S.A., convirtiéndose en el único accionista de esta sociedad.

El 12 de mayo de 2015, Enaex adquiere la totalidad de la participación de Exsa en la sociedad de inversiones Xion I Participações S.A (50%) en USD 70.000.000, con lo cual Xion I pasa a ser filial directa de 
Enaex S.A.
 
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 29.707, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con respecto al 31 de diciembre de 2017 se determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 34.706, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre, respectivamente.
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a)  Enaex International S.A.

Se constituyó por escritura pública de fecha 1 de diciembre de 1994 como Sociedad Anónima cerrada bajo la razón social: Austin Enaex International S.A., cuyo objeto social es la importación, compra, 
venta y comercialización dentro del mercado sudamericano de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos.  Asimismo la Sociedad puede prestar todo tipo de asesorías y 
servicios de asistencia técnica en materias de explosivos a industrias anexas. La Sociedad inició actividades el 28 de marzo de 1995.

Por escritura pública de fecha 2 de mayo de 2000 se modificó la razón social de: Austin Enaex International S.A. a Enaex International S.A., según acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Austin Enaex International S.A. celebrada el 19 de abril de 2000.

La Sociedad continuará con las actividades de su giro principal de importación, compra, venta y comercialización de productos y accesorios relacionados con la industria de los explosivos cuando se 
requiera.

b)   Enaex Argentina S.R.L.

Fue constituida en la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de julio de 2007, e inscrita en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 12 de julio de 2007 bajo 
el número 6123 del libro 126 de SRL.  

Su objeto social es realizar por cuenta propia y/o ajena de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la fabricación, la compra, venta, importación, comercialización y distribución de 
toda clase de productos químicos, explosivos y accesorios para la industria minera y obras civiles, la prestación de servicios integrales de voladura, y de asesoría técnica a terceros para la utilización de los 
productos antes mencionados, el ejercicio de cualquier tipo de representación, mandato u agencias de marcas, insumos y productos de empresas, fabricantes, distribuidoras, exportadoras o 
comercializadoras de la industria minera y/o civil y la realización de todo otro negocio acto o gestión relacionada directa o indirectamente con el objeto descrito.

c)   Nittra S.A. 

Esta compañía se inicia mediante la fusión por incorporación de, Inversiones Nittra S.A. con Frioquímica S.A., absorbiendo la primera a la segunda y adquiriendo su activo y pasivo. Como consecuencia 
de la fusión, se extingue Frioquímica S.A. y pasa a ser su continuadora legal Inversiones Nittra S.A. Se acuerda un nuevo texto para los estatutos de Inversiones Nittra S.A., la que cambia su nombre social, 
por el de “Nittra S.A.”

Nittra S.A. (Sociedad Anónima cerrada) tiene por objeto social, desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades relacionadas directa o indirectamente con la industria química: (a) la 
fabricación, compraventa, importación, exportación, distribución, representación, intermediación, envasado y comercialización de toda clase de productos químicos orgánicos e inorgánicos, sea como 
materias primas o productos terminados y de sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura; b) la prestación de servicios a terceros para la utilización de los productos antes 
mencionados; c) la participación en sociedades de cualquier naturaleza y objeto; y d) la inversión en todas sus formas, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos.  

d)   Enaex Servicios S.A.

Sse constituyó por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2008 como una Sociedad Anónima cerrada, cuyo objeto social es desarrollar en Chile y en el extranjero, las siguientes actividades: (a) la 

fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y otras formas de comercialización de productos químicos, sustancias, productos explosivos y accesorios para la tronadura.  Todos ellos 
exclusivamente civil. (b) La investigación y desarrollo relacionados con tales productos; y (c) la prestación de servicios de tronadura y fragmentación de roca para actividades civiles.

e)  Nittra Perú S.A. (Ex Sociedad Petroquímica y Fertilizantes Andina S.A.)

Fue constituida en Perú, el 9 de octubre de 2007.  Con fecha 16 de enero de 2014 mediante escritura pública se modificó su razón social a Nittra Perú S.A.

Con fecha 10 de Junio de 2014, Nittra Perú S.A. adquiere el 80% de las acciones de Chemtrade S.A.C., compañía de explosivos constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú.

Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MUS$ 1.245.

Al 31 de Diciembre de 2018, se capitalizo la deuda mantenida por MUS$3.874. 

f)  Enaex Colombia S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2008 en Colombia, cuyo objeto principal son las actividades de producir, vender y comercializar todo tipo de elementos para la 
fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de infraestructura; y representar productos y marcas de empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la 
actividad y servicios antes descritos.

g)  Nittra Investment S.A.

Fue constituida por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2008, bajo la razón sociedad: Nittra Investment Ltda.  En marzo de 2011, se modificaron los estatutos sociales de esta Sociedad y fue 
transformada en una sociedad anónima, bajo la razón social: Nittra Investment S.A. 

El objetivo de esta sociedad es participar en sociedades de cualquier naturaleza y objeto, comercialización y de bienes muebles y prestación de asesoría; de organización de empresas y la asistencia 
técnica en general.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, se redujo al acta de directorio de Nittra Invesment S.A. a la fecha 13 de noviembre de 2018, en la que se dio cuenta de la disolución de la sociedad por haberse reunido 
en poder de Enaex S.A. el 100% de sus acciones por más de diez días corridos.

h)  Enaex Sucursal Colombia

Fue constituida en Colombia por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2012, con el propósito de que en concordancia con la ley colombiana lleve a cabo negocios permanentes en la República de 
Colombia, de acuerdo con los requisitos establecidos para la constitución de una sucursal en Colombia.  Esta sucursal será en todos los aspectos, gestionada, controlada y operada por Enaex S.A.  El objeto social 
de la sucursal es la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita. En el desarrollo de su objeto, la Sucursal podrá desarrollar, incluyendo pero sin limitarse las actividades que se citan a continuación: 
(a) Producir, comercializar todo tipo de elementos para la fragmentación de roca y actividades relacionadas con el apoyo a la minería, obras civiles y de prestación de estos servicios y/o actividades.

i)  Holding Nitratos S.A.

Es una sociedad constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, como filial de Inversiones Brescia S.A. y Enaex S.A.  Esta compañía tiene por objeto la inversión en las acciones 
de Nitratos del Perú, en la cual posee el 99,99% de participación.

El 12 de mayo de 2015, Inversiones Brescia S.A. vendió a Enaex S.A en MUS$797 la totalidad de sus acciones, equivalentes al 51% de participación, con lo cual Holding Nitratos pasó a ser filial directa de 
Enaex S.A.

 j)  Nitratos del Perú S.A.

Nitratos del Perú S.A. fue constituida en octubre de 2008, conforme a las leyes de la República de Perú, y es una sociedad filial de Holding Nitratos S.A., quien posee el 99,99% de su capital Social.  Esta 
compañía fue creada con el objeto de dedicarse a la fabricación, comercialización y distribución relacionada a productos de amoniaco, nitrato de amonio y negocios anexos.  Para cumplir con dicho 
objetivo se inició el Proyecto Petroquímico que consiste en la construcción y operación de Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico - Nitrato de Amonio ubicadas en la ciudad de Pisco.  

Debido al cambio en las condiciones, la compañía no ha realizado inversiones relacionadas con el Proyecto Petroquímico. Por lo mencionado, la Compañía se vio obligada a suspender la construcción de 
las plantas petroquímicas. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad se encuentra sin movimiento.

k)  Xion I participações S.A.

Xion I Participações S.A. (Xion I), fue constituida en junio de 2012, con la participación en partes iguales, entre Exsa S.A. (sociedad peruana controlada por el Grupo Brescia) e Insie Ltda. (filiales de Enaex), 
para formar en Brasil una Sociedad matriz denominada Xion II S.A., a través de la cual, ambos socios adquirieron el 66,7% de IBQ S.A. (Britanite – Brasil).  En diciembre del mismo año se fusiona IBQ S.A. con 
Xion II S.A., con lo cual IBQ pasa a ser filial directa de Xion I, en un 66.67%.

Con fecha 24 de abril de 2015, Xion I Participações S.A, incrementó su capital social en R$108.433.946,13 mediante la emisión de 108.433.946 acciones sin valor nominal, las cuales fueron suscritas y 
pagadas en partes iguales por Exsa y Enaex S.A. 

Con fecha 28 de abril de 2015, Xion I adquiere a CR Almeida S.A., mediante el pago de MR$ 96.537, el 33,33% de IBQ Industrias Químicas S.A., convirtiéndose en el único accionista de esta sociedad.

El 12 de mayo de 2015, Enaex adquiere la totalidad de la participación de Exsa en la sociedad de inversiones Xion I Participações S.A (50%) en USD 70.000.000, con lo cual Xion I pasa a ser filial directa de 
Enaex S.A.
 
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 29.707, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con respecto al 31 de diciembre de 2017 se determinó una plusvalía ascendente a MR$ 114.927, equivalente a MUS$ 34.706, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre, respectivamente.
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 31-12-2018 31-12-2017 
 MR$ MUS$ MR$ MUS$
Porcentaje de control 100% 100% 100% 100%

Precio de compra de 50% adicionales   205.471   53.111   205.471   62.048 

Participación Existente 50% (valor razonable)  205.471   53.111   205.471   62.048 

Activos  netos adquiridos   141.671   36.620   141.671   42.782 

Activos netos adquiridos - valor libro  302.296   78.139   302.296   91.287 

Activos netos adquiridos - Ajustes (160.625) (41.519) (160.625) (48.505)

Marca  77.915   20.140   77.915   23.529 

Licencia de operación  74.700   19.309   74.700   22.558 

Acuerdo de No Competencia  15.035   3.886   15.035   4.540 

Relación con clientes 10.030  2.593  10.030  3.029 

Impuestos diferidos / ajustes (23.336) (6.033) (23.336) (7.048)

Goodwill  114.927   29.707   114.927   34.706 

l)  IBQ Industrias Químicas S.A.

Sociedad brasileña IBQ S.A., fundada en 1961, cuenta con un portafolio de más de 300 productos y otorga servicios de fragmentación de rocas a diversas empresas mineras y de obras civiles. La Compañía 
mantiene presencia en más de 10 estados en todo Brasil, registra ventas anuales del orden de US$120 millones, posee cerca de 1.100 trabajadores y el 40% del mercado de explosivos civiles, que incluye 
las áreas de minería, obras civiles y canteras.

m)  HBE S.A.S. (Harle Bickford Expansion)

Es una sociedad constituida en la República de Francia, accionista mayoritario en un 100% del Grupo Davey Bickford.

Con fecha 15 de abril de 2015, ENAEX S.A. celebró un Contrato de Compraventa de Acciones para la adquisición HBE S.A.S. con los fondos de inversión Argos Soditic, ejecutivos del grupo y miembros de 
la familia fundadora, quienes fueron los vendedores. Habiéndose otorgado todas las aprobaciones regulatorias, el día 7 de julio de 2015, tuvo lugar el cierre de la Transacción, con lo cual ENAEX S.A. pasó 
a ser dueña de un 90,82% de la participación del Grupo Davey Bickford, aproximadamente, quedando el resto en manos de los actuales ejecutivos del Grupo. El valor de compra ascendió a MUSD 105.885.

Davey Bickford es uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de iniciación para la industria minera, siendo especialmente competitivo en el área de las soluciones 
de iniciadores electrónicos. Esta clase de soluciones, tecnológicamente más avanzadas, permite, en particular, el logro de resultados más precisos en los procesos de fragmentación de roca, lo que mejora 
sustancialmente la productividad en los procesos mineros.
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MEUR 32.611, equivalente MUS$ 37.304, valor 

traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con respecto al 31 de diciembre de 2017 se determinó una plusvalía ascendente a MEUR 32.499, equivalente a MUS$ 39.076, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre, respectivamente.

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

144



l)  IBQ Industrias Químicas S.A.

Sociedad brasileña IBQ S.A., fundada en 1961, cuenta con un portafolio de más de 300 productos y otorga servicios de fragmentación de rocas a diversas empresas mineras y de obras civiles. La Compañía 
mantiene presencia en más de 10 estados en todo Brasil, registra ventas anuales del orden de US$120 millones, posee cerca de 1.100 trabajadores y el 40% del mercado de explosivos civiles, que incluye 
las áreas de minería, obras civiles y canteras.

m)  HBE S.A.S. (Harle Bickford Expansion)

Es una sociedad constituida en la República de Francia, accionista mayoritario en un 100% del Grupo Davey Bickford.

Con fecha 15 de abril de 2015, ENAEX S.A. celebró un Contrato de Compraventa de Acciones para la adquisición HBE S.A.S. con los fondos de inversión Argos Soditic, ejecutivos del grupo y miembros de 
la familia fundadora, quienes fueron los vendedores. Habiéndose otorgado todas las aprobaciones regulatorias, el día 7 de julio de 2015, tuvo lugar el cierre de la Transacción, con lo cual ENAEX S.A. pasó 
a ser dueña de un 90,82% de la participación del Grupo Davey Bickford, aproximadamente, quedando el resto en manos de los actuales ejecutivos del Grupo. El valor de compra ascendió a MUSD 105.885.

Davey Bickford es uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de iniciación para la industria minera, siendo especialmente competitivo en el área de las soluciones 
de iniciadores electrónicos. Esta clase de soluciones, tecnológicamente más avanzadas, permite, en particular, el logro de resultados más precisos en los procesos de fragmentación de roca, lo que mejora 
sustancialmente la productividad en los procesos mineros.
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MEUR 32.611, equivalente MUS$ 37.304, valor 

traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con respecto al 31 de diciembre de 2017 se determinó una plusvalía ascendente a MEUR 32.499, equivalente a MUS$ 39.076, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre, respectivamente.

El 27 de diciembre de 2017 la filial directa HBE S.A.S adquirió el 5% de las acciones de la sociedad Davey Bickford Smith S.A.S, que se encontraba en manos de accionistas minoritarios, pasando a ser 
propietaria del 100% de las acciones de esta sociedad y de sus filiales (Ver Nota 4.3 a).

n)  Obras Civiles y Tronaduras Explonun Limitada

Con fecha 02 de febrero de 2017, la empresa Enaex S.A. y Enaex Servicio S.A., adquiere la Sociedad Obras Civiles y Tronaduras Explonun Ltda, en un 99% y 1% respectivamente. La administración de la 
Sociedad y el uso de la razón social le corresponderán a Enaex S.A. El objeto de la sociedad es la tronadura en obras civiles y minería.

Enaex, en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía de MUSD 1.023.

o)  Enaex México

Con Fecha 10 de abril de 2015, se constituye la sociedad Anónima denominada Enaex México SACV (Sociedad Anónima de Capital Variable) La participación accionaria es Enaex S.A. con un 99 % y Enaex 
International S.A. con un 1%. El objeto de la sociedad es la prestación de servicios profesionales y técnicos relacionados con la actividad minera y de explosivos. La prestación de servicios de voladura y 
fragmentación de roca en cantera o cualquier material similar para la industria minera y obras de infraestructura y administración de polvorines.

 31-12-2018 31-12-2017 
 MEUR MUS$ MEUR MUS$
Porcentaje de control 

Precio de compra 95,6%  95.843  109.635   95.843   115.238 

Valor de Mercado minoritario  4.411  5.045   4.411   5.304 

Activos  netos adquiridos   28.626  32.745   28.738   34.553 

Activos netos adquiridos - valor libro  30.904  35.351   31.016   37.292 

Eliminación Goodwill existente (2.097) (2.399) (2.097) (2.521)

Activos netos adquiridos - Ajustes (181) (207) -181  -218 

Marca "Davey Bickford"  21.531  24.629   21.531   25.888 

Licencia de operación  27.149  31.056   27.149   32.643 

Patentes  9.754  11.158  9.754  11.728 

Impuestos diferidos / ajustes (19.417) (22.212) (19.417) (23.346)

Goodwill  32.611   37.304   32.499   39.076 

p)  Industrias Cachimayo S.A.

Con Fecha 15 Mayo de 2018 Enaex S.A., a través de su filial Holding Nitratos S.A., cerró un Contrato de Compraventa de Acciones para la adquisición del 70% de Industrias Cachimayo S.A. perteneciente 
a la empresa Yura S.A., filial del Grupo Gloria, quienes son los vendedores  y conservarán el restante 30% de la propiedad. El precio de la operación es de US$15,2 millones de dólares americanos.

Industrias Cachimayo S.A. es fabricante de nitrato de amonio en Perú, con una capacidad productiva de 35.000 toneladas anuales. Esta empresa inicio sus operaciones en el año 1962 y está ubicada en 
Cuzco, Perú. Opera actualmente con las principales mineras de la región.    

A la fecha de la emisión de estos estados financieros la Administración de Enaex S.A., en el contexto del análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, ha determinado 
preliminarmente una plusvalía ascendente a MUS$ 3.950 la que podría tener modificaciones una vez concluido el proceso de análisis de la combinación
  
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MEPEN 16.028, equivalente MUS$ 4.760, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018 (Nota 18.1)
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El 27 de diciembre de 2017 la filial directa HBE S.A.S adquirió el 5% de las acciones de la sociedad Davey Bickford Smith S.A.S, que se encontraba en manos de accionistas minoritarios, pasando a ser 
propietaria del 100% de las acciones de esta sociedad y de sus filiales (Ver Nota 4.3 a).

n)  Obras Civiles y Tronaduras Explonun Limitada

Con fecha 02 de febrero de 2017, la empresa Enaex S.A. y Enaex Servicio S.A., adquiere la Sociedad Obras Civiles y Tronaduras Explonun Ltda, en un 99% y 1% respectivamente. La administración de la 
Sociedad y el uso de la razón social le corresponderán a Enaex S.A. El objeto de la sociedad es la tronadura en obras civiles y minería.

Enaex, en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía de MUSD 1.023.

o)  Enaex México

Con Fecha 10 de abril de 2015, se constituye la sociedad Anónima denominada Enaex México SACV (Sociedad Anónima de Capital Variable) La participación accionaria es Enaex S.A. con un 99 % y Enaex 
International S.A. con un 1%. El objeto de la sociedad es la prestación de servicios profesionales y técnicos relacionados con la actividad minera y de explosivos. La prestación de servicios de voladura y 
fragmentación de roca en cantera o cualquier material similar para la industria minera y obras de infraestructura y administración de polvorines.

p)  Industrias Cachimayo S.A.

Con Fecha 15 Mayo de 2018 Enaex S.A., a través de su filial Holding Nitratos S.A., cerró un Contrato de Compraventa de Acciones para la adquisición del 70% de Industrias Cachimayo S.A. perteneciente 
a la empresa Yura S.A., filial del Grupo Gloria, quienes son los vendedores  y conservarán el restante 30% de la propiedad. El precio de la operación es de US$15,2 millones de dólares americanos.

Industrias Cachimayo S.A. es fabricante de nitrato de amonio en Perú, con una capacidad productiva de 35.000 toneladas anuales. Esta empresa inicio sus operaciones en el año 1962 y está ubicada en 
Cuzco, Perú. Opera actualmente con las principales mineras de la región.    

A la fecha de la emisión de estos estados financieros la Administración de Enaex S.A., en el contexto del análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, ha determinado 
preliminarmente una plusvalía ascendente a MUS$ 3.950 la que podría tener modificaciones una vez concluido el proceso de análisis de la combinación
  
Enaex S.A., en el contexto de análisis de la combinación de negocios, de acuerdo con lo establecido en NIIF 3, determinó una plusvalía ascendente a MEPEN 16.028, equivalente MUS$ 4.760, valor 
traducido al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2018 (Nota 18.1)

Según contrato de compra venta de acciones, Holding Nitratos S.A. y Yura S.A. han firmado opciones de compra y venta sobre las acciones remanentes, cuyo mecanismo de ejercicio, plazo y precio 
mínimo se encuentran regulados en el convenio de accionistas. Por lo anterior, el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, se han reconocido por el 100% de la propiedad de Industrias 
Cachimayo S.A., de acuerdo al marco normativo NIIF 3. El importe a pagar por el 30% restante ha sido reconocido en los pasivos financieros (ver nota 21).

  31-12-2018 
   M EPEN MUS$
Porcentaje de control 

Precio pagado  89.620  26.617 

Activo Neto Ajustes  62.822  18.658 

Activos  netos adquiridos   57.758  17.154 

Activos netos adquiridos - valor libro  5.064  1.504 

Intangible - Acuerdo de no competencia  1.371  407 

Intangible - Relación con clientes  4.065  1.207 

Intangible - Licencia Operativa  16.756  4.977 

Opcion de venta (4.969) (1.476)

Opcion de compra  173  51 

Pasivos por Impuestos Diferidos/Ajuste (6.625) (1.967)

Goodwill  16.028   4.760 
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Nota 17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

17.1  Composición

La composición por clase de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, a valores brutos y netos, es la siguiente:

Valores Brutos:

 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Terrenos     18.311   15.361 

Edificios     405.353   404.869 

Maquinaria     182.243   152.207 

Equipos de Transporte     37.989   36.687 

Enseres y accesorios     7.609   6.958 

Equipos informáticos     3.144   3.059 

Plantas Productoras  200.693   202.379 

Mejoras de derechos de arrendamiento     307   307 

Propiedades, planta y equipo en arrendamiento financiero     11.756   12.190 

Construcciones en proceso     39.159   23.470 

Otras propiedades, planta y equipo     62.209   58.796 

Totales  971.897   916.283 
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Depreciación Acumulada:

 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Edificios     181.047   169.961 

Maquinaria     111.402   88.206 

Equipos de Transporte     25.938   23.702 

Enseres y accesorios     4.315   3.692 

Equipos informáticos     2.149   1.945 

Plantas Productoras  105.118   103.757 

Mejoras de derechos de arrendamiento     205   191 

Propiedades, planta y equipo en arrendamiento financiero     4.871   5.522 

Otras propiedades, planta y equipo     21.840   19.525 

Totales  456.885   416.501 

Valores Netos:

 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Terrenos     18.311   15.361 

Edificios     227.430   234.908 

Maquinaria     70.841   64.001 

Equipos de Transporte     12.051   12.985 

Enseres y accesorios     3.294   3.266 

Equipos informáticos     995   1.114 

Plantas Productoras 95.575   98.622 

Mejoras de derechos de arrendamiento     102   116 

Propiedades, planta y equipo en arrendamiento financiero     6.885   6.668 

Construcciones en proceso     39.159   23.470 

Otras propiedades, planta y equipo     40.369   39.271 

Totales valores netos  515.012   499.782 

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

148



17.2  Movimientos

Los movimientos contables terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de propiedad, planta y equipos, neto, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018:

          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero   15.361   404.869   152.207   36.687   6.958   3.059   202.379   307   12.190   23.470   58.796   916.283 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  1.189   3.297   8.253   731   165   132   43   -   4.864   27.546   9.296   55.516 

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios  1.808   392   -   255   28   81   24.574   -   -   1.216   2.008   30.362 

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  -   2.248   6.269   711   546   167   3.902   -   566   (14.750)  341   - 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios   -   -   (126)  1.340   2   (51)  -   -   (3.085)  1.745   175   - 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas   (38)  (3.835)  (5.637)  (1.220)  (30)  (120)  704   -   (833)  (68)  (3.309)  (14.386)

Disposiciones   -   (226)  (788)  (438)  -   -   (4.123)  -   -   -   (42)  (5.617)

Retiros   (9)  (1.392)  (394)  (77)  (60)  (124)  (1.203)  -   (1.946)  -   (5.056)  (10.261)

Propiedades, planta y equipo, total   18.311   405.353   159.784   37.989   7.609   3.144   226.276   307   11.756   39.159   62.209   971.897 

IMPORTE EN LIBROS EN TERMINOS BRUTOS, PERIODO ACTUAL (31/12/2018)
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          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero  -   (169.961)  (88.206)  (23.702)  (3.692)  (1.945)  (103.757)  (191)  (5.522)  -   (19.525)  (416.501)

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios  -   (201)  -   (181)  (20)  (81)  (15.254)  -   -   -   (528)  (16.265)

Depreciación   -   (11.711)  (12.205)  (2.106)  (681)  (312)  (5.232)  (13)  (2.356)  -   (2.718)  (37.334)

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  -   2   (2)  -   -   (3)  -   -   -   -   3   - 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios   -   (2)  79   (826)  10   9   -   -   831   -   (101)  - 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas   -   950   3.156   548   26   77   (540)  (1)  390   -   980   5.586 

Disposiciones   -   3   314   318   -   -   2.183   -   -   -   42   2.860 

Retiros   -   1.348   277   11   42   106   1.192   -   1.786   -   7   4.769 

Propiedades, planta y equipo, total   -   (179.572)  (96.587)  (25.938)  (4.315)  (2.149)  (121.408)  (205)  (4.871)  -   (21.840)  (456.885)

DEPRECIACION ACUMULADA, PERIODO ACTUAL (31/12/2018)
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          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero   15.361   234.908   64.001   12.985   3.266   1.114   98.622   116   6.668   23.470   39.271   499.782 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios (1)  1.189   3.297   8.253   731   165   132   43   -   4.864   27.546   9.296   55.516 

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios  1.808   191   -   74   8   -   9.320   -   -   1.216   1.480   14.097 

Depreciación  (2)   -   (11.711)  (12.205)  (2.106)  (681)  (312)  (5.232)  (13)  (2.356)  -   (2.718)  (37.334)

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  -   2.250   6.267   711   546   164   3.902   -   566   (14.750)  344   - 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios   -   (2)  (47)  514   12   (42)  -   -   (2.254)  1.745   74   - 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas   (38)  (2.885)  (2.481)  (672)  (4)  (43)  164   (1)  (443)  (68)  (2.329)  (8.800)

Incrementos (disminuciones) de revaluaciones   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Disposiciones   -   (223)  (474)  (120)  -   -   (1.940)  -   -   -   -   (2.757)

Retiros   (9)  (44)  (117)  (66)  (18)  (18)  (11)  -   (160)  -   (5.049)  (5.492)

Propiedades, planta y equipo, total   18.311   225.781   63.197   12.051   3.294   995   104.868   102   6.885   39.159   40.369   515.012 

IMPORTE EN LIBROS, VALORES NETOS, PERIODO ACTUAL (31/12/2018)

1) Las adiciones en el rubro Construcciones en 
curso en 2018, corresponden a proyectos en 
Enaex S.A. (19,32%), Enaex Servicios S.A. 
(66,90%), Davey Bickford (2,05%), Nittra Perú 
(9,94%), Holding Nitratos (1,42%) y Nittra S.A 
(0,37%). 
2) El gasto por depreciación corresponde a la 
depreciación normal de Propiedad, Planta y 
Equipos. 
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Al 31 de diciembre de 2017:

          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero   12.639   386.464   130.001   32.562   6.160   3.089   191.519   307   24.312   38.297   51.933   877.283 

  Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios (1)  150   1.608   6.238   3.282   197   113   -   -   711   19.431   4.421   36.151 

  Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios   -   3   439   94   14   10   -   -   -   -   41   601 

  Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  2.548   16.002   12.555   1.851   579   (141)  10.860   -   (11.370)  (34.344)  1.460   - 

  Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas   24   916   4.107   (266)  42   13   -   -   108   86   1.086   6.116 

  Incrementos (disminuciones) de revaluaciones   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Disposiciones   -   (55)  (835)  (768)  (5)  -   -   -   -   -   (135)  (1.798)

Retiros   -   (69)  (298)  (68)  (29)  (25)  -   -   (1.571)  -   (10)  (2.070)

Propiedades, planta y equipo, total   15.361   404.869   152.207   36.687   6.958   3.059   202.379   307   12.190   23.470   58.796   916.283 

IMPORTE EN LIBROS EN TERMINOS BRUTOS, PERIODO ACTUAL (31/12/2017)
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          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero   -   (156.860)  (73.747)  (21.745)  (3.083)  (1.589)  (99.631)  (179)  (5.272)  -   (15.734)  (377.840)

     Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios   -   (3)  (201)  (76)  (12)  (9)  -   -   -   -   -   (301)

     Depreciación (2)   -   (11.824)  (11.598)  (2.579)  (569)  (390)  (4.126)  (13)  (2.228)  -   (2.457)  (35.784)

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  -   (639)  (25)  (9)  -   34   -   -   639   -   -   - 

     Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  -   (710)  (3.262)  72   (57)  (11)  -   1   (135)  -   (1.466)  (5.568)

     Disposiciones   -   55   415   633   4   -   -   -   -   -   132   1.239 

     Retiros   -   20   212   2   25   20   -   -   1.474   -   -   1.753 

Propiedades, planta y equipo, total   -   (169.961)  (88.206)  (23.702)  (3.692)  (1.945)  (103.757)  (191)  (5.522)  -   (19.525)  (416.501)

            

DEPRECIACION ACUMULADA, PERIODO ACTUAL (31/12/2017)
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          Propiedades,  Otras Propiedades,
         Mejoras de planta y equipo  propiedades, planta y
     Equipos de Enseres y Equipos Plantas derechos de en arrendamiento Construcciones planta y equipo,
  Terrenos Edificios Maquinaria Transporte accesorios informáticos Productoras arrendamiento financiero en proceso equipo total
Información a revelar detallada  sobre propiedades, planta y equipo MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Conciliación de cambios en propiedades, planta y equipo            

Propiedades, planta y equipo, saldo al 1 de enero   12.639   229.604   56.254   10.817   3.077   1.500   91.888   128   19.040   38.297   36.199   499.443 

  Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios (1)  150   1.608   6.238   3.282   197   113   -   -   711   19.431   4.421   36.151 

  Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios   -   -   238   18   2   1   -   -   -   -   41   300 

    Depreciación (2)   -   (11.824)  (11.598)  (2.579)  (569)  (390)  (4.126)  (13)  (2.228)  -   (2.457)  (35.784)

  Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso  2.548   15.363   12.530   1.842   579   (107)  10.860   -   (10.731)  (34.344)  1.460   - 

    Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas   24   206   845   (194)  (15)  2   -   1   (27)  86   (380)  548 

  Disposiciones   -   -   (420)  (135)  (1)  -   -   -   -   -   (3)  (559)

    Retiros   -   (49)  (86)  (66)  (4)  (5)    (97)   (10)  (317)

Propiedades, planta y equipo, total   15.361   234.908   64.001   12.985   3.266   1.114   98.622   116   6.668   23.470   39.271   499.782 

IMPORTE EN LIBROS, VALORES NETOS, PERIODO ACTUAL (31/12/2017)

1) Las adiciones en el rubro Construcciones en 
curso en 2017, corresponden a proyectos en 
Enaex S.A. (30,08%), Enaex Servicios S.A. 
(47,32%), Davey Bickford (18,07%), Chemtrade 
(2,65%) y Nittra S.A (1,88%) 
2) El gasto por depreciación corresponde a la 
depreciación normal de Propiedad, Planta y 
Equipos. 
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 31-12-2018 31-12-2017 

 Vida útil mínima Vida útil máxima Vida útil promedio Vida útil mínima Vida útil máxima  Vida útil promedio
Propiedad, planta y equipo  años  años  ponderado años años  años  ponderado años

Construcciones  7   30   19   7   30   19 

Maquinaria y equipo  3   40   22   3   40   22 

Muebles y equipos  5   9   7   5   9   7 

Equipamiento de tecnologías de la información  3   6   5   3   6   5 

Vehículos  5   7   6   5   7   6 

Plantas productoras  10   40   25   10   40   25 

17.3  Información adicional

17.3.a)  Capitalización de intereses

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad y sus filiales no capitalizaron intereses en propiedades, plantas y equipos.

17.3.b)  Seguros

La Sociedad y sus filiales tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de propiedad, 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.

17.3.c)  Deterioro de activos

La Sociedad ha efectuado la evaluación de deterioro de activos, no existiendo indicadores de deterioro.

17.3.d)  Costo por depreciación

La depreciación de los activos se calcula por unidad de producción y 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:
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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

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

En costos de explotación  33.366   29.973 

En gastos de administración y ventas  3.968   5.811 

Totales  37.334   35.784 

17.3.e)  Valor presente de arrendamientos financieros

 31-12-2018 

 Vida útil mínima  Vida útil máxima  Vida útil promedio
Propiedad, planta y equipo  años  años  ponderado años

Construcciones  7   30   19 

Maquinaria y equipo  3   40   22 

Muebles y equipos  5   9   7 

Equipamiento de tecnologías de la información  3   6   5 

Vehículos  5   7   6 

Plantas productoras  10   40   25 
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17.4  Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros y operativos

17.4 a)  Arrendamientos operativos

17.4 b)  Arrendamientos Financieros

ACUMULADO

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Pagos de arriendos y subarriendos reconocidos como gasto MUS$ MUS$

Pagos por arrendamientos operativos mínimos reconocidos como gasto  6.016   5.254 

Totales  6.016   5.254 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
Información a revelar por el arrendatario sobre Hasta un año Entre uno y cinco años Más de cinco años Total
arrendamientos financieros MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar   3.203   3.426   362   6.991 

Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar, al valor presente  (*)  3.045   3.320   355   6.720 

Carga financiera futura en arrendamiento financiero   158   106   7   271 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Información a revelar por el arrendatario sobre Hasta un año Entre uno y cinco años Más de cinco años Total
arrendamientos financieros MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar   1.670   1.172   538   3.380 

Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar, al valor presente  (*)  1.568   1.098   509   3.175 

Carga financiera futura en arrendamiento financiero   102   74   29   205 

(*) El detalle de las obligaciones por leasing se 
presenta en la nota N°21.4.
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17.5  Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros reconocidos como activos

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 Importe en libros Depreciación Importe en
Información a revelar por el arrendatario sobre  en términos brutos acumulada, amortización libros netos
arrendamientos financieros reconocidos como activos MUS$  MUS$  MUS$

Propiedades, planta y equipo  11.756   4.871   6.885 

Totales  11.756   4.871   6.885 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 Importe en libros Depreciación Importe en
Información a revelar por el arrendatario sobre  en términos brutos acumulada, amortización libros netos
arrendamientos financieros reconocidos como activos MUS$  MUS$  MUS$

Propiedades, planta y equipo  12.190   5.522   6.668 

Totales  12.190   5.522   6.668 
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Nota 18. PLUSVALÍA

18.1  Plusvalía (goodwill)

  31-12-2018 31-12-2017

RUT Descripción  MUS$ MUS$

76.033.287-9 Nittra S.A.  1.137   1.137 

Extranjera Chemtrade  S.A.C.  1.245   1.245 

Extranjera Holding Nitratos S.A.  374   374 

Extranjera (2) Xion I Participacoes S.A.  29.707   34.706 

Extranjera (3) Davey Bickford  37.305   39.076 

78.574.620-1 (1) Obras Civiles y Tronaduras Explonun Ltda.   1.023   1.023 

Extranjera (4) Industrias Cachimayo S.A.  4.760   -   

Totales   75.551   77.561 

1) Ver Nota 16 n). Obras Civiles y Tronaduras Explonun Limitada
2) Ver Nota 16 k). Xion I Participacoes S.A.
3) Ver Nota 16 m). Davey Bickford 
4) Ver Nota 16 p) Industrias Cachimayo S.A.
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18.2  Plusvalía, cuadro de movimiento

A continuación, se detalla el movimiento de la plusvalía  

      78.574.620-1
    Extranjera  Extranjera  Obras Civiles  y Extranjera
 76.033.287-9  Extranjero Holding Xion I   Extranjera Tronaduras Industrias  
 Nittra S.A. Chemtrade S.A.C.  Nitratos S.A. Participacoes S.A. (1) Davey Bickford (2) Explonun Ltda. (3  Cachimayo S.A.(4) Total
Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Plusvalía, saldo al 1 de enero  1.137   1.245   374   34.706   39.076   1.023   -   77.561 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía  -   -   -   (4.999)  (1.771)  -   (157)  (6.927)

Incremento (disminución) por otros cambios, plusvalía   -   -   -   -   -   -   4.917   4.917 

 Plusvalía   1.137   1.245   374   29.707   37.305   1.023   4.760   75.551 

31-12-2018

      78.574.620-1
    Extranjera  Extranjera  Obras Civiles  y Extranjera
 76.033.287-9  Extranjero Holding Xion I   Extranjera Tronaduras Industrias  
 Nittra S.A. Chemtrade S.A.C.  Nitratos S.A. Participacoes S.A. (1) Davey Bickford (2) Explonun Ltda. (3  Cachimayo S.A.(4) Total
Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Plusvalía, saldo al 1 de enero  1.137   1.245   374   35.333   34.140   -   -   72.229 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía  -   -   -   (627)  4.936   -   -   4.309 

Incremento (disminución) por otros cambios, plusvalía   -   -   -   -   -   1.023   -   1.023 

 Plusvalía   1.137   1.245   374   34.706   39.076   1.023   -     77.561 

31-12-2017

(1) La plusvalía de Xion I Participacoes, se encuentra registrada 
en la moneda funcional de la sociedad (Real Brasileño), por lo 
que queda expuesta a la fluctuación de esta moneda.  
(2) La plusvalía de HBE S.A.S. (Davey Bickford), se encuentra 
registrada en la moneda funcional de la sociedad (Euro), por lo 
que queda expuesta a la fluctuación de esta moneda.
(3) Ver Nota 15 n). Obras Civiles y Tronaduras Explonun Limitada.
(4) Ver Nota 15 p). Industrias Cachimayo.
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       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) (1.b) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  49.415   1.560   3.313   9.648   8.846   55.201   4.300   233   132.516 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     769   -     -     225   994 

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios, activos intangibles  660   1.207   407   -     14   4.977   -     -     7.265 

Amortización  -    (639)  (373)  (821)  (2.346)   -     -     -    (4.179) 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas (4.664)  (192)  (460)  (445)  (814)  (4.836)   -    (11)  (11.422) 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -     447   -     -    (447)   -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  45.411   1.936   2.887   8.382   6.916   55.342   4.300   -     125.174 

Nota 19. ACTIVOS DISTINTOS A LA PLUSVALÍA

19.1 Activos intangibles distintos de la plusvalía

Valores al 31 de diciembre de 2018

a) Valores Netos 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2018
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       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) (1.b) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  49.415   3.029   4.540   11.728   22.954   55.233   4.300   233   151.432 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     769   -     -     225   994 

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios, activos intangibles  660   1.207   407   -     42   4.977   -     -     7.293 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas (4.664)  (436)  (654)  (570)  (1.933)  (4.837)   -    (11)  (13.105) 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -     447   -     -    (447)   -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  45.411   3.800   4.293   11.158   22.279   55.373   4.300   -     146.614 

b) Valores Brutos 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2018
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c) Valores de Amortización 

       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) (1.b) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  -    (1.469)  (1.227)  (2.080)  (14.108)  (32)   -     -    (18.916) 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios, activos intangibles  -     -     -     -    (28)   -     -     -    (28) 

Amortización  -    (639)  (373)  (821)  (2.346)   -     -     -    (4.179) 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  -     244   194   125   1.119   1   -     -     1.683 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  -    (1.864)  (1.406)  (2.776)  (15.363)  (31)   -     -    (21.440) 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2018
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Valores al 31 de diciembre de 2017

a) Valores Netos

       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  46.648   2.839   4.176   9.192   8.790   51.580   3.400   227   126.852 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     1.306   -     900   201   2.407 

Amortización  -    (627)  (391)  (794)  (1.849)   -     -     -    (3.661) 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  2.767  (652)  (472)   1.250   385   3.621   -     19   6.918 

Disposiciones, activos intangibles distintos de la plusvalía   -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -     214   -     -    (214)   -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  49.415   1.560   3.313   9.648   8.846   55.201   4.300   233   132.516 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2017
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       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  46.648   3.084   4.621   10.280   17.010   51.608   3.400   1.949   138.600 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     1.306   -     900   201   2.407 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  2.767  (55)  (81)   1.448   2.478   3.625   -     250   10.432 

Disposiciones, activos intangibles distintos de la plusvalía   -     -     -     -    (7)   -     -     -    (7) 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -     2.167   -     -    (2.167)   -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  49.415   3.029   4.540   11.728   22.954   55.233   4.300   233   151.432 

b) Valores Brutos 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2017
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c) Valores de Amortización 

       Derechos  de 
       propiedad intelectual, 
       patentes y otros  Total Activos
        derechos de propiedad   intangibles 
 Marcas Relación Acuerdo de  Programas Licencias de industrial, servicio y  Otros activos   distintos
  comerciales con clientes no competencia Patentes informáticos  Operación  derechos de operación intangibles de la plusvalía
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ (2) MUS$ (1.a) MUS$ MUS$

Activos intangibles distintos de la plusvalía, saldo inicial  -    (245)  (445)  (1.088)  (8.220)  (28)   -    (1.722)  (11.748) 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios  -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Amortización  -    (627)  (391)  (794)  (1.849)   -     -     -    (3.661) 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  -    (597)  (391)  (198)  (2.093)  (4)   -    (231)  (3.514) 

Disposiciones, activos intangibles distintos de la plusvalía   -     -     -     -     7   -     -     -     7 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -     -     -    (1.953)   -     -     1.953   -   

Activos intangibles distintos de la plusvalía, Total  -    (1.469)  (1.227)  (2.080)  (14.108)  (32)   -     -    (18.916) 

No generados internamente al 31 de Diciembre de 2017

(1.a) Con fecha 23 de abril de 2012, la Filial Enaex Servicios S.A. 
compra, acepta y adquiere para sí, todos los derechos derivados 
de las solicitudes de patentes de invención, que comprende 
entre otros, todos los derechos exclusivos para producir y 
comercializar el producto PANFO o PAN/PANFO, para uso como 
explosivo, sólo en la minería y obras civiles, en cualquier parte 
del mundo, excepto Sudáfrica. El precio de la compraventa por 
la totalidad de los derechos derivados de las solicitudes 
mencionadas es de MUS$ 2.000, monto que se incrementara en 
MUSD 1.400 si la patente es otorgada antes del 31.12.2018.
(1.b) Con fecha 02 de febrero de 2017 Enaex Servicios S.A, 
adquiere los derechos de propiedad intelectual, exclusiva y sin 
limitaciones del producto “Plasma” y del sistema de iniciación 
“Explosor”. El precio de la compraventa por la totalidad de los 
derechos de MUS$ 900.
(2) Corresponde a licencias de operación de filiales.
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 31-12-2018 31-12-2017
Detalle MUS$ MUS$

Gastos de administración (1)  

Programas informáticos  (2.346)  (1.849)

Relación con clientes  (639)  (627)

Acuerdo de no competencia  (373)  (391)

Patente  (821)  (794)

Total   (4.179)  (3.661)

19.2  Movimiento de los activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

 31-12-2018 31-12-2017
Detalle MUS$ MUS$

Saldo inicial  132.516   126.852 

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  7.265   -   

Adiciones  994   2.407 

Amortización  (4.179)  (3.661)

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  (11.422)  6.918 

Incrementos (disminuciones) por transferencias  -     -   

Saldo final  125.174   132.516 

A continuación se presenta el efecto de amortización de los intangibles distintos a la plusvalía en los rubros de gastos de administración y otros gastos por función.

(1) Corresponde a Enaex S.A, Enaex Servicios, Xion I Participacoes 
S.A, HBE e Industrias Cachimayo.
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Nota 20. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

Con fecha 29 de Septiembre de 2014, se publicó en el diario oficial la Ley N° 20.780 que establece un aumento progresivo del Impuesto de Primera Categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 en adelante, cambiando a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27% respectivamente, en el evento que se aplique el Sistema Semintegrado. Enaex S.A. es una Sociedad Anónima Abierta y de acuerdo 
a la norma supletoria indicada en la misma ley, resultaría aplicable el sistema de tributación Semi Integrado, a menos que en una Junta de Accionistas de la Sociedad, llevada a cabo en la oportunidad 
establecida, y con los quórums exigidos, acuerde optar por el sistema de renta atribuida.  El sistema que ha optado la Sociedad y sus filiales en Chile por defecto es el Semintegrado con tasa al año 2018 
de un 27%.
 
La tasa impositiva utilizada para las conciliaciones del año 2017 fue de un 25,5% y al 31 de diciembre de 2018 una tasa del 27%, que los contribuyentes deben pagar sobre sus utilidades imponibles bajo 
la normativa tributaria vigente.

20.1  Impuesto a la renta reconocido en ganancias del año

ACUMULADO

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Concepto MUS$ MUS$

Gasto por impuesto corriente (1)  33.379   29.427 

Total gasto por impuesto corriente, neto  33.379   29.427 

Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias  (325)  1.148 

Total ingreso por impuestos diferidos, neto  (325)  1.148 

Total gasto por impuesto a las ganancias  33.054   30.575 

ACUMULADO

 01-01-2017 01-01-2016
 31-12-2017 31-12-2016
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral MUS$ MUS$

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral  (1.307)  (201)

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral  (9)  42 

Total impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral  (1.316)  (159) (1) Ver Nota 16 Inversiones en Filiales.
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20.2  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 aplicables a la Sociedad y sus filiales, se presenta a continuación:

ACUMULADO

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Concepto MUS$ MUS$

Gasto (ingreso) por impuestos utilizando la tasa legal 27% (2018)  y 25,5% (2017)   30.298   28.444 

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles  (406)  (543)

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente  451   520 

Efecto fiscal de pérdidas fiscales   1.207   1.123 

Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas  -     -   

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el extranjero  1.504   1.031 

Total ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal  2.756   2.131 

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva  33.054   30.575 
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20.3  Conciliación tasa impuestos

La tasa impositiva utilizada para las conciliaciones al 31 de diciembre de año 2018, corresponde a la tasa de impuesto a las sociedades del 27% y 25,5% para el ejercicio de enero a diciembre de 2017.

ACUMULADO

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Concepto % %

Tasa impositiva legal  27,0% 25,5%

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles -0,4% -0,5%

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 0,4% 0,5%

Efecto fiscal de pérdidas fiscales  1,1% 1,0%

Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 0,0% 0,0%

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el extranjero 1,3% 0,9%

Total ajuste a la tasa impositiva legal %  2,4% 1,9%

Tasa impositiva efectiva  % 29,42% 27,4%
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20.4  Impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

20.4.a)  Activos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

 31-12-2018 31-12-2017

Concepto MUS$ MUS$

Provisión cuentas incobrables  1.665   1.720 

Provisión de vacaciones  1.830   1.883 

Provisión de repuestos obsoletos  2.561   2.216 

Otras provisiones del personal, partic. Utilidades  4.488   4.760 

Indemnización por años de servicio  2.315   2.211 

Otras Provisiones/Otros Eventos  4.944   5.253 

Utilidades no realizadas  2.383   2.671 

Costo/Ingresos Anticipados  697   226 

Remedición AFI/Prov. desmantelamiento   391   392 

Pérdida Tributaria  13.025   14.005 

Total activos por impuestos diferidos  34.299   35.337 
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20.4.b)  Pasivos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

 31-12-2018 31-12-2017

Concepto MUS$ MUS$

Propiedades, plantas y equipos  20.053   19.493 

Gastos indirectos de fabricación  909   949 

Gastos Anticipados  573   768 

Intereses financieros activados en Propiedades Plantas y Equipos  4.187   4.536 

Valor justo propiedades, plantas y equipos   6.781   6.755 

Tasación Terrenos  2.743   2.743 

Contratos futuros  -     135 

Intangible distinto a la plusvalía  39.231   41.778 

Total pasivos por impuestos diferidos  74.477   77.157 

20.4.c)  Los impuestos diferidos se presentan en el balance como:

 31-12-2018 31-12-2017

Concepto MUS$ MUS$

Activo Impuesto Diferido  8.514   13.347 

Pasivo Impuesto Diferido  (48.692)  (55.167)

Neto  (40.178)  (41.820)

20.5 Saldos de impuestos diferidos

Los activos (pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

 31-12-2018 31-12-2017

Movimientos en impuestos diferidos (neto) MUS$ MUS$

Activos / (Pasivos) por impuestos diferidos, saldo inicial al 1 de enero  (41.820)  (43.308)

Incremento (disminución) en activo / pasivo por impuesto diferido  1.642   1.488 

Saldo final activos / (pasivos),  por impuestos diferidos  (40.178)  (41.820)
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   Otras diferencias Otras diferencias Otras diferencias Otras diferencias    Diferencias
 Otras diferencias Otras diferencias temporarias temporarias temporarias temporarias Otras diferencias   temporarias,
   temporarias temporarias (Contratos (Intereses financieros  (Revaluaciones  (Combinacion de temporarias Diferencias  Pérdidas fiscales pérdidas y créditos 
Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no utilizados  (Depreciaciones)  (Provisiones) de moneda extranjera) activados en PPE) de activo fijo) negocios: Marca) (Otros) temporarias no utilizadas fiscales no utilizados 

Activos y pasivos por impuestos diferidos          

Activos por impuestos diferidos   -     (17.803)  -     -     (391)  -     (3.080)  (21.274)  (13.025)  (34.299)

Pasivo por impuestos diferidos   20.053   -     -     4.187   9.524   39.231   1.482   74.477   -     74.477 

Total Pasivo (activo) por impuestos diferidos   20.053   (17.803)  -     4.187   9.133   39.231   (1.598)  53.203   (13.025)  40.178 

Activos y pasivos por impuestos diferidos netos  20.053   (17.803)  -     4.187   9.133   39.231   (1.598)  53.203   (13.025)  40.178 

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos           

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados integral  -     (9)  (1.307)  -     -     -     -     (1.316)  -     (1.316)

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados   560   250   1.172   (349)  27   (2.547)  (418)  (1.305)  980   (325)

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como patrimonio   -          -      -   

Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos          

Pasivo (activo) por impuestos diferidos al 31 de Diciembre de 2017  19.493   (18.044)  135   4.536   9.106   41.778   (1.180)  55.824   (14.005)  41.819 

Cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos           

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados   560   250   1.172   (349)  27   (2.547)  (418)  (1.305)  980   (325)

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como patrimonio   -            -   

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados integral  -     (9)  (1.307)  -     -     -     -     (1.316)  -     (1.316)

Total Incrementos (disminuciones) de pasivos (activos) por impuestos diferidos   560   241   (135)  (349)  27   (2.547)  (418)  (2.621)  980   (1.641)

 Pasivo (activo) por impuestos diferidos 31-12-2018  20.053   (17.803)  -     4.187   9.133   39.231   (1.598)  53.203   (13.025)  40.178 

20.6  Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no utilizados

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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   Otras diferencias Otras diferencias Otras diferencias Otras diferencias    Diferencias
 Otras diferencias Otras diferencias temporarias temporarias temporarias temporarias Otras diferencias   temporarias,
   temporarias temporarias (Contratos (Intereses financieros  (Revaluaciones  (Combinacion de temporarias Diferencias  Pérdidas fiscales pérdidas y créditos 
Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no utilizados  (Depreciaciones)  (Provisiones) de moneda extranjera) activados en PPE) de activo fijo) negocios: Marca) (Otros) temporarias no utilizadas fiscales no utilizados 

Activos y pasivos por impuestos diferidos          

Activos por impuestos diferidos   -     (18.044)  -     -     (392)  -     (2.897)  (21.333)  (14.005)  (35.338)

Pasivo por impuestos diferidos   19.493   -     135   4.536   9.498   41.778   1.717   77.157   -     77.157 

Total Pasivo (activo) por impuestos diferidos   19.493   (18.044)  135   4.536   9.106   41.778   (1.180)  55.824   (14.005)  41.819 

Activos y pasivos por impuestos diferidos netos  19.493   (18.044)  135   4.536   9.106   41.778   (1.180)  55.824   (14.005)  41.819 

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos           

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados integral  -     42   (201)  -     -     -     -     (159)  -     (159)

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados   (43)  (3.189)  624   (329)  89   5.223   (389)  1.986   (838)  1.148 

Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos          

Pasivo (activo) por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2017  19.536   (14.897)  (288)  4.865   9.017   36.555   (791)  53.997   (13.167)  40.830 

Cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos           

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados   (43)  (3.189)  624   (329)  89   5.223   (389)  1.986   (838)  1.148 

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados integral  -     42   (201)  -     -     -     -     (159)  -     (159)

Total Incrementos (disminuciones) de pasivos (activos) por impuestos diferidos   (43)  (3.147)  423   (329)  89   5.223   (389)  1.827   (838)  989 

Pasivo (activo) por impuestos diferidos 31-12-2017  19.493   (18.044)  135   4.536   9.106   41.778   (1.180)  55.824   (14.005)  41.819 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Nota 21. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los préstamos que devengan intereses, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

21.1  Resumen de composición de otros pasivos financieros corrientes y no corrientes

  31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos bancarios   89.806   81.449   103.106   106.423 

Arrendamiento financiero (1)   3.045   1.568   3.675   1.607 

Obligaciones con el público no garantizadas (bonos)  1.265   1.265   99.190   108.980 

Instrumentos de cobertura (2)   1.807   610   -     -   

Otros pasivos financieros (3)   -     -     13.375   -   

Totales   95.923   84.892   219.346   217.010 

NO CORRIENTECORRIENTE

(1) Ver Nota 17 Propiedades, Planta y Equipos
(2) Ver Nota 13 Inventarios
(3) Corresponde a deuda por el 30% restante 
por la adquisición de Cachimayo a Yura S.A.
(Ver Nota 16 p)
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21.2  Conciliación de obligaciones financieras

La composición de los movimientos en los pasivos financieros corrientes y no corrientes, derivados de actividades de financiación es la siguiente:

                                                                  Cambios que no representan flujos de efectivo

 Saldo al  Flujos de efectivo de financiamiento  Adquisición de Diferencias de Nuevos arrendamientos Devengo de Saldo al
 01/01/2018 (1)    filiales cambio financieros intereses 31/12/2018 (1)
  Provenientes Utilizados Total
Pasivos que se originan de actividades de financiamiento MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos bancarios (Nota 21)  187.872   90.936   (88.757)  2.179   -     (4.930)  -     7.791   192.912 

Obligaciones con el público no garantizadas (Nota 21)  110.245   -     (8.798)  (8.798)   (13.756)  -     3.966   91.657 

Arrendamiento financiero (Nota 21)  3.175   -     -     -     -     -     12.280   63   15.518 

Instrumentos derivados de cobertura (Nota 13)  610   -     -     -     -     1.197   -     -     1.807 

Otros pasivos financieros  -     -     -     -     13.375   -     -     -     13.375 

Total 301.902 90.936 (97.555) (6.619) 13.375 (17.489) 12.280 11.820 315.269

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                                                  Cambios que no representan flujos de efectivo

 Saldo al  Flujos de efectivo de financiamiento  Adquisición de Diferencias de Nuevos arrendamientos Devengo de Saldo al
 01/01/2017 (1)    filiales cambio financieros intereses 31/12/2017 (1)
  Provenientes Utilizados Total
Pasivos que se originan de actividades de financiamiento MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos bancarios (Nota 21)  214.510   94.864   (130.012)  (35.148)  -     (156)  -     8.666   187.872 

Obligaciones con el público no garantizadas (Nota 21)  99.685   -     -     -     -     6.594   -     3.966   110.245 

Arrendamiento financiero (Nota 21)  6.820   -     (5.969)  (5.969)  -     -     2.265   59   3.175 

Instrumentos derivados de cobertura (Nota 13)  1.882   -     -     -     -     (1.272)  -     -     610 

Total 322.897 94.864 (135.981) (41.117) - 5.166 2.265 12.691 301.902

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(1) Saldo correspondiente a la porción 
corriente y no corriente
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21.3  Préstamos de Sociedades financieras corrientes y no corrientes

El detalle de los vencimientos y moneda de los préstamos bancarios corrientes y no corrientes es el siguiente:

RUT Nombre País de la RUT de la  País de la Tipo de  moneda        Más de  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
entidad entidad empresa entidad  entidad o unidad Fecha de Contractual  Tipo de Tipo Tasa Tasa Hasta  90 días Total  año hasta  años hasta  años hasta  años hasta Total no
deudora deudora deudora acreedora Nombre de la entidad acreedora acreedora de reajuste (*) vencimiento o Residual tasa amortización efectiva nominal 90 días a 1 año corriente  2 años 3 años  4 años  5 años corriente
             MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 13-05-19 Contractual Fija Al vencimiento 2,92% 2,92%  -     10.186   10.186   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 27-05-19 Contractual Fija Al vencimiento 2,86% 2,86%  -     10.171   10.171   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97030000-7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile USD 23-08-19 Contractual Fija Al vencimiento 2,94% 2,94%   10.090   10.090   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Crédito e Inversiones Chile USD 21-02-19 Contractual Fija Al vencimiento 2,49% 2,49%  10.213    10.213   -     -     -     -     -   
76041871-4 Enaex Servicios Chile 97018000-1 Banco Crédito e Inversiones Chile USD 21-02-19 Contractual Fija Al vencimiento 2,49% 2,49%  5.106    5.106   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 14-10-19 Contractual Fija Al vencimiento 3,22% 3,22%  -     10.066   10.066   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 25-11-19 Contractual Fija Al vencimiento 3,33% 3,33%  -     10.030   10.030   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A.  97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 13-12-19 Contractual Fija Al vencimiento 3,40% 3,40%   10.012   10.012   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile Extranjera Export Development Canadá Canadá USD 09-06-20 Residual Fija Semestral 2,94% 2,74%  80   -     80   -     50.000   -     -     50.000 
90266000-3 Enaex S.A. Chile Extranjera The Bank of Tokyo-Mitsubishi U�.L EEUU USD 09-06-20 Residual Fija Semestral 2,89% 2,69%  78   -     78   -     50.000   -     -     50.000 
Extranjera Enaex SA Suc.Colombia Colombia Extranjera Banco Corpbanca  Colombia COP 20-06-19 Contractual Fija Al vencimiento 13,70% 8,60%  -     1.790   1.790   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera BBVA Banco Frances Argentina ARG 27-08-19 Contractual Fija Mensual 32,53% 28,50%  107   146   253   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 18-03-19 Contractual  Variable Mensual 8,73% 8,40%  432   -     432   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil EUR 02-01-19 Contractual  Fija Al vencimiento 0,38% 0,38%  442   -     442   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil EUR 22-02-19 Contractual  Fija Al vencimiento 0,38% 0,38%  155   -     155   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil EUR 16-12-19 Residual Fija Al vencimiento 1,21% 1,21%  388   391   779   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-04-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  3   1   4   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-04-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  6   2   8   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-04-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  6   2   8   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-04-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  5   2   7   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-05-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  3   2   5   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco S.A. Brasil BRL 15-07-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  22   30   52   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Servopa Brasil BRL 20-03-20 Residual Fija Mensual 9,90% 9,90%  2   5   7   2   -     -     -     2 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Servopa Brasil BRL 20-03-20 Residual Fija Mensual 9,90% 9,90%  1   3   4   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil S.A. Brasil BRL 14-05-19 Contractual  Variable Mensual 11,79% 11,20%  43   29   72   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil S.A. Brasil BRL 02-05-19 Contractual  Variable Mensual 11,90% 11,30%  84   55   139   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil S.A. Brasil BRL 02-05-19 Contractual  Variable Mensual 11,90% 11,30%  86   56   142   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil S.A. Brasil BRL 02-05-19 Contractual  Variable Mensual 11,90% 11,30%  104   69   173   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil S.A. Brasil EUR 20-02-20 Residual Fija Al vencimiento 2,30% 2,30%   736   736      -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-10-21 Residual Variable Mensual 15,48% 14,48%  3   10   13   14   11   -     -     25 
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Continuación detalle de los vencimientos y moneda de los préstamos bancarios corrientes y no corrientes:

RUT Nombre País de la RUT de la  País de la Tipo de  moneda        Más de  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
entidad entidad empresa entidad  entidad o unidad Fecha de Contractual  Tipo de Tipo Tasa Tasa Hasta  90 días Total  año hasta  años hasta  años hasta  años hasta Total no
deudora deudora deudora acreedora Nombre de la entidad acreedora acreedora de reajuste (*) vencimiento o Residual tasa amortización efectiva nominal 90 días a 1 año corriente  2 años 3 años  4 años  5 años corriente
             MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-10-21 Residual Fija Mensual 15,34% 14,36%  1   4   5   6   5   -     -     11 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-22 Residual Variable Mensual 15,48% 14,48%  3   9   12   12   11   3   -     26 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-22 Residual Fija Mensual 15,31% 14,33%  1   4   5   5   5   1   -     11 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-04-22 Residual Variable Mensual 15,48% 14,48%  1   3   4   4   4   1   -     9 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-04-22 Residual Fija Mensual 15,25% 14,28%  -     1   1   2   2   1   -     5 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-04-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  7   2   9   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-07-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  2   2   4   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-07-19 Contractual  Fija Mensual 6,17% 6,00%  4   5   9   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-07-20 Residual Fija Mensual 9,92% 9,50%  8   24   32   19   -     -     -     19 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-02-21 Residual Variable Mensual 13,11% 12,38%  8   25   33   33   5   -     -     38 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-02-21 Residual Fija Mensual 12,77% 12,08%  8   25   33   33   5   -     -     38 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-21 Residual Fija Mensual 15,25% 14,28%  -     1   1   1   -     -     -     1 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-21 Residual Variable Mensual 15,25% 14,28%  1   3   4   4   1   -     -     5 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-21 Residual Fija Mensual 15,25% 14,28%  -     2   2   2   -     -     -     2 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-21 Residual Fija Mensual 15,25% 14,28%  -     1   1   1   -     -     -     1 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 15-03-21 Residual Variable Mensual 15,25% 14,28%  2   7   9   9   2   -     -     11 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 17-07-19 Contractual  Variable Mensual 10,58% 10,18%  66   65   131   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Itaú Unibanco S.A. Brasil BRL 17-10-19 Residual Variable Mensual 10,95% 10,43%  66   129   195   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Santander (Brasil) S.A. Brasil BRL 12-11-19 Residual Variable Mensual 10,54% 10,06%  70   184   254   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Santander (Brasil) S.A. Brasil BRL 18-11-19 Residual Fija Mensual 6,17% 6,00%  29   76   105   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Banco Santander (Brasil) S.A. Brasil EUR 01-11-19 Contractual  Fija Al vencimiento 1,84% 1,84%  -     758   758   -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera HSBC Chile Chile USD 01-03-19 Contractual  Fija Al vencimiento 2,95% 2,95%  5.133   -     5.133   -     -     -     -     -   
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank BPI France EUR 22-08-21 Residual Fija Espeficifa 0,00% 0,00%  -     1   1   2   2   -     -     4 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank CIC France EUR 05-10-19 Residual Fija Mensual 1,30% 0,50%  59   137   196   -     -     -     -     -   
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank LCL France EUR 20-05-20 Residual Fija Trimestral 1,00% 1,20%  58   174   232   117   -     -     -     117 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank Soc. Gén  France EUR 01-07-21 Residual Fija Mensual 0,50% 1,00%  116   350   466   468   314   -     -     782 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank BNP France EUR 18-01-21 Residual Fija Mensual 1,20% 0,40%  58   174   232   234   20   -     -     254 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank HSBC France EUR 01-06-21 Residual Fija Mensual 1,00% 1,00%  57   173   230   232   117   -     -     349 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank CIC France EUR 05-04-22 Residual Fija Mensual 0,40% 0,40%  57   171   228   229   230   77   -     536 
Extranjera Davey Bickford SAS France Extranjera Bank CIC France EUR 25-10-23 Residual Fija Mensual 0,33% 0,33%  57   171   228   228   229   230   173   860 
              23.241   66.565   89.806   1.657   100.963   313   173   103.106 
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RUT Nombre País de la RUT de la  País de la Tipo de  moneda        Más de  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
entidad entidad empresa entidad  entidad o unidad Fecha de Contractual  Tipo de Tipo Tasa Tasa Hasta  90 días Total  año hasta  años hasta  años hasta  años hasta Total no
deudora deudora deudora acreedora Nombre de la entidad acreedora acreedora de reajuste (*) vencimiento o Residual tasa amortización efectiva nominal 90 días a 1 año corriente  2 años 3 años  4 años  5 años corriente
             MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 10-05-18 Contractual Fija Al vencimiento 1,62% 1,62%  -     10.103   10.103   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile USD 03-08-18 Contractual Fija Al vencimiento 1,72% 1,72%  10.095   -     10.095   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97030000-7 Banco Estado Chile USD 19-02-18 Contractual Fija Al vencimiento 1,54% 1,54%  -     10.069   10.069   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 26-11-18 Contractual Fija Al vencimiento 1,62% 1,62%  -     10.018   10.018   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile 97018000-1 Banco Scotiabank  Chile USD 10-12-18 Contractual Fija Al vencimiento 1,61% 1,61%  -     10.010   10.010   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile Extranjera Banco BNP Paribas Francia USD 12-11-18 Residual Fija Semestral 2,58% 2,58%  4.129   4.100   8.229   -     -     -     -     -   
90266000-3 Enaex S.A. Chile Extranjera Export Development Canada Canadá USD 09-06-20 Residual Fija Semestral 2,94% 2,74%  76   -     76   -     50.000   -     -     50.000 
90266000-3 Enaex S.A. Chile Extranjera The Bank of Tokyo-Mitsubishi U�.L EEUU USD 09-06-20 Residual Fija Semestral 2,89% 2,69%  75   -     75   -     50.000   -     -     50.000 
Extranjera Nittra Perú Perú Extranjera Banco BCP Perú USD 31-03-18 Contractual Fija Mensual 7,00% 7,00%  63   -     63   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex SA Suc.Colombia Colombia Extranjera Banco Corpbanca  Colombia COP 15-08-18 Residual Fija Semestral 8,78% 8,60%  -     904   904   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex SA Suc.Colombia Colombia Extranjera Banco Corpbanca  Colombia COP 23-03-18 Contractual Fija Al vencimiento 8,78% 8,78%  -     1.507   1.507   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera Bank of China SA Argentina ARS 14-03-18 Contractual Fija Mensual 5,90% 5,90%  1   -     1   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera Citibank Argentina ARS 29-12-17 Contractual Fija Trimestral 29,27% 26,50%  50   -     50   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera Banco Patagonia SA Argentina ARS 31-01-18 Contractual Fija Mensual 20,09% 17,50%  3   -     3   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera BBVA Banco Frances  Argentina ARS 07-03-18 Contractual Fija Mensual 26,82% 24,00%  108   -     108   -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera BBVA Banco Frances  Argentina ARS 29-09-19 Residual Fija Mensual 21,82% 19,90%  9   29   38   34   -     -     -     34 
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera BBVA Banco Frances  Argentina ARS 07-06-19 Residual Fija Trimestral 25,59% 23,00%  30   99   129   76   -     -     -     76 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco ABC Brasil Brasil BRL 14-05-19 Residual Fija Mensual 4,90% 4,90%  380   1.099   1.479   611   -     -     -     611 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco Brasil BRL 02-07-18 Contractual Fija Anual 3,65% 3,65%  99   191   290   97   -     -     -     97 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco Brasil EUR 27-02-18 Contractual Fija Anual 4,07% 4,07%  -     1.439   1.439   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Bradesco Brasil USD 15-06-18 Contractual Fija Anual 5,40% 5,40%  11   1.237   1.248   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco do Brasil Brasil USD 22-12-17 Contractual Fija Anual 4,80% 4,80%  -     324   324   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Itaú Unibanco Brasil BRL 19-11-18 Residual Fija Anual 4,65% 4,65%  1.455   1.449   2.904   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Itaú Unibanco Brasil BRL 17-07-19 Residual Fija Trimestral 3,78% 3,78%  77   229   306   153   -     -     -     153 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Santander Brasil BRL 20-04-18 Contractual Fija Anual 11,39% 11,39%  1.062   3.087   4.149   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Banco Santander Brasil USD 19-03-18 Contractual Fija Anual 4,83% 4,83%  138   -     138   -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera HSBC Bank Brasil Brasil BRL 18-03-19 Residual Fija Mensual 4,80% 4,80%  1.117   1.933   3.050   503   -     -     -     503 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Servopa Adm Consórcios Brasil BRL 25-03-20 Residual Fija Mensual 0,00% 0,00%  2   5   7   7   2   -     -     9 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank BPI Francia EUR 22-08-21 Residual Fija Mensual 0,00% 0,00%  -     2   2   2   2   2   -     6 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank LCL Francia EUR 10-04-18 Contractual Fija Cuatrimestral 2,65% 2,65%  128   -     128   -     -     -     -     -   
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank CIC Francia EUR 05-10-19 Residual Fija Mensual 1,30% 1,30%  61   183   244   206   -     -     -     206 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank LCL Francia EUR 20-05-20 Residual Fija Cuatrimestral 1,00% 1,00%  60   181   241   244   123   -     -     367 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank Soc. Gén  Francia EUR 01-07-21 Residual Fija Mensual 0,50% 0,50%  122   366   488   490   492   330   -     1.312 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank BNP Francia EUR 18-01-21 Residual Fija Mensual 1,20% 1,20%  59   180   239   243   246   21   -     510 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank HSBC Francia EUR 01-06-21 Residual Fija Mensual 1,00% 1,00%  59   180   239   242   244   123   -     609 
Extranjera Davey Bickford SAS Francia Extranjera Bank CIC Francia EUR 05-04-22 Residual Fija Mensual 0,40% 0,40%  60   179   239   240   241   242   118   841 
              20.981   60.468   81.449   4.001   101.517   780   125   106.423 
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21.4  Obligaciones por leasing

El detalle de las obligaciones por leasing, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

RUT Nombre País de la RUT de la  País de la Tipo de  moneda        Más de  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
entidad entidad empresa entidad  entidad o unidad Fecha de Contractual  Tipo de Tipo Tasa Tasa Hasta  90 días Total  año hasta  años hasta  años hasta  años hasta Más de Total no
deudora deudora deudora acreedora Nombre de la entidad acreedora acreedora de reajuste (*) vencimiento o Residual tasa amortización efectiva nominal 90 días a 1 año corriente  2 años 3 años  4 años  5 años 5 años corriente
             MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera Viento Andino SA Argentina ARS 01-01-22 Residual Fija Mensual 2,52% 2,50%  -     1   1  2 2  2   6   -     12 
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera BBVA Banco Frances Leasing Argentina ARS 03-01-21 Residual Fija Mensual 22,50% 22,50%  6   19   25   31   8   -     -     -     39 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Annel transportes  Brasil BRL 01-06-20 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  49   170   219   74   -     -     -     -     74 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Arval Brasil Brasil BRL 01-09-21 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  221   686   907   909   212   -     -     -     1.121 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Cr Almeida Brasil BRL 14-06-27 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  24   72   96   93   94   87   96   355   725 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Dinacon Brasil BRL 01-09-19 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  35   59   94   -     -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera HP-Lenovo Brasil BRL 30-04-21 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  30   95   125   124   41   -     -     -     165 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Lc Locacoes Brasil BRL 01-05-20 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  8   25   33   11   -     -     -     -     11 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Level 3 Brasil BRL 01-12-19 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  36   19   55   -     -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Locnorth - Barros Com Varejista Brasil BRL 01-10-19 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  19   39   58   -     -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Lume Tecnologia  Brasil BRL 01-01-20 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  9   29   38   -     -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Selbetti Brasil BRL 31-03-20 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  3   9   12   5   -     -     -     -     5 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Sigmafone Telecomun Brasil BRL 01-12-21 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  33   63   96   4   -     -     -     -     4 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Total Flex Brasil BRL 01-09-19 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  4   7   11   -     -     -     -     -     -   
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Uniforte Brasil BRL 01-06-20 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  7   21   28   11   -     -     -     -     11 
Extranjera IBQ Industrias Químicas S.A Brasil Extranjera Locaterra Brasil BRL 31-08-19 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  6   11   17   -     -     -     -     -     -   
76041871-4 Enaex Servicios S.A Chile 76041871-4 Banco BBVA Chile USD 01-11-19 Residual Fija Semestral 2,47% 2,47%  19   32   51   6   -     -     -     -     6 
76041871-4 Enaex Servicios S.A Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile USD 15-03-19 Residual Fija Semestral 2,25% 2,25%  325   854   1.179   964   538   -     -     -     1.502 
             834   2.211   3.045   2.234   895   89   102   355   3.675 
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RUT Nombre País de la RUT de la  País de la Tipo de  moneda        Más de  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
entidad entidad empresa entidad  entidad o unidad Fecha de Contractual  Tipo de Tipo Tasa Tasa Hasta  90 días Total  año hasta  años hasta  años hasta  años hasta Más de Total no
deudora deudora deudora acreedora Nombre de la entidad acreedora acreedora de reajuste (*) vencimiento o Residual tasa amortización efectiva nominal 90 días a 1 año corriente  2 años 3 años  4 años  5 años 5 años corriente
             MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Extranjera Nittra Perú Perú Extranjera Banco BanBif Perú USD 11-04-19 Residual Fija Mensual 7,00% 7,00%  12   6   18   -     -     -     -     -     -   
Extranjera Enaex Argentina SRL Argentina Extranjera Viento Andino SA Argentina ARS 01-01-22 Residual Fija Mensual 2,52% 2,50%  -     1   1   1   1   1   1   5   9 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera EMC Brasil USD 30-11-19 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  6   16   22   20   3   -     -     -     23 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Level 3 Brasil USD 30-01-18 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  57   40   97   21   -     -     -     -     21 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Ouro Verde Brasil USD 31-03-19 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  60   30   90   4   -     -     -     -     4 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Premier Brasil USD 31-01-18 Contractual Fija Mensual 6,24% 6,24%  2   -     2   -     -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Projecao Brasil USD 31-12-18 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  8   10   18   -     -     -     -     -     -   
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Sigmafone Telecomun Brasil USD 30-11-21 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  76   149   225   110   4   1   -     -     115 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Cr Almeida Brasil USD 14-06-27 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  17   50   67   112   112   112   112   504   952 
Extranjera Xion I Participacoes S.A Brasil Extranjera Araujo Sousa Locacoe Brasil USD 01-04-18 Residual Fija Mensual 6,24% 6,24%  50   -     50   -     -     -     -     -     -   
76041871-4 Enaex Servicios S.A Chile 97030000-7 Banco Estado Chile USD 25-05-18 Residual Fija Semestral 2,14% 2,14%  60   22   82   -     -     -     -     -     -   
76041871-4 Enaex Servicios S.A Chile 76041871-4 Banco BBVA Chile USD 01-11-19 Residual Fija Semestral 2,47% 2,47%  44   125   169   51   6   -     -     -     57 
76041871-4 Enaex Servicios S.A Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile USD 15-03-19 Residual Fija Semestral 2,25% 2,25%  217   510   727   336   90   -     -     -     426 
             609   959   1.568   655   216   114   113   509   1.607 

VALORES NOMINALES Y CONTABLES
31-12-2017

(*)Tipo de moneda o unidad de reajuste: BRL: Real Brasileño / ARS: Peso Argentino / COP: Peso Colombiano / USD: Dólar estadounidense
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21.5  Obligaciones con el público

El detalle de las obligaciones por bonos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

RUT Nombre País de RUT  de Nombre de País de   Tipo de moneda           

entidad entidad la empresa la entidad la entidad la entidad   o unidad de Tipo Fecha de   Tasa Tasa Tasa nominal Total Total no Total Total no

deudora deudora deudora acreedora acreedora (CCS) acreedora Total UF reajuste (*) amortización vencimiento Serie Nemotécnico efectiva nominal en USD corriente MUS$ corriente MUS$ corriente MUS$ corriente MUS$ 

90266000-3 Enaex S.A Chile 97006000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile 1.000 UF Semestral 01-09-25 Bono Serie A BENAE-A 3,03% 2,90% 4,00%  560   39.676   567   43.592 

90266000-3 Enaex S.A Chile 97036000-K Banco Santander  Chile 500 UF Semestral 01-09-25 Bono Serie A BENAE-A 3,03% 2,90% 4,00%  235   19.838   235   21.796 

90266000-3 Enaex S.A Chile 97036000-K Banco Santander  Chile 500 UF Semestral 01-09-36 Bono Serie C BENAE-C 3,26% 3,40% 4,39%  226   19.838   223   21.796 

90266000-3 Enaex S.A Chile 76041871-4 Banco BBVA Chile 500 UF Semestral 01-09-36 Bono Serie C BENAE-C 3,26% 3,40% 4,42%  244   19.838   240   21.796 

                1.265   99.190   1.265   108.980 

 31-12-2018 31-12-2017
VALORES NOMINALES Y CONTABLES

(*)Tipo de moneda o unidad de reajuste:
UF: Unidad de Fomento 

Detalle Obligaciones con el Público:

1) Clasificación de mercado:

La clasificación de los bonos emitidos al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

AA-:  Clasificadora Fitch Chile Clasificadora de Riesgo 
AA: Feller Rate Clasificadora de Riesgo

2) Restricciones:

El 22 de octubre de 2015 Enaex S.A. emitió bonos seria A y serie C en el mercado nacional los cuales están sujetos a las restricciones financieras mencionadas en la tabla siguiente de “Estado de 
cumplimiento de Covenants”.
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3) Restricciones en relación a las líneas de bonos inscritas:

El 22 de octubre de 2015 Enaex S.A. concretó una emisión de bonos en el mercado chileno. La emisión fue estructurada en dos series:

•  Serie A: Vigente al 31 de diciembre de 2018 por un valor nominal de hasta UF 3 millones, de la cual se colocaron bonos por un valor nominal de UF 1,5 millones con vencimiento el 2025 y una tasa de 
interés anual de 2,90% emitida a cargo de la línea número 821 a 10 años. El saldo de capital vigente al 31 de diciembre de 2018 es de UF 1,5 millones.

•  Serie C: Vigente al 31 de diciembre de 2018 por un valor nominal de hasta UF 3 millones, de la cual se colocaron bonos por un valor nominal de UF 1,0 millones con vencimiento el 2036 y una tasa de 
interés anual de 3,40% emitida a cargo de la línea número 822 a 30 años. El saldo de capital vigente al 31 de diciembre de 2018 es de UF 1,0 millones.

4) Bonos recomprados:

Actualmente la Sociedad no ha recomprado bonos.

Compromisos Financieros

Actualmente, solamente Enaex S.A y la filial Xion I Participacoes S.A mantienen instrumentos de deudas sujetos a ciertas obligaciones financieras (Covenants).

El estado de cumplimiento de los covenants a los que están sujetos Enaex S.A y filiales es el siguiente:

Filial  Acreedor / Representantes Acreedores  Tipo de deuda/ Monto  Covenants  Condición 31-12-2018 Cumplimiento

Enaex S.A Export Development Canada Préstamo bancario por MUS$ 50.000 Deuda Financiera / Patrimonio Menor o igual a 1,2 veces 0,49 veces Cumplido

 The Bank of Tokyo-Mitsubishi U�.L Préstamo bancario por MUS$ 50.000    

    Deuda Financiera / Patrimonio  Menor o igual a 1,2 veces 0,49 veces Cumplido

 Banco Santander-Chile Obligación con el público Serie A por 1,5 Patrimonio Mínimo Mayor o igual a 8 millones de UF 15,8 millones de UF ( MUS$ 648.834) Cumplido

  y Serie C por 1,0 millones de UF  Mantencion filial relevante Mantener Enaex Servicios S.A. La mantiene Cumplido

   Cambio de control accionista controlador No debe cambiar controlador Controlador Sigdo Koppers Cumplido

Xion I  Banco Bradesco Préstamo por MR$ 6.600 Deuda Financiera / EBITDA Menor o igual a 2,0 veces 0,84 veces Cumplido

Participacoes S.A Banco Itaú Unibanco Préstamo por MR$ 7.500 Deuda Financiera / EBITDA Menor o igual a 2,5 veces 0,84 veces Cumplido

 Banco Santander Préstamo por MR$ 1.700 Deuda Financiera / EBITDA Menor o igual a 2,5 veces 0,84 veces Cumplido 

  
(*) Las demás obligaciones de Enaex S.A. y filiales no están 
sujetas a restricciones financieras. 
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Nota 22. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

En este rubro la información es la siguiente:

Nota 23. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros de Enaex S.A. y filiales están compuestos por:

• Activos financieros valorizados a valor justo: Cuotas de fondos mutuos y activos derivados.
• Activos financieros valorizados a costo amortizado: Depósitos a plazo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a Sociedades relacionadas.
• Pasivos financieros valorizados a valor justo: Pasivos de cobertura.
• Pasivos financieros valorizados al costo amortizado: Deuda bancaria, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a sociedades relacionadas.
• Pasivos financieros a su valor justo: Deuda por la adquisición de Cachimayo a Yura S.A.

 31-12-2018 31-12-2017
Descripción  MUS$ MUS$

Dividendos por Pagar  7   18 

Anticipos de clientes  3.324   2.229 

Ingresos percibidos por adelantado (*)  -     4.777 

Otros pasivos no financieros corrientes  40   29 

Totales  3.371   7.053 

(*) Anticipos por construcción de planta de suministros y de 
servicios a cliente minero.
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 Activos    Activos  
 financieros    financieros  
 a valor    a valor  
 razonable  Derivados  razonable  Derivados
 con cambios Costo de cobertura a  con cambios Costo de cobertura a
 en resultados amortizado valor razonable Total en resultados amortizado valor razonable Total 
Activos financieros MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Caja y Bancos  -     29.228   -     29.228   -     40.471   -     40.471 

Fondos Mutuos  18.977   -     -     18.977   19.012   -     -     19.012 

Depósitos a plazo  -     50.663   -     50.663   -     58.901   -     58.901 

Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar  -     204.043   -     204.043   -     180.288   -     180.288 

Cuentas por cobrar relacionadas  -     45   -     45   -     70   -     70 

Activos de cobertura  -     -     18.216   18.216   -     -     20.120   20.120 

Totales  18.977   283.979   18.216   321.172   19.012   279.730   20.120   318.862 

23.1  Instrumentos financieros por categoría

23.1.a)  Instrumentos financieros de Activo, clasificados por naturaleza y categoría:

31-12-2018 31-12-2017
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23.1.b)  Instrumentos financieros de Pasivo, clasificados por naturaleza y categoría.

 31-12-2018 31-12-2017

  Derivados   Derivados 
  de cobertura   de cobertura 
 Costo a valor  Costo a valor 
 amortizado razonable Total amortizado razonable Total
Pasivos financieros MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos de entidades financieras  192.912   -     192.912   187.872   -     187.872 

Leasing financiero  6.720   -     6.720   3.175   -     3.175 

Pasivos de cobertura  -     1.807   1.807   -     610   610 

Obligaciones no garantizadas (Bonos)  100.455   -     100.455   110.245   -     110.245 

Acreedores Comerciales  85.629   -     85.629   82.305   -     82.305 

Otras cuentas por pagar  3.512   -     3.512   3.020   -     3.020 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  1.370   -     1.370   991   -     991 

Otros pasivos financieros  13.375   -     13.375   -     -     -   

Totales  403.973   1.807   405.780   387.608   610   388.218 
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23.2  Valor razonable de los instrumentos financieros medidos a costo amortizado

  Importe en libros Valor razonable Importe en libros Valor razonable
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos financieros    

Corrientes:    

Caja y Bancos   29.228   29.228   40.471   40.471 

Otros activos financieros corrientes   -     -     -     -   

Depósitos a plazo   50.663   50.663   58.901   58.901 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  191.735   191.735   166.469   166.469 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  45   45   70   70 

No corrientes:    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  12.308   12.308   13.819   13.819 

Pasivos financieros    

Corrientes:    

Otros pasivos financieros corrientes   94.116   94.116   84.282   84.282 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  86.610   86.610   84.112   84.112 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  1.370   1.370   991   991 

No corrientes:    

Otros pasivos financieros no corrientes 
(no incluye obligaciones con el público)  120.156   120.156   108.030   108.030 

Obligaciones con el público no garantizadas (bonos)  99.190   116.963   108.980   125.171 

Otras cuentas por pagar   2.531   2.531   1.213   1.213 

31-12-201731-12-2018
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23.3  Niveles de Jerarquía

El siguiente cuadro proporciona un análisis de los instrumentos financieros que se miden al valor razonable, luego del reconocimiento inicial, agrupados en Niveles que abarcan del 1 al 3, con base en el 
grado al cual se observa el valor razonable:

Nivel 1: Las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) en los mercados activos para pasivos o activos idénticos.

Nivel 2:  Las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, bien sea 
directamente (es decir como precios) o indirectamente (es decir derivados de los precios).

Nivel 3: Las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen los indicadores para los activos o pasivos que no se basan en información observable del 
mercado (indicadores no observables).

 31-12-2018 31-12-2017

 Nivel 1 Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos financieros a valor razonable 
con efecto en resultado      

Activos derivados  -     18.216   18.216   -     20.120   20.120 

Activos no derivados mantenidos para trading  18.977   -     18.977   19.012   -     19.012 

Total  18.977   18.216   37.193   19.012   20.120   39.132 

 31-12-2018 31-12-2017

 Nivel 1 Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pasivos financieros a valor razonable 
con efecto en resultado      

Pasivos financieros derivados  -     1.807   1.807   -     610   610 

Total  -     1.807   1.807   -     610   610 
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   Jerarquía de 
Activo financiero / Pasivo financiero 31-12-2018 31-12-2017 valor justo Técnica(s) de valuación e input(s) clave

1) Fondos Mutuos Activos - MUS$ Activos - MUS$ Categoría 1

 18.977 19.012 

2) Swaps de tasa de interés Pasivos - MUS$ Pasivos - MUS$ Categoría 2

 (1.671) (517) 

 Activos - MUS$ Activos - MUS$ 

 3.684 798 

3) Cross Currency Swap Activos - MUS$ Activos - MUS$ Categoría 2

 14.532 19.322 

4) Contratos forward de moneda extranjera Pasivos - MUS$ Pasivos - MUS$ Categoría 2

 (1.671) (93)  

VALOR JUSTO AL:

Flujos de caja descontados. Los flujos de caja futuros son estimados basado 
en tasas de interés futuras (desde curvas de tasa observables al cierre de cada 
periodo de reporte) y contratos de tasa de interés, descontados a una tasa 
que refleje el riesgo de crédito de las diversas contrapartes.

Precios cotizados en un mercado activo (Bolsa de Valores).
 

Flujos de caja descontados. Los flujos de caja futuros son estimados basado 
en los tipos de cambio futuros, tasas de interés futuras, contratos de tasa de 
interés y de tipo de cambio, descontados a una tasa que refleje el riesgo de 
crédito de las diversas contrapartes.

Flujos de caja descontados. Los flujos de caja futuros son estimados basados 
en los tipos de cambio futuros (desde tipos de cambio observables al cierre 
del periodo de reporte) y contratos forward de tipo de cambio, descontados a 
una tasa que refleje el riego de crédito de diversas contrapartes.

La metodología utilizada para valorizar el swap fue la siguiente: 

Utilizando tasas de préstamos y tasas swaps interbancarias de distintas monedas y tasas de referencia, se construyen factores de descuento en Pesos, Dólares, TAB y Libor a través del método bootstrap. Los 
factores (de no arbitraje) se utilizan en el descuento de los flujos y en la proyección de las tasas futuras para la posterior valorización de estos derivados. Los Datos se obtienen de proveedores internacionales, 
tales como Interactive Data, el Banco Central de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y mediante distintas encuesta a las mesas de dinero durante los horarios de trading.

23.4  Presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinaron de la siguiente forma:

Efectivo y equivalente al efectivo

La Sociedad ha estimado que el valor justo de este activo es igual a su importe en libros.
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Otros activos financieros

Las inversiones en otros activos han sido registradas a su valor justo, el cual no difiere del valor contable.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas cobrar a Sociedades relacionadas

Dado que estos saldos representan los montos de efectivo que se consideran, la Sociedad ha estimado que el valor justo es igual a su importe en libros.

Préstamos que devengan interés

Los pasivos financieros se registran en su origen por el efectivo recibido.  En períodos posteriores se valoran a costo amortizado.  La Sociedad ha estimado que el valor justo de estos pasivos financieros 
es igual a su importe en libros.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas pagar a Sociedades relacionadas

Dado que estos saldos representan los montos de efectivo, de los que la Sociedad se desprenderá para cancelar las mencionados pasivos financieros, la Sociedad ha estimado que su valor justo es igual 
a su importe en libros.

Pasivos de cobertura

La Sociedad registra sus pasivos de cobertura al valor justo al cierre de diciembre de 2018.

Otros pasivos financieros

La sociedad registra sus otros pasivos financieros al valor justo. 

23.5  Patrimonio – Movimiento reserva cobertura de flujo de efectivo

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Balance al comienzo del año  1.763   2.350 

Ganancia/pérdida reconocida durante el período  (4.840)  (788)

Efecto tributario de ganancia/pérdida reconocida durante el período  1.307   201 

Totales  (1.770)  1.763 
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Nota 24. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

24.1  El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar 
 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

  31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
 Tipo de moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Acreedores comerciales Peso chileno  5.604   14.403   -     -   

 Dólar estadounidense  49.045   46.283   -     -   

 Euro  5.814   7.220   -     -   

 Unidad de fomento  1.134   499   -     -   

 Sol Peruano  1.381   199   -     -   

 Libra esterlina  190   5   -     -   

 Peso Argentino  432   480   -     -   

 Peso Colombiano  -     768   -     -   

 Dólar Australiano  1.613   1.569   -     -   

 Dólar canadiense  1.295   47   -     -   

 Pesos mexicanos  -     9   -     -   

 Real Brasileño  19.121   10.823   -     -   

Impuestos mensuales por pagar Peso chileno  5.546   5.544   -     -   

 Euro  1.409   2.126   -     -   

 Peso Argentino  25   -     

 Real Brasileño  463   1.311   -     -   

Otras cuentas por pagar Euro  390   1.402   -     -   

 Peso Argentino  591   334   -     -   

 Real Brasileño  -     71   2.531   1.213 

Totales   94.053   93.093   2.531   1.213 

NO CORRIENTECORRIENTE
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24.2  El detalle de los principales acreedores comerciales es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018

  Monto
 Insumo/Servicio Transacciones Porcentaje
Principales acreedores   MUS$ %

Transammonia Inc Materias primas  97.991  37%

Companía de Petróleos de Chile Materias primas  20.960  8%

Servicios a la minería Gluf Ltda Servicio  17.664  7%

Transportes Bello E Hijos Limitada Servicio  16.088  6%

Mapfre Cia.de Seguros Grales. S.A. Servicio  4.536  2%

  Monto
 Insumo/Servicio Transacciones Porcentaje
Principales acreedores   MUS$ %

Transammonia Inc Materias primas                 88.748  79%

Compania de Petroleos de Chile Materias primas                 13.560  12%

Engie Energia Chile S.A Energía eléctrica                   4.051  4%

Empresa Nacional de Energia Enex Insumo                      912  1%

Orica Chile S.A. Accesorios                   3.572  3%

Famesa Explosivos S.A.C Insumo                   1.815  2%

Al 31 de diciembre de 2017

El plazo promedio de pago a los acreedores es de 30 días, por lo que el valor justo no difiere de forma significativa de su valor libros. No existen condiciones especiales como cláusulas de reajustabilidad 
y/o tasas de interés.
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24.3  El detalle de los proveedores comerciales con pagos al día y vencidos es el siguiente:

 31-12-2018 31-12-2017

 Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total
Total Proveedores MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cuentas comerciales:

Proveedores con pagos al día  33.884   35.344   69.228   32.420   34.560   66.980 

Proveedores con plazos vencidos  4.014   12.387   16.401   3.032   12.293   15.325 

Total  37.898   47.731   85.629   35.452   46.853   82.305 

Período promedio de pago cuentas  36   35   35   31   37   34 

 31-12-2018 31-12-2017

 Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total
Total Proveedores MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cuentas comerciales al día según plazo: 

Hasta 30 días   26.876   28.447   55.323   25.619   26.781   52.400 

Entre 31 y 60 días   7.008   6.897   13.905   6.801   7.779   14.580 

Total  33.884   35.344   69.228   32.420   34.560   66.980 

Período promedio de pago cuentas al día  36   31   33   29   35   32 
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 31-12-2018 31-12-2017

 Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total
Total Proveedores MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cuentas comerciales según plazo: 

Hasta 30 días  3.558   11.042   14.600   2.728   11.162   13.890 

Entre 31 y 60 días   456   1.345   1.801   304   1.131   1.435 

Total  4.014   12.387   16.401   3.032   12.293   15.325 

Período promedio de pago cuentas vencidas  35   39   37   34   39   37 

Nota 25. PROVISIONES

25.1   El saldo de las provisiones es el siguiente:

NO CORRIENTESCORRIENTES

 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Provisiones    

Provisión de vacaciones (1)  10.472   10.995   -     -   

Participaciones (2)  18.283   14.008   -     -   

Indemnización años de servicio (3)  4.600   3.033   16.783   18.219 

Otras provisiones del personal   2.581   5.140   -     -   

Total Provisión por beneficio a los empleados  35.936   33.176   16.783   18.219 

Otras provisiones (4) (5)  18.181   17.975   2.401   2.177 

Total otras provisiones  18.181   17.975   2.401   2.177 

Totales  54.117   51.151   19.184   20.396 

(1) Corresponde a la provisión de vacaciones devengadas al 
personal, de acuerdo a la legislación laboral vigente.
(2) Corresponde a todos los beneficios y bonos que la Sociedad 
deberá cancelar a los trabajadores y ejecutivos, que se 
encuentran establecidos en los contratos colectivos o contratos 
individuales de trabajo según sea el caso.
(3) Corresponde a provisión para cubrir indemnización por años 
de servicio, de acuerdo con los contratos colectivos suscritos 
con sus trabajadores.  Esta provisión fue valorizada a través de un 
cálculo actuarial.
(4) Bajo esta clase de provisión, se agrupan los desembolsos que 
realizará la Sociedad a futuro por servicios recibidos, bienes 
adquiridos y estimaciones de gastos con base suficiente a la 
espera de su formalización o realización. 
(5) IBQ empresa Brasilera filial de Enaex tenía una demanda del 
fisco por descontar el Impuesto sobre la circulación de 
mercadería (ICMS) de la base de Pis & Cofins (Programa de 
integración social y la contribución para la seguridad social) 
desde el año 2007. Con fecha 15/03/2017 el Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidió que ICMS no se suma en la base de cálculo 
del Pis/Cofins y con fecha 02/10/2017 se publicó la resolución 
del STF, por lo que las provisiones fueron reversadas.
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25.2  El movimiento de las provisiones por beneficios a los empleados, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018:

 31-12-2018
 Provisión Indemniz.  Otras provisiones
 de vacaciones años de servicio Participación del personal Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1° de enero de 2018  10.995   21.252   14.008   5.140   51.395 

Provisiones adicionales  4.336   3.306   13.893   2.495   24.030 

Provisión utilizada  (4.311)  (2.116)  (9.040)  (4.888)  (20.355)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera  (548)  (1.059)  (578)  (166)  (2.351)

Totales  10.472   21.383   18.283   2.581   52.719 

 31-12-2017
 Provisión Indemniz.  Otras provisiones
 de vacaciones años de servicio Participación del personal Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1° de enero de 2017  9.221   18.345   9.859   4.512   41.937 

Provisiones adicionales  4.507   3.764   12.498   3.383   24.152 

Provisión utilizada  (3.176)  (1.652)  (9.165)  (2.504)  (16.497)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera  443   795   816   (251)  1.803 

Totales  10.995   21.252   14.008   5.140   51.395 

Al 31 de diciembre de 2017:
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25.3  El movimiento de las Otras provisiones es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018:

 31-12-2018

 Provisiones por costos de dejar fuera de Otras provisiones  
 servicio, restauración y rehabilitación por riesgos fiscales y civiles Otras provisiones diversas Total
Información a revelar sobre otras provisiones MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1° de enero   75   2.708   17.369   20.152 

Aumento de provisiones existentes, otras provisiones  -     2.032   8.947   10.979 

Provisiones utilizadas, otras provisiones  (60)  (757)  (9.427)  (10.243)

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, otras provisiones  -     (229)  (53)  (282)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, otras provisiones  -     -     (24)  (24)

Totales  15   3.754   16.812   20.582 

 31-12-2017

 Provisiones por costos de dejar fuera de Otras provisiones  
 servicio, restauración y rehabilitación por riesgos fiscales y civiles Otras provisiones diversas Total
Información a revelar sobre otras provisiones MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1° de enero   195   14.869   5.424   20.488 

Aumento de provisiones existentes, otras provisiones  -     994   20.052   21.046 

Provisiones utilizadas, otras provisiones  (149)  (13.275)  (8.003)  (21.427)

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, otras provisiones  29   120   (104)  45 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, otras provisiones  -     -     -     -   

Totales  75   2.708   17.369   20.152 

Al 31 de diciembre de 2017:
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25.4  Provisión Indemnización por Años de Servicios

a) Enaex S.A, Enaex Servicios S.A, Nittra S.A.

La Sociedad ha constituido provisión para cubrir indemnización por años de servicio que será pagado a su personal, de acuerdo con los contratos colectivos suscritos con sus trabajadores.  Esta provisión 
representa el total de la provisión devengada, determinada por un cálculo actuarial. 

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION  

Obligación de beneficios definidos al final del período  14.657   15.063 

Situación de los fondos  14.657   15.063 

(Pasivo)/Activo neto en los Estados de situación financiera  14.657   15.063 

GASTOS DE PENSIONES  

Costo de los intereses  (807)  (768)

Costo de los servicios pasados  795   1.010 

Costo de los servicios del período  (2.321)  (3.150)

Ganancia actuarial neta/(perdida) reconocida en el año  25   (204)

(Gastos)/Ganancias de las Pensiones (empleador)  (2.308)  (3.112)

EVALUACION DE LA OBLIGACION  

Obligaciones de beneficios definidos a comienzo del año  15.063   13.493 

Costo de los intereses  807   768 

Costo de los servicios pasados  (795)  (1.010)

Beneficios pagados  (1.658)  (1.652)

(pérdida)/ganancia actuarial  (25)  204 

Costo de los servicios del período  2.321   3.150 

Ajustes acumulados de conversión  (1.056)  110 

Obligaciones de beneficios definidos al final del período  14.657   15.063 
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 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

SUPUESTOS ACTUARIALES A COMIENZO DEL PERÍODO  

Tasa de descuento 5,50% 5,50%

Tasa esperada de incremento salarial 2,00% 2,00%

Índice de rotación 1,50% 1,50%

Índice de rotación - retiro por necesidades de la empresa 0,50% 0,50%

Edad de Retiro :  

    Hombres  65 años   65 años 

    Mujeres  60 años   60 años 

Tabla de mortalidad  RV-2014   RV-2014 

Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial son las siguientes:

El estudio actuarial fue elaborado por el actuario independiente Sr. Pedro Arteaga, Servicios Actuariales S.A., en base a los supuestos proporcionados por la Administración.
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Provisión actuarial sobre obligaciones de pensiones Filial Francesa

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION  

Obligación de beneficios definidos al final del período  6.726   6.189 

Situación de los fondos  6.726   6.189 

(Pasivo)/Activo neto en los Estados de situación Financiera  6.726   4.758 

GASTOS DE PENSIONES  

Costo de los intereses  (72)  (54)

Ganancia actuarial neta/(perdida) reconocida en el año  -     (55)

Costo de los servicios del periodo  (637)  (614)

Costo de los servicios pasados  66   71 

(Gastos)/Ganancias de las Pensiones (empleador)  (1.281)  (652)

EVALUACION DE LA OBLIGACION  

Obligaciones de beneficios definidos a comienzo del año  6.189   4.852 

Costo de los intereses  72   54 

Costo de los servicios pasados  (66)  (71)

Beneficios pagados  (20)  -   

(pérdida)/ganancia actuarial  -     55 

Costo de los servicios del período  637   614 

Ajustes acumulados de conversión  (86)  685 

Obligaciones de beneficios definidos al final del período  6.726   6.189 

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

199



 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

SUPUESTOS ACTUARIALES A COMIENZO DEL PERÍODO  

Tasa de descuento 1,30% 1,30%

Tasa de aumento de los sueldos (Mayor inflación) 2,60% 2,60%

Tasa de inflación 2,00% 2,00%

Tabla de mortalidad INSEE TV TD 2011-13 INSEE TV TD 2011-13

Tabla de rotación/tasa 1,20% 1,20%

Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial son las siguientes:

Nota 26. PATRIMONIO NETO

26.1  Capital suscrito y pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma:

Número de acciones:

 N° acciones N° acciones N° acciones con
Serie suscritas  pagadas  derecho a voto

Unica  123.000.000   123.000.000   123.000.000

 Capital suscrito Capital pagado
Serie MUS$ MUS$

Unica 162.120 162.120

Capital:
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26.2  Políticas de dividendos

En Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 19 de abril de 2018, se informó acerca de la política de dividendos de la Sociedad aprobada por el Directorio para el ejercicio 2018, esto es, repartir el 
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, pudiendo superarse dicho porcentaje si así lo estima el Directorio.

El esquema aprobado por el Directorio con relación a la política de dividendos, corresponde a su intención, por lo que su cumplimiento quedará supeditado a la realidad de caja, a los resultados que 
señalen las proyecciones que periódicamente efectúe la Sociedad y a la existencia de determinadas condiciones según corresponda, cuya ocurrencia será examinada por el Directorio.

Detalle de dividendos al 31 de diciembre de 2018: 

Con fecha 19 de abril de 2018 en Junta ordinaria de accionista, se acordó pagar un dividendo definitivo a partir del día 14 de mayo de 2018, por un monto de MUS$ 18.755.

Con fecha 19 de abril de 2018 en Directorio se acordó pagar un dividendo provisorio a partir del día 29 de mayo de 2018, por un monto de MUS$ 5.266

Con fecha 26 de julio de 2018 en reunión de Directorio, se acordó pagar un dividendo a partir del día 30 de agosto de 2018, por un monto de MUS$ 9.116.

Con fecha 25 de octubre de 2018 en reunión de Directorio, se acordó pagar un dividendo a partir del día 29 de noviembre de 2018, por un monto de MUS$ 13.419

Detalle de dividendos al 31 de diciembre de 2017:

Con fecha 20 de abril de 2017 en Junta ordinaria de accionista, se acordó pagar un dividendo definitivo a partir del día 10 de mayo de 2017, por un monto de MUS$ 20.389. 

Con fecha 20 de abril de 2017 en reunión de Directorio, se acordó pagar un dividendo provisorio a partir del día 25 de mayo de 2017, por un monto de MUS$ 4.818.

Con fecha 20 de junio de 2017 en reunión de Directorio, se acordó pagar un dividendo provisorio a partir del día 24 de agosto de 2017, por un monto de MUS$ 10.490.

Con fecha 25 de octubre de 2017 en reunión de Directorio, se acordó pagar un dividendo provisorio a partir del día 29 de noviembre de 2017, por un monto de MUS$ 14.047.
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26.3  Administración del capital

El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas, es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito y ratios de capital saludables, que permitan a la Sociedad, el acceso a los 
mercados de capitales y financieros, para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo y al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.
 
La Sociedad no tiene restricciones al capital.

26.4  Otras reservas

El detalle de las Otras reservas para cada ejercicio, es el siguiente:

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Reserva de coberturas de flujo de efectivo:  

Balance al comienzo del año 1.763  2.350 

Ganancia (pérdida) reconocida durante el período (4.840) (788)

Efecto tributario de ganancia/pérdida reconocida durante el período 1.307  201 

Reserva de diferencias de cambio en conversiones :  

Balance al comienzo del año (5.084) (19.331)

Ganancia (pérdida) reconocida durante el período (19.622) 14.247 

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos  

Balance al comienzo del año (2.093) (2.216)

Ganancia (pérdida) reconocida durante el período (33) 165 

Efecto tributario de ganancia/pérdida reconocida durante el período 9  (42)

Otras reservas varias:  

Balance al comienzo del año: (9.974) (6.145)

Disminuciones por transferencias y otros cambios -        (3.829)

Totales (38.567) (15.388)
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26.4.a)  Reserva de coberturas de flujo de efectivo

Bajo NIIF las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros designados como cobertura de flujo de caja, deben registrarse, netas de ajustes por inefectividad, en una reserva del patrimonio. 

El efecto neto en patrimonio reconocido por esta cobertura, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es de MUS$ (3.533) y MUS$ (587) respectivamente. 

26.4.b)  Reserva de diferencias de cambio en conversiones

Corresponde al ajuste por diferencia de conversión de las filiales, cuya moneda funcional es distinta al dólar estadounidense. 

El efecto en patrimonio reconocido por esta reserva al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es de MUS$ (19.622) y MUS$ 14.247, respectivamente.

26.4.c)  Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos:

Corresponde al efecto neto por cambios, en la suposición que conduce a aumentar la obligación por planes de beneficios definidos.

El efecto en patrimonio reconocido por esta reserva al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de MUS$ (24) y MUS$ (123), respectivamente.

26.4.d)  Otras reservas:

Corresponde al reconocimiento de ajustes en patrimonio provenientes de las filiales que son consolidadas en Enaex S.A, por transacciones entre los accionistas.

El efecto en patrimonio reconocido por otras reservas varias al 31 de diciembre de 2018 es de MUS$ (38.577) y MUS$ (15.388) al 31 de diciembre de 2017.
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 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Componentes de otro resultado integral  MUS$ MUS$

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos, antes de impuesto  (33)  165 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión  (19.622)  14.247 

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  (4.840)  (788)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos.   9   (42)

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo   1.307   201 

Total Otro Resultado Integral (23.179) 13.783 

ACUMULADO

 31-12-2018 31-12-2017

  Monto realizado en el año Saldo por realizar Monto realizado en el año Saldo por realizar
Ajustes no realizados:  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Plantas y equipos   (1.597)  9.539   (1.597)  11.136 

Terrenos   -     9.850   -     9.850 

Impuesto Diferido   319   (3.925)  319   (4.244)

Total    (1.278)  15.464   (1.278)  16.742 

26.5  Otro resultado integral

El detalle del otro resultado integral para cada ejercicio, es el siguiente:

26.6  Ajustes de primera aplicación NIIF

La Sociedad ha adoptado la política de controlar en forma separada el ajuste de primera aplicación NIIF realizado por el valor justo como costo atribuido de las propiedades plantas y equipos, 
manteniendo su saldo en la cuenta “Ganancias (pérdidas) acumuladas” del estado de patrimonio, controlando la parte de la utilidad acumulada que se encuentre realizada.

El siguiente cuadro muestra el detalle de la porción del ajuste de primera aplicación NIIF a valor justo de Propiedades, plantas y equipos, que se ha considerado no realizado:

La porción de los ajustes que se han realizado ascienden a MUS$ 1.278 en el ejercicio enero a diciembre de 2018 y MUS$ 1.278 en el ejercicio enero a diciembre de 2017.
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Nota 27. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El Grupo obtiene sus ingresos por la transferencia de bienes y servicios a lo largo del tiempo y en un punto en el tiempo. Esto es consistente con la información de ingresos que se revela para cada 
segmento reportable según la NIIF 8 (ver Nota 28.3):

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Descripción MUS$ MUS$

Ingresos reconocido en un punto del tiempo  

Ingreso por venta de Productos  691.835   610.414 

Ingreso por venta de Servicios  91.226   94.759 

Totales  783.061   705.173 

ACUMULADO

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

205



Nota 28. SEGMENTOS OPERATIVOS

28.1  Información general

La NIIF 8 “Segmentos Operativos” establece que la Sociedad y sus filiales deben reportar información por segmentos. Esta norma fija estándares para el reporte de información por segmentos en los 
estados financieros, así como también información sobre productos y servicios, áreas geográficas y principales clientes. 

Para ser definido un segmento operativo, se debe identificar un componente de una Sociedad sobre el cual se posee información financiera separada, para su evaluación y toma de decisiones de la alta 
administración, la cual se realiza en forma regular y con el objetivo de asignar recursos y evaluar así, sus resultados. Por todo lo descrito anteriormente, la Sociedad y sus filiales consideran que tienen solo 
un segmento operativo, el cual comprende la importación de materias primas, producción de productos terminados y la prestación de servicios a sus clientes, en una modalidad de servicio integral 
definida como “Servicio Integral de Tronadura”.

Los ingresos consolidados de la Sociedad por la comercialización de sus productos y servicios son los siguientes:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Descripción MUS$ MUS$

Productos Explosivos y Servicios a la Minería  771.682   695.141 

Productos Químicos  11.379   10.032 

Total ingresos  783.061   705.173 

ACUMULADO
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28.2  Mercado geográfico

Los ingresos consolidados de la Sociedad por la comercialización de sus productos y servicios según mercado geográfico, se generan por ventas con destino: Chile, Argentina, Perú y Otros, según el 
siguiente detalle:

Al 31 de diciembre de 2018:

Al 31 de diciembre de 2017:

ACUMULADO
 01-01-2018 al 31-12-2018
 Chile Argentina Perú Brasil Colombia  Otros Total
Ingresos MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Productos Explosivos y Servicios a la Minería  473.033   25.590   66.072   80.241   1.892   124.854   771.682 

Productos Químicos  10.987   77   315   -     -     -     11.379 

Total ingresos  484.020   25.667   66.387   80.241   1.892   124.854   783.061 

ACUMULADO
 01-01-2017 al 31-12-2017
 Chile Argentina Perú Brasil Colombia  Otros Total
Ingresos MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Productos Explosivos y Servicios a la Minería  414.574   27.968   62.253   117.195   1.976   71.175   695.141 

Productos Químicos  9.219   448   365   -     -      10.032 

Total ingresos  423.792   28.416   62.618   117.195   1.976   71.175   705.173 
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28.3  Ingresos por línea de producto

28.4   Información sobre los clientes principales, según venta

Al 31 de diciembre de 2018, el 19,48% de los ingresos ordinarios se encuentra concentrado en los clientes Orica y Antofagasta Minerals S.A, quien en forma individual, tienen una representación en los 
ingresos por venta, mayor al 10%:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Ingresos MUS$ MUS$

Productos Químicos  11.380   10.032 

Nitrato de Amonio y Explosivos a Granel  413.101   347.670 

Explosivos Envasados   100.497   117.163 

Accesorios de Tronadura  166.857   135.549 

Servicio de Tronadura  91.226   94.759 

Total ingresos  783.061   705.173 

ACUMULADO

 Gobierno (*) Clientes
Clientes MUS$ MUS$

Orica   -     74.138 

Antofagasta Minerals S.A.  -     78.430 

Otros Clientes  63.704   566.789 

Total ingresos  63.704   719.357 

ACUMULADO

01-01-2018
31-12-2018

(*) Relacionado al Estado
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 Gobierno (*) Clientes
Clientes MUS$ MUS$

Orica   -     74.120 

Antofagasta Minerals S.A.  -     70.784 

Otros Clientes  58.288   501.981 

Total ingresos  58.288   646.885 

ACUMULADO

01-01-2017
31-12-2017

Al 31 de diciembre de 2017, el 20,55% los ingresos ordinarios se encuentra concentrado en Antofagasta Minerals S.A y Orica, quien en forma individual, tienen una representación en los ingresos por 
venta, mayor al 10%:

(*) Relacionado al Estado
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28.5  Área geográfica de los ingresos procedentes de actividades ordinarias

Al 31 de diciembre de 2018, el 61,81% de los ingresos procedentes de actividades ordinarias, proviene de sociedades chilenas.  Este porcentaje es un 61,66% al 31 de diciembre de 2017:

 31-12-2018 31-12-2017

  Ingresos de Los activos no Ingresos de Los activos no
   actividades ordinarias corrientes (*) actividades ordinarias corrientes (*)
Ingresos  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

AMÉRICA    

Chile   484.020   429.600   434.800   432.060 

Argentina   25.667   4.573   17.033   4.332 

Perú   66.387   32.959   22.929   5.335 

Brasil   80.241   125.819   118.954   139.390 

Colombia   1.892   836   1.976   1.142 

Total América    658.207   593.787   595.692   582.259 

EUROPA    

Francia   124.854   121.950   109.481   127.600 

Total Europa    124.854   121.950   109.481   127.600 

Total ingresos   783.061   715.737   705.173   709.859 

(*) Corresponde a los activos no corrientes que no sean 
instrumentos financieros, activos por impuestos diferidos, 
activos por beneficios post-empleo y derechos derivados de 
contratos de seguros.
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28.6  Información sobre resultados

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Información sobre resultados MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias  783.061   705.173 

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos y 
transacciones con otros segmentos de operación de la misma entidad.  783.061   705.173 

Costo de ventas  (528.942)  (463.631)

Costos de distribución  (23.228)  (16.980)

Gastos de administración  (63.328)  (63.835)

Materias primas y consumibles utilizados  259.220   (266.548)

Gastos por beneficios a los empleados  180.408   (173.305)

Ingresos de actividades ordinarias por intereses  2.664   2.115 

Gastos por intereses  (12.837)  (14.323)

Gasto por depreciación y amortización  (41.513)  29.852 

Gastos por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas  (33.054)  (30.575)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  112.210   111.547 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  79.156   80.972 

Ganancia (pérdida)  79.156   80.972 

Activos  1.187.256   1.149.842 

Pasivos  540.881   503.210 

Patrimonio  646.375   646.632 

Patrimonio y Pasivo  1.187.256   1.149.842 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  92.993   127.322 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (56.854)  (32.128)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (53.176)  (90.861)

ACUMULADO
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28.7  Activos y pasivos por segmento

 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$
ACTIVOS  
Activos circulantes  
Efectivo y efectivo equivalente  98.868   118.384 
Otros activos financieros corrientes  18.216   20.120 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  210.633   184.496 
Cuentas por cobrar relacionadas y otras cuentas por cobrar  45   70 
Inventarios  118.933   108.060 
Activos por impuestos corrientes  5.213   4.152 
Subtotal activos corrientes  451.908   435.282 
Activos no corrientes  
Cuentas por cobrar no corrientes  12.952   13.819 
Propiedad, planta y equipos  515.012   499.782 
Plusvalía  75.551   77.561 
Activos intangibles distintos de la plusvalía  125.174   132.516 
Activos por impuestos diferidos  8.514   13.347 
Otros activos no financieros no corrientes  604   575 
Subtotal activos no corrientes  735.348   737.600 
Total activos  1.187.256   1.172.882 
PASIVOS     
Pasivos corrientes  
Otros pasivos financieros corrientes  95.923   84.892 
Cuentas por pagar comerciales  94.053   93.093 
Cuentas por pagar empresas relacionadas  1.370   991 
Otros pasivos corrientes  18.181   17.975 
Pasivos por impuestos, corrientes  2.294   2.264 
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes  35.936   33.176 
Otros pasivos no financiero, corrientes  3.371   7.053 
Subtotal pasivos corrientes  251.128   239.444 
Pasivos no corrientes  
Otros pasivos financieros no corrientes  219.346   217.010 
Cuentas por pagar relacionadas no corrientes  2.531   1.213 
Otras provisiones a largo plazo  2.401   2.177 
Pasivos por impuestos diferidos  48.692   55.167 
Otros pasivos no corrientes  16.783   18.219 
Subtotal pasivos no corrientes  289.753   293.786 
Total pasivos  540.881   533.230 

TOTAL DE LA ENTIDAD UNICO SEGMENTO
ACUMULADO AL:
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Nota 29. OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

El detalle de las otras ganancias (pérdidas) por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Útilidad (pérdida) por venta / baja de activos fijos  25   (16)

Otras (Pérdidas) Ganancias  (21)  (28)

Otros Ingresos  254   207 

Totales  258   163 

ACUMULADO

Nota 30. INGRESOS FINANCIEROS

El detalle de las principales partidas que se incluyen en los ingresos financieros, en los ejercicios que se indica, es el siguiente:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Intereses por inversiones financieras 1.559  1.492 

Descuento pronto pago 207  165 

Préstamos y cuentas por cobrar 379  32 

Ingresos por intereses de otros activos circulantes 519  426 

Totales  2.664   2.115 

ACUMULADO
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Nota 31. COSTOS FINANCIEROS

El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro, en los ejercicios que se indica, es el siguiente:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Gastos por intereses de bonos corporativos   (3.966)  (3.966)

Gastos por intereses, préstamos bancarios  (7.791)  (8.666)

Gastos por intereses por arrendamiento financiero  (63)  (59)

Intereses y comisiones varias  (132)  (477)

Gastos financieros beneficios empleados  (879)  (822)

Otros gastos financieros  (6)  (333)

Totales  (12.837)  (14.323)

ACUMULADO

Nota 32. CLASES DE GASTOS POR EMPLEADOS

Los gastos del personal al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presentan en el siguiente detalle:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
 MUS$ MUS$

Sueldos y salarios  126.871   120.419 

Beneficios a corto plazo a los empleados  22.614   20.944 

Indemnización por años de servicio  3.361   3.634 

Costo Seguro Social  11.051   9.810 

Otros gastos del personal  16.511   18.498 

Totales  180.408   173.305 

ACUMULADO
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Nota 33. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

33.1  Garantías directas

Acreedor de la garantía Nombre Relación Tipo de Garantía Moneda Valor contable 31-12-18 Valor contable 31-12-17 Liberación garantía 2018 Liberación garantía 2019 y siguientes
     MUS$ MUS$  MUS$
Anglo American Norte S.A Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  787   5.861   -     787 
Anglo American Sur S.A Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  7.108   4.725   -     7.108 
Cia. Minera Doña Ines De Collahuasi Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  3.267   12.821   -    
Cia. Minera Doña Ines De Collahuasi Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  2.830   3.139   -     2.830 
Cia. Minera Doña Ines De Collahuasi Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  -     693   -    
Codelco Chile Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  2.106   2.271   -     2.106 
Codelco Chile Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  3.654   -     -     3.654 
Comité Innova Chile Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  599   2.002   -     599 
Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  295   -     -     295 
Compass Servicios S.A. Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  -     78   -     -   
Minera Antucoya Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  6.177   4.510   -     6.177 
Minera Centinela Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  3.467   6.534   -     3.467 
Minera Los Pelambres Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  4.250   8.246   -     4.250 
Minera Teck Quebrada Blanca S.A. Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  485   523   -     485 
SCM Franke Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  -     436   -     -   
Sierra Gorda Soc.Contrac. Minera Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  -     1.465   -     -   
Sierra Gorda Soc.Contrac. Minera Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  372   186   186   186 
Strabag Spa Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  1.002   1.002   -     1.002 
Minera Escondida Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  1.223   1.395   -     1.223 
Minera Meridian  Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  -     357   -     -   
Minera Michilla Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  40   -     -     40 
Glencore Chile SPA Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía USD  500   -     -     500 
Sociedad Contractual Minera Franke Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  404   -     -     404 
S.C.M. Atacama Kozan Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  81   -     -     81 
Corporacion Capacitacion Construccion Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  -     6   -     -   
Compass Catering S.A. Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía $  92   317   -     92 
Zublin Chuquicamata Enaex Servicios S.A. Informante Boleta de garantía UF  273   -     -     273 
Ministerio Bienes Nacionales Enaex S.A. Informante Boleta de garantía UF  -     10   -     -   
Comité Innova Chile Enaex S.A. Informante Boleta de garantía $  -     325   -     -   
Nspa Davey Bickford SAS Informante Boleta de garantía EURO  978   978   -     978 
Dsta Singapour Davey Bickford SAS Informante Boleta de garantía EURO  37   37   -     37 
Anglo Sur Chile HBE Informante Boleta de garantía USD  -     378   -     -   
Anglo Norte Chile HBE Informante Boleta de garantía USD  -     52   -     -   
MKE TURQUIE Davey Bickford SAS Informante Boleta de garantía EURO  -     6   -     -   
Totales      40.027   58.353   186   36.574 

DEUDOR ACTIVOS COMPROMETIDOS
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33.2  Cauciones obtenidas de terceros

Las principales cauciones obtenidas de terceros y vigentes al 31 de diciembre de 2018, ascienden a un monto de MUS$ 8.379, las cuales corresponden a boletas de garantías bancarias de distintos 
proveedores de transportes, alimentos y servicios. 

33.3  Juicios, contingencias y sanciones

Las principales contingencias de la sociedad, son las siguientes:

Verificación de créditos y demandas de cobro:

IBQ empresa Brasilera filial de Enaex tenía una demanda del fisco por descontar el ICMS (Impuesto estatal) de la base de Pis & Cofins desde el año 2007. Con fecha 15/03/2017 el  Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidió que los impuestos sobre la circulación de mercaderías y prestación de servicios (ICMS) no se suma en la base de cálculo del Pis/Cofins (Programa de integración social y la contribución para 
el financiamiento de la seguridad social) y con fecha 02/10/2017 se Publicó la resolución del STF, por lo que las provisiones fueron reversadas.

33.4  Sanciones

Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la   Sociedad, sus Directores y Gerente General no han recibido sanciones de ningún organismo o autoridad 
administrativa, por su desempeño como tales.

Demanda  Empresa  Causa  Rol  MUS$

Ingeniería y Construcción Pesada Limitada. Enaex Servicios S.A. Verificación de créditos  C-4235-2013  94 

Sierra Miranda Sociedad Contractual Minera. Enaex Servicios S.A. Verificación de créditos  C-29261-2012  200 

Minera Ancadollo Gold S.A. Enaex Argentina S.R.L. Solicita la Quiebra 20119/15  33 

Juan Jose Martinez Enaex Argentina S.R.L. Demanda por cobro de dinero 48294  83 

Ministerio de Hacienda IBQ Industrias Química S.A. Acción Judicial que excluye de Impuestos SIN ROL  7.439 

Gallego con Revestimientos Becta y Otros Enaex S.A. Demanda Laboral RIT O-31-2018  16 

Araya con Luis Araya Ramirez EIRL y Otro Enaex Servicios S.A. Demanda Laboral RIT O-1131-2018  16 

     7.881 
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Nota 34. MEDIO AMBIENTE

El grupo Enaex ha establecido como prioridad estratégica mantener en cumplimiento sus compromisos ambientales en todas las operaciones. Para ello, ha desarrollado un “Programa para la Gestión 
Legal Sustentable” que contempla evaluar los requisitos legales de un proyecto previo a su implementación así como el seguimiento una vez implementado mediante una plataforma web. Por otro lado, 
en su compromiso con la gestión del Cambio Climático, Enaex mantiene operativos los proyectos “Mecanismo Desarrollo Limpio” de sus plantas de ácido nítrico reduciendo anualmente cerca de 800,000 
toneladas de CO2eq. El 2018, el proyecto MDL en la planta de ácido N°3 cumplió 10 años desde su entrada en funcionamiento, acumulando un total de 5 millones de toneladas de CO2 reducidas y 
certificadas por Naciones Unidas. En la misma línea, continua impulsando iniciativas de eficiencia energética, que han logrado reducir el consumo de energía comprada en cerca de un 60%, evitando la 
emisión de 34.000 toneladas de CO2eq.
 

34.1  El detalle de los gastos realizados por concepto de medio ambiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

 01-01-2018 01-01-2017
 31-12-2018 31-12-2017
Concepto MUS$ MUS$

Reducción de emisión de contaminantes  1.425   1.111 

Plan de vigilancia ambiental acuático  59   46 

Monitoreo de emisiones de material particulado  72   56 

Monitoreo de chimeneas  45   35 

Totales  1.601   1.248 
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34.2  El gasto presupuestado en medio ambiente, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

 01-01-2018 
 31-12-2018 
Concepto MUS$ Fecha en la cual se estima que los desembolsos sean realizados

Reducción de emisión de contaminantes  1.171  Enero a diciembre de 2018

Total  1.171  

  

 01-01-2017 
 31-12-2017 
Concepto MUS$ Fecha en la cual se estima que los desembolsos sean realizados

Reducción de emisión de contaminantes  1.179  Enero a diciembre de 2017

Total  1.179

  

Nota 35. HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no existen hechos posteriores que afecten significativamente la presentación de ellos.
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Nota 36. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

36.1  Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
 
a) Activo corriente y no corriente 

  Hasta Más de 90 días De 1 a De 3 a Más de  Hasta Más de 90 días De 1 a De 3 a Más de 
  90 días hasta 1 año 3 años 5 años 5 años Total 90 días hasta 1 año 3 años 5 años 5 años Total
Rubro Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Efectivo y equivalentes al efectivo Peso chileno  19.353   -     -     -     -     19.353   10.437   -     -     -     -     10.437 
 Dólar estadounidense  58.429   -     -     -     -     58.429   74.728   -     -     -     -     74.728 
 Euro  15.635   -     -     -     -     15.635   24.205   -     -     -     -     24.205 
 Peso argentino  296   -     -     -     -     296   204   -     -     -     -     204 
 Sol peruano  263   -     -     -     -     263   348   -     -     -     -     348 
 Real brasileño  1.911   -     -     -     -     1.911   3.938   -     -     -     -     3.938 
 Dólar australiano  1.226   -     -     -     -     1.226   2.404   -     -     -     -     2.404 
 Peso Colombiano  -     -     -     -     -     -     715   -     -     -     -     715 
 Dólar canadiense  726   -     -     -     -     726   1.338   -     -     -     -     1.338 
 Pesos mexicanos  619   -     -     -     -     619   67   -     -     -     -     67 
 Otras monedas  410   -     -     -     -     410   -     -     -     -     -     -   
Otros activos financieros, corrientes Dólar estadounidense  18.216   -     -     -     -     18.216   20.120   -     -     -     -     20.120 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Unidad de fomento  855   -     -     -     -     855   1.212   -     -     -     -     1.212 
 Peso chileno  29.185   -     -     -     -     29.185   37.366   -     -     -     -     37.366 
 Dólar estadounidense  120.853   -     -     -     -     120.853   101.834   -     -     -     -     101.834 
 Euro  15.173   -     -     -     -     15.173   13.165   -     -     -     -     13.165 
 Peso argentino  5.789   -     -     -     -     5.789   3.329   -     -     -     -     3.329 
 Sol peruano  6.496   -     -     -     -     6.496   -     -     -     -     -     -   
 Real brasileño  25.050   -     -     -     -     25.050   22.125   -     -     -     -     22.125 
 Dólar australiano  5.366   -     -     -     -     5.366   4.539   -     -     -     -     4.539 
 Peso Colombiano  -     -     -     -     -     -     512   -     -     -     -     512 
 Otras monedas  1.866   -     -     -     -     1.866   414   -     -     -     -     414 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Peso chileno  -     45   -     -     -     45   -     70   -     -     -     242 
Inventarios, corrientes Dólar estadounidense  96.936   -     -     -     -     96.936   91.166   -     -     -     -     91.166 
 Euro  8.787   -     -     -     -     8.787   5.490   -     -     -     -     5.490 
 Dólar canadiense  124   -     -     -     -     124   -     -     -     -     -     -   
 Dólar australiano  1.856   -     -     -     -     1.856   1.490   -     -     -     -     1.490 
 Real brasileño  11.230   -     -     -     -     11.230   9.914   -     -     -     -     9.914 
Activos por impuestos, corrientes Dólar estadounidense  -     3.567   -     -     -     3.567   -     2.569   -     -     -     2.569 
 Euro  -     1.225   -     -     -     1.225   -     1.006   -     -     -     1.006 
 Real brasileño  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 Peso Colombiano  -     18   -     -     -     18   -     10   -     -     -     10 
 Sol peruano  -     364   -     -     -     364   -     547   -     -     -     547 
 Pesos mexicanos  -     39   -     -     -     39   -     20   -     -     -     20 

31-12-2018 31-12-2017
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  Hasta Más de 90 días De 1 a De 3 a Más de  Hasta Más de 90 días De 1 a De 3 a Más de 
  90 días hasta 1 año 3 años 5 años 5 años Total 90 días hasta 1 año 3 años 5 años 5 años Total
Rubro Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Otros activos no financieros, no corrientes Dólar estadounidense  -     -     -     -     604   604   -     -     -     -     575   575 
Cuentas por cobrar, no corrientes Dólar estadounidense  -     -     1.333   -     -     1.333   -     -     4.325   -     -     4.325 
 Euro  -     -     162   -     -     162   -     -     47   -     -     47 
 Real brasileño  -     -     8.998   -     -     8.998   -     -     9.419   -     -     9.419 
 Peso Colombiano  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 Dólar australiano  -     -     -     -     -     -     -     -     28   -     -     28 
Activos intangibles distintos de la plusvalía Peso Colombiano  -     -     769   224   4.479   5.472   -     -     -     -     10   10 
 Dólar estadounidense  -     -        -     -     -     1.646   357   4.501   6.504 
 Euro  -     -     492   -     64.067   64.559   -     -     295   -     68.181   68.476 
 Real brasileño  -     -     225   153   46.866   47.244   -     -     1   165   56.973   57.139 
 Sol peruano  -     -     -     -     7.871   7.871   -     -     -     -     387   387 
 Otras monedas  -     -       28   28   -     -     -     -     -     -   
Plusvalía Dólar estadounidense  -     -     -     -     7.455   7.455   -     -     -     -     7.528   7.528 
 Euro  -     -     -     -     33.253   33.253   -     -     -     -     34.954   34.954 
 Sol peruano  -     -     -     -     5.134   5.134   -     -     -     -     374   374 
 Real brasileño  -     -     -     -     29.709   29.709   -     -     -     -     34.705   34.705 
Propiedades, planta y equipo Dólar estadounidense  -     -     31.795   37.683   379.235   448.713   -     -     19.814   32.445   385.345   437.604 
 Euro  -     -     755   1.892   12.721   15.368   -     -     763   1.913   12.863   15.539 
 Sol peruano  -     -     5.749   -     -     5.749   -     -     3.329   -     -     3.329 
 Real brasileño  -     -     3.178   3.387   37.365   43.930   -     -     32   3.582   38.162   41.776 
 Peso Colombiano  -     -     1   -     807   808   -     -     2   -     1.130   1.132 
 Otras monedas  -     -     444   -     -     444   -     -     402   -     -     402 
Activos por impuestos diferidos Dólar estadounidense  -     -     2.492   -     278   2.770   -     -     3.072   -     1.443   4.515 
 Euro  -     -     3.412   -     772   4.184   -     -     2.973   -     972   3.945 
 Peso Colombiano  -     -     -     -      -     -     -     -     -     222   222 
 Sol peruano  -     -     -     -     1.087   1.087   -     -     -     -     1.239   1.239 
 Real brasileño  -     -     -     -     473   473   -     -     -     -     949   949 
 Peso chileno  40.350   46   -     -     -     40.396   47.803   70   -     -     -     47.873 
 Dólar estadounidense  312.899   5.377   35.620   37.683   387.572   779.151   287.848   2.569   28.857   32.802   399.392   751.468 
 Euro  40.327   1.442   4.821   1.892   110.813   159.295   42.860   1.006   4.078   1.913   116.970   166.827 
 Dólar australiano  7.965   -     -     -     -     7.965   8.433   -     28   -     -     8.461 
 Peso argentino  5.206   -     -     -     -     5.206   3.533   -     -     -     -     3.533 
 Sol peruano  2.944   618   5.749   -     14.092   23.403   348   547   3.329   -     2.000   6.224 
 Real brasileño  35.893   -     12.401   3.540   114.413   166.247   35.977   -     9.452   3.747   130.789   179.965 
 Peso Colombiano  892   18   770   224   5.286   7.190   1.227   10   2   -     1.362   2.601 
 Unidad de fomento  965   -     -     -     -     965   1.212   -     -     -     -     1.212 
 Dólar canadiense  613   -     -     -     -     613   1.338   -     -     -     -     1.338 
 Pesos mexicanos  121   15   -     -     -     136   67   20   -     -     -     87 
 Otras monedas  1.261   -     444   -     28   1.733   414   -     402   -     -     816 

31-12-2018 31-12-2017
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a) Pasivo corriente

  Hasta Entre 90 días  Hasta Entre 90 días
  90 días y 1 año Total 90 días y 1 año Total
Pasivos Corrientes Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Otros pasivos financieros, corrientes Peso Argentino  113   165  278   201   129   330 
 Euro  1.583   3.236   4.819   847   3.326   4.173 
 Peso Colombiano  -     1.790   1.790   517   2.411   2.928 
 Real brasileño  1.561   2.143   3.704   5.439   8.742   14.181 
 Dólar estadounidense  22.625   61.442   84.067   15.196   46.819   62.015 
 Unidad de fomento  1.265   -     1.265   1.265   -     1.265 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Peso chileno  11.150   -     11.150   19.947   -     19.947 
 Dólar estadounidense  49.045   -     49.045   46.283   -     46.283 
 Euro  7.613   -     7.613   10.748   -     10.748 
 Unidad de fomento  1.134   -     1.134   499   -     499 
 Dólar australiano  1.613   -     1.613   1.569   -     1.569 
 Peso Argentino  1.048   -     1.048   814   -     814 
 Libra Esterlina  188   -     188   5   -     5 
 Sol peruano  1.381   -     1.381   199   -     199 
 Peso Colombiano  -     -     -     768   -     768 
 Real brasileño  19.586   -     19.586   12.205   -     12.205 
 Dólar canadiense  1.295   -     1.295   47   -     47 
 Pesos mexicanos  -     -     -     9   -     9 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes Peso chileno  1.370   -     1.370   987   -     987 
 Real brasileño  -     -     -     4   -     4 
 Dólar estadounidense  -     -     -     -     -     -   
Otras provisiones, corrientes Dólar estadounidense  18.181   -     18.181   8.794   -     8.794 
Pasivos por Impuestos, corrientes Dólar estadounidense  -     1.255   1.255   -     1.825   1.825 
 Peso Argentino  -     550   550   -     218   218 
 Peso Colombiano  -     489   489   -     221   221 
 Real brasileño  -     -     -     -     -     -   
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes Peso chileno  21.617   -     21.617   18.642   -     18.642 
 Peso Argentino  540   -     540   258   -     258 
 Dólar estadounidense  971   597   1.568   802   935   1.737 
 Euro  4.296   2.116   6.412   5.368   1.433   6.801 
 Real brasileño  4.032   -     4.032   4.448   -     4.448 
 Sol peruano  586   -     586   312   -     312 
 Peso Colombiano  -     -     -     -     -     -   
 Pesos mexicanos  44   -     44   -     -     -   
 Baht tailandés  -     -     -     -     -     -   
 Dólar australiano  560   577   1.137   640   338   978 

31-12-2018 31-12-2017

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

221



  Hasta Entre 90 días  Hasta Entre 90 días
  90 días y 1 año Total 90 días y 1 año Total
Pasivos Corrientes Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Otros pasivos no financiero, corrientes Dólar estadounidense  -     93   93   -     4.797   4.797 
 Real brasileño  -     2.406   2.406   -     734   734 
 Euro  -     872   872   -     1.522   1.522 
 Peso Argentino  1.701   715   2.416   1.273   347   1.620 
 Euro  13.492   6.224   19.716   16.963   6.281   23.244 
 Peso Colombiano  -     2.279   2.279   1.285   2.632   3.917 
 Real brasileño  25.179   4.549   29.728   22.096   9.476   31.572 
 Dólar estadounidense  90.822   63.387   154.209   71.075   54.376   125.451 
 Peso chileno  34.137   -     34.137   39.576   -     39.576 
 Unidad de fomento  2.399   -     2.399   1.764   -     1.764 
 Dólar australiano  2.173   577   2.750   2.209   338   2.547 
 Libra Esterlina  188   -     188   5   -     5 
 Sol peruano  1.967   -     1.967   511   -     511 
 Baht tailandés  -     -     -     -     -     -   
 Dólar canadiense  1.295   -     1.295   47   -     47 
 Pesos mexicanos  44   -     44   9   -     9 

31-12-2018 31-12-2017
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b) Pasivo no corriente

  1 a 3 3 a 5 Más de  1 a 3 3 a 5 Más de
  años años 5 años Total años años 5 años Total
Pasivos no Corrientes Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Otros pasivos financieros, no corrientes Dólar estadounidense  101.512   -     -     101.520   100.869   225   504   101.598 
 Peso Argentino  43   8   -     39   112   2   5   119 
 Euro  2.422   480   -     2.902   3.015   836   -     3.851 
 Sol peruano  13.375   -     -     13.375   -     -     -     -   
 Real Brasileño  1.776   189   355   2.320   2.393   69   -     2.462 
 Unidad de fomento  -     -     99.190   99.190   -     -     108.980   108.980 
Otras cuentas por pagar, no corrientes Real Brasileño  -     2.531   -     2.531   -     1.213   -     1.213 
Otras provisiones, no corrientes Real Brasileño  -     -     1.115   1.115   1.596   -     -     1.596 
 Euro  -     -     1.286   1.286   581   -     -     581 
Pasivo por impuestos diferidos Dólar estadounidense  1.056   -     17.569   18.625   1.049   -     23.972   25.021 
 Euro  -     -     21.295   21.295   -     -     22.660   22.660 
 Peso Argentino  -     -     486   486   -     -     812   812 
 Sol peruano  -     -     2.926   2.926   -     -     -     -   
 Real brasileño  -     -     5.360   5.360   -     -     6.674   6.674 
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes Peso chileno  -     -     10.679   10.679   -     -     12.040   12.040 
 Euro  6.104   -     -     6.104   6.179   -     -     6.179 
 Sol peruano  13.375   -     2.926   2.926   -     -     -     -   
 Dólar estadounidense  102.568   -     17.569   120.145   101.918   225   24.476   126.619 
 Peso Argentino  39   8   486   525   112   2   817   931 
 Real Brasileño  1.776   2.720   6.830   11.326   3.989   1.282   6.674   11.945 
 Euro  8.526   480   22.581   31.587   9.775   836   22.660   33.271 
 Unidad de fomento  -     -     99.190   99.190   -     -     108.980   108.980 
 Peso chileno  -     -     10.679   10.679   -     -     12.040   12.040 

31-12-2018 31-12-2017
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Estado de Resultados
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %
Ingresos 783.061 705.173 77.888 11%

Resultado Operacional 124.722 124.928 (206) (0%)

Margen Operacional 16% 18%

Utilidad Neta del Ejercicio 78.730 80.184 (1.454) (2%)

Margen Neto 10% 11%

EBITDA 166.235 164.373 1.862 1%

Margen EBITDA 21% 23%

Balance 
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %
Total Activos 1.187.256 1.170.405 16.851 1%

Total Pasivos 540.881 524.049 16.832 3%

Patrimonio 646.375 646.356 19 0%

MUS$

MUS$Estado de Resultados
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %
Ingresos 783.061 705.173 77.888 11%

Resultado Operacional 124.722 124.928 (206) (0%)

Margen Operacional 16% 18%

Utilidad Neta del Ejercicio 78.730 80.184 (1.454) (2%)

Margen Neto 10% 11%

EBITDA 166.235 164.373 1.862 1%

Margen EBITDA 21% 23%

Balance 
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %
Total Activos 1.187.256 1.170.405 16.851 1%

Total Pasivos 540.881 524.049 16.832 3%

MUS$

MUS$

1. RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2018 Enaex obtuvo ingresos consolidados por US$783,1 millones, un 11% mayor a los US$705,2 millones registrados al mismo período de 2017. 

El EBITDA al 31 de diciembre de 2018, alcanzó los US$166,2 millones, levemente mayor a los US$164,4 millones acumulados al cierre del 31 de diciembre de 2017, registrando un margen EBITDA de 21%.

Al cierre de diciembre del año 2018 la utilidad neta de Enaex alcanzó los US$78,7 millones, un 2% menor en relación a los US$80,2 millones registrados al mismo período de 2017. Es relevante mencionar que la tasa impositiva en Chile 
aumentó de 25,5% a 27% entre los años 2017 y 2018 debido a la reforma tributaria iniciada el 2014.

En septiembre de 2018, por tercer año consecutivo, Enaex fue seleccionada para formar parte del Dow Jones Sustainability Index Chile, desarrollado por la Bolsa de Comercio de Santiago, S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM.

En octubre de 2018, Enaex fue reconocida como el “Mejor Actor de la Relación Comercial Franco Chilena 2018” por la Cámara de Comercio Franco Chilena, lo que simboliza el exitoso proceso de integración entre Enaex y Davey Bickford Enaex. 

En diciembre de 2018, la Asociación de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM) hizo entrega a Planta Prillex América del certificado del proceso de re-verificación 2018 en Conducta Responsable. 

En diciembre de 2018, Enaex Perú realizó su primera operación de voladura oficial en Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo, propiedad de Anglo American Perú y Mitsubishi Corporation. 

Análisis Razonado Consolidado
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Ingresos Ordinarios

Desempeño por Empresa 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %

Enaex S.A. y otras filiales* 528.502 476.738 51.764 11%

Enaex Britanite 120.246 118.954 1.292 1%

Davey Bickford 134.313 109.481 24.832 23%

Total Ingresos Ordinarios 783.061 705.173 77.888 11%

*Incluye las filiales relacionadas de Enaex S.A. con excepción de Enaex Britanite y Davey Bickford.

MUS$

Enaex S.A y otras filiales*: Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos alcanzaron los MUS$528,5, un incremento de 11% en relación al año 2017, explicados principalmente por las nuevas operaciones de servicio en Chile y mayor venta  
de exportación. 
 
 
Enaex Britanite: Al 31 de diciembre de 2018 los ingresos registraron MUS$120,2, implicando un incremento de un 1% con relación al 2017, explicado principalmente por las operaciones de servicio en el sector minero en Brasil. 

Davey Bickford: Al 31 de diciembre de 2018 los ingresos totalizaron los MUS$134,3, un 23% mayor con respecto al mismo período del año 2017, explicadas por las mayores ventas en los mercados de Australia y Latinoamérica.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DESEMPEÑO POR EMPRESA
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VENTAS FÍSICAS POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En cuanto a las Ventas Físicas consolidadas, se muestra una recuperación del 8,3% en relación al mismo período de 2017, explicadas principalmente por las mayores ventas en Australia, Brasil, Chile y Perú.  

En relación al resto de los mercados, estos tuvieron un mejor desempeño en comparación al mismo periodo de 2017, explicado por un mayor dinamismo en el sector minero con excepción de Argentina y México. 
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Ventas Físicas Acumuladas
(MTons)

     2017                      2018

Chile Perú Brasil México Argentina Bolivia Australia Otros Total

591,0
562,9

86,879,8
120,399,6

18,828,2 17,128,9 24,620,3 23,00,0 21,514,1

903,0

833,8

8,3%



Estado de Resultado

Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %

Ingresos Ordinarios 783.061 705.173 77.888 11%

Costo de Ventas (528.942) (463.631) (65.311) 14%

Ganancia Bruta 254.119 241.542 12.577 5%
Margen Bruto 32% 34%

Gastos de Administración, Distribución y Otros (129.655) (116.777) (12.878) 11%

Otros 258 163 95 58%

Resultado Operacional 124.722 124.928 (206) (0%)
Margen Operacional 16% 18%

Ingresos/Gastos financieros Netos (10.173) (12.208) 2.035 (17%)

Participación ganancias (perdidas) de asoc. y neg. Conjuntos - - -

Diferencias de cambio (2.339) (1.173) (1.166) 99%

Utilidad Antes de Impuesto 112.210 111.547 663 1%
Impuesto a las ganancias (33.054) (30.575) (2.479) 8%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - -

Utilidad Después de Impuesto 79.156 80.972 (1.816) (2%)
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 426 788 (362)

Utilidad Neta del Ejercicio 78.730 80.184 (1.454) (2%)
Margen neto 10% 0%

EBITDA 166.235 164.373 1.862 1%
Margen EBITDA 21% 23%

MUS$

DESEMPEÑO CONSOLIDADO
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• Ingresos Ordinarios

Al 31 de diciembre de 2018 los ingresos ordinarios consolidados alcanzaron los MUS$783.061, un 11% mayor respecto al mismo período del año 2017. Esta variación que se explica principalmente por mayor venta de exportación, mayor 
dinamismo en el sector minero de Chile y Brasil y a un crecimiento en las ventas de Sistemas de Iniciación de la filial Davey Bickford a nivel internacional. 

• Costos de Venta 

Al cierre de diciembre de 2018, el costo de venta registró MUS$528.942, un 14% mayor a los MUS$463.631 alcanzados en el mismo período del año anterior, en línea con las mayores ventas y aumento en el costo promedio del amoniaco.

• Ganancia Bruta

La ganancia bruta consolidada al 31 de diciembre de 2018 alcanzó los MUS$254.119, un 5% mayor a lo registrado en el mismo período del año 2017. 
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• Gastos de Administración, Distribución y Otros 

Los Gastos de Administración, Distribución y Otros aumentaron un 11% en relación al mismo período del año anterior, alcanzando los MUS$129.655. Este aumento se debe principalmente a mayores gastos de distribución por el 
incremento de las exportaciones, efecto tipo de cambio y mayores gastos de investigación y desarrollo.  

• Resultado Operacional y EBITDA

En función de lo expuesto anteriormente, el Resultado Operacional acumulado al cierre de diciembre de 2018, alcanza los MUS$124.722, similar a lo obtenido al mismo período del año 2017.

Al 30 de diciembre de 2018, el EBITDA alcanzó los MUS$166.235, levemente mayor al mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA disminuyó de 23% a 21% en comparación al año 2017. 

• Ingresos / Gastos Financieros Netos 

Los Ingresos / Gastos Financieros netos al 31 de diciembre de 2018 alcanzaron los MUS$10.173, un 17% menor respecto del mismo período del año anterior, explicado principalmente por mejores costos financieros netos en Chile y 
menores tasas de financiamiento en Brasil. 
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• Diferencias de cambio 

Dado que la moneda funcional de la compañía es el dólar americano, esta tiene una exposición de aquellos activos y pasivos netos en pesos y en otras monedas locales donde participa, la cual es afectada por la variación cambiaria respecto 
al dólar.  

A diciembre de 2018, se generó una diferencia negativa de tipo de cambio de MUS$2.339, explicada principalmente por una apreciación del euro durante el 2018 y a una fuerte depreciación del peso argentino durante los meses de 
mayo a septiembre. 

• Impuesto a las Ganancias 

El impuesto a las ganancias a diciembre de 2018 totalizó en MUS$33.054, un 8% mayor al mismo período del año anterior, explicado principalmente por el aumento de la tasa impositiva del 25,5% a un 27% entre los años 2017 y 2018.
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Balance
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %

Efectivo y Equivalentes al efectivo 98.868 118.384 (19.516) (16%)
Otros activos financieros, corrientes 18.216 20.120 (1.904) (9%)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 210.633 184.496 26.137 14%
Inventarios 118.933 108.060 10.873 10%
Activos por impuestos, corrientes 5.213 4.152 1.061 26%
Otros 45 70 (25) (36%)

Activos Corrientes 451.908 435.282 16.626 4%

Otros activos financieros, no corrientes (1) -       (1) -
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 515.012 499.782 15.230 3%
Cuentas por cobrar, no corrientes 10.493 13.819 (3.326) (24%)
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación -       -       -       -       
Otros 209.843 221.522 (11.679) (5%)

Activos No Corrientes 735.347 735.123 224 0%

Total Activos 1.187.255 1.170.405 16.850 1%

Pasivos Financieros Corrientes 95.923 84.892 11.031 13%
Acreedores Comerciales y Otras Ctas por Pagar 94.053 93.093 960 1%
Otros 61.152 52.278 8.874 17%

Pasivos Corrientes 251.128 230.263 20.865 9%
-       0

Pasivos Financieros No Corrientes 219.346 217.010 2.336 1%
Otros 70.407 76.776 (6.369) (8%)

Pasivos No Corrientes 289.753 293.786 (4.033) (1%)

Total Pasivos 540.881 524.049 16.832 3%

Patrimonio 
Capital Emitido 162.120 162.120 - -       
Ganancias acumuladas 517.525 492.079 25.446 5%
Otras Reservas (38.567) (15.388) (23.179) (151%)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 641.078 638.811 2.267 (0%)
Participaciones no controladoras 5.297 7.545 (2.248) (30%)

Patrimonio Total 646.375 646.356 19 0%

Total Patrimonio y Pasivos 1.187.256 1.170.405 16.851 1%

MUS$

3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Los principales componentes del Estado de Situación Financiera Consolidado de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2018 los activos totales aumentaron un 1% en relación al cierre del año 2017. Destaca el aumento en inventarios producto de compras de amoniaco en tránsito y el aumento en deudores comerciales explicados por 
la mayor venta del año 2018. 
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31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %

Préstamos de entidades financieras 192.912 187.882 5.030 3%

Obligaciones con el público (Bonos) 100.455 110.245 (9.790) (9%)

Leasing financiero 6.720 3.165 3.555 112%

Pasivos de Cobertura  1.807 610 1.197 196%

Otros 13.375 - - -
Deuda Total (a) 315.269 301.902 13.367 4%

Activos de Cobertura (b) 18.216 20.120 (1.904) (9%)
 Deuda Financiera Neta de Activos de Cobertura (a) - (b) 297.053 281.782 15.271 5%

Deuda Financiera
MUS$

31-12-2018 31-12-2017 Var. Var %

Caja 29.228       40.471 (11.243) (28%)

Depósitos a plazo menor a 90 dias 50.663       58.901 (8.238) (14%)

Depósitos a plazo entre 90 y 180 dias -            -            - -

Fondos mutuos 18.977       19.012 (35) (0%)

Activos de Cobertura 18.216       20.120 (1.904) -

Totales 117.084 138.504 (21.420) (15%)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
MUS$

A continuación, se presenta una distribución del Efectivo y Equivalentes al efectivo y Otros Activos Financieros al 31 de diciembre de 2018: 

La deuda financiera neta de activos de cobertura al cierre de diciembre 2018 alcanza los MUS$297.053, un 5% mayor en comparación al cierre del año 2017. 

Al cierre de diciembre de 2018, los pasivos totales aumentan un 3% en comparación al cierre del año 2017.

El Patrimonio Total al 31 de diciembre de 2018 alcanza los MUS$646.375, en línea en comparación al cierre del año 2017.
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Flujo de Efectivo
Consolidado 31-12-2018 31-12-2017

Flujos de Efectivo Netos de (utilizados en) Actividades de Operación 92.993 127.322

Flujos de Efectivo Netos de (utilizados en) Actividades de Inversión (56.854) (32.128)

Flujos de Efectivo Netos de (utilizados en) Actividades de Financiamiento (53.176) (90.861)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo (17.037) 4.333

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.479) 1.060

Variacion Neta (19.516) 5.393

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 118.384 112.991

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo, Saldo  Final 98.868 118.384

MUS$

4. FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO 

Las actividades de operación generaron flujos por MUS$92.993, en línea con los flujos de operación de la compañía. 

En relación a las actividades de inversión, el flujo de negativo de MUS$56.854 se debe en gran medida a las inversiones en “Propiedades, Plantas y Equipos”, asociados a la adquisición de un 70% de la empresa Cachimayo en Perú y al plan 
de Capex para el año 2018. 

El flujo de negativo de MUS$53.176 en las actividades de financiamiento, se explica principalmente por los pagos de dividendos e intereses del año 2018.  
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Índices de Endeudamiento Unidad 31-12-2018 31-12-2017
Razón de Endeudamiento
Pasivos totales / Patrimonio total
Porción Deuda Corto Plazo
Pasivos financieros corrientes / Pasivos financieros totales
Porción Deuda Largo Plazo
Pasivos financieros no corrientes / Pasivos financieros totales

Unidad 31-12-2018 30-09-2017
Cobertura de Gastos Financieros (UDM)
EBITDA / Gastos financieros

11,36

 Veces 0,81

28,12

71,88

 % 

0,84

30,43

 % 

 Veces 

69,57

12,95

Índices de Liquidez Unidad 31-12-2018 31-12-2017

Liquidez Corriente
Activos corrientes / Pasivos corrientes

Razón Acida
(Activos corrientes  - inventarios) / Pasivos corrientes 

 Veces 1,89

1,42 Veces 

1,80

1,33

Los índices de liquidez se mantienen en línea con la estrategia financiera conservadora de la compañía y sus compromisos de corto plazo al cierre de diciembre de 2018. 

A diciembre de 2018, tanto la razón de endeudamiento como la porción de deuda financiera de corto presentan leves alzas explicadas por el aumento en la deuda financiera.  

En cuanto a la cobertura de gastos financieros, se evidencia una mejora en relación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los menores gastos financieros del periodo.

5. ÍNDICES FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Índices de Rentabilidad Unidad 31-12-2018 31-12-2017
Rentabilidad del Activo
Utilidad neta del ejercicio / Activos promedios
Rentabilidad de Activos Operacionales
Resultado operacional / Activos operacionales promedio
Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad neta del ejercicio / Patrimonio promedio
Utilidad por Acción
Utilidad neta del ejercicio / Número de acciones
Rentabilidad del Dividendo
Dividendo por acción / Precio de la acción

12,96

0,65

2,73

7,01

13,81

 % 

 % 

 % 

 USD 

 % 

0,64

2,56

6,68

13,28

12,25

Los índices de rentabilidad presentan leves variaciones a la baja al cierre de diciembre de 2018, explicadas principalmente por los resultados consolidados de la compañía del año 2018. 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS DE MERCADO

Según el informe del Banco Mundial publicado en enero de 2019, durante el año 2018 la economía mundial creció a una tasa cercana al 3,0% y se espera una tasa de 2,9% para el año 2019. El crecimiento mundial se está moderando, 
comparado con el crecimiento de 3,1% del año 2017. Esto, a medida que la recuperación del comercio y la actividad manufacturera pierden fuerza, al igual que las tensiones comerciales entre las principales economías siguen siendo elevadas 
y los mercados financieros de algunos de los grandes mercados emergentes han experimentado considerables presiones, debido al aumento de los costos de endeudamiento.

Según el informe, Estados Unidos creció a una tasa cercana al 2,9% y la Eurozona a una tasa cercana al 1,9% en comparación al año 2017 donde su crecimiento fue de 2,2% y 2,4% respectivamente. Para luego moderar su crecimiento a una 
tasa cercana al 2,5% y 1,6% en el año 2019. 

Por otro lado, la economía China tuvo un crecimiento cercano al 6,6%, inferior al 6,8% que alcanzó en el año 2017, para luego moderar su crecimiento a una tasa cercana al 6,2% en el 2019. 

En este contexto de moderación en el plano internacional, el crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto se estima una expansión de 4,2% para el año 2019, en línea de lo que fue el año 2018. 
Chile por su parte logró un crecimiento de 3,9%, superior al 1,5% obtenido en el año 2017, producto de las mayores exportaciones mineras, el informe prevé un crecimiento cercano al 3,5% para el año 2019. Respecto a Brasil, durante el año 
2018 se observó una recuperación de la economía creciendo a una tasa cercana al 1,2% y un posible repunte a 2,2% para el año 2019. El alza y estabilización de los precios de algunos metales y productos básicos han logrado restablecer el 
crecimiento en las economías exportadoras de estos productos.

Los riesgos asociados al negocio en el cual participa la compañía, se relacionan principalmente a riesgos de demanda de sus productos y servicios, riesgos operacionales, de suministro de insumos y factores de producción y riesgos financieros. 
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• Riesgos de mercado:
Los negocios en que participan Enaex S.A. y subsidiarias están influenciados principalmente por el nivel de actividad minera de la “Gran Minería” en la región Latinoamérica, que representan en forma directa e indirecta, aproximadamente 
un 75% de las ventas ligados a la producción de cobre y aproximadamente un 10% de las ventas a la producción de hierro y oro. Las ventas restantes de la compañía están ligadas a la producción de otros minerales de la pequeña y mediana 
minería, obras civiles, venta de químicos y exposición a otras regiones como América del Norte, África, Europa y Oceanía.

A niveles macro de la industria, el principal demandante del cobre y hierro sigue siendo China, que manifestó una expansión cercana al 6,6% en el 2018 menor al 6,8% del año 2017. 

La producción de cobre en Chile alcanzó niveles de aproximadamente 5,6 millones de toneladas en el 2016 producto de la postergación de ciertos proyectos ligados a la “Gran Minería”. Para el año 2017, dado algunos eventos puntales como 
los paros mineros del primer trimestre del año, y ajustes operacionales en las divisiones Chuquicamata y El Teniente de Codelco, la producción de cobre alcanzó una producción en torno a los 5,5 millones de toneladas, una disminución 
cercana al 0,9% respecto al 2016. Durante el año 2018, la minería nacional alcanzó una producción cercana a las 5,8 millones de toneladas, su mayor cifra histórica y un 6,0% mayor respecto al 2017. 

El precio promedio del cobre fue alrededor de 2,95 USD/lb, un 6,0% mayor a lo registrado el año anterior, principalmente por el crecimiento mayor a lo esperado de China y proyectos de infraestructura de Estados Unidos.  

En cuanto al mercado del hierro durante el año 2016 comenzó a mostrar signos de recuperación alcanzando niveles de 78,8 USD/ton al cierre del año. El precio promedio del Hierro fue de aproximadamente 70,3 USD/ton durante el año 
2017, en el año 2018 el promedio fue de aproximadamente 65,3 USD/ton, lo que da signos de una estabilidad en el corto y mediano plazo, las variaciones en el precio seguirán estando influenciadas por los datos y desempeño de la economía 
China y la industria del acero. 

En cuanto al mercado de explosivos, desde el año 2016 se ha evidenciado una sobreoferta de Nitrato de Amonio a nivel mundial, que se ha traducido en presiones a la baja en los precios en el mercado global. En el corto y mediano plazo 
se espera una leve recuperación por el lado de la demanda en el mercado local y regional, explicado principalmente por la recuperación de la inversión ligada al alza del precio del cobre y los esfuerzos en eficiencia y productividad que está 
llevando a cabo la “Gran Minería”.

Enaex está en la búsqueda de consolidarse en el mercado regional continuando con el desarrollo de negocios en sus filiales de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Además, la compañía ha logrado la apertura a nuevos mercados, 
como Asia Pacífico, Oceanía y Centro y Norte América, permitiendo diversificar sus ventas y tener una mayor presencia a nivel mundial, estando presente hoy en día en alrededor de 40 países.

• Riesgos relacionados a la estrategia de expansión: 
Durante los últimos años la compañía ha iniciado importantes planes de expansión que comenzaron en el 2008 con el ingreso en el mercado Argentino. Durante el año 2015 la compañía continuó con su estrategia de expansión con las 
adquisiciones de Britanite en Brasil y Davey Bickford en Francia. 

Producto de lo anterior, hoy en día la compañía está sujeta a diferentes riesgos asociados a las condiciones económicas y políticas de esos mercados y sus clientes, tales como fluctuaciones en los tipos de cambio, incobrabilidad, sistemas 
regulatorios, códigos tributarios y otros regímenes estructurales que podrían tener efectos adversos en el rendimiento financiero. 

• Riesgos operacionales: 
La compañía desarrolla una adecuada estrategia de integración vertical en los servicios mineros, lo que da mayor estabilidad a la demanda por Nitrato de Amonio. Adicionalmente, el cumplimiento estricto de las normas de seguridad ha 
permitido mantener un registro de baja accidentabilidad y paralizaciones de operaciones. Estas políticas son auditadas sistemáticamente, tanto por expertos locales como internacionales, de manera de incorporar permanentemente las 
mejores prácticas en el ámbito de seguridad y prevención.  
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• Riesgos de incobrabilidad:

Los ingresos de la compañía están sujetos a una relación de largo plazo con gran parte de sus clientes regionales y estos son de reconocida trayectoria y solvencia. Por otro lado, la política de la compañía es cubrir mediante seguros de crédito 
la mayor parte de sus clientes en Chile y el extranjero con distinto perfil de riesgo. Aun así, existen clientes sin cobertura en ciertos mercados donde participa, que implica posibles riesgos de incobrabilidad.

• Riesgos de siniestralidad:

La empresa mantiene contratos de seguros que cubren los activos físicos de su propiedad, pérdidas por paralización de la producción derivadas de los mismos, como también de responsabilidad civil.

• Riesgo de insumos y factores de producción:

La compañía está sujeta a la variabilidad de los valores internacionales del Amoníaco, producto sensible a los precios del petróleo y del gas natural. Para mitigar el riesgo de fluctuación en el costo de este insumo, se incorpora en los contratos 
con los clientes fórmulas de indexación que incluyen este producto en los reajustes tarifarios periódicos. Lo anterior permite generar tanto una cobertura de los márgenes de explotación como también una estabilización de los                      
flujos operacionales. 

En cuanto a los riesgos de suministro del Amoníaco, la compañía mantiene desde al año 2000, y renovado a contar del 1 de octubre de 2016, un contrato de abastecimiento de largo plazo, lo que le permite por una parte, asegurar el 
suministro, mitigar los riesgos de variaciones en los costos logísticos, y garantizar las condiciones de precio de compra, a través de la indexación a las condiciones de paridad transables del mercado Mundial del Amoníaco. 

Respecto al riesgo de variación en el costo de otros insumos relevantes para la producción, como el precio del petróleo o la energía eléctrica, estos se incorporan también en condiciones reajustables.

• Riesgos de comisión de delitos:

En cuanto al riesgo de comisión de delitos tipificados en la ley N°20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas (cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de activos), la compañía cuenta con un modelo de prevención, 
dando pleno cumplimiento a la legislación vigente y que se encuentra certificado por la empresa BH Compliance.

• Riesgos financieros:

La compañía administra riesgos de moneda, de tasas de interés y financiamiento de capital de trabajo. En relación a los riesgos de moneda, la compañía definió a partir del año 2009 al dólar como su moneda funcional, considerando que la 
mayor parte de sus operaciones comerciales y de inversión se transan en esta moneda. 

En el mismo sentido, las obligaciones financieras, tanto de corto como de largo plazo, se contratan mayormente en dólares, de manera de reducir el riesgo cambiario sobre los flujos y resultados de la compañía. Sin embargo, dado que la 
moneda funcional de ciertas filiales es en su moneda local, Enaex mantiene cierta exposición a la fluctuación de monedas, principalmente al Euro y al Real brasilero.

Es importante destacar que Enaex mantiene una sólida posición financiera, ratificada por el rating obtenido por las clasificadoras de riesgo Feller Rate (AA, Outlook estable) durante el año 2017 y Fitch Ratings (AA-, Outlook estable) durante 
el año 2018. 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  4   4 

Activos no corrientes  576   564 

Total activos  580   568 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  129   129 

Pasivos no corriente  -     -   

Patrimonio  451   439 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  451   439  

Total patrimonio y pasivos  580   568 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: ENAEX INTERNACIONAL S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  -     -   

Pérdida antes de impuesto  12   (31)

Pérdida procedente de operaciones continuadas  12   (31)

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Pérdida  12   (31)

Pérdida, atribuible a los propietarios de la controladora  12   (31)

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Pérdida  12   (31)

Pérdida por acción básica en operaciones continuadas  0,857   (2,214)

Pérdida diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,857   (2,214)

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Pérdida  12   (31)

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

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  12   (31)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  12   (31)

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  -     -   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -     -   

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

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  4   4 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017   MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  14   -     425   439   439 

Total de cambios en patrimonio  -     -     12   12   12 

Saldo al 31/12/2018  14   -     437   451   451 

Saldo inicial al 01/01/2017  14   -     409   423   423 

Total de cambios en patrimonio  -     -     16   16   16 

Saldo al 31/12/2017  14   -     425   439   439 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  143.031   127.794 

Activos no corrientes  96.554   88.249 

Total activos  239.585   216.043 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  87.759   79.294 

Pasivos no corriente  8.163   8.458 

Patrimonio  143.663   128.291 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  143.663   128.291 

Total patrimonio y pasivos  239.585   216.043 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: ENAEX SERVICIOS S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  52.492   58.138 

Ganancia antes de impuesto  21.668   24.369 

Ganancia procedente de operaciones continuadas  15.610   18.270 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia  15.610   18.270 

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora  15.610   18.270 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia   15.610   18.270 

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas  0,586   0,686 

Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,586   0,686 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  15.610   18.270 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (326)  (100)

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  88   25 

Otro resultado integral  (238)  (75)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  15.372   18.195 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Total resultado integral  15.372   18.195 

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  20.082   12.067 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (18.035)  (9.962)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (1.821)  (2.655)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (26)  7 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  261   61 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  26.636   (4.599)  106.254   128.291   128.291 

Total de cambios en patrimonio  -     (238)  15.610   15.372   15.372 

Saldo al 31/12/2018  26.636   (4.837)  121.864   143.663   143.663 

Saldo inicial al 01/01/2017  26.636   (4.524)  87.984   110.096   110.096 

Total de cambios en patrimonio  -     (75)  18.270   18.195   18.195 

Saldo al 31/12/2017  26.636   (4.599)  106.254   128.291   128.291 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  24.947   17.495 

Activos no corrientes  774   2.035 

Total activos  25.721   19.530 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  3.283   1.823 

Pasivos no corriente  -     -   

Patrimonio  22.438   17.707 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  22.438   17.707 

Total patrimonio y pasivos  25.721   19.530 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: NITTRA S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  6.728   6.132 

Ganancia antes de impuesto  6.503   6.645 

Ganancia procedente de operaciones continuadas  4.720   4.874 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia   4.720   4.874 

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora  4.720   4.874 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia  4.720   4.874 

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas  0,250   0,258 

Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,250   0,258 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  4.720   4.874 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  11   (10)

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  11   (10)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  4.731   4.864 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  4.731   4.864 

Total resultado integral  4.731   4.864 

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (8)  307 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -     (366)

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

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  35   47 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  62   35 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  18.904   (103)  (1.094)  17.707   17.707 

Total de cambios en patrimonio  -     11   4.720   4.731   4.731 

Saldo al 31/12/2018  18.904   (92)  3.626   22.438   22.438 

Saldo inicial al 01/01/2017  18.904   (93)  (5.968)  12.843   12.843 

Total de cambios en patrimonio  -     (10)  4.874   4.864   4.864 

Saldo al 31/12/2017  18.904   (103)  (1.094)  17.707   17.707 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  10   10 

Activos no corrientes  -     -   

Total activos  10   10 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  -     -   

Pasivos no corriente  -     -   

Patrimonio  10   10 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  10   10 

Total patrimonio y pasivos  10   10 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: NITTRA INVESTMENT S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  -     -   

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  -     -   

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  -     -   

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  -     -   

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

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  -     -   

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

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  -     -   

 31-12-2018 31-12-2017

MEMORIA ANUAL 2018
REPORTE INTEGRADO 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

244



Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  -     -   

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  -     -   

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  -     -   

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  -     -   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -     -   

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

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  10   10 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  10   -     -     10   10 

Total de cambios en patrimonio  -     -     -     -     -   

Saldo al 31/12/2018  10   -     -     10   10 

Saldo inicial al 01/01/2017  10   -     -     10   10 

Total de cambios en patrimonio  -     -     -     -     -   

Saldo al 31/12/2017  10   -     -     10   10 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  
Activos corrientes  79.330   74.742 
Activos no corrientes  29.783   29.465 
Total activos  109.113   104.207 
Patrimonio y pasivos  
Pasivos corrientes  29.042   31.119 
Pasivos no corriente  14.031   14.363 
Patrimonio  66.040   58.725 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  66.040   58.725 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la  no controladora  -     -   
Total patrimonio y pasivos  109.113   104.207 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: DAVEY BICKFORD SMITH SAS

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y  por el período de julio a diciembre de 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  67.118   56.520 

Ganancia antes de impuesto  16.784   15.152 

Ganancia procedente de operaciones continuadas  10.435   10.000 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia   10.435   10.000 

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora  10.435   9.460 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     540 

Ganancia (pérdida)  10.435   10.000 

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas  1,716   1,644 

Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuadas  1,716   1,644 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y  por el período de julio a diciembre de 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  10.435   10.000 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (21)  (574)

Otro resultado integral, antes de impuesto, coberturas del flujo de efectivo  (129)  554 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  3   (142)

Otro resultado integral  (147)  (162)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  10.288   9.298 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -     540 

Total resultado integral  10.288   9.838 

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y  por el período de julio a diciembre de 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  148   20.553 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (5.040)  80 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (1.514)  (5.279)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (1.749)  (348)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  23.817   31.972 

 31-12-2018 31-12-2017

    Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Primas de emisión Otras reservas  acumuladas propietarios de la controladora propietarios de la no controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018
y  por el período de julio a diciembre de 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  6.081   15.032   (761)  35.400   58.725   -     58.725 

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores  -     -     -     -     -     -    -   

Total de cambios en patrimonio  -     -     (3.120)  10.435   7.315   -     7.315 

Saldo al 31/12/2018  6.081   15.032   14.124   45.835   66.040   -     66.040 

Saldo inicial al 01/01/2017  6.081   15.032   (599)  25.400   45.914   2.173   48.087 

Total de cambios en patrimonio  -     -     (162)  10.000   12.811   (2.173)  10.638 

Saldo al 31/12/2017  6.081   15.032   (761)  35.400   58.725   -     58.725 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  48.423   42.280 

Activos no corrientes  102.629   110.393 

Total activos  151.052   152.673 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  62.437   52.613 

Pasivos no corriente  4.997   6.376 

Patrimonio  83.618   93.684 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  83.618   93.684 

Total patrimonio y pasivos  151.052   152.673 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: XION PARTICIPACOES S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  30.654   34.275 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  7.299   4.431 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  5.424   2.821 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  5.424   2.821 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  5.424   2.821 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  5.424   2.821 

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  0,064   0,033 

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,064   0,033 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  5.424   2.821 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (12.669)  (1.706)

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  (12.669)  (1.706)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (7.245)  1.115 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  (7.245)  1.115 

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  16.780   26.163 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (9.413)  (10.127)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (9.235)  (12.610)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (630)  (176)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  1.911   3.938 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  84.589   6.274   2.821   93.684   93.684 

Total de cambios en patrimonio  -     (12.669)  2.603   (10.066)  (10.066)

Saldo al 31/12/2018  84.589   (6.395)  5.424   83.618   83.618 

Saldo inicial al 01/01/2017  84.589   10.047   (2.067)  92.569   92.569 

Total de cambios en patrimonio  -     (3.773)  4.888   1.115   1.115 

Saldo al 31/12/2017  84.589   6.274   2.821   93.684   93.684 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  8.373   5.822 

Activos no corrientes  4.573   4.332 

Total activos  12.946   10.154 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  6.733   3.671 

Pasivos no corriente  537   932 

Patrimonio  5.676   5.551 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  5.676   5.551 

Total patrimonio y pasivos  12.946   10.154 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: ENAEX ARGENTINA S.R.L.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  4.071   3.356 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  411   519 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  125   154 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  125   154 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  125   154 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  125   154 

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  0,020   0,025 

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,020   0,025 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$
Ganancia (pérdida)  125   154 
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión  -     1 
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  
Otro resultado integral  
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  125   155 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  
Total resultado integral  125   155 

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  1.344   530 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (1.143)  (593)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (74)  156 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (35)  (68)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  296   204 

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  6.188   7   (644)  5.551   5.551 

Total de cambios en patrimonio  -     -     125   125   125 

Saldo al 31/12/2018  6.188   7   (519)  5.676   5.676 

Saldo inicial al 01/01/2017  6.188   6   (798)  5.396   5.396 

Total de cambios en patrimonio  -     1   154   155   155 

Saldo al 31/12/2017  6.188   7   (644)  5.551   5.551 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  11.004   729 

Activos no corrientes  25.014   15 

Total activos  36.018   744 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  3.367   9 

Pasivos no corriente  16.302   -   

Patrimonio  16.349   735 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  16.349   735 

Total patrimonio y pasivos  36.018   744 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: HOLDING NITRATOS S.A.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  1.244   -   

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  1.396   (43)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  931   (43)

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  931   (43)

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  931   (43)

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  931   (43)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  0,022   (0,002)

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,022   (0,002)

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  931   (43)

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (517)  26 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  414   (17)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  414   (17)

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  5.010   (663)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (4.874)  -   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  1.406   (663)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  1.486   80 

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2017  26.975   1.410   (27.650)  735   735 

Total de cambios en patrimonio  15.200   (517)  931   15.614   15.614 

Saldo al 31/12/2017  42.175   893   (26.719)  16.349   16.349 

Saldo inicial al 01/01/2016  26.975   1.384   (27.607)  752   752 

Total de cambios en patrimonio  -     26   (43)  (17)  (17)

Saldo al 31/12/2016  26.975   1.410   (27.650)  735   735 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: NITTRA PERÚ S.A.C.

Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  
Activos corrientes  17.690   13.916 
Activos no corrientes  11.165   8.659 
Total activos  28.855   22.575 
Patrimonio y pasivos  
Pasivos corrientes  21.935   15.542 
Pasivos no corriente  -     -   
Patrimonio  6.920   7.033 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  5.463   5.659 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la no controladora  1.457   1.374 
Total patrimonio y pasivos  28.855   22.575 

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida) bruta  2.969   3.068 

Pérdida antes de impuesto  226   (1.287)

Pérdida procedente de operaciones continuadas  (114)  (720)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Pérdida  (114)  (720)

Pérdida, atribuible a los propietarios de la controladora  (105)  (574)

Pérdida, atribuible a participaciones no controladoras  (9)  (146)

Pérdida  (114)  (720)

Pérdida por acción básica en operaciones continuadas  (0,009)  (0,057)

Pérdida diluida por acción procedente de operaciones continuadas  (0,009)  (0,057)
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Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (512)  2.287 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (3.049)  (789)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  4.341   561 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     68 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  3.988   3.208 

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas propietarios de la controladora propietarios de la no controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  12.529   (2.006)  (4.864)  5.659   1.374   7.033 

Total de cambios en patrimonio  -     (91)  (105)  (196)  83   (113)

Saldo al 31/12/2018  12.529   (2.097)  (4.969)  5.463   1.457   6.920 

Saldo inicial al 01/01/2017  8.654   (1.398)  (4.020)  3.236   643   3.879 

Total de cambios en patrimonio  3.875   (608)  (844)  2.423   731   3.154 

Saldo al 31/12/2017  12.529   (2.006)  (4.864)  5.659   1.374   7.033 

Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Pérdida  (114)  (720)

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (91)  (608)

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  (91)  (608)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (196)  (1.182)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  (9)  (146)

Total resultado integral  (205)  (1.328)
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  291   291 

Activos no corrientes  1   2 

Total activos  292   293 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  169   207 

Pasivos no corriente  -     -   

Patrimonio  123   86 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  123   86 

Total patrimonio y pasivos  292   293 

 31-12-2018 31-12-2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: ENAEX COLOMBIA S.A.S.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  96   100 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  48   56 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  48   56 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  48   56 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  48   56 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  48   56 

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  0,110   0,128 

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  0,110   0,128 

 31-12-2018 31-12-2017
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  48   56 

Otro resultado integral, antes de impuesto, diferencias de cambio por conversión  (11)  200 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  -     -   

Otro resultado integral  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  37   256 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  37   256 

 31-12-2018 31-12-2017

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  21   (89)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -     -   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (27)  90 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  2   8 

 31-12-2018 31-12-2017

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  436   170   (520)  86   86 

Total de cambios en patrimonio  -     (11)  48   37   37 

Saldo al 31/12/2018  436   159   (472)  123   123 

Saldo inicial al 01/01/2017  436   (30)  (576)  (170)  (170)

Total de cambios en patrimonio  -     200   56   256   256 

Saldo al 31/12/2017  436   170   (520)  86   86 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  4.178   1.949 

Activos no corrientes  938   306 

Total activos  5.116   2.255 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  5.320   2.016 

Pasivos no corriente  26   -   

Patrimonio  (230)  239 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  (230)  239 

Total patrimonio y pasivos  5.116   2.255 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: OBRAS CIVILES Y TRONADORURAS EXPLONUN LTDA.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  492   (245)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  (648)  (460)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  (469)  (341)

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  (469)  (341)

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (469)  (341)

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  (469)  (341)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  (13,794)  (10,029)

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  (13,794)  (10,029)
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Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida)  (469)  (341)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  

Otro resultado integral  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (469)  (341)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  

Total resultado integral  (469)  (341)

Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (2.076)  (644)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (605)  (129)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  2.608   754 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  73   (2)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  11   11 

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  34   -     205   239   239 

Total de cambios en patrimonio  -     -     (469)  (469)  (469)

Saldo al 31/12/2018  34   -     (264)  (230)  (230)

Saldo inicial al 01/01/2017  34   -     546   580   580 

Total de cambios en patrimonio  -     -     (341)  (341)  (341)

Saldo al 31/12/2017  34   -     205   239   239 
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Activos  

Activos corrientes  1.993   75 

Activos no corrientes  187   31 

Total activos  2.180   106 

Patrimonio y pasivos  

Pasivos corrientes  3.444   740 

Pasivos no corriente  -     -   

Patrimonio  (1.264)  (634)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  (1.264)  (634)

Total patrimonio y pasivos  2.180   106 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA: ENAEX MÉXICO S.A. DE C.V.

Estados de resultados por función  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Ganancia bruta  (84)  (334)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  (630)  (637)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  (630)  (637)

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas  -     -   

Ganancia (pérdida)  (630)  (637)

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (630)  (637)

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  -     -   

Ganancia (pérdida)  (630)  (637)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  (210,000)  (212,333)

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  (210,000)  (212,333)
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Estados de flujo de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (1.859)  (599)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  (169)  (33)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  2.532   680 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -     -   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  552   48 

   Ganancias (pérdidas) Patrimonio atribuible a los Patrimonio
ESTADOS  DE CAMBIO  EN  EL  PATRIMONIO NETO   Capital emitido Otras reservas  acumuladas  propietarios de la controladora Total
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01/01/2018  3   -     (637)  (634)  (634)

Total de cambios en patrimonio  -     -     (630)  (630)  (630)

Saldo al 31/12/2018  3   -     (1.267)  (1.264)  (1.264)

Saldo inicial al 01/01/2017  3   -     -     3   3 

Total de cambios en patrimonio  -     -     (637)  (637)  (637)

Saldo al 31/12/2017  3   -     (637)  (634)  (634)

Estados de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 MUS$ MUS$
Ganancia (pérdida)  (630)  (637)
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión  -     -   
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  
Otro resultado integral  
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (630)  (637)
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  
Total resultado integral  (630)  (637)
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Escrituras
La escritura de constitución de la Sociedad es del 27 de Septiembre de 1920, efectuada en Valparaíso, Notaria Alberto León Silva. La fecha de publicación en el Diario Oficial es el 9 de Noviembre de 1920.

La Sociedad fue inscrita en el registro de Comercio de Valparaíso bajo el numero 599, el 30 de Octubre de 1920, y la autorización del Ministerio de Hacienda fue el numero 2553, del 25 de Octubre de 1920.

Los estatutos en su contexto actual fueron aprobados en Junta Extraordinaria el 8 de Julio de 1991, reduciéndose a escritura pública en la Notaria de Eduardo Avello Concha, con fecha 9 de Julio de 1991, e 
inscritos en el Registro de Comercio a fojas 25.450, N° 12872 del 23 de Agosto de 1991, y su extracto fue publicado en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1991, y 29 de Agosto de 1991.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el N° 0401 y sus acciones pueden transarse en las Bolsas de Valores del país.

Propiedades

La Empresa emplea para el desarrollo de sus actividades productivas, administrativas y de servicio las siguientes propiedades inmuebles:

ANTOFAGASTA
• Terrenos en La Chimba de 149, 4,5, y 3,1 hectáreas destinadas a oficinas, polvorines, canchas de 

almacenamiento y construcciones varias.

CALAMA
• Terrenos Ojo Opache de 6,5 hectáreas, central hidroeléctrica.
• Terrenos en Rio Loa de 113 y 438 hectáreas respectivamente, divididos en varios lotes y 

destinados a terrenos de fábrica, oficinas, polvorines, aéreas de prueba, patios de 
almacenamiento y construcciones varias.

COPIAPÓ
• Terrenos  Sierra Ladrillo de 8,4 hectáreas destinado a polvorines y área de almacenamiento.

LA SERENA
• Terreno Punta de Teatinos de 680 hectáreas destinadas a fábrica, oficinas, polvorines y área de 

almacenamiento.

MEJILLONES
• Terreno de 60 hectáreas en el barrio industrial destinado a fábricas, almacenamiento y oficinas.
• Concesión a 50 años de un terreno de 7,5 hectáreas ubicado a 14 Km. al sur de la ciudad, el cual 

es empleado como cancha de almacenamiento de Nitrato de Amonio.

SANTIAGO
• Oficinas centrales de 4.200 metros cuadrados construidos.
• Terreno de la comuna de Paine de 11.460 metros cuadrados.
• Los bienes antes mencionados se encuentran con sus títulos al día.
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Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en la presente memoria.

Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Presidente
4.108.103-1

Sergio Undurraga Saavedra
Vicepresidente
4.280.259-K

Juan Pablo Aboitiz Domínguez
Director
7.510.347-6

Norman Hansen Fernández
Director
6.062.403-8

Horacio Pavez Aro
Director
9.737.844-4

Alejandro Gil Gómez
Director
5.054.638-1

Esta declaración de Responsabilidad ha sido firmada por los directores, cuyas firmas pueden ser encontradas en la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a la veracidad de la información 
incorporada en la memoria de acuerdo a la Norma de Carácter General 30 y su posterior modificación reflejada en la Norma de Carácter General 386.

Naoshi Matsumoto Courdurier
Director
9.496.299-4

Alberto Salas Muñoz
Director
6.616.223-0

Patricio Leighton Zambelli
Director
8.255.566-8 
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CASA MATRIZ

El Trovador N° 4253, piso 5
Las Condes, Santiago, Chile
Fono (56) 22837 7600

OFICINAS REGIONALES

OFICINA ANTOFAGASTA
Sucre N° 220 of. 502
Antofagasta, Chile
Fono (56 55) 359 200

OFICINA COPIAPÓ
Avda. Copayapu N° 2210
Copiapó, Chile
Fono (52) 222 695

PLANTAS PRODUCTORAS

PLANTA PRILLEX AMÉRICA
Barrio Industrial s/n
Mejillones, Chile
Fono (56 55) 353 400

PLANTA RÍO LOA
Camino Antofagasta s/n
Calama, Chile
Fono (56 55) 367 800

PLANTA PUNTA TEATINOS
Punta Teatinos s/n
La Serena, Chile
Fono (56 55) 213 622

PLANTAS DE SERVICIO

MINA CHUQUICAMATA
Chuquicamata, Chile
Fono (56 55) 323 046

MINA RADOMIRO TOMIC
Chuquicamata, Chile
Fono (56 55) 366 921

MINERA CENTINELA
Calama, Chile
Fono (56 55) 597 953

MINA MANTOS BLANCOS
Antofagasta, Chile
Fono (56 55) 693 550

MINERA LOS PELAMBRES MLP
Illapel, Chile
Fono (56 55) 2798 3991

MINA EL SOLDADO
Nogales, Chile
Fono (56 55) 2230 8087

MINA LOS BRONCES 
Lo Barnechea, Santiago, Chile
Fono (56 55) 2230 7390

MINA FRANKE
Antofagasta, Chile
Fono N/A

MINA QUEBRADA BLANCA
Iquique, Chile
Fono (56 2) 2837 7288

MINA SIERRA GORDA
Calama, Chile
Fono N/A

MINA MANTOVERDE
Chañaral, Chile
Fono N/A 

MINA MINISTRO HALES
Calama, Chile
Fono (56 2) 2837 7294

MINA ENCUENTRO
Calama, Chile
Fono N/A
 
MINA ANTUCOYA
Antofagasta, Chile
Fono N/A

MINA COLLAHUASI
Iquique, Chile
Fono (56 57) 417 777

MINA CERRO COLORADO
Iquique, Chile
Fono (56 57) 241 3388

PRINCIPALES EMPRESAS 
FILIALES Y COLIGADAS

ENAEX SERVICIOS S.A.
El Trovador N° 4253, piso 5
Las Condes, Santiago, Chile
Fono (56) 22837 7600

NITTRA S.A.
El Trovador N° 4253, piso 5
Las Condes, Santiago, Chile
Fono (56) 22837 7600

ENAEX ARGENTINA S.R.L. 
Bernardo de Irigoyen 380, 
Piso 4 – C107AAAH 
Buenos Aires, Argentina
Fono (54 11) 4334 0124

ENAEX PERÚ
Lima, Perú
Fono (511) 628 1490

ENAEX BRITANITE
Quatro Barras, Brasil
Fono (55 41) 3671 8200
 
DAVEY BICKFORD SAS
Hery, Francia
Fono (33 3) 8647 3000

ENAEX MÉXICO
Hermosillo, México
Fono (52 1) 6624 2587

OBRAS CIVILES Y TRONADURAS 
EXPLONUN LTDA.
El Trovador 4280, Oficina 102
Las Condes, Santiago, Chile
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