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cARTA deL 
PReSidenTe

n representación del directo-
rio que presido, me es muy 
grato presentar la memoria 
anual 2012 de Casa de Mo-
neda de Chile S.A. (CMCH). 

El ejercicio 2012 fue nue-
vamente un año fundamental 
para seguir avanzando en la 
renovación interna y externa 

de manera de cimentar el futuro de nues-
tra empresa, fundada en 1743. Con orgullo 
podemos decirles que CMCH avanza en 
forma rápida y decidida hacia la meta de 
consolidarse como un referente en Chile, 
así como de reposicionarse en el merca-
do internacional en la elaboración de bi-
lletes, monedas y documentos valorados.

Al cierre de 2012, en nuestro camino por 
ser una empresa líder en su rubro, CMCH ha 
concluido un profundo proceso de cambio 
interno, que ha implicado diseñar y llevar a 
la práctica un nuevo modelo de negocios, 
de administración, de gestión, de recursos 
humanos y de seguridad. Es el inicio de un 
Plan Estratégico para los próximos años que 
ya rinde frutos y que empieza a ser visible 
en el alma y el cuerpo de nuestra compañía.

Nuestras instalaciones están en pleno 
proceso de remodelación y construc-
ción para albergar una nueva línea de 
producción de billetes que nos permiti-
rá trabajar con los más altos niveles de 
tecnología disponibles en el mundo; y en 
tiempo récord se ha logrado la construc-
ción de la nueva planta que albergará las 
máquinas de esta nueva línea. El plan de 
inversión contempla modernas máqui-
nas offset, con capacidad de impresión 
serigráfica, calcográfica, tipográfica y 
flexográfica, además de revisión auto-
mática de pre-prensa y un módulo capaz 
de aplicar la exclusiva tinta SPARK®. Los 
equipos estarán operativos a mediados 
de 2013, y con ellos aumentaremos nues-
tra capacidad para imprimir más de mil 
millones de billetes por año, disponibles 
principalmente para Chile y/o cualquier 
país del mundo.

Como sabemos, se trata de la mayor in-
versión que haya hecho nuestra empresa 
en sus casi 300 años de historia y de un hito 
para una casa de moneda nueva para Chi-
le, que está orgullosa de su historia, pero 
que se ha modernizado en su forma de 

operar y de prestar servicios a sus clientes. 
Parte importante de la estrategia desa-

rrollada durante 2012 ha sido el plan de 
internacionalización de la empresa, el 
que ha implicado establecer y renovar 
contactos comerciales con distintos paí-
ses de América Latina y otros continentes, 
de tal manera de sentar las bases de futu-
ras operaciones comerciales, muchas de 
las cuales están en pleno curso hoy.

En este marco, CMCH participó exito-
samente en la Banknote Conference 2012 
en Washington, D.C., evento al que acuden 
los principales bancos centrales, casas de 
moneda y proveedores del negocio de bi-
lletes, representando más de 100 países, y 
que por primera vez fue auspiciado por la 
empresa. En la conferencia expusimos los 
avances de la nueva línea de producción 
de billetes ante clientes potencialmente 
interesados en contratar a CMCH para sus 
necesidades futuras, no sólo de impresión 
de billetes, sino también de acuñación e 
impresión de seguridad en general.  

También como parte de la estrategia de 
internacionalización, la empresa firmó en 
febrero de 2012 un acuerdo con Casa de 

e
eSTiMAdOS AcciOniSTAS:
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Moneda Argentina para fabricar billetes 
para el Banco Central del país trasandino. 
La operación contempló la elaboración de 
100 millones de billetes de ARS2, de los 
cuales una parte ya fue impresa y enviada 
durante el mismo año. Este contrato impli-
có expandir las operaciones de CMCH en 
el extranjero y posicionarse como com-
petidora relevante en la impresión de pa-
pel moneda y documentos valorados del 
mercado latinoamericano y mundial. 

Al mismo tiempo, y a pesar de una in-
tensa competencia internacional, CMCH 
logró adjudicarse, en diciembre de 2011, 
una licitación internacional del Banco 
Central de Chile para acuñar más de 
1.377 millones de monedas de $ 1, $ 10, 
$ 50, $ 100 y $ 500 durante 2012 y 2013 
con un exigente calendario de acuñación. 
Hemos ido cumpliendo todas las entregas 
establecidas y el Banco Central de Chile 
tomó la opción de aumentar lo solicitado 
en 394 millones de monedas adicionales 
que se producirán durante 2013. De la 
misma forma, durante enero de 2012 la 
empresa completó las entregas al Banco 
Central del Paraguay, para el que acuñó 65 

millones de monedas luego de adjudicar-
se, en 2011, una licitación internacional de 
ese país que contemplaba la fabricación 
de monedas de 50, 100 y 500 guaraníes.

Con los contratos firmados con los ban-
cos centrales de Argentina, Chile y Para-
guay, CMCH sumó clientes de tres países 
latinoamericanos, un objetivo que este 
directorio había fijado como prioritario, 
para fortalecer nuestra posición competi-
tiva frente a nuevas licitaciones en Chile 
y el extranjero y avanzar a nuestro gran 
anhelo para la actual administración de 
consolidarnos como actor de primera lí-
nea en el rubro. 

Este trabajo de todos se ha visto refleja-
do en los positivos resultados financieros 
de la empresa, que se ha transformado 
en una eficiente generadora de ingresos 
para el Fisco. En 2012 las ventas crecie-
ron un 42% sobre el año anterior, alcan-
zaron utilidades después de impuestos 
del orden de US$ 4 millones, monto que 
representa un excelente resultado, en un 
año marcado por la puesta en marcha del 
plan de inversiones y de la construcción 
de una nueva planta de billetes que, por 

definición, restringió nuestra capacidad 
para ofrecer la impresión de billetes por 
la mayor parte del año. El Ebitda 2012 fue 
de US$ 7,55 millones, equivalentes a 9,8% 
sobre los ingresos por ventas. 

Adicionalmente, la empresa tuvo gran-
des avances en la fabricación de do-
cumentos valorados. En 2012, CMCH 
participó exitosamente en la primera- e 
histórica para Chile- licitación pública in-
ternacional del Servicio de Registro Civil 
e Identificación para proveer casi 400.000 
pares de placas patente durante 2013. 

También en 2012, CMCH desarrolló 
para el Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones una nueva licencia de con-
ducir con altos estándares de seguridad. 
El nuevo documento, que se comenzará 
a producir en 2013, representa una sólida 
demostración de la estrategia e innova-
ción que lleva a cabo esta administración, 
y que, en este caso, permitirá aumentar la 
seguridad, con el fin de evitar falsificacio-
nes y llevar un registro centralizado de las 
licencias de conducir en el país. A lo ante-
rior se suma la actual negociación de un 
contrato con la empresa adjudicada por 

C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E
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el SRCeI para la impresión de la cédula 
de identidad chilena, que le permitiría a 
CMCH imprimir los pasaportes del país 
durante los próximos años con los más 
altos niveles de seguridad disponibles en 
el mercado. Al mismo tiempo, la empre-
sa continúa en forma permanente con la 
producción de otros tipos de documentos 
valorados, como certificados de revisión 
técnica de automóviles, licencias médicas 
y estampillas, entre muchos otros. 

Siempre preocupada de sus provee-
dores, en enero de 2012, CMCH recibió 
el sello ProPyme que entrega el Ministe-
rio de Economía a las empresas que se 
destacan por pagar a sus proveedores 
antes de 30 días.

En línea con la gran importancia que 
CMCH le da a su personal y al trabajo en 
equipo, la empresa se empeñó en revisar 
los enfoques y formó la Gerencia de Ges-
tión Personas, con el objetivo de avanzar 
en los procesos de obtención, mantención  
y desarrollo de su personal con criterios 
diversos, abiertos y transparentes. De esta 
manera, la empresa construye una cultura 
laboral positiva que estimula a las perso-

PedRO PeLLeGRini R. 
Presidente del Directorio 

Casa de Moneda de Chile S.A.

nas a desarrollar al máximo sus capacida-
des y potencialidades, como contribución 
para alcanzar los objetivos estratégicos 
de la compañía. En este marco, CMCH 
puso gran énfasis en la capacitación de 
su equipo, con entrenamiento en aspectos 
técnicos, en idioma inglés para muchos 
funcionarios que deben relacionarse fre-
cuentemente con proveedores y/o visitas 
extranjeras, además de liderazgo y nor-
mas de calidad, entre otros ámbitos. 

Son muchos logros en poco tiempo y 
si bien sabemos que nos queda mucho 
por avanzar, contamos con el respaldo 
de todos nuestros trabajadores y del Es-
tado de Chile, y estamos seguros que con 
este apoyo cumpliremos todas nuestras 
metas. La gestión 2012 ha sido fruto de la 
visión, la estrategia, la perseverancia y el 
trabajo bien hecho de un equipo humano 
cada vez más eficiente y comprometido. 
Es por eso que aprovecho esta instancia 
para agradecer sinceramente a cada uno 
de quienes trabajan cada día, con talento 
y pasión, para hacer de nuestra histórica 
y querida Casa de Moneda de Chile, un 
referente en América Latina y el mundo. 

Después de tres años de intenso traba-
jo podemos decir, con más pasión y con-
vicción que nunca, que CMCH sigue ate-
sorando la tradición de casi 300 años de 
historia y, al mismo tiempo, está lista para 
enfrentar el futuro en un mundo globalizado 
y competitivo. La calidad, la seguridad y la 
confianza son nuestro sello, y custodiar la 
fe pública y soberanía documentaria para 
nuestro país, nuestro objetivo. Los invitamos 
a continuar siendo parte de esta visión.

Muchas gracias,
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QUiÉneS SOMOS

PRinciPALeS PROdUcTOS

PiLAReS

cALidAd                |                SeGURidAd                |                cOnFiABiLidAd

Casa de Moneda de Chile S.A. es una empresa que garantiza la fe pública y resguarda la 
soberanía nacional a través de documentos valorados, físicos o electrónicos, que hacen posible el 
buen funcionamiento de instituciones públicas y privadas para que los ciudadanos operen día a 
día con seguridad y confianza.

MedALLAS
Y GALVAnOS

MOnedAS

VALOReS

PATenTeS

BiLLeTeS

269 AÑOS
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Q U I É N E S  S O M O S

ARGenTinA

PARAGUAY

POSiciOnAMienTO 
en SUdAMÉRicA 
En 2012 CMCH siguió generando 
nuevos contratos, tanto en Chile como 
en América Latina, concluyendo el 
proceso de acuñación de guaraníes 
para Paraguay y trabajando en la 
producción de billetes argentinos, 
así como de custodiar la fe pública y 
soberanía documentaria para nuestro 
país, y fabricamos monedas de $ 1,    
$ 10, $ 50, $ 100 y $ 500 para el Banco 
Central de Chile. 

Así, este año concluyó con importan-
tes avances en el cumplimiento de la 
visión que busca consolidar a Casa de 
Moneda de Chile como una empresa 
referente en Chile y en la región en 
productos y soluciones de seguridad. 

1.377 MiLLOneS
de MOnedAS
Casa de Moneda de Chile se adjudicó una 
licitación del Banco Central de Chile, que 
tras evaluar distintas alternativas interna-
cionales, eligió a la empresa para acuñar 
mil 377 millones de monedas. SRCeI tam-
bién eligió a Casa de Moneda de Chile, en 
su primera licitación pública internacional, 
para producir más de 400.000 placas pa-
tente en 2013.

La empresa firmó acuerdo de cooperación con 
Casa de Moneda República Argentina (CAMOAR) 
para producir cien millones de papel moneda 
de dos pesos (ARS 2) para el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) a través de una                  
contratación directa. 

El área completó durante enero el envío 
de tres denominaciones de guaraníes al 
Banco Central del Paraguay, luego de ad-
judicarse a principios de 2011 la licitación 
internacional para acuñar 65 millones de 
monedas para ese país.

100 MiLLOneS 
de PAPeL MOnedA

65 MiLLOneS
de MOnedAS

cHiLe
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GOBieRnO
cORPORATiVO

PedRO PeLLeGRini R.
PReSidenTe

ARTURO GAnA de L.
diRecTOR

ARTURO deL RíO L.
VicePReSidenTe 

LUcAS PALAciOS c.
diRecTOR

iSidORO PALMA P.
diRecTOR

diRecTORiO

Se AcePTA LA RenUnciA PReSenTAdA AL diRecTORiO POR LA SRA. MAcARenA VARGAS L., QUien Se MAnTiene cOMO ASeSORA deL diRecTORiO, Y Se deSiGnA AL SR. LUcAS PALAciOS c. cOMO diRecTOR de cMcH ASí cOMO AL SR. 
ARTURO deL RíO L. cOMO VicePReSidenTe deL diRecTORiO. LO AnTeRiOR cOnSTA en AcTA deL diRecTORiO deL 31 de AGOSTO de 2012, SeSiÓn ORdinARiA n°39. 

VícTOR MARSHALL  J.
SecReTARiO deL 
diRecTORiO 
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G O B I E R N O  C O R P O R A T I V O

GeRenciA
GeneRAL

VicTOR YÁÑeZ A.

GeRenciA
cOMeRciAL

FRAnciScO MAndiOLA A.

GeRenciA
LeGAL

cARLOS BRAVO T.

GeRenciA
GeSTiÓn de PeRSOnAS

ALeJAndRO PÉRSicO P.

GeRenciA
AcUÑAciÓn MOneTARiA

eUGeniO STAMM M.

GeRenciA
AdMiniSTRAciÓn Y FinAnZAS

BRAULiO SOTO M. (i)

AUdiTORiA
inTeRnA

cLAUdiA MAnRíQUeZ d.

GeRenciA
cALidAd, RieSGOS Y SeGURidAd

ROdRiGO AnGULO G.-M.

GeRenciA
iMPReSiÓn VALOReS

JeniFeR URiBe P.

AdMiniSTRAciÓn
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MiSiÓn
› Ser una empresa eficiente, moderna y rentable.
› Entregar productos y servicios con altos

niveles de calidad y seguridad.
› Competir en el mercado a nivel internacional.
› Garantizar la fe pública.
› Fortalecer la soberanía y seguridad nacional.
› Contribuir al patrimonio de Chile.

VALOReS
› INNOVACIÓN EN PROCESOS: 
Permanentemente buscamos nuevas formas 
de realizar de manera más eficiente, los dife-
rentes procesos de la empresa con una visión 
sistémica y desde una perspectiva de mejora 
continua en línea con el pensamiento estra-
tégico de la empresa. Esto implica la actitud 
permanente de pensar en nuevas soluciones 
ante problemas o situaciones. 

› ORIENTACIÓN A RESULTADOS: 
Estamos enfocados en que los procesos pro-
duzcan los resultados requeridos y esperados. 
Nos esforzamos en lograr resultados medibles 
y demostrables, cumpliendo objetivos y metas 
establecidas para superar a nuestra compe-
tencia, elevar constantemente nuestros propios 
niveles de desempeño y así lograr resultados 
que superen las expectativas de nuestros clien-
tes, tanto internos como externos. 

› Casa de Moneda de Chile es una empresa que 
garantiza la fe pública y resguarda la soberanía 
nacional a través de documentos valorados, 
físicos o electrónicos, que hacen posible el 
buen funcionamiento de instituciones públicas 
y privadas para que los ciudadanos operen 
día a día con seguridad y confianza.

ViSiÓn
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M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  Y  V A L O R E S

› ESPÍRITU DE EQUIPO:
Estamos convencidos de que el éxito de CMCH 
depende del trabajo en conjunto como la mejor 
manera de alcanzar nuestros logros. Nos reco-
nocemos como un gran equipo de personas con 
habilidades complementarias que se compro-
meten en un objetivo común. Disfrutamos del 
trabajo en equipo y de los logros alcanzados 
colectivamente.  

› INTEGRIDAD: 
Trabajamos en línea con lo que decimos, con 
aquello que consideramos importante y de 
acuerdo a los valores de la organización, las 
normas éticas y las mejores prácticas. Valora-
mos y respetamos a las personas tratándolas 
de manera digna. Prometemos lo que pode-
mos cumplir y estamos dispuestos a reconocer 
nuestros errores. 

› COMPROMISO Y PASIÓN: 
Nos identificamos con la Visión y Misión de 
CMCH. Estamos altamente comprometidos con 
el éxito de la empresa y entregamos de manera 
entusiasta nuestro aporte para el logro de los 
objetivos organizacionales, esforzándonos por 
superar los obstáculos que se presenten en 
nuestras labores. 

› RECONOCIMIENTO:
Forjamos una Cultura Organizacional para que 
el reconocimiento al trabajo bien hecho sea una 
constante tendiente a mantener altos niveles de 
satisfacción en nuestras personas y con impacto 
positivo en el clima organizacional. Incentivamos 
en nuestras personas, en todas las áreas y niveles 
de la organización, el esfuerzo y la cultura del tra-
bajo bien hecho, así como los legítimos deseos 
de quienes quieren que su trabajo sea aprecia-
do, conocido y reconocido por la organización. 
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HiTOS 
Y RecOnOciMienTOS

La empresa participó por primera vez como auspiciador del Banknote Conference en Washington, D.C. en 2012, convención 
que cada dos años reúne a los principales bancos centrales y casas de moneda del mundo y permite generar importantes 
lazos comerciales a nivel internacional.

En 2012 se realizaron obras de remodelación para recibir en 2013 la nueva línea de billetes. El proyecto constó de una intervención 
de 14.000 mt2 que incluyó la remodelación del edificio de Impresión Valores por un total de casi 10.000 mt2 y que permitirá a 
Casa de Moneda de Chile competir nacional e internacionalmente con los más altos estándares de calidad y seguridad. 

ReMOdeLAciÓn
cASA de MOnedA de cHiLe 



15

H I T O S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

El Gobierno destacó a Casa de Moneda de Chile como una de las primeras empresas en adquirir el sello Pro Pyme, que 
reduce a un plazo máximo de 30 días los tiempos de espera en los pagos de las grandes empresas a sus proveedores. 

SeLLO 
PRO 
PYMe

Durante 2012, Casa de Moneda comenzó a acuñar cinco denominaciones de monedas de nuestro país, tras adjudicarse la 
licitación internacional realizada por el Banco Central de Chile. En este periodo la empresa fabricará casi mil cuatrocientos 
millones de monedas de $ 1, $ 10, $ 50, $ 100 y $ 500, además de una ampliación por trescientos noventa y cuatro millones 
adicionales a ser producidos en el 2013. 
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LíneA de TieMPO

1743

1846

1749

1914 

1770

1927 2009

Por cédula del Rey de España 
Felipe V, se crea la Casa de 
Moneda de Chile.

La residencia presidencial, las 
oficinas de la presidencia y algunos 
ministerios se trasladan al edificio 
de Casa de Moneda de Chile, 
donde cohabitan con la acuñación 
de monedas.

El Rey Carlos III incorpora a Casa de Moneda de Chile al 
patrimonio de la corona.

Casa de Moneda de Chile se 
fusiona con la Fábrica de Billetes 
y Especies Valoradas, lo que da 
origen a la Casa de Moneda y 
Especies Valoradas.

Casa de Moneda de 
Chile se constituye como 
sociedad anónima.

Se acuña la primera moneda: 
media onza de oro con la imagen 
de Fernando VI.

Se crea la Fábrica de Billetes y 
Especies Valoradas.
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1772

2010

18051783

2011 2012 

L Í N E A  D E  T I E M P O

Mateo de Toro y Zambrano es nombrado superintendente 
de la institución y la Casa de Moneda de Chile se traslada al 
Colegio Máximo de San Miguel.

La empresa comienza 
un profundo plan de 
reestructuración para 
convertirse en líder en 
América Latina, así como una 
alternativa para cualquier 
país del mundo.

Casa de Moneda de Chile se instala 
en su nuevo edificio, construcción de 
dos pisos que es la actual sede del 
gobierno nacional. 

El arquitecto Joaquín Toesca 
comienza la construcción del 
nuevo edificio de Casa de 
Moneda de Chile, en la actual 
Alameda.

El gobierno de Chile aprueba un plan de inversión de US$ 90 
millones para que Casa de Moneda de Chile adquiera una línea 
de producción de billetes de última tecnología.

Comienza plan de 
reconstrucción del edificio de 
Impresión Valores que albergará 
a la nueva línea de billetes.



inVeRSiOneS
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UNA NUEVA CARA PARA 
CASA DE MONEDA DE CHILE 

asa de Moneda de Chile tra-
bajó durante 2012 en una se-
rie de iniciativas para cum-
plir con el plan estratégico 
de transformar a la empresa 
en una institución eficiente, 
moderna y rentable, capaz 
de competir en el mercado 
nacional e internacional.

En el marco de este proceso, y como 
parte del plan de inversión 2011-2013 de 
aproximadamente US$ 90 millones apro-
bado por el gobierno de Chile, la entidad 
concretó la primera fase del proyecto, 
que busca obtener altos estándares de 
eficiencia, seguridad y competitividad. 
La ejecución y puesta en marcha de las 
obras civiles se ha llevado a cabo en los 
plazos estipulados.

La etapa inicial, a cargo de empresas 
nacionales contratadas a través de un 
concurso público, y un equipo de geren-
tes de CMCH, consistió en visitar la Casa 
de Moneda de Colombia, recientemente 
construida, para elaborar el anteproyecto 
de arquitectura, el que incorporó los con-
ceptos de flujo de procesos, seguridad pa-
trimonial y seguridad laboral, proyectando 
las necesidades de CMCH para atender el 
crecimiento futuro, definiendo para ello un 
proyecto que se ha subdividido en seis fa-
ses de ejecución.  

El proyecto cuenta, además, con la ase-
soría de la empresa Suiza KBA NotaSys, 
que con más de 60 años de experiencia en 
producción de máquinas para fabricar bi-
lletes y la más avanzada tecnología en me-
didas de seguridad y funcionalidad, resulta 
ser un gran aporte para la preparación de 
los colaboradores en el uso e instalaciones 
de las nuevas líneas. 

Si bien hoy día la Gerencia de Impre-
sión Valores cuenta con un total de 90 tra-

bajadores, los que están siendo capacita-
dos tanto en Chile como en el extranjero, 
se espera que en 2013 la dotación llegue 
a un total de alrededor de 160 personas, 
con el fin de dar cobertura a la labor en 
las nuevas líneas de negocio de billetes y 
otros impresos.

De esta manera, el próximo año Casa de 
Moneda de Chile se concentrará en la ha-
bilitación de la nueva línea, que aumentará 
la capacidad de producción, de 25 mil a 40 
mil pliegos por día y pasará de tener sólo 
un formato de 35 a uno adicional de 50 es-
pecies en la nueva línea, lo que permitirá 
ampliar nuestro servicio y abarcar tanto el 
mercado nacional como internacional. 

Durante 2012 la administración trabajó en la concreción de 
un ambicioso proyecto que transformará a Casa de Moneda 
de Chile en una empresa moderna, con altos estándares de 
eficiencia y seguridad, capaz de cumplir con las más exigentes 
condiciones del mercado latinoamericano y mundial.

160
SE ESPERA QUE LLEGUE LA 
DOTACIÓN EN 2013, CON EL FIN 
DE DAR COBERTURA A LA LABOR 
NECESARIA EN LAS NUEVAS 
LÍNEAS DE NEGOCIO DE BILLETES Y 
OTROS IMPRESOS.

PERSONAS
MÁS DE

C



FASE 1
LA PRIMERA FASE, CONCLUIDA EN 2012, CONSISTIÓ EN LA DEMOLICIÓN, REMODELACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE AQUELLOS ESPACIOS QUE SE DEBÍAN REUBICAR DENTRO DE LA EMPRESA, 
PARA DAR CABIDA A LA NUEVA LÍNEA DE BILLETES Y AL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD 
ASOCIADO A DISPONER DE LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA Y REQUERIDA POR NUESTROS 
CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES. ESTO SIGNIFICÓ LA INTERVENCIÓN DE 14.000 MT2.

FASE 4
SIMILAR A LA SEGUNDA ETAPA DE LA FASE ANTERIOR, ESTA CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE 
UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA, LO CUAL SIGNIFICARÁ LA INTERVENCIÓN 
DE OTROS 1.800 MT2.

FASE 2
ESTA FASE CONTEMPLA LA HABILITACIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL, LOS SERVICIOS 
ANEXOS Y UN REMOZAMIENTO GENERAL DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA 
EMPRESA, PARA ALBERGAR LA NUEVA LÍNEA BILLETES QUE LLEGARÁ DURANTE 2013, 
CONTANDO CON EQUIPOS DE úLTIMA GENERACIÓN EN CUANTO A MÁQUINAS OFFSET, 
SERIGRÁFICA, CALCOGRÁFICA, TIPOGRÁFICA, FLEXOGRÁFICA, PRE-PRENSA, Y REVISIÓN 
AUTOMÁTICA. ESTO SIGNIFICARÁ LA INTERVENCIÓN DE 10.000 MT2.

FASE 5
CONTEMPLA LA READECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
MÁQUINAS CON LAS CUALES LA EMPRESA FABRICA MONEDAS PARA EL BANCO 
CENTRAL DE CHILE Y OTROS CLIENTES, TOMANDO PARA ELLO TAMBIÉN, LA 
EXPERIENCIA DE PROCESOS Y EQUIPOS DE úLTIMA GENERACIÓN QUE DISPONEN 
OTRAS CASAS DE MONEDA EN EL MUNDO. ESTO CONSIDERA LA INTERVENCIÓN DE 
OTROS 3.300 MT2.

FASES DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
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FASE 3
ESTA FASE SE HA SUBDIVIDIDO EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA ESTÁ ASOCIADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA, EL CUAL 
CONTEMPLA, ENTRE OTROS, LA INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA: CCTV, CÁMARAS, ALARMAS, CITOFONÍA, RED ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, 
AUDIO EVACUACIÓN, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE INCENDIO, CONTROL DE ACCESO Y SITIOS DE CONTINGENCIA.
LA SEGUNDA ETAPA DE ESTA FASE, NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO A EJECUTAR EN EL PERÍODO 2011-2013, CONSIDERA 4.100 MT2 PARA ALBERGAR SERVICIOS QUE 
OFRECEREMOS A OTRAS EMPRESAS NACIONALES Y QUE SE EJECUTARÁN SEGúN SE VAYAN CERRANDO DICHOS NEGOCIOS.

FASE 6
FINALMENTE ESTA ETAPA CONTEMPLA LA  RECONSTRUCCIÓN  DE UN EDIFICIO PRINCIPAL Y LA FACHADA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN DE UNA PASARELA 
PEATONAL QUE PERMITA A NUESTROS VISITANTES CONOCER LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DE CASA DE MONEDA DE CHILE, SIN ENTRAR A LA PLANTA, LA CUAL 
TERMINARÁ EN UN MUSEO NUMISMÁTICA, DONDE SE EXPONDRÁ A TODOS LOS VISITANTES EL PATRIMONIO QUE DISPONE HOY DÍA CASA DE MONEDA. ESTO CONSIDERARÁ LA 
INTERVENCIÓN DE 3.400 MT2.
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012 fue sin duda un perío-
do de grandes avances para 
Casa de Moneda de Chile, en 
donde se cimentaron las ba-
ses de lo que será la empresa 
en el futuro. Así, la excelente 
labor realizada por las ge-
rencias y el constante trabajo 
interáreas con visión de pro-

cesos, permitió una gestión positiva y con 
grandes proyecciones de crecimiento. 

La inversión de aproximadamente US$ 90 
millones aprobada por el Gobierno du-
rante 2011, comenzó a verse materializa-
da mediante la remodelación del edificio 
de Impresión Valores y el arduo trabajo 
de capacitación realizado tanto en Chile 
como en el extranjero, para obtener una 
operación de excelencia en la nueva línea 
de billetes, que llegará a principios de 
2013 y quedará funcionando en el tercer 
trimestre del mismo año. 

En este proceso cabe destacar el traba-
jo realizado por el equipo de la Gerencia 
Comercial que permitió abrir las puertas 
de Casa de Moneda de Chile al mundo, 
exponiendo sobre los planes de CMCH 
en todo Latino y Centroamérica, así como 
en Corea del Sur, Brasil, Inglaterra, Dubai, 
Canadá y Estados Unidos, entre muchos 
más. Adicionalmente, se logró una desta-
cada presencia para Casa de Moneda de 
Chile en una de las reuniones internacio-
nales más importantes de la industria, el 
Banknote Conference, realizado en Wash-
ington, D.C., donde se expusieron los 
avances de la construcción y la capacidad 
de la nueva planta de billetes. 

El mismo equipo realizó, además, una 
serie de viajes que le permitieron par-
ticipar de licitaciones que a fin de año 
sumaron un total de diez para acuñación 
de monedas y doce para impresión de 

billetes, cifras que reflejaron un aumento 
del 100% versus años anteriores. 

Otro gran logro internacional de la 
gestión comercial fue el cierre de un 
acuerdo de cooperación entre Casa de 
Moneda de Chile y Casa de Moneda Re-
pública Argentina para la impresión de 
100 millones de billetes de ARS 2 para el 
Banco Central del vecino país, tarea de-
sarrollada por nuestra Gerencia de Im-
presión Valores (GIV), y que ha cumplido 
con altos estándares de calidad y en los 
plazos estipulados. 

Para Casa de Moneda de Chile, un hito 
relevante fue la creación de la Gerencia de 
Gestión de Personas, pasando a ser un área 
independiente de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas, lo que permitió, en su 
primer año de existencia, importantes me-
joras en los procesos de obtención, man-

tención y desarrollo de los colaboradores, 
comprometiendo a cada uno de ellos hacia 
los objetivos estratégicos de la empresa.

En Finanzas, comenzaron las tentativas 
internacionales hacia una mejor gestión 
de proveedores, con un viaje a China para 
mejorar nuestras alternativas en algunas 
materias primas, así como un acerca-
miento constante y planificado a nuestros 
proveedores estratégicos. Por otro lado, la 
Gerencia de Finanzas desarrolló e imple-
mentó un nuevo modelo de presentación 
de presupuesto y variaciones para infor-
mación al Directorio y a nuestros accionis-
tas, así como el proceso de proyección de 
presupuesto para años venideros.

La Gerencia de Calidad, Riesgos y Se-
guridad comenzó a trabajar en un Siste-
ma Integrado de Gestión, el cual incluye 
la recertificación de la norma ISO 9001, 

El trabajo inter-áreas  realizado por Casa de Moneda de 
Chile tuvo una fuerte visión en los procesos, entregando 
resultados positivos de gestión y una importante  proyección 
de crecimiento futuro para la empresa. 

inFORMe deL 
GeRenTe GeneRAL

G e R e n c i A  G e n e R A L
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certificada en 2008, además de trabajar 
para la aprobación de las normas gené-
ricas de Gestión Ambiental ISO 14001 y 
la Normas Genéricas de Gestión de Se-
guridad y Salud Laboral OSHAS 18001 
para mediados de 2013. Este logro será 
importante para que Casa de Moneda de 
Chile pueda competir abiertamente en 
muchas licitaciones internacionales a las 
cuales hoy no podemos acceder por no 
estar certificados.

Cabe destacar también la activa par-
ticipación de dicha área, mancomuna-
damente con la Gerencia de Impresión 
Valores, en el proceso de reconstrucción 
de la planta de billetes, en donde en 
todo momento existió la preocupación y 
el desarrollo de medidas concretas que 
buscaron resguardar la seguridad de los 
trabajadores en su ambiente laboral. 

La Gerencia Legal destacó este año 
por su participación en el Comité de Ge-
rencias, donde fue parte de todas las de-
cisiones de la compañía, entregando de 
manera constante su mirada, asesoría y 
gestión en esta materia.

Buscando siempre responder a las de-
mandas de los clientes, por su parte, la 
Gerencia de Acuñación Monetaria logró 
realizar en julio una producción récord de 
186 millones de monedas, la que debió 
ser ejecutada 24 horas al día, de lunes a 
domingo, para atender a tiempo los re-
querimientos del Banco Central de Chile. 

Este año también sirvió para sentar las 
bases del nuevo Plan Estratégico de la 
compañía, el que fue hecho en conjunto 
por todas las áreas, aplicando el concepto 
de procesos e integrando la Visión, Mi-
sión, Valores y Objetivos Estratégicos de 

Casa de Moneda de Chile, en línea con 
políticas y directrices de nuestro directo-
rio y accionistas, para abordar con éxito 
los nuevos desafíos y las complejidades 
futuras en nuestros mercados.

En resumen, se puede concluir que 
2012 fue sin duda un año exitoso no solo 
en resultados y en la instauración de ba-
ses sólidas para ser el referente de la fe 
pública en Chile, sino también mediante 
la creación de las condiciones en térmi-
nos de procesos, estructura, sistemas y 
cultura para la nueva Casa de Moneda 
de Chile, la que ya comienza a cosechar 
además del esfuerzo realizado para posi-
cionarse tanto en el mercado local, como 
en el mercado internacional. 
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PReSenciA en eL MeRcAdO 
nAciOnAL e inTeRnAciOnAL

umplir con la promesa de po-
sicionar a Casa de Moneda 
de Chile como la mejor op-
ción de impresión de billetes 
y/o acuñación de monedas 
tanto en Chile como en el 
extranjero, particularmente 
para sus vecinos de Centro 
y Sudamérica, y convertirla 

en una empresa confiable, segura y con los 
más altos estándares de calidad, fue la gran 
labor de la gestión comercial durante 2012.

Representando a una empresa con casi 
300 años de tradición, excelentes relacio-
nes con los proveedores y una buena repu-
tación a nivel latinoamericano, la gerencia 
trabajó en un plan comercial lleno de de-
safíos, que sobrepasó las expectativas, con 
ventas que ascendieron a más de US$ 76,7 
MM, lo que supera en un 46% el resultado 
de 2011, cumpliendo así con el crecimiento 
estipulado en el Plan Estratégico para 2012. 

Dicho resultado se explica principal-
mente por un favorable contexto econó-
mico nacional, la adjudicación de la ma-
yoría de las denominaciones del nuevo 
contrato de acuñación de monedas para 
el Banco Central de Chile, un mayor con-
trol interno sobre la gestión de ventas y la 
obtención de contrataciones de produc-
ción de billetes internacionales.

Durante el año se posicionó a Casa de Mo-
neda de Chile como líder en su rubro, dán-
dose a conocer no sólo entre sus potenciales 
clientes en Latinoamérica, sino en el resto 
del mundo, reuniéndose con miembros de 
bancos centrales y casas de moneda de casi 
50 países en un período de sólo 6 meses, al 
recibir la aprobación del Plan Comercial por 
parte del Directorio en abril de 2012 e infor-
mado a las autoridades pertinentes. 

Así, de las 27 naciones establecidos 
de acuerdo a su planificación anual, el 

equipo comercial logró efectuar contacto 
también con otros 20 países adicionales, 
tales como Bangladesh y Vanuatu, quienes 
se mostraron interesados en evaluar a la 
empresa como posible proveedor de bi-
lletes y/o monedas de circulación, interés 
reflejado en el crecimiento de un 100% 
del número de invitaciones recibidas para 
que Casa de Moneda de Chile pudiese 
participar de licitaciones, versus el mismo 
período del año anterior. 

Cabe destacar también, la asociación 
entre CMCH y Casa de Moneda Repú-
blica Argentina (CAMOAR) para producir 
cien millones de papel moneda de dos 
pesos (ARS 2) para el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) a través de 
una contratación directa. Esto permitió a 
la empresa posicionarse como un provee-
dor calificado internacionalmente en el 

desarrollo de billetes para cualquier país 
del mundo, al lograr satisfacer no sólo las 
demandas nacionales, sino que también 
otras producciones extranjeras, como ha 
sido en la historia la de Venezuela. 

Además, se dictaron charlas sobre la 
nueva Casa de Moneda de Chile en Río de 
Janeiro y Seúl, y se realizó una exitosa pre-
sentación en el Banknote Conference, uno 
de los encuentros más importantes del ru-
bro que se realiza cada 18 meses en Wash-
ington, D.C. En la oportunidad, el Presiden-
te del Directorio, Pedro Pellegrini, expuso 
sobre los avances de la construcción de la 
nueva planta de billetes con excelente aco-
gida por parte de los invitados y CMCH 
contó con un salón privado donde reunió a 
distintos potenciales clientes para mostrar-
les un video institucional y conversar sobre 
futuras posibilidades comerciales. 

En 2012 la Gerencia Comercial trabajó arduamente en 
posicionar la nueva cara de  Casa de Moneda de Chile 
como una empresa  moderna, segura y confiable, capaz de 
responder frente a las demandas del mercado nacional como 
internacional, con productos y servicios de primer nivel.

G e R e n c i A  c O M e R c i A L
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Otro hito fue el acercamiento comercial 
con la empresa francesa, adjudicataria de 
la licitación realizada por el Servicio de Re-
gistro Civil e Identificación, para la produc-
ción del nuevo pasaporte electrónico para 
todos los chilenos, por un plazo de 8 años, 
para que Casa de Moneda de Chile pu-
diera seguir imprimiendo este documento 
con todos los requisitos solicitados por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación. 

También en 2012 se presentó a la Co-
misión Nacional de Seguridad de Tránsito, 
Conaset, una nueva licencia de conducir 
que busca aumentar los elementos de se-
guridad y cooperar en el plan de moderni-
zación de las licencias actuales. Se espera 
que esta nueva licencia entre en vigencia 
en el tercer trimestre de 2013, teniendo una 
renovada cara y, más importante aún, ele-
mentos de seguridad que situarán a nues-

tras licencias de conducir entre las más mo-
dernas y seguras del mundo. Esto también 
abre las puertas a CMCH para crecer en el 
mercado de fabricación e impresión de las 
tarjetas de plástico no sólo en Chile, sino en 
la región de Latinoamérica.

Habiendo concluido un año significati-
vamente mejor de lo esperado, la Geren-
cia Comercial tiene una visión optimista 
para 2013 con una serie de proyectos que, 
al considerar la operatividad de la nueva 
planta de billetes, permitirá abordar un 
mayor número de invitaciones a licitar, 
continuar estrechando relaciones con ban-
cos centrales de todo el mundo, y proponer 
nuevas y variadas soluciones a los clientes 
actuales, demostrando que los procesos 
de Casa de Moneda de Chile son sinóni-
mo de calidad, confiabilidad y seguridad 
para el país, la región y el mundo. 

100%
cReciMienTO 
deL núMeRO de 
LiciTAciOneS VeRSUS 
eL MiSMO PeRíOdO 
deL AÑO AnTeRiOR.
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ajo la gestión de esta Ge-
rencia se encuentran las 
áreas de Contabilidad, 
Costos Reales y Proyecta-
dos, Informática, Control 
Presupuestario, Finanzas, 
Compras y Logística.

Durante el año se im-
plementaron significativos 

cambios en la estructura organizacional, 
potenciando y especializando las compe-
tencias y funciones para tener una organi-
zación más eficiente acorde a las nuevas 
exigencias producto de la internacionali-
zación de CMCH.

Una de las tareas de esta gerencia du-
rante 2012 fue liderar la actualización 
del plan estratégico de CMCH a largo 
plazo, agregando un acabado análisis 
por área de negocio con proyección de 
resultados y flujos de caja en pos de los 
objetivos y metas. 

Otro importante desafío para el área 
de finanzas durante el año fue estructu-
rar la inversión necesaria para el finan-
ciamiento requerido para la nueva línea 
de billetes, gestiones que se verán refle-
jadas en la firma de acuerdos y manda-
tos con bancos internacionales a tasas y 
condiciones competitivas. 

 El área contable durante el año 2012 ha 
logrado el cumplimiento del calendario de 
cierre mensual ajustado al plazo máximo 
de ocho días, mejorando la calidad del 
análisis contable con una reducción cerca-
na a cero con respecto de las partidas a 
compensar mensualmente. Una labor im-
portante fue la reorganización del soporte 
documental tributario-contable, aseguran-
do la totalidad de documentos legales que 
soportan los libros legales actualizados.

Como proceso de mejora continua se 
ha implementado actualización trimes-

tral en los costos proyectados necesa-
rios para cada licitación, logrando una 
disminución de las desviaciones entre lo 
real y proyectado.

Un significativo desafío del área infor-
mática fue convertirse en un apoyo fun-
damental en el proceso de remodelación 
de nuestra planta de billetes, velando 
por el cumplimiento de los estándares 
de CMCH y su continuidad operativa de 
seguridad y de envío de datos e informa-
ción, muy importante durante una remo-
delación tan agresiva como ha sido la del 
área de Impresión Valores. 

El área de logística y compras tuvo en-
tre sus principales logros en el 2012, la 
implementación de una matriz de provee-
dores, sistema que permite evaluación de 
aspectos del precio, calidad de producto y 
cumplimiento de plazos comprometidos. 

Esto permite generar un ranking de pro-
veedores por producto y área, aportan-
do estadísticas históricas relevantes para 
cualquier negociación. Destaca también 
la disminución de costos de producto al 
lograr contratos con empresas de trans-
porte marítimo y el desarrollo de nuevos 
proveedores de materias primas. 

Siempre buscando la eficiencia, la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas implementó cambios en su estructura or-
ganizacional, siendo conformado actualmente por las áreas 
de Contabilidad, Costos Reales y Proyectados, Informática, 
Control Presupuestario, Finanzas, Compras y Logística. B

GeSTiÓn de eXceLenciA  
PARA TOdAS LAS ÁReAS

G e R e n c i A  d e  A d M i n i S T R A c i Ó n  Y  F i n A n Z A S :
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n 2012, y como parte del 
plan de inversión y moder-
nización de Casa de Moneda 
de Chile, la gestión realizada 
por la Gerencia de Impre-
sión Valores estuvo marcada 
por la construcción del nuevo 
edificio y la preparación del 
personal que recibirá la nue-

va línea de billetes en 2013. 
Pese a ello, el equipo logró desempe-

ñar sin problemas los objetivos trazados 
para la gestión del año tanto en la re-
modelación como en el plan de ventas 
cumpliendo además, las exigencias de la 
empresa, en cuanto a las normativas inter-
nas que incluyen inventarios controlados, 
reducción de horas extras y producción 
controlada sin faltas.

Así, en el período se concluyeron las 
obras civiles que albergarán la nueva línea 
de billetes y se trabajó en un plan de capa-
citación para colaboradores con respecto 
a las nuevas instalaciones y maquinarias. 

Para ello se realizó la contratación del 
ex subdirector del Banco Central Co-
lombiano, Fernando Castañeda, quien 
trabajó durante un mes en una acuciosa 
evaluación, donde se definió la nueva dis-
tribución de cargos de todos los colabo-
radores del área según competencias y 
nuevas labores requeridas. 

Además, y en conjunto con los equi-
pos que desarrollan labores en las áreas 
de pre-prensa y mantenimiento, se se-
leccionó a quienes viajarán a capacitarse 
y a recibir las máquinas en el extranjero. 
Para los más de 100 colaboradores que 
se quedarán en Chile se comenzó un plan 
de preparación, asesorados por más de 
50 técnicos de la empresa Suiza KBA No-
taSys, quienes han comenzado a capacitar 
a los equipos en el uso de la nueva línea.

En el área de impresión se pudo entre-
gar a tiempo y con altos estándares de 
calidad el primer envío de 20 millones de 
billetes de ARS 2 a Casa de Moneda Ar-
gentina, y trabajar en las próximas entre-
gas de 80 millones de los mismos, que se 
realizará en diferentes repartos, durante la 
primera mitad de 2013. 

En libretas y pasaportes, la empresa 
francesa, elegida por el Servicio de Re-
gistro Civil e Identificación para realizar 
los pasaportes de Chile, contrató a Casa 
de Moneda de Chile para hacer la nue-
va libreta, logro que permite continuar, 
por un plazo de ocho años, imprimiendo 
este documento. 

En línea con el plan de modernización 
adoptada por Casa de Moneda de Chile, 
y en conjunto con la Gerencia Comercial, 
cabe destacar también en 2012 el desa-

rrollo de un proyecto anhelado por la Ge-
rencia de Impresión Valores, que busca 
aumentar la tecnología aplicada en las 
licencias de conducir para apoyar y dar 
respaldo al Estado de Chile en temas de 
seguridad. Así comenzó el proceso de 
compra de las máquinas que permitirán 
entregar tarjetas de policarbonato, con un 
chip y una antena integrada, que incluirá 
el almacenamiento de datos vitales para 
la verificación del propietario y la facili-
dad de incorporar a futuro un sistema de 
puntos, ya utilizado en Europa. 

Para la Gerencia, si bien el año estuvo marcado por 
la remodelación del edificio de Impresión Valores y la 
capacitación de los colaboradores que recibirán la nueva 
línea de billetes en 2013, el equipo logró cumplir los objetivos 
trazados para el año. 

HAciA LA MOdeRniZAciÓn
de LA eMPReSA

G e R e n c i A  d e  i M P R e S i Ó n  V A L O R e S

e
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PRODUCCIÓN ANUAL GIV AÑO 2011-2012

56.872.876

52.582.351

PLieGOS PROceSAdOS | TOTAL AnUAL

en 2012 LA PROdUcciÓn AnUAL de LA GeRenciA de 
iMPReSiÓn Y VALOReS cReciÓ en 4.290.525. 

PLieGOS PROceSAdOS | TOTAL AnUAL

=     de Un TOTAL de 60.000.000 de PLieGOS

2011
2012
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En 2012 Casa de Moneda de Chile entregó
a tiempo y con altos estándares de
calidad el primer envío de 20 millones de
billetes de ARS 2 a Casa de Moneda Argentina. 
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urante el año, el Área de 
Acuñación Monetaria apo-
yó de manera exitosa las 
solicitudes de la Gerencia 
Comercial, pudiendo dar 
respuesta a todos sus re-
querimientos, y continuó 
con su labor en la eficien-
cia de todos los procesos.

En particular, el área trabajó en la con-
figuración de las máquinas revisoras de 
monedas para revisar en el proceso com-
pleto de la producción de monedas de      
$ 1, $ 10, $ 50, $ 100 y $ 500, alternativa 
que eliminó en un 100% los rechazos de 
producto por calidad, optimizando la revi-
sión de la moneda acuñada y asegurando 
la entrega sin defectos. 

Por su parte, el área de patentes fue 
trasladada a sus nuevas dependencias, 
que constan de 750 metros cuadrados 
que fueron remodelados como parte de 
las fases 1 y 2 del plan de renovación de 
Casa de Moneda de Chile. En el mismo 
lugar se habilitó la línea de semielabora-
do con una prensa de cien toneladas, para 
poder utilizar una nueva matriz de corte y 
estampado, reduciendo así el tiempo de 
proceso y los costos de producción. 

En dicho sector se incorporó también 
un nuevo equipo de grabado que permi-
tió modernizar la línea de producción y 
eliminar la dependencia de placas semi-
elaboradas compradas hasta el 2011 en 
el extranjero.

En el área de medallas y galvanos se tra-
bajó en una nueva estrategia de producción, 
iniciativa que permitió el traslado de toda la 
maquinaria involucrada, denominada como 
zona de seguridad de medallas, a un mis-
mo lugar, evitando así el traslado de metales 
preciosos a otras dependencias de CMCH. 

Con dicha implementación se sumaron 

a los clientes antiguos, nuevos comprado-
res, en donde destaca la fabricación de la 
medalla de la Teletón, y la mantención de 
otros grandes clientes por años como son 
El Mercurio, Banco Estado y Banco Cen-
tral, entre otros, cumpliendo siempre con 
la calidad requerida. 

El área de pre-prensa mejoró en 2012 
sus procesos y calidad en la fabricación 
de cuños, incorporando un proceso de 
centrado adicional y mejorando las técni-
cas de marcado de los mismos, aseguran-
do así el no tener errores de producción. 

Se espera para el 2013 una inversión 
en el área por casi un millón de dólares, 
que permitirá seguir mejorando los pro-
cesos productivos de grabado de cuños, 
tratamientos térmicos, marcado y meca-
nizado, así como la modernización del 
área numismática en el 2013. 

Siempre dispuesta a atender los requerimientos de la 
Gerencia Comercial, el equipo de Acuñación Monetaria 
logró cumplir y seguir trabajando en las mejoras de cada 
uno de sus procesos.d

UnA ReSPUeSTA eFicienTe A LOS 
ReQUeRiMienTOS de LA eMPReSA

G e R e n c i A  d e  A c U Ñ A c i Ó n  M O n e T A R i A

TeLeTÓn
inGReSAROn nUeVOS 
cOMPRAdOReS cOMO 
TeLeTÓn, FUndAciÓn 
QUe Se SUMA A 
AnTiGUOS cLienTeS 
cOMO eL MeRcURiO Y 
BAncOeSTAdO.
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186.000.000
PROdUcciÓn RÉcORd de MOnedAS en eL MeS 
de JULiO, QUe ReQUiRiÓ UnA OPeRAciÓn de 24 
HORAS diARiAS LOS SieTe díAS de LA SeMAnA.
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ormado por las áreas de 
Gestión de Calidad, Segu-
ridad Patrimonial, Ministros 
de Fe y Seguridad Laboral 
y Medioambiental, esta ge-
rencia desarrolló varios pro-
yectos e iniciativas que per-
mitirán a Casa de Moneda 
de Chile seguir posicionán-

dose como una empresa segura y confia-
ble, capaz de responder a las exigencias 
del mercado internacional. 

Así, el área de Gestión de Calidad tra-
bajó en la Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), que pretende 
sumar a la norma ISO 9001, recién renova-
da, la norma ISO 14001 y OSHAS 18001 a 
mediados de 2013, ambas normas necesa-
rias para que CMCH pueda competir ade-
cuadamente con sus pares internacionales. 
Para esto, tras un período de levantamiento 
de información, el área determinó las ma-
trices de riesgo de toda la empresa.

En el mismo proceso y conscientes de la 
importancia de involucrar a todos los cola-
boradores en el SIG, se capacitó al 75% del 
personal de Casa de Moneda de Chile en 
temas como metodología y resolución de las 
no conformidades acerca de la interpreta-
ción de las normas, en la concientización del 
Sistema Integrado de Gestión y en técnicas 
de auditoría. Además, se realizó un análisis 
al proceso de implementación, que reflejó 
un profundo compromiso del equipo y de la 
dirección en el desarrollo del proyecto, y un 
alto grado de expertos involucrados, tanto 
en temas ambientales, seguridad y riesgos 
laborales como en gestión de calidad. 

En Seguridad Patrimonial se trabajó 
en los sistemas de seguridad electrónica 
para la nueva planta, el cual permitirá a 
Casa de Moneda de Chile estar a la altura 
de las empresas más modernas del rubro. 

Para ello se definió la ingeniería concep-
tual del proyecto, tomando como referen-
cia las principales casas de moneda del 
mundo. Posteriormente se seleccionó a la 
empresa que realizó la definición detalla-
da, para luego pasar al proceso de licita-
ción y adjudicación de quien lo ejecutará. 

Asimismo, se elaboró un nuevo Regla-
mento de Higiene, Orden y Seguridad, 
correspondiendo a esta área la incorpora-
ción de los aspectos necesarios en los ám-
bitos de Seguridad Patrimonial, Seguridad 
Laboral y Medioambiente, con el objetivo 
de garantizar la seguridad de nuestros tra-
bajadores, visitas, clientes y activos.

Para resguardar aún más a Casa de Mo-
neda de Chile, se instalaron nuevos equi-
pos de video vigilancia y de control de ac-
ceso en diferentes sectores de la empresa, 
que colaboraron también en la seguridad 
durante el proceso de remodelación.

En 2012 cabe destacar también el desem-
peño de CMCH como empresa estratégica, 
que, con el apoyo de Carabineros de Chi-
le, logró cumplir de manera oportuna y sin 
inconvenientes el transporte de valores. A 
esto se suma la adquisición de armamento 
nuevo para los vigilantes privados con que 
cuenta la empresa y la realización de cursos 
de capacitación del OS-10 de Carabineros 
de Chile, conforme a la legislación vigente.

En el área de Ministros de Fe, en tanto, 
se trabajó aún más en la profesionaliza-
ción de sus funciones, instruyéndoles en 
las distintas operaciones en las que parti-
cipan, potenciando su rol preventivo ante 
los diversos riesgos en procesos y perso-
nas de Casa de Moneda de Chile. 

Por otra parte, la remodelación del edi-
ficio de la Gerencia de Impresión Valores, 
llevó al área de Seguridad Laboral a ocu-
parse en la remoción de material tóxico, 

Con el fin de permitir a CMCH competir internacionalmente 
con sus pares, se trabajó durante el año en la Implementación 
del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que pretende sumar 
a la norma ISO 9001, recién renovada, las normas ISO 14001 
y OSHAS 18001 en el 2013. F

MeJORA cOnSTAnTe 
en LA SeGURidAd de LOS 
cOLABORAdOReS Y SUS PROceSOS

G e R e n c i A  d e  c A L i d A d ,  R i e S G O S  Y  S e G U R i d A d
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coordinar con las empresas contratistas y 
subcontratistas los distintos procedimien-
tos y mantener de manera permanente la 
vigilancia en los lugares de trabajo inter-
venidos, con el fin de proteger la seguri-
dad y salud de las personas y el cumpli-
miento de la normativa vigente. 

El equipo de Medio Ambiente, durante 
el período de remodelación, procuró mi-
nimizar el impacto ambiental hacia la co-
munidad cercana y generar e implemen-
tar los procedimientos para el manejo de 
residuos en la empresa.

Al concluir el ejercicio 2012, y gracias a 
la continuidad dada al trabajo de preven-
ción de accidentes comenzada en 2011, 
se reflejó igualmente y por segundo año 
consecutivo, una caída en las tasas de 
accidentabilidad y siniestralidad, índices 
que disminuyeron en un 10% y un 14%, 
respecto del año anterior.  

75%
deL PeRSOnAL de LA eMPReSA Se HA 
cAPAciTAdO en TeMAS cOMO MeTOdOLOGíA 
Y ReSOLUciÓn de LAS nO cOnFORMidAdeS, 
inTeRPReTAciÓn de LAS nORMAS, 
cOncienTiZAciÓn deL SiSTeMA inTeGRAdO de 
GeSTiÓn Y TÉcnicAS de AUdiTORíA. 
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LA SinieSTRALidAd HA BAJAdO en cMcH deSde 111 díAS PeRdidOS POR cAdA 100 TRABAJAdOReS en ene.10 A 58 en dic.2012
TASA SinieSTRALidAd AcUMULAdA = # díAS PeRdidOS POR eP&AT cAdA 100 TRABAJAdOReS en LOS úLTiMOS 12 MeSeS. eP&AT: enFeRMedAdeS PROFeSiOnALeS (eP) Y AccidenTeS deL TRABAJO (AT).

índice de SinieSTRALidAd cMcH (AcUMULAdO úLTiMOS 3 AÑOS) :
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n 2012 el Área Legal profun-
dizó su participación orien-
tada a la asesoría integral 
al negocio relacionado con 
el objeto de la empresa, 
asumiendo un rol más pro-
tagónico, que le permitió 
cumplir no sólo las metas 
propuestas, sino efectuar 

actuaciones que constituyeron un aporte 
directo a las distintas gerencias y un ma-
yor valor a la compañía.

Es así como pasó a integrar un trabajo en 
equipo y de asesoría directa en el Comité 
de Gerencias, contribuyendo a las deci-
siones, que incluyeron todos los contratos 
relacionados a la nueva planta de billetes, 
licitaciones públicas y privadas, y contrata-
ciones nacionales e internacionales, como 
fue también la constitución de la Unión 
Transitoria de Empresas con Casa de Mo-
neda Argentina, para la impresión de los 
cien millones de billetes de ARS 2 para el 
Banco Central del país trasandino. 

Destacan también la obtención de la Re-
solución del Servicio Evaluación Ambien-
tal (SEA), ex Conama, respecto de eximir 
a CMCH de ingresar al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental, lo que uni-
do al certificado de “Industria Inofensiva” 
de la Seremi de Salud Metropolitana, a la 
regularización de las edificaciones, y a la 
declaración de Casa de Moneda de Chile 
como Empresa Estratégica, permitieron 
avanzar definitivamente con el proceso de 
construcción de la nueva planta. Adicio-
nalmente la Gerencia Legal fue clave en 
el trabajo necesario para la recepción final 
por parte de la Municipalidad de Estación 
Central; y por consiguiente la obtención 
de la patente definitiva de la empresa. 

En apoyo de la nueva Gerencia de Ges-
tión de Personas, en 2012 la Gerencia Le-

gal concentró su labor en la constitución de 
la nueva estructura jurídica del Servicio de 
Bienestar del personal de Casa de Moneda 
de Chile, lo que permitió no solo avanzar 
en su creación, sino que con ello dar a to-
dos los trabajadores y sindicatos, políticas 
claras y transparentes en esta materia. 

Además, la Gerencia Legal continuó 
con el proceso de inscripción en el Re-
gistro de Propiedad Intelectual de las 
creaciones artísticas efectuadas en Casa 
de Moneda de Chile, paso esencial para 
resguardar los trabajos realizados por los 
colaboradores dentro de la empresa. 

Al obtener la resolución del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, de otor-
gar a la empresa la calidad de Empresa 
Estratégica, se posibilitó a la misma au-
mentar su seguridad en materia de res-
guardo policial sobre nuestros productos. 

Finalmente, la Gerencia Legal está de-
sarrollando una importante labor a nivel 
de la jurisdicción administrativa, penal y 
civil, para el resguardo de la fe pública y 
la protección de las especies valoradas, 
como principal activo de CMCH, según 
su objetivo social.

Así para 2013, el área espera continuar 
desarrollando todas las acciones encami-
nadas a consolidar a Casa de Moneda de 
Chile S.A. como una empresa de catego-
ría mundial en el comercio de las especies 
valoradas y documentos de fe pública. 

El equipo destacó por su participación en el Comité de 
Gerencias, contribuyendo en la toma de decisiones con su 
asesoría y gestión en el ámbito legal, que incluyeron todos los 
contratos relacionados a la remodelación de la nueva planta y 
licitaciones públicas y privadas nacionales e internacionales.e

ReSPUeSTA Y ASeSORíA 
en LA MOdeRniZAciÓn
Y VALOR de LA eMPReSA

G e R e n c i A  L e G A L
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LA GeRenciA LeGAL cOnTinUÓ cOn eL PROceSO de inScRiPciÓn en eL 
ReGiSTRO de PROPiedAd inTeLecTUAL de LAS cReAciOneS ARTíSTicAS 
eFecTUAdAS en cASA de MOnedA de cHiLe, cOn eL Fin de ReSGUARdAR 
LOS TRABAJOS ReALiZAdOS POR LOS cOLABORAdOReS en LA eMPReSA.

PROPiedAd 
inTeLecTUAL 



nUeSTRA
GenTe
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ntendiendo que las personas 
son un pilar estratégico de 
la compañía, en 2012 Casa 
de Moneda de Chile creó la 
Gerencia de Gestión de Per-
sonas, lo que permitió reor-
denar el área y fortalecer el 
compromiso de la empresa 
con sus trabajadores.

De esta manera, el foco estuvo en el 
desarrollo de las capacidades profesio-
nales de los colaboradores, del bienestar 
de ellos y sus familias y de un ambiente 
que estimule al máximo sus capacida-
des, de acuerdo con los objetivos traza-
dos por la empresa.

Así, dentro de los hitos importantes del 
área, cabe destacar la aprobación de las 
Políticas de Gestión de Personas, como 
marco regulatorio de la actividad del per-
sonal y el rediseño de los procesos ISO de 
reclutamiento y selección, y del proceso 
de capacitación e inducción.

Además, se confeccionaron Manuales 
de Cargos, que con la descripción aca-
bada de cada puesto permitirá en el 2013 
entregar claridad en el desarrollo de las 
labores, para mejorar así los procesos de 
selección, capacitación y valoración.

También se trabajó en la constitución 
de un nuevo proceso de inducción para 
los nuevos integrantes de Casa de Mo-
neda de Chile. Se creó un manual escrito 
que entrega información clara a todas las 
personas que ingresan por primera vez 
a la empresa.

Un logro importante a destacar fue la in-
versión de más de US$ 150 mil en un plan 
de capacitación para formar a los trabaja-
dores en aspectos técnicos y habilidades 
blandas, como cursos de liderazgo para 
las jefaturas; computación, SAP, inglés y 
normas de calidad. A lo anterior se aña-

den iniciativas puntuales de calidad de 
vida laboral, como talleres de gimnasia y 
masajes, entre otros.

En esta misma línea se constituyó un 
nuevo modelo de detección de necesi-
dades de capacitación, con el objetivo de 
conocer de manera más precisa en qué 
debe perfeccionarse cada colaborador y 
así diseñar un programa anual.

Por otra parte, durante el año 2013 se 
desarrollará un plan tendiente a imple-
mentar un sistema formal de Evaluación 
del Desempeño, con la finalidad de que 
cada colaborador reciba de su jefatura el 
feed-back adecuado acerca de su des-
empeño en el trabajo, desarrollando al 
máximo sus potencialidades, conociendo 
sus fortalezas y debilidades laborales.

Finalmente, conscientes de lo impor-
tante de mantener a los trabajadores in-

formados y en sintonía con la compañía, 
cabe destacar que la gerencia desarrolló 
un plan de comunicación interna con el 
objetivo de potenciar canales de comu-
nicación directos con los colaborado-
res.  De esta manera, se lanzó un Diario 
Mural bimensual, medio interno impreso 
que da cuenta de las principales noticias 
de la empresa y el trabajo interno de los 
trabajadores a través de historias viven-
ciales, así como todo lo que la Gerencia 
de Gestión de Personas considere válido 
comunicar a sus colaboradores. 

La nueva Gerencia busca seguir desarrollando al máximo 
las capacidades de sus trabajadores. Para ello se trabajó en 
una serie de iniciativas y se potenció aún más el plan de 
capacitación con una inversión de más de US$150 mil. e

cOMPROMiSO cOn 
nUeSTROS cOLABORAdOReS 

G e R e n c i A  d e  G e S T i Ó n  d e  P e R S O n A S
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en 2012 Se APROBAROn LAS POLíTicAS de GeSTiÓn de 
PeRSOnAS, cOMO MARcO ReGULATORiO de LA AcTiVidAd 
deL PeRSOnAL.

GeSTiÓn 
de PeRSOnAS
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cOMPOSiciÓn FUeRZA LABORAL A dicieMBRe 2012

cOMPOSiciÓn FUeRZA LABORAL 2012

TOTAL de
cOLABORAdOReS

HOMBReS MUJeReS

edAd
PROMediO

AnTiGÜedAd
PROMediO

5 cOLABORAdOReS

75 AÑOS. eQUiVALenTe A LA eXPecTATiVA de VidA de Un HABiTAnTe de cHiLe

5 cOLABORAdOReS

297 185 112

43,27 AÑOS 9,85 AÑOS

cOLABORAdOReS
HOMBReS

cOLABORAdOReS
MUJeReS



51

G E R E N C I A  D E  G E S T I Ó N  D E  P E R S O N A S





53

En 2012 se creó la Gerencia de Gestión de Per-
sonas, lo que permitió fortalecer el compromi-
so de la empresa con sus trabajadores.
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eVOLUciÓn dOTAciÓn Y núMeRO de HORAS de cAPAciTAciÓn :

núMeRO de HORAS eXTRAS Y GASTO POR HORAS eXTRAS:
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A L  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2

3 . 6 9 3

3 . 5 6 8

9 . 8 4 7

1 2 . 74 0

2 7. 8 9 0

3 2 . 8 9 3

H O R A S  e X T R A S

7 2 . 5 6 2

7 8 . 0 0 2

c A P A c i T A c i Ó n
H O R A S

G A S T O  H O R A S  e X T R A S
M $

2 8 5

4 4 1

5 9 2

2 8 7
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índice de cAPAciTAciÓn Y AUSenTiSMO:

G E R E N C I A  D E  G E S T I Ó N  D E  P E R S O N A S

2 0 1 22 0 1 12 0 1 02 0 0 9

1 , 9 9

0 , 3 4

HH de cAPAciTAciÓn  / HH cOnTRATAdAS HH de AUSenTiSMO  / HH cOnTRATAdAS

0 , 3 8

1 , 5 8

6 , 4

8 , 6

6 , 6

9 , 1

í n d i c e
c A P A c i T A c i Ó n

í n d i c e
A U S e n T i S M O



idenTiFicAciÓn
de LA eMPReSA





M E M O R I A  C A S A  D E  M O N E D A   |   2 0 1 2

58

ASA DE MONEDA DE CHI-
LE S.A. es una Sociedad 
Anónima del estado,  Filial 
Corfo, dedicada al giro de 
acuñación e impresión de 
valores y documentos de 
fe pública. Su constitución 
fue ordenada por Ley Or-
gánica Constitucional N° 

20.309 del 2 de diciembre de 2008, y sus 
estatutos se constituyeron por escritura 
pública de fecha 1 de junio de 2009 ante 
Notario Público de Santiago, Nancy de la 
Fuente Hernández.  El extracto se inscri-
bió en el Registro de Comercio del Con-
servador de Bienes Raíces de Santiago a 
fojas 24.870 N° 16.972 de 3 de junio de 
2009 y se publicó en el Diario Oficial N° 
39.378 de fecha 4 de junio de 2009.  El ca-
pital inicial de la sociedad ascendía CLP 
$ 26.258.193.191.- dividido en 10.000.000 
de acciones nominativas y sin valor nomi-
nal, se encuentra aportado, suscrito y pa-
gado de la siguiente forma:
1. Por su principal accionista y contro-
lador, la Corporación de Fomento de la 
producción (Corfo), Organismo Estatal 
de Administración Autónoma, represen-
tada por su Vicepresidente Ejecutivo, don 
Hernán Cheyre Valenzuela, cuyo aporte 
es de CLP $ 25.995.611.259.- Este aporte 
corresponde a 9.900.000 acciones, equi-
valentes al 99% del capital social aporta-
do, suscrito y pagado, de acuerdo con lo 
previsto y dispuesto por la Ley N° 20.309 
de quórum calificado y por el Decreto (A) 
N° 4 de 8 de enero de 2009, del Ministerio 
de Hacienda, publicado en el Diario Ofi-
cial de 4 de Marzo de 2009. 
2. Por el Fisco de Chile, representado por 
la Tesorería General de la República, con 
CLP $ 272.581.932, correspondientes a 
100.000 acciones equivalentes al 1% del 

capital social aportado, suscrito y pagado 
de acuerdo a la ley y decreto indicados 
precedentemente.

CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.  es 
propietaria de la patente industrial o Privi-
legio del Registro N° 813.272 de la solici-
tud N° 774.715 por el plazo de 10 años a 
contar del 10 de abril de 2008, y sus crea-
ciones artísticas se encuentran protegidas 
bajo la inscripción de derecho de autor 
N° 101.545 de Fojas 96.382 del Registro 
de Propiedad Intelectual de fecha 25 de 
Septiembre de 1997 .

 
HecHOS eSenciALeS 2012:
Casa de Moneda de Chile S.A. ha infor-
mado a la Superintendencia de Valores y 
Seguros los siguientes hechos esenciales 
durante el año 2012, dando cumplimien-
to a lo establecido en la Sección I de la 

Circular 1954 y la Sección II de la Norma 
de Carácter general 284, ambas de dicha 
Superintendencia;
• Con fecha 13 de marzo de 2012, se in-
forma que con fecha 1 de marzo, Casa 
de Moneda de Chile S.A. firmó Convenio 
Colectivo con Sindicatos de Especies Va-
loradas y Unión del Personal, que com-
prenden un total de 80 trabajadores, ins-
trumento que comenzó a regir desde 28 
de marzo de 2012, hasta 27 de agosto de 
2014. Se anticipó negociación a realizar-
se entre meses de julio y agosto de 2012, 
manteniendo fecha de término, de modo 
que no coincida el mes de término con el 
instrumento firmado con sindicatos.
• Con fecha 14 de marzo de 2012 se infor-
mó la celebración de Convenio Colectivo 
celebrado entre el Sindicato de “Trabaja-
dores de Empresa Casa de Moneda de 

c
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Chile S.A.” y la Empresa, dando término 
exitoso a negociación colectiva no regla-
da con dicha organización sindical, com-
puesta por 135 trabajadores.
• Con fecha 4 de abril de 2012 se infor-
mó que el Directorio de Casa de Mone-
da de Chile S.A., en su sesión N° 34, ce-
lebrada el 30 de marzo de 2012, acordó 
citar a Junta Ordinaria de Accionistas de 
la Sociedad, a celebrarse el 19 de abril de 
2012, a las 10:00 horas, en las dependen-
cias de la Empresa.
• Con fecha 25 de abril de 2012 se informó 
que con fecha 19 de abril se llevó a efec-
to la 3° Junta Ordinaria de Accionistas de 
Casa de Moneda de Chile S.A. Sus prin-
cipales acuerdos: 1) Confirmación Direc-
torio en ejercicio por el lapso de 2 años, 
hasta el 30 de abril de 2014. 2) Designar a 
KPMG como Auditores Externos de la Em-
presa por un nuevo período anual, y 3) La 
no distribución de utilidades.
• Con fecha 5 de julio de 2012 se informó 
contratación a través de Seminarium Se-
lección y según procesos de selección y 
parámetros establecidos por Código SEP, 
al Ejecutivo de la Compañía, Sr. Alfonso 
Xavier García Leiva, RUT N° 6.920.405-8 
a partir  del 3 de julio de 2012.
• Con fecha 5 de septiembre se informó 
de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 9° y en el inciso 2° del artículo 10° de 
la Ley N° 18.045 y en el Párrafo 2.2 de la 
Sección II de la Norma de Carácter Ge-
neral N° 30 de la Superintendencia de Va-
lores y Seguros, que en Sesión Ordinaria 
de Directorio celebrada el 31 de agosto 
de 2012, la Sra. Macarena Vargas Losada 
presentó su renuncia al cargo de Directo-
ra de la Empresa y que, en su reemplazo 
fue designado en dicho cargo el Sr. Lucas 
Palacios Covarrubias.
• Con fecha 6 de diciembre de 2012 se 

informó la renuncia al cargo de Gerente 
de Administración y Finanzas de la Em-
presa el Sr. Alfonso Xavier García Leiva, 
reemplazándolo interinamente, mien-
tras se determine al titular legal, por el 
Subgerente de dicha área, el Sr. Braulio 
Soto Muñoz.

AnÁLiSiS de FAcTOReS de RieSGO
La Sociedad enfrenta diversos riesgos, 
inherentes a las actividades que se desa-
rrollan en la producción de bienes y ser-
vicios relativos a la acuñación monetaria e 
impresión de valores, además de riesgos 
asociados a los cambios en las condicio-
nes del mercado de índole económico-
financiero, casos fortuitos o de fuerza ma-
yor, entre otros.

Mercados internacionales de materias primas
Variación del costo de las materias primas 
relevantes para la fabricación de nuestros 
productos, como factor relevante para la 
determinación de precios, en la participa-
ción de licitaciones que en su evaluación 
constituyen un factor altamente pondera-
do en la adjudicación.  En este sentido la 
administración lleva a cabo un plan estra-
tégico de gestión de proveedores para in-
tentar tanto aumentar proveedores como 
reducir los costos de los existentes o nue-
vos, sumado a la reevaluación y ajuste pe-
riódico a los costos proyectados.

Variación de tipo de cambio
Con la finalidad de reducir la exposición 
a las variaciones de tipo de cambio, la 
Sociedad cuenta con una Política de Co-
bertura de los Riesgos Financieros. En el 
marco de esta política, la Sociedad rea-
lizó operaciones de control de calce de 
activos y pasivos en moneda nacional y 
dólar estadounidense (moneda funcional 

de CMCH). Dichas acciones permitieron 
reducir el nivel de exposición a las varia-
ciones de las variables mencionadas. 

Obsolescencia tecnológica
Un factor relevante del negocio corres-
ponde a la potencial obsolescencia tec-
nológica de maquinaria y equipos reque-
ridos para la producción, situación que se 
refleja en las permanentes exigencias de 
seguridad e innovación del mercado.  En 
este sentido, CMCH lleva a cabo un plan 
estratégico de inversiones incorporando 
altos estándares internacionales, como 
por ejemplo, la reciente remodelación de 
la planta billetes por un costo total de US$ 
90 millones.    Junto a estas iniciativas esta 
nuestra permanente evaluación de los 
mercados (clientes, productos, competen-
cia, proveedores); un conocimiento que 
nos permite comprender las tendencias 
y necesidades futuras para ir generando 
planes de acción que tiendan a mitigar los 
riesgos indicados anteriormente.   

Riesgo crediticio 
El riesgo de crédito de las cuentas por 
cobrar proveniente de la actividad co-
mercial es limitado, pues los ingresos que 
recibe la Sociedad tienen un periodo de 
cobro en torno a los 45 días, por lo que los 
deudores comerciales  tienen una tasa de 
morosidad cercana a cero. 

El riesgo de crédito de los activos fi-
nancieros (efectivo e inversiones de alta 
liquidez), es acotado en consideración a 
la Política de Inversiones Financieras de la 
Sociedad, que apunta a mantener estrictos 
saldos disponibles,  reducir los riesgos por 
la vía de la diversificación de la cartera y el 
establecimiento de límites máximos a inver-
tir por cada banco, junto con considerar cla-
sificaciones de riesgo mínimas por emisor.
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Riesgo de suministro de energía eléctrica 
Entre los factores de riesgo se encuentra el 
suministro de la energía eléctrica que re-
quiere CMCH para su operación y la nece-
sidad de continuidad productiva; esto ante 
eventuales interrupciones de este suminis-
tro. Al respecto, la empresa dispone de un 
sistema de alimentación autónomo que le 
permite disminuir la exposición a cortes 
del suministro eléctrico  sin disminuir los 
sistemas de seguridad requeridos para el 
negocio e  instalaciones.  

Riesgo por eventos de caso fortuito, fuerza 
mayor o actos ilícitos 
Además de lo señalado anteriormente, la 
Sociedad cuenta con instancias de adminis-
tración y control de riesgos, donde se anali-
zan permanentemente los posibles eventos 
relacionados con la acción de la naturaleza 
o de terceros que pudiesen afectar la ope-
ración, la fe pública y la calidad y/o condi-
ción de las especies valoradas custodiadas 
por CMCH.  Para estos efectos se dispone 
de programas y procedimientos perma-
nentes de control y seguridad, protocolos 
de acción ante eventualidades y planes de 
emergencia que se revisan y actualizan 
periódicamente. Adicionalmente, CMCH 
cuenta con coberturas de seguros para 
bienes inmuebles y especies valoradas.

AdMiniSTRAciÓn Y PeRSOnAL:
1. Número de trabajadores separados entre:
a) Gerentes y ejecutivos principales      13

b) Profesionales y Técnicos                     62
c) Trabajadores                                       222

2. La remuneración total de ejecutivos en 
el 2012 para el grupo de gerentes y eje-
cutivos principales, alcanzó US$1,4MM en 
el año 2012.
Remuneración Anual del Directorio al 
31 de diciembre de 2012 (Bruta - MUS$)
Pedro Pellegrini R. - Presidente               41,5 
Arturo del Río L. - Vicepresidente       27,7
Macarena Vargas L. - Director*             21,8
Arturo Gana de L. - Director                    24,9
Isidoro Palma P. - Director                        24,9
Lucas Palacios C. - Director**               8,2
Total                                                          149,0

3. Indemnizaciones pagadas a ejecutivos 
en el 2012:
A Fernando Calcagno, Gerente de Admi-
nistración y Finanzas, se le pagó una in-
demnización por US$ 24,6K.  Alfonso Gar-
cía, también Gerente de Administración y 
Finanzas, también recibió una indemniza-
ción por US$ 3,4K.

4. Plan de Incentivos para Ejecutivos:
Los gerentes y subgerentes de Casa de 
Moneda de Chile S.A. tienen la posibilidad 
de acceder a un bono anual equivalente a 
tres sueldos brutos. Dicho bono está supe-
ditado al cumplimiento de varias metas, en-
tre las cuales se encuentran las siguientes:
• Metas transversales de Casa de Moneda 
de Chile

• Metas por área
• Metas personales

Adicionalmente, los bonos también son 
subeditados a la evaluación del Gerente 
General sobre las habilidades gerenciales 
de cada miembro del equipo ejecutivo.

AcTiVidAdeS Y neGOciOS:
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A., fun-
dada en 1743, es la empresa más antigua 
de Chile.  Además de billetes, monedas 
y medallas, Casa de Moneda produce 
todo tipo de documentos valorados como, 
licencias de conducir, sellos postales, pla-
cas patentes y pasaportes. La Casa de 
Moneda funcionó exclusivamente en el 
actual Palacio de La Moneda hasta 1846, 
fecha en que el  presidente Manuel Bulnes 
determinó que el palacio de gobierno, 
ubicado en el costado norte de la plaza 
de armas, era estrecho para las activida-
des de gobierno, y dispuso trasladar a la 
Casa de Moneda la residencia de los pre-
sidentes, las oficinas de la presidencia y 
algunos ministerios.  

De esta manera, cohabitaron durante 
muchos años la Presidencia de la Repúbli-
ca en el segundo piso que da a Morandé; 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Hacienda, la guardia de Palacio, el Tribunal 
de Cuentas, y la Dirección de Contabilidad 
con los talleres de acuñación de moneda.  

En 1927, cuando ya se había difundido 
el papel moneda como el medio de pago 

PRINCIPALES CLIENTES:

B A n c O  c e n T R A L  d e  c H i L e  Y 
e X T R A n J e R O S  ( M O n e d A S  Y  B i L L e T e S )
7 2 %

R e G i S T R O  c i V i L
1 0 %

e M P R e S A S  d e  R e V i S i O n e S
T É c n i c A S

7 %

M U n i c i P A L i d A d e S
6 %

O T R O S
5 %

*HASTA AGOSTO 2012          **deSde SePTieMBRe de 2012
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d O c U M e n T O S  d e  S e G U R i d A d 
Y  F O R M U L A R i O S

1 2 %

P L A c A S  P A T e n T e S
7 %

O T R O S
4 %

L i B R e T A S  Y  P A S A P O R T e S
3 %

M e d A L L A S ,  G A LV A n O S  Y  O T R O S
2 %

B i L L e T e S  n A c i O n A L e S
Y  e X T R A n J e R O S

1 %

más habitual, Casa de Moneda se fusio-
nó con los Talleres de Especies Valoradas, 
fábrica de billetes que desde 1914 fun-
cionaba en sus actuales dependencias, 
en la Quinta Normal de Agricultura. Des-
de ese momento se dio origen a la Casa 
de Moneda y Especies Valoradas, que en 
1953 pasaría a ocupar la denominación 
de Casa de Moneda de Chile. El anterior 
edificio donde se acuñaban las monedas 
se convirtió exclusivamente en el actual 
centro administrativo de Chile, y es aún 
conocido como el Palacio de La Moneda.  

El 1 de junio de 2009, CMCH se cons-
tituyó como Sociedad Anónima del Es-
tado y desde el 2010 la empresa lleva 
adelante un intenso proceso de rees-
tructuración para posicionarse como una 
compañía moderna, confiable, segura y 
eficiente, que produce billetes, monedas 
y documentos valorados que cumplen 
con los más altos estándares de calidad 
a nivel internacional.  

En agosto de 2011, el gobierno de Chi-
le aprobó un programa de inversión de 
90 millones de dólares para que Casa de 
Moneda adquiera una nueva línea de pro-
ducción de billetes de última generación 
para aprovechar nuestra marca país y el 
prestigio de la empresa a través de largos 
años para posicionar a CMCH como un 
proveedor atractivo no sólo nacionalmen-
te, sino también en el extranjero.

Actualmente existen ocho Casas de Mo-
neda tanto en Centro como Sudamérica 

que poseen acuñación de monedas y/o 
impresión de valores tales como billetes y/o 
productos valorados.  De éstas, Chile ha de-
mostrado, a nivel internacional por cantidad 
de clientes e historial de producción, que 
es la de mayor seriedad y compromiso, así 
como de calidad en sus entregas.  

Fuera de Latinoamérica, la competen-
cia que existe de otras Casas de Moneda 
y/o Impresores de Seguridad que pueden 
fabricar estos productos es variada y el 
mercado es pequeño pero lucrativo. Entre 
las que se destacan por su mayor partici-
pación, con cerca de un 75% del total de 
licitaciones internacionales disponibles, 
están De La Rue de Inglaterra, Giesecke 
& Devrient (G&D) de Alemania, Oberthur 
de Francia y Goznak de Rusia.  

La capacidad de expandir nuestros ser-
vicios, ayudado por la más alta tecnología 
disponible no sólo en la región, sino en el 
mundo y, con un fuerte posicionamiento 
de marca basada en las cualidades de 
negocios ya reconocidas de nuestro país 
e histórica institución, nos proporciona las 
herramientas necesarias para poder al-
canzar una participación interesante, par-
ticularmente en Latinoamérica, así como 
en otras partes del mundo.

Las claves del éxito de la gestión comer-
cial de Casa de Moneda de Chile se basan 
principalmente en los siguientes factores:
• Recopilar la mayor cantidad de informa-
ción de estudios, precios, análisis econó-
mico y contactos comerciales con provee-

dores y clientes, para tener referencias 
fidedignas de las licitaciones que vienen, 
y cómo podemos mejor competir.
• Mantener presencia de CMCH en el 
extranjero en eventos y conferencias del 
rubro para actualizar información de mer-
cado y estrechar lazos con potenciales 
clientes internacionales.
• Presencia (“Top-of-Mind”) entre ejecu-
tivos de clientes potenciales (bancos cen-
trales y gobiernos) permanente a través 
de un plan de visitas períodico.
• Tener los mejores costos al momento 
de licitar.
• Diversificación de nuestros productos, 
mediante nueva tecnología, y constante 
crecimiento de acuerdo a las necesidades 
del mercado objetivo.
• Mantener stocks de seguridad en pro-
ductos críticos, que permitan una rápida 
reacción ante nuevos requerimientos de 
nuestros clientes nacionales.
• Promover la “nueva”  Casa de Moneda 
de Chile  en nuestro sitio Web y en todos 
los medios posibles, destacando siempre 
la Calidad, Confiabilidad y Seguridad 
que brinda CMCH y nuestro país.
• Ser capaz de responder, en capacidad 
y aptitudes, a las exigencias de tiempo 
y reacción inherentes a un negocio tan 
competitivo internacionalmente.
• Desarrollar y mantener una organiza-
ción (completa) que entienda y abrace el 
concepto de accountability  para que apo-
ye, proactivamente, la labor comercial.  

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A  E M P R E S A
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AcTiVOS POR iMPUeSTOS cORRienTeS
PASiVOS POR iMPUeSTOS cORRienTeS
GRUPO de AcTiVOS PARA SU diSPOSiciÓn MAnTenidOS PARA LA VenTA
deRecHOS POR cOBRAR, nO cORRienTeS
PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS
        SALdOS deL RUBRO AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011
        eL deTALLe Y LOS MOViMienTOS de  PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011
iMPUeSTOS diFeRidOS
OTROS PASiVOS FinAncieROS, cORRienTeS 
cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR
OTROS PASiVOS nO FinAncieROS, cORRienTeS
PATRiMOniO neTO
        cAPiTAL  SUScRiTO Y PAGAdO
        núMeRO de AcciOneS SUScRiTAS Y PAGAdAS
        diVidendOS
        OTRAS ReSeRVAS
        GeSTiÓn de cAPiTAL
GAnAnciAS (PÉRdidAS) AcUMULAdAS
inGReSOS
        inGReSOS ORdinARiOS
        OTROS inGReSOS POR FUnciÓn
cOMPOSiciÓn de ReSULTAdOS ReLeVAnTeS
        GASTOS POR  nATURALeZA
        GASTOS de PeRSOnAL
iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS
GARAnTíAS cOMPROMeTidAS Y PASiVOS cOnTinGenTeS
        GARAnTíAS cOMPROMeTidAS cOn TeRceROS
        PASiVOS cOnTinGenTeS
        PASiVOS cOnTinGenTeS POR inVeRSiÓn nUeVA LíneA BiLLeTeS
        eSTRUcTURA de FinAnciAMienTO ORiGinAL nUeVA LíneA BiLLeTeS
        cAMBiOS A LA eSTRUcTURA de FinAnciAMienTO nUeVA LíneA BiLLeTeS
        OTROS PASiVOS cOnTinGenTeS        
SALdOS Y TRAnSAcciOneS cOn PARTeS ReLAciOnAdAS
        cUenTAS POR cOBRAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS
        cUenTAS POR PAGAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS
        TRAnSAcciOneS cOn PARTeS ReLAciOnAdAS
        VenTA de BieneS Y PReSTAciÓn de SeRViciOS
        cOMPRA de VieneS Y SeRViciOS 
cOnTinGenciAS, JUiciOS Y OTROS
        PROcediMienTOS JUdiciALeS Y JUiciOS iniciAdOS POR LA eMPReSA O cOnTRA eLLA Y SU eSTAdO AcTUAL
        OTRAS inVeSTiGAciOneS RAdicAdAS en LA FiScALíA MeTROPOLiTAnA cenTRO nORTe deL MiniSTeRiO PúBLicO
        SAnciOneS AdMiniSTRATiVAS
diSTRiBUciÓn deL PeRSOnAL Y ReMUneRAciOneS deL PeRSOnAL cLAVe
        diSTRiBUciÓn deL PeRSOnAL
        ReMUneRAciÓn deL PeRSOnAL cLAVe de LA SOciedAd AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011
MediO AMBienTe
eSTAdO de FLUJO de eFecTiVO diRecTO (PROFORMA)
HecHOS POSTeRiOReS
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nOTA 31 - 12 - 2012
MUS$

31 - 12 - 2011
MUS$

AcTiVOS

AcTiVOS cORRienTeS

eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO 5  8,050 10,891

deUdOReS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS A cOBRAR, cORRienTeS 6 11,558   3,030

OTROS AcTiVOS FinAncieROS, cORRienTeS 8      247          273

cUenTAS POR cOBRAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS 24,1           686   1,702

inVenTARiOS 7             22,686 15,275

AcTiVOS POR iMPUeSTOS, cORRienTeS 9      1,369     614

SUBTOTAL AcTiVOS cORRienTeS 44,596 31,785

GRUPO de AcTiVOS PARA SU diSPOSiciÓn MAnTenidOS PARA LA VenTA 11 15 15

SUBTOTAL  MAnTenidOS PARA LA VenTA 15  15

AcTiVOS cORRienTeS TOTALeS 44,611 31,800

AcTiVOS nO cORRienTeS

OTROS AcTiVOS nO FinAncieROS, nO cORRienTeS      45         6

deRecHOS POR cOBRAR  nO cORRienTeS 12 56       65

PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS 13 42,171 37,200

AcTiVOS POR iMPUeSTOS diFeRidOS 14 108        77

TOTAL AcTiVOS nO cORRienTeS 42,380 37,348

TOTAL AcTiVOS 86,991 69,148

PASiVOS Y PATRiMOniO neTO

PASiVOS cORRienTeS

OTROS PASiVOS FinAncieROS, cORRienTeS 15  8,807 1,107

cUenTAS  cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR 16 7,955 3,289

cUenTAS POR PAGAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS 24,2 - 1,469

PASiVO POR iMPUeSTOS, cORRienTeS 10     1,917 -

OTROS PASiVOS nO FinAncieROS, cORRienTeS 17   1,252 1,085

PASiVOS cORRienTeS TOTALeS 19,931 6,950

PASiVOS nO cORRienTeS

PASiVOS POR iMPUeSTOS diFeRidOS 14 360    948

PASiVOS nO cORRienTeS TOTALeS 360    948

TOTAL PASiVOS 20,291  7,898

PATRiMOniO neTO

cAPiTAL eMiTidO 18,1 46,504 46,504

GAnAnciAS (PÉRdidAS) AcUMULAdAS 19 11,516   6,066

OTRAS ReSeRVAS 18,4 8,680   8,680

TOTAL PATRiMOniO neTO 66,700 61,250

TOTAL PASiVOS Y PATRiMOniO neTO 86,991 69,148

cASA de MOnedA de cHiLe S.A.

eSTAdO de SiTUAciÓn FinAncieRA
(en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS)

LAS nOTAS AdJUnTAS n° 1 A 29 FORMAn PARTe inTeGRAL de eSTOS eSTAdOS FinAncieROS.

POR LOS PeRiOdOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011
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cASA de MOnedA de cHiLe S.A.

eSTAdOS de ReSULTAdOS inTeGRALeS POR FUnciÓn  
(en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS)

POR LOS PeRiOdOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011

nOTA 2012
MUSd

2011
MUSd

GAnAnciA de OPeRAciOneS

inGReSOS ORdinARiOS 20,1 76,760 52,538

cOSTO de VenTAS 21  (57,483) (35,642)

MARGen BRUTO 19,277 16,896

OTROS inGReSOS POR FUnciÓn 20,2 288 196

cOSTOS de diSTRiBUciÓn 21 (238) (488)

GASTOS de AdMiniSTRAciÓn 21 (13,411) (8,728)

OTRAS GAnAnciAS (PÉRdidAS) - (1,794)

OTROS GASTOS, POR FUnciÓn 21 (898) -

inGReSOS FinAncieROS 267 465

GASTOS FinAncieROS 21 (204) (205)

diFeRenciAS de cAMBiO 263 (438)

GAnAnciA AnTeS de iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS 5,344 5,904

iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS 22 (1,363) (1,008)

GAnAnciA (PÉRdidA) deL eJeRciciO 3,981 4,896

OTROS ReSULTAdOS inTeGRALeS - -

ReSULTAdO inTeGRAL TOTAL 3,981 4,896

LAS nOTAS AdJUnTAS n° 1 A 29 FORMAn PARTe inTeGRAL de eSTOS eSTAdOS FinAncieROS.

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S



M E M O R I A  C A S A  D E  M O N E D A   |   2 0 1 2

70

cAPiTAL
eMiTidO

MUSd

OTRAS 
ReSeRVAS

MUSd

GAnAnciAS
 (PÉRdidAS) AcUMULAdAS

MUSd

PATRiMOniO
 TOTAL
MUSd

SALdO iniciAL AL 1 de eneRO de 2012 46,504  8,680 6,066 61,250

diSMinUciÓn (incReMenTO) POR OTRAS diSTRiBUciOneS A 
LOS PROPieTARiOS

- - 1,469 1,469

ReSULTAdOS inTeGRALeS:

GAnAnciA(PÉRdidA) deL PeRiOdO - - 3,981 3,981

OTROS ReSULTAdOS inTeGRALeS - - - -

ReSULTAdO inTeGRAL TOTAL - - 3,981 3,981

diVidendOS - - - -

SALdO FinAL AL 31 de dicieMBRe de 2012 46,504 8,680 11,516 66,700

SALdO iniciAL AL 1 de eneRO de 2011 46,504 8,680 2,002  57,186

diSMinUciÓn (incReMenTO) POR OTRAS diSTRiBUciOneS A 
LOS PROPieTARiOS

- - 637 637

ReSULTAdOS inTeGRALeS:

GAnAnciA(PÉRdidA) deL PeRiOdO - - 4,896 4,896

OTROS ReSULTAdOS inTeGRALeS - - - -

ReSULTAdO inTeGRAL TOTAL - - 4,896 4,896

diVidendOS - - (1,469) (1,469)

SALdO FinAL AL 31 de dicieMBRe de 2011 46,504 8,680 6,066 61,250

cASA de MOnedA de cHiLe S.A.

eSTAdOS de cAMBiOS en eL PATRiMOniO neTO
(en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS) POR LOS PeRiOdOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011

LAS nOTAS AdJUnTAS n° 1 A 29 FORMAn PARTe inTeGRAL de eSTOS eSTAdOS FinAncieROS.
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cASA de MOnedA de cHiLe S.A.

eSTAdOS de FLUJOS de eFecTiVOS
(en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS)

POR LOS PeRiOdOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011

 
2012

MUSd
2011

MUSd

eSTAdO de FLUJO de eFecTiVO  

GAnAnciA deL eJeRciciO 3,981 4,896

OTROS incReMenTOS (diSMinUciOneS) A cOnciLiAR cOn GAnAnciA (PÉRdidA) 
de OPeRAciOneS 

iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS 1,363 1,008

deTeRiORO VALOR (ReVeRSA PÉRdidAS deTeRiORO VALOR) RecOnOcidAS en eL eJeRciciO - 1,794

PROViSiOneS (diSMinUciOneS) - -

GAnAnciA de OPeRAciOneS 5,344 7,698

AJUSTeS nO MOneTARiOS:

PÉRdidA (GAnAnciA) nO ReALiZAdA (263) 55

dePReciAciÓn deL eJeRciciO 1,522 2,165

OTROS AJUSTeS POR PARTidAS diSTinTAS AL eFecTiVO 116 (247)

AJUSTeS POR PÉRdidAS (GAnAnciAS) POR LA diSPOSiciÓn de AcTiVOS nO cORRienTeS 874 -

AJUSTeS nO MOneTARiOS 2,249 1,973

FLUJOS de eFecTiVO AnTeS de cAMBiOS en eL cAPiTAL deL TRABAJO 7,593 9,671

incReMenTO Y diSMinUciOneS en eL cAPiTAL de TRABAJO:

diSMinUciÓn(incReMenTO) de inVenTARiOS (7,576) 10,306

diSMinUciÓn (AUMenTO) de deUdOReS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR cOBRAR (7,636) 2,728

AJUSTeS POR diSMinUciOneS (incReMenTOS) en OTRAS cUenTAS POR cOBRAR (440) -

diSMinUciÓn de iMPUeSTOS POR RecUPeRAR (PAGAdOS) - (84)

AUMenTO (diSMinUciÓn) cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR 4,720 (3,469)

incReMenTO en OTROS PASiVOS 167 -

TOTAL FLUJO eFecTiVO POR OPeRAciOneS (10,765) 9,481

TOTAL FLUJOS de eFecTiVO neTOS de AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn (3,172) 19,152

incORPORAciÓn de PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPO (7,390) (13,868)

iMPORTeS POR VenTA de PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPO 59 44

TOTAL FLUJOS de eFecTiVO neTOS de AcTiVidAdeS de inVeRSiÓn (7,331) (13,824)

OBTenciÓn (PAGOS) de PRÉSTAMOS 7,662 (2,131)

TOTAL FLUJOS de eFecTiVO neTOS UTiLiZAdOS en AcTiVidAdeS de FinAnciAMienTO 7,662 (2,131)

VARiAciÓn neTA deL eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO (2,841) 3,197

SALdO iniciAL de eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO, PReSenTAdO en eL eSTAdO de FLUJO de 
eFecTiVO

10,891 7,694

SALdO FinAL de eFecTiVO Y eQUiVALenTe AL eFecTiVO 8,050 10,891

LAS nOTAS AdJUnTAS n° 1 A 29 FORMAn PARTe inTeGRAL de eSTOS eSTAdOS FinAncieROS.

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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cASA de MOnedA de cHiLe S.A.

nOTAS A LOS eSTAdOS FinAncieROS 
(en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS) POR LOS PeRiOdOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011

nOTA 1: enTidAd QUe RePORTA

Casa de Moneda de Chile S.A. es una empresa industrial que 
se constituyó como sociedad anónima cerrada en Santiago el 1 
de junio de 2009. El domicilio social y sus oficinas principales 
se encuentran en Avenida Portales número 3586, comuna de Es-
tación Central. Tiene por objeto social principal la producción 
y comercialización de monedas, billetes y otras especies valo-
radas de Chile. Se encuentra regulada por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, por las leyes N° 18.045 sobre Mercado de 
Valores, Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas y Ley N° 18.196 
art.11 Empresas del Estado deben ceñirse al presupuesto anual. 
Su inscripción en la SVS se encuentra registrada bajo el N° 228 
del “Registro Especial de Entidades Informantes”.

Los saldos de apertura de Casa de Moneda de Chile S.A. co-
rresponden al estado de situación financiera al 1 de junio de 
2009, ya que la Sociedad nace en esa fecha con motivo de la 
transformación en sociedad anónima conforme a lo estipulado 
en la Ley N° 20.309 de fecha 2 de diciembre de 2008. De acuer-
do a dicha ley, el capital inicial de Casa de Moneda de Chile S.A. 
será una cantidad igual a la suma del valor libro de los bienes fis-
cales que estén destinados o en uso por el servicio público Casa 
de Moneda de Chile al 31 de diciembre de 2007; determinado 
así el Capital de la Sociedad en MUSD 46.504.

Por tanto, el estado de situación financiera de apertura de Casa 
de Moneda de Chile S.A. al 1 de junio de 2009 ha sido ajustado 
para reflejar, además del capital determinado al 31 de diciembre 
de 2007, las operaciones realizadas por la Sociedad entre el 1 de 
enero de 2008 y el 31 de mayo de 2009. Asimismo, estos saldos de 
apertura incluyen los ajustes necesarios para conformarlos con 

las normas de las sociedades anónimas abiertas, que fueran iden-
tificados en el plazo de 120 días otorgados por la Ley. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 han sido 
aprobados por el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. 
en sesión celebrada el 20 de marzo de 2013.

nOTA 2: ReSUMen de PRinciPALeS POLíTicAS cOnTABLeS APLicAdAS

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas 
políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 
de diciembre de 2012.

2.1 BASeS de PRePARAciÓn Y MediciÓn
Los presentes estados financieros de Casa de Moneda de Chile 
S.A. al 31 de diciembre de 2012 comparativos al 31 diciembre 
de 2011, han sido preparados de acuerdo a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB) y representan 
la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas 
normas internacionales. Las cifras incluidas en los estados finan-
cieros están expresadas en miles de dólares estadounidenses, 
debido a que el dólar estadounidense es la moneda funcional 
de la Sociedad. 

2.2 RecLASiFicAciOneS 
La Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones a los estados 
financieros previamente reportados al 31 de diciembre de 2011: 

RUBRO AnTeRiOR 31.12.2011 nUeVA PReSenTAciÓn 31.12.2011

AcTiVOS cORRienTeS AcTiVOS nO cORRienTeS

inVenTARiOS (A) 417 PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS 417

cUenTAS POR cOBRAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS 889 deUdOReS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS A cOBRAR, cORRienTeS 889

PASiVOS nO cORRienTeS AcTiVOS cORRienTeS

PASiVOS POR iMPUeSTOS diFeRidOS (B) 77 AcTiVO POR iMPUeSTOS diFeRidOS 77

RecLASiFicAciOneS en BALAnce GeneRAL

a) La reclasificación desde el rubro de “Inventarios” al rubro 
“Propiedades, planta y equipos” por el monto de MUSD417, co-
rresponde a repuestos de maquinaria denominada “Numerota”, 
los cuales serán utilizados para la fabricación de billetes.

b) La reclasificación desde el rubro de “Pasivos por impuestos 
diferidos” al rubro “Activo por impuestos diferidos” por el mon-
to de MUSD77, corresponde a una mejor presentación acorde a 
las normas IFRS.
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Esta nueva interpretación no tiene impacto en los estados financie-
ros de la sociedad, dado que no registra este tipo de transacciones.

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las 
Normas y Enmiendas antes descritas no tienen un impacto signifi-
cativo en los estados financieros de Casa de Moneda de Chile S.A.

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del 
costo histórico y los criterios contables han sido aplicados con-
sistentemente en los periodos cubiertos en los presentes esta-
dos financieros.

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

2.3 PROnUnciAMienTOS cOnTABLeS cOn APLicAciÓn eFecTiVA POSTeRiOR A 2012 
a) Nuevas IFRS próximas a entrar en vigencia:

b) Enmiendas próximas a entrar en vigencia:

c) Nuevas interpretaciones próximas a entrar en vigencia:

iFRS FecHA ViGenciA cOnTenidO

NIIF 9, instrumentos financieros. 1 de enero de 2015
Nuevos requerimientos de clasificación y medición de activos 
sobre la base del modelo de negocios.

NIIF 10, estados financieros consolidados 1 de enero de 2013
Nuevas clarificaciones y nuevos parámetros para la definición 
de control.

NIIF 11, acuerdos conjuntos 1 de enero de 2013 Redefine el concepto de control conjunto.

NIIF 12, revelaciones de participaciones en otras 
entidades

1 de enero de 2013
Exige ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de 
las participaciones en otras entidades y los riesgos asociados.

NIIF 13, medición del valor razonable 1 de enero de 2013

Establece en una única norma un marco para la medición del 
valor razonable de activos y pasivos e incorpora nuevos concep-
tos y aclaraciones para su medición. Requiere información a re-
velar por las entidades sobre las mediciones del valor razonable 
de activos y pasivos.

NIC 27 (2011), estados financieros separados 1 de enero de 2013
De acuerdo a NIIF 10, la NIC 27 se refiere sólo a los estados 
financieros separados.

NIC 28 (2011), inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos

1 de enero de 2013 Se modifica por efecto de la NIIF 10 y NIIF 11.

iFRS FecHA ViGenciA cOnTenidO

NIC 19, Beneficios a los empleados 1 de enero de 2013 Elimina el método del corredor.

NIC 32, Instrumentos financieros, presentación 1 de enero de 2014
Aclaración de requisitos para la compensación de activos y 
pasivos financieros (de acuerdo a NIIF 9).

NIIF 7, Instrumentos financieros 1 de enero de 2013 Exposición de compensación de activos y pasivos financieros.

NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo (*) 1 de enero de 2013
Aclara que piezas de repuestos y el equipo auxiliar que cum-
plen con la definición de propiedad, planta y equipo no son 
inventarios.

NIC 34, Información Financiera Intermedia 1 de enero de 2013
Aclara concepto de activos y pasivos por segmentos para 
alinear con IFRS 8.

iFRS FecHA ViGenciA cOnTenidO

CINIIF 20, Costos de desbroche en la fase de produc-
ción de una mina de superficie (cielo abierto).

1 de enero de 2013
Se refiere a los costos de desmonte activos para minera a tajo 
abierto.

(*) LA AdMiniSTRAciÓn HA decididO AdOPTAR AnTiciPAdAMenTe eSTA indicAciÓn A cOnTAR de LOS PReSenTeS eSTAdOS FinAncieROS .
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2.4 MOnedAS de PReSenTAciÓn, FUnciOnAL Y eXTRAnJeRA.

2.4.1 MOnedA de PReSenTAciÓn Y MOnedA FUnciOnAL
La moneda de presentación y funcional corresponde al dólar es-
tadounidense, y la información es expresada en miles de dólares 
(MUSD) y ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.

2.4.2 MOnedA eXTRAnJeRA
Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades 
reajustables se convierten a la moneda funcional o unidad 
reajustable utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda ex-

2.5 inSTRUMenTOS FinAncieROS nO deRiVAdOS
Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones 
en capital y títulos de deuda, deudores comerciales y otras cuen-
tas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, préstamos y 
financiamientos, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas 
por pagar.

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos 
inicialmente al valor razonable, o en el caso de un activo o pasivo 
financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios 
en resultado, son reconocidos por los costos directamente atri-
buibles a la compra o emisión del mismo. Posterior al recono-
cimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son 
valorizados como se describe a continuación:

2.5.1 eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y 
cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en entidades 
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
un vencimiento menor a tres meses o menos y los sobregiros 
bancarios. En el balance de situación, los sobregiros bancarios 
se clasifican como préstamos ajenos en el pasivo corriente. Las 
partidas se reconocen a su costo histórico.

2.5.2 deUdOReS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS A cOBRAR cORRienTeS
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por 
el valor razonable del importe por recibir y posteriormente por 
su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés 
efectivo, menos la estimación por pérdidas por deterioro del va-
lor. Se establece una estimación para pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva 
de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes 
que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras signi-
ficativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor 
entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en 
los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar 
se ha deteriorado. El importe de la estimación es la diferencia 
entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos 

tranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y 
de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se re-
conocen en el resultado del ejercicio.

Las diferencias de cambios originadas por la conversión de 
activos y pasivos en unidades de reajuste se reconocen dentro 
del resultado del ejercicio, en el rubro diferencias de cambio.

Los tipos de cambio y valores vigentes al cierre de cada ejer-
cicio son los siguientes:

futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés 
efectivo. El importe en libros del activo se reduce a medida que 
se utiliza la estimación y la pérdida se reconoce en el estado de 
resultados del ejercicio como otros ingresos. Cuando una cuenta 
a cobrar sea incobrable, se regulariza contra la estimación para 
las cuentas a cobrar.

La recuperación posterior de importes dados de baja con an-
terioridad se reconoce como otras ganancias (pérdidas).

2.5.3 AcTiVOS FinAncieROS
Los préstamos otorgados y cuentas a cobrar son activos finan-
cieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 
mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al va-
lor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y 
cuentas a cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo menos las pérdidas por deterioro. Se 
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos supe-
riores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican 
como activos financieros no corrientes.

2.5.4 cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor efecti-
vo recibido neto de los costos incurridos en la transacción. En 
períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo 
amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectivo.

2.5.5 OTROS PASiVOS FinAncieROS, cORRienTeS
El reconocimiento de los préstamos al inicio es a su valor razo-
nable, netos de los costos en que se haya incurrido en la tran-
sacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su 
costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obteni-
dos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor 
de reembolso se reconoce en resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo.

Las obligaciones financieras se presentan como pasivo no co-
rriente cuando su plazo de vencimiento es superior a doce meses.

FecHA cL$ / US$ cL$ / UF

31-12-2012 479.96 22,840.75

31-11-2011 519.20 22,294.03
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2.7 deTeRiORO de VALOR de LOS AcTiVOS

2.7.1 PÉRdidAS POR deTeRiORO de VALOR de AcTiVOS nO FinAncieROS
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los 
terrenos, no están sujetos a depreciación y al detectar indicador 
de deterioro, se someten a pruebas de pérdidas por deterioro del 
valor. Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser re-
cuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso 
del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El 
importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los 
costos para su venta o el valor de uso, el mayor de los dos. 

Para determinar el valor en uso se descuentan los flujos de efec-
tivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de des-
cuento que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre 
el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del 
valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flu-
jos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras 
de efectivo). Los activos no financieros, que hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de 
balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.7.2 PÉRdidAS POR deTeRiORO de VALOR de AcTiVOS FinAncieROS
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo fi-
nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o 
más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efec-
tivo futuros del activo. 

2.6 PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS
Los bienes incluidos en propiedades, planta y equipos se reco-
nocen por su costo menos la depreciación y pérdidas por el de-
terioro acumuladas correspondientes. El costo histórico incluye 
costos que son directamente atribuibles a la adquisición e insta-
laciones del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o 
se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable 
que los beneficios económicos futuros asociados con los elemen-

Los años de vida útil, el valor residual y método de depreciación son 
definidos de acuerdo con criterios técnicos y son revisadas perió-
dicamente y se reajustan si es necesario en cada fecha del balance.

Los elementos de propiedades, plantas y equipos se depre-
cian desde la fecha de su instalación y cuando estos están listos 
para su uso.

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

tos de propiedades, planta y equipos vayan a fluir a la Empresa 
y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El 
valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Los terrenos no son objeto de depreciación. La depreciación 
para el resto de las propiedades, plantas y equipos, se calcula 
usando el método lineal para asignar sus costos o importes a sus 
valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas, las 
que se presentan a continuación:

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recupe-
rable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su 
importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta 
y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos con el 
valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

VidA MíniMA VidA MÁXiMA

ediFiciOS 10 AÑOS 81 AÑOS

PLAnTA Y eQUiPOS 10 AÑOS 50 AÑOS

eQUiPAMienTO de TecnOLOGíAS de LA inFORMAciÓn 2 AÑOS 5 AÑOS

VeHícULOS 5 AÑOS 7 AÑOS

Una pérdida por deterioro en relación con activos financie-
ros valorizados al costo amortizado se calcula como la dife-
rencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo. 

Los activos financieros individualmente significativos están su-
jetos a pruebas individuales de deterioro. Los activos financieros 
restantes son evaluados colectivamente en grupos que compar-
ten características de riesgo crediticio similares. 

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 
La reversión de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede 
ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido después de 
que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valoriza-
dos al costo amortizado, la reversión es reconocida en el resultado.

2.8 inVenTARiO
Los productos terminados y productos en proceso se valorizan 
a su costo de producción o a su valor neto realizable, el menor 
de los dos; el costo se determina por el método del precio pro-
medio ponderado. El costo de los productos terminados y de 
los productos en curso incluye los costos de diseño, las materias 
primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos 
generales de fabricación. El valor neto realizable es el precio de 
venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos 
variables de venta aplicables. El valor de las materias primas, 
materiales y repuestos se calculan en base al método del precio 
promedio ponderado de adquisición, estos inventarios se valori-
zan al menor entre el costo y el valor neto de realización.
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2.9 cAPiTAL eMiTidO
Todas las acciones que la Sociedad presenta son ordinarias y se 
clasifican como patrimonio neto.

2.10 PROViSiOneS
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una 
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una sa-
lida de recursos para liquidar la obligación, y el importe se ha 
estimado de forma fiable. 

Cuando exista un número de obligaciones similares, la proba-
bilidad de que sea necesario un flujo de salida para la liquidación 
se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembol-
sos que se espera que sean necesarios para liquidar la obliga-
ción usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones 
del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos de la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible en la fecha de emisión de los esta-
dos financieros, sobre las consecuencias del suceso en que traen 
su causa y son re-estimadas en cada cierre contable posterior.

 
 2.11 BeneFiciOS A LOS eMPLeAdOS

 
2.11.1 VAcAciOneS deL PeRSOnAL
Casa de Moneda de Chile S.A. reconoce el gasto por vacaciones 
del personal mediante el método del devengo. Este corresponde 
a todo el personal y equivale a un importe fijo, según los contra-
tos individuales de cada trabajador. Este beneficio es registrado 
a su valor nominal.

2.11.2 indeMniZAciOneS POR AÑOS de SeRViciO 
La Sociedad no constituye pasivos por obligaciones por indem-
nizaciones por cese de servicios considerando que no existen 
contratos individuales o colectivos que mantengan este tipo 
de beneficios, como tampoco no ha existido históricamente un 
pago adicional a lo legal por este concepto a sus trabajadores.

 
2.12 cLASiFicAciÓn de SALdOS en cORRienTeS Y nO cORRienTeS
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en fun-
ción de sus vencimientos o plazos estimados de realización, como 
corrientes son clasificados aquellos con vencimiento igual o infe-
rior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados 
financieros y como no corrientes, los mayores a ese periodo.

 En caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior 
a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo se en-
cuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes.

2.13 inGReSOS ORdinARiOS
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las con-
traprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y 
servicios en el curso ordinario de las actividades de Casa de 
Moneda de Chile S.A. Los ingresos ordinarios se presentan netos 
del impuesto sobre el valor agregado de la venta, devoluciones, 
rebajas y descuentos.

Casa de Moneda de Chile S.A. reconoce los ingresos cuan-

do el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a 
la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada 
una de las transacciones de ventas de la empresa, tal y como se 
describe a continuación:

La Sociedad fabrica y vende monedas, billetes, placas pa-
tentes y permisos de circulación en el mercado al por mayor. 
Las ventas de bienes se reconocen contablemente cuando la 
sociedad ha entregado los productos al cliente y no existe nin-
guna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la 
aceptación de los productos por parte del cliente, los riesgos 
de obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y éste 
ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, 
el período de aceptación ha finalizado, o bien la sociedad tiene 
evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesa-
rios para la aceptación.

Las ventas se reconocen en función del precio señalado en 
el contrato de venta, neto de los descuentos y las devoluciones 
estimadas a la fecha de la venta. Se asume que no existe un com-
ponente de financiación, dado que las ventas se realizan con un 
período medio de cobro de 42 días en 2012 y 35 días al 31 de 
diciembre de 2011.

2.14 AcTiVOS nO cORRienTeS (O GRUPOS de enAJenAciÓn) MAnTenidOS PARA LA VenTA 
Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) se clasifican 
como activos mantenido para la venta y se reconocen al menor del 
importe en libros y el valor razonable menos los costos para la ven-
ta si su importe en libros se recupera principalmente a través de 
una transacción de venta en lugar de a través del uso continuado.

Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial disponible 
para la venta y con ganancias o pérdidas posteriores a la revalori-
zación, son reconocidas en el resultado. Las ganancias no son re-
conocidas si superan cualquier pérdida por deterioro acumulada.

2.15 inGReSOS Y GASTOS FinAncieROS
Los ingresos financieros están compuestos principalmente por 
ingresos por intereses en instrumentos financieros o fondos in-
vertidos y cambios en el valor razonable de los activos financie-
ros al valor razonable con cambios en resultado. Los ingresos 
por intereses son reconocidos en ingresos financieros al costo 
amortizado, usando el método de interés efectivo.

Los gastos financieros están compuestos por gastos por inte-
reses en préstamos o financiamientos y pérdidas por deterioro 
reconocidas en los activos financieros. Todos los costos por prés-
tamos o financiamientos son reconocidos en resultados usando 
el método de interés efectivo.

Los costos por préstamos y financiamiento que sean directa-
mente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo.

2.16 iMPUeSTO A LA RenTA e iMPUeSTOS diFeRidOS
La sociedad registra el impuesto a la renta de acuerdo a la NIC 
12, calculada sobre la base de la renta líquida imponible deter-
minada conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley 
Nª 824 de Impuesto a la Renta.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método 
del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las 
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bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros.
El impuesto diferido se determina usando la tasa de impuesto 

vigente o próximo a promulgar en la fecha del estado financiero 
y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 
impuesto diferido es recuperado o el pasivo por impuesto dife-
rido es liquidado.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medi-
da en que es posible realizar los beneficios fiscales futuros con 
los que se pueda compensar las diferencias temporarias activas.

2.17 RecOnOciMienTO de GASTOS
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultado pérdidas 

cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económi-
cos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un 
incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.
Se reconoce un gasto en la medida que se incurre en un desem-
bolso y no genera beneficios económicos futuros o cuando no 
cumple con los requisitos necesarios para su registro como un 
activo, asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un 
pasivo y no genera activo alguno.

2.17.1 cOSTO de VenTA
El costo de venta corresponde a los costos de producción de 
las unidades vendidas bajo el método de absorción y aquellos 
costos necesarios para que las existencias queden en su condi-
ción y ubicación necesaria para realizar su venta. Dentro de los 
conceptos que se incluyen en el costo de venta encontramos los 
costos de las materias primas, costos de mano de obra, costos 
de energía, depreciación y costos asignables directamente a la 
producción, entre otros.

2.17.2 cOSTOS de diSTRiBUciÓn
Los costos de distribución comprenden los costos de logística, 
fletes y todos aquellos costos necesarios para poner los produc-
tos a disposición de los clientes.

2.17.3 GASTOS de AdMiniSTRAciÓn
Los gastos de administración contienen los gastos de remunera-
ciones y beneficios al personal, honorarios por asesorías exter-
nas, gastos de servicios generales, gastos de seguros, amortiza-
ciones de activos no corrientes, entre otros.

 
2.18 diSTRiBUciÓn de diVidendOS
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reco-
nocen como un pasivo en los estados financieros en el período 
en que son declarados y aprobados por los accionistas de Casa 
de Moneda de Chile S.A. o cuando se configura la obligación co-
rrespondiente en función de las disposiciones legales vigentes 
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Ac-
cionistas. La Sociedad contabiliza el dividendo mínimo legal del 
30% de las utilidades del ejercicio, a menos que los accionistas, 
haciendo uso de sus facultades, acuerden otra acción.

nOTA3: AdMiniSTRAciÓn de RieSGOS FinAncieROS

En el curso normal de sus negocios y actividades, Casa de Mo-
neda de Chile S.A. está expuesta a distintos riegos de naturaleza 
financiera que pueden afectar de manera más o menos significa-
tiva el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, 
sus resultados.

La Sociedad dispone de una organización y de sistemas de 
información que permite identificar dichos riesgos, determinar 
su magnitud, proponer al Directorio medidas de mitigación, eje-
cutar dichas medidas y controlar su efectividad.

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), 
riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión 
global de Casa de Moneda de Chile S.A. se centra en la incer-
tidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera 
de la Sociedad.

3.1 RieSGO de cRÉdiTO
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir 
con sus obligaciones financieras con Casa de Moneda de Chile 
S.A., con lo anterior se distingue fundamentalmente como riesgo 
los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. El riesgo de 
incobrabilidad de las cuentas por cobrar es significativamente 
bajo, toda vez que casi la totalidad de las ventas locales (mayor 
al 90%) corresponden a facturaciones a clientes institucionales y 
en el caso de ventas al extranjero en general se respaldan con 
carta de crédito confirmada e irrevocable con bancos de prime-
ra línea y el Directorio aprueba casos específicos de excepcio-
nes a esta política. 

El riesgo de crédito se gestiona por la Sociedad. El riesgo de 
crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo y depósi-
tos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes 
mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes 
y transacciones comprometidas. En relación con los bancos e 
instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades a las 
que se ha calificado de forma independiente con una catego-
ría mínima de rating N-1. Si a los clientes mayoristas se les ha 
calificado de forma independiente, entonces se utilizan dichas 
calificaciones. En caso contrario, si no hay una calificación inde-
pendiente, el control de crédito evalúa el riesgo crediticio del 
cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia 
pasada y otros factores. Regularmente se hace un seguimiento 
de la utilización de los límites de crédito.

La tabla que se muestra a continuación muestra los límites de 
crédito de acuerdo a los decretos exentos del Ministerio de Ha-
cienda, que cubren hasta el 31 de diciembre 2012 y 2011.

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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inSTRUMenTO 31-12-2012
LíMiTe de cRÉdiTO 

M$-M€

31-12-2011
LíMiTe de cRÉdiTO 

M$

LíneA de cRÉdiTO 20,000,000 20,000,000

cARTAS de cRÉdiTOS 36,000,000 20,000,000

inSTRUMenTOS FinAncieROS 2,500,000 2,500,000

cARTAS de cRÉdiTOS PROYecTO (*) 35,625 -

TOTAL $ 58,500,000 42,500,000

TOTAL € 35,625 -

(*) MOnTO eXPReSAdO en eUROS

nO eXiSTen PASiVOS FinAncieROS cOn VenciMienTO MAYOR A Un AÑO.

Durante los ejercicios para los que se presenta información no 
se excedieron los límites de crédito aprobados por el Ministe-
rio de Hacienda, y la Administración no espera que se produz-
can pérdidas por incumplimiento de ninguna de las contrapar-
tes indicadas.

Los activos financieros tienen cuentas en mora o deterioradas 
por montos poco significativos.

3.2 RieSGO de LiQUideZ
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el manteni-
miento de suficiente efectivo y valores negociables, la disponi-
bilidad mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 

3.3 RieSGO de MeRcAdO
Los riesgos de mercado a los que se expone la Sociedad son 
los siguientes:

3.3.1 RieSGO de TASA de cAMBiO
La moneda funcional de Casa de Moneda de Chile S.A. es el dó-
lar estadounidense; sin embargo, existen partidas de los estados 
financieros denominados en moneda local (pesos o UF) como 
ciertas ventas locales, las cuales están expuestas a cambios en 
su valor en dólares en la medida que se produzcan fluctuaciones 
en la paridad peso/USD. 

En adición, existen activos y pasivos en euros, francos suizos y 
libras esterlinas que no representan montos significativos.

Al 31 de diciembre de 2012 los activos en moneda distinta al 
USD y en pesos chilenos son MUSD 5.295 (MUSD 8.331 en 2011), 
que se presentan principalmente en el rubro de efectivo y efecti-
vo equivalente y en cuentas por cobrar Empresas Relacionadas, 
lo que corresponde aproximadamente al 4% (12% en 2011) de 
los activos de la Sociedad. 

comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de 
mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacen-
tes, la Administración de la Sociedad tiene como objetivo mante-
ner la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad 
de líneas de crédito comprometidas.

La tabla que se muestra a continuación presenta un análisis 
de los pasivos financieros de la Sociedad que se liquidarán por 
el neto agrupados por vencimientos de acuerdo con los plazos 
pendientes a la fecha de balance hasta la fecha de vencimiento 
estipulada en el contrato. Los importes que se muestran en la 
tabla corresponden a los flujos de efectivo estipulados en el con-
trato sin descontar.

Al 31 de diciembre de 2012 los pasivos en moneda distinta al 
USD y en pesos chilenos son MUSD 3.086 (MUSD 3.728 en 2011), 
que se presentan principalmente en el rubro de cuentas comer-
ciales y otras cuentas por pagar, corresponden aproximadamen-
te al 12% (48% en 2011) de los pasivos distintos al Patrimonio de 
la Sociedad. 

AnÁLiSiS de SenSiBiLidAd deL RieSGO de TASA de cAMBiO
Considerando la exposición al 31 de diciembre de 2012 y asu-
miendo que el peso chileno se aprecie o (deprecie) un 10% res-
pecto al dólar estadounidense, se estima que el efecto sobre los 
resultados de la sociedad sería una utilidad (pérdida) de MUSD 
221 (MUSD 460 en 2011).

Considerando que en el periodo terminado al 31de diciembre 
de 2012 (2011) aproximadamente el 29% (44%) de los ingresos 
de la Sociedad corresponden a ventas efectuadas en monedas 
distintas del dólar estadounidense y que aproximadamente un 
15% (21%) de los costos del periodo terminado a diciembre 
2012 (2011) están en moneda distinta de dólar estadouniden-

MenOS de Un AÑO
31-12-2012

MUS$

MenOS de Un AÑO
31-12-2011

MUS$

cARTAS de cRÉdiTOS inTeRnAciOnALeS Y OBLiGAciOneS POR STAnd BY 8,807 1,107

cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR 7,955 3,289

PASiVOS FinAncieROS 16,762 10,820



79

se, y asumiendo que el peso chileno se aprecie o (deprecie) un 
10% respecto del dólar estadounidense, manteniendo todas las 
demás variables constantes, el efecto estimado sobre los resul-
tados de la Sociedad en el periodo terminado a diciembre 2012 
sería una (pérdida) utilidad de MUSD (200) y MUSD 163, (MUSD 
(247) MUSD 202 para el 2011) respectivamente. 

3.3.2 RieSGO de TASA de inTeRÉS
El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de los recursos 
obtenidos de terceros a largo plazo. La Sociedad no mantiene 
obligaciones de largo plazo expuestas a tasa de interés, por lo 
tanto este riesgo no es significativo.

3.3.3 OTROS RieSGOS de PReciOS
La Sociedad adquiere materias primas, del tipo commodities, en 
el mercado de la celulosa y de los metales, principalmente ma-
terias primas derivadas del cobre. Los contratos de ventas aso-
ciado a esta materia prima incluyen cláusulas de indexación a la 
variación en el precio de este metal, por tanto, el riesgo de com-
modities se neutraliza y éste no es relevante para la Sociedad. 

nOTA 4: eSTiMAciOneS Y JUiciOS cOnTABLeS 

La preparación de los estados financieros requiere que la Admi-
nistración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos informados. Debido a las incertidum-
bres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar 
los desembolsos y resultados. Los desembolsos reales pueden 
diferir de importes reconocidos originalmente sobre la base de 
dichas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regu-
larmente. Las revisiones de las estimaciones contables son re-

conocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado.

La información sobre las áreas más significativas de estima-
ción de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de 
políticas contables que tienen el efecto más importante sobre 
el monto reconocido en los estados financieros, tienen relación 
principalmente con las siguientes:

· Propiedades, plantas y equipos: El tratamiento contable de 
las inversiones en propiedades, plantas y equipos considera la 
realización de estimaciones para determinar el período de vida 
útil, valor residual y método de depreciación 

· Deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar: Se establece una estimación de deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la 
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas 
a cobrar.

· Inventarios: Producto de la baja rotación, el paso del tiempo, el 
desuso y/o la actualización tecnológica, es necesario estimar el 
valor neto de realización.

· Impuestos a la renta e impuestos diferidos: Las estimaciones 
de impuestos pueden ser distintas a lo calculado por la Sociedad 
por los cambios en la legislación o transacciones futuras no pre-
vistas que afecten los resultados tributarios.

· Contingencias y juicios: Las incertidumbres inherentes a la va-
lorización de contingencias y juicios que su realización depen-
den de hechos futuros, los desembolsos reales pueden diferir 
de lo registrado.

nOTA 5: eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es 
la siguiente:

31-12-2012 31-12-2011

MUSd MUSd

eFecTiVO en cAJA 59 4

SALdOS en BAncOS 585 322

FOndOS MUTUOS 1,413 1,425

dePÓSiTOS A PLAZO 5,993 9,140

TOTAL eFecTiVO Y eFecTiVO eQUiVALenTe 8,050 10,891

El efectivo y equivalentes presentados en balance concilian con 
el presentado en el estado de flujo de efectivo.

Los depósitos a plazo vencen en un plazo inferior a tres meses 
desde su fecha de adquisición y devengan el interés de merca-
do para este tipo de inversiones de corto plazo. 

Los Fondos Mutuos corresponden a otras inversiones en cartera 
de bajo riesgo, cuya permanencia es inferior a 30 días. No existen 

restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.
Los fondos mutuos y depósitos a plazo se encuentran regis-

trados a costo amortizado, incluyendo los intereses devengados 
a la fecha de cierre. La tasa de interés en dólares y en pesos se 
expresa en base anual y mensual respectivamente. 

El detalle de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, es el siguiente:

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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2012

cOLOcAciÓn enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA % VenciMienTO cAPiTAL inTeRÉS 31-12-2012

M$ - MUSd MUSd MUSd MUSd

27-12-2012 cHiLe cLP 620,000 0,47 03-01-2013 1,292 1 1,293

27-12-2012 cHiLe USd 80 0,30 02-01-2013 80 - 80

28-12-2012 SAnTAndeR USd 40 0,07 02-01-2013 40 - 40

TOTAL    1,412 1 1,413

2011

cOLOcAciÓn enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA % VenciMienTO cAPiTAL inTeRÉS 31-12-2011

M$ - MUSd MUSd MUSd MUSd

30-12-2011 SAnTAndeR USd 500 0.30 03-01-2012 500 - 500

30-12-2011 eSTAdO cLP 480,000 0.56 03-01-2012 925 - 925

TOTAL    1,425 - 1,425

2012

cOLOcAciÓn enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA % VenciMienTO cAPiTAL inTeRÉS 31-12-2012

M$ - MUSd MUSd MUSd MUSd

07-11-2012 cHiLe USd 1,700 1 28-01-2013 1,700 3 1,703

29-11-2012 cHiLe USd 2,000 0,9 25-02-2013 2,000 1 2,001

30-11-2012 cHiLe USd 1,200 1 25-02-2013 1,200 1 1,201

27-12-2012 cHiLe USd 900 0,55 25-02-2013 900 - 900

28-12-2012 eSTAdO cLP 90,000 0,35 04-01-2013 188 - 188

TOTAL    5,988 5 5,993

2011

cOLOcAciÓn enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA % VenciMienTO cAPiTAL inTeRÉS 31-12-2011

M$ - MUSd MUSd MUSd MUSd

07-12-2011 SAnTAndeR USd 700 1.31 10-01-2012 699 1 700

15-12-2011 SAnTAndeR USd 590 1.35 17-01-2012 590 - 590

15-12-2011 SAnTAndeR USd 800 1.45 24-01-2012 799 1 800

22-12-2011 SAnTAndeR USd 1,500 1.82 13-02-2012 1,499 1 1,500

22-12-2011 SAnTAndeR USd 1,100 1.66 30-01-2012 1,099 - 1,099

22-12-2011 SAnTAndeR USd 700 1.74 06-02-2012 699 - 699

22-11-2011 SAnTAndeR cLP 1,100,000 0.47 10-01-2012 2,104 1 2,105

07-12-2011 eSTAdO cLP 845,000 0.47 10-01-2012 1,647 - 1,647

TOTAL    9,136 4 9,140

El detalle de depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
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nOTA 6: deUdOReS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS A cOBRAR, cORRienTeS 

31-12-2012 31-12-2011

MUSd MUSd

deUdOReS cOMeRciALeS      11,593                      3,026

MenOS:  deTeRiORO de cUenTAS A cOBRAR (43)     (3)

AnTiciPO A PROVeedOReS nAciOnALeS 2 7

AnTiciPO A PROVeedOReS eXTRAnJeROS 6                -

deUdOReS cOMeRciALeS – neTO 11,558 3,030

Todas las cuentas a cobrar vencen dentro de 1 año desde la fe-
cha de balance.

Las cuentas por cobrar se presentan a su costo amortizado, el 
que por las características de los clientes y plazos de ventas, co-
rresponde al valor de factura. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
existían cuentas por cobrar vencidas. Aquellas cuentas por cobrar 

Los importes en libros de las cuentas a cobrar de la Sociedad es-
tán denominados en pesos chilenos. 

El movimiento de la estimación de deterioro de valor de las 
cuentas a cobrar es el siguiente:

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presen-
tación de la información es el valor de cada una de las catego-
rías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad 
no mantiene ninguna garantía como seguros de crédito de sus 
cuentas a cobrar.

vencidas han sido sujetas a deterioro y por lo tanto desvaloriza-
das, por MUSD 43 y MUSD 3 en cada periodo respectivamente. 

En general, estas cuentas por cobrar corresponden principal-
mente a servicios públicos, empresas del estado y organismos 
públicos, de quienes no se tiene historial de incumplimiento. 

La antigüedad de estas cuentas es la siguiente:

31-12-2012 31-12-2011

MUSd MUSd

HASTA 3 MeSeS 11,020 3,023

enTRe 3 A 6 MeSeS 554 -

MÁS de 6 MeSeS 19 3

TOTAL cARTeRA VencidA 11,593 3,026

31-12-2012 31-12-2011

MUSd MUSd

SALdO iniciAL 3 125

eSTiMAciÓn de deTeRiORO de VALOR de cUenTAS A cOBRAR 16 15

eSTiMAciÓn de deTeRiORO de VALOR de eMPReSA

ReLAciOnAdA 24 -

cASTiGOS - (137)

SALdO FinAL eSTiMAciÓn deTeRiORO cUenTAS POR cOBRAR 43 3
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nOTA 7: inVenTARiOS 

nOTA 8: OTROS AcTiVOS FinAncieROS cORRienTeS

nOTA 9: AcTiVOS POR iMPUeSTOS cORRienTeS

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

MATeRiAS PRiMAS 5,184 2,894

ORO 5,941 6,152

PROdUcTOS TeRMinAdOS 10,548 4,977

SUMiniSTROS PARA LA PROdUcciÓn  237 154

PROdUcTOS en PROceSO 776 1,098

TOTAL inVenTARiOS 22,686 15,275

El costo de producción de los inventarios fabricados comprende 
aquellos costos relacionados con las unidades producidas, tales 
como mano de obra, costos variables y fijos y gastos de fabri-
cación que se hayan incurrido para transformar la materia prima 
en productos terminados.

En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de ad-
quisición comprenderá el precio de compra, derecho de inter-
nación, transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a 

Lo anterior, en razón de que el uso de la depreciación normal en 
los bienes de antigua data, refleja de mejor forma el valor de los 
activos en los estados financieros.

El cambio de criterio produjo una nueva base tributable que 
resultó en utilidades afectas a impuestos para el año 2011, gene-
rando una nueva estimación de impuestos para dicho año.

Los otros activos financieros corrientes se detallan como sigue:

Las cuentas por cobrar por impuestos en el siguiente detalle:

la adquisición de las mercaderías y materiales.
Las partidas incluidas en este rubro corresponden a materias 

primas tales como: cospeles, metales, metales preciosos (oro 
y plata), tintas y papel de seguridad que serán utilizados en la 
producción de monedas, placas patentes, licencias de conducir 
y permisos de circulación, entre otros. Estos se encuentran valo-
rizados a su costo de adquisición promedio. Los valores resul-
tantes no exceden a los respectivos valores netos de realización.

Adicionalmente se reversó el PPUA generada en la anterior es-
timación de impuestos, así como todos los efectos en resultado 
de los impuestos diferidos.

El efecto neto en resultado por la nueva estimación ascien-
de MUSD185, monto que fue registrado durante el ejercicio 
comercial 2012.

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

PRÉSTAMOS A eMPLeAdOS Y OTROS AnTiciPOS 55 45

GASTOS PAGAdOS POR AnTiciPAdO 192 222

OTROS AnTiciPOS MenOReS - 6

TOTAL OTROS AcTiVOS FinAncieROS, cORRienTeS 247 273

31-12-2012 31 -12-2011 

MUSd MUSd

cRÉdiTO Sence POR cAPAciTAciOneS 58 46

PAGO PROViSiOnALeS MenSUALeS 762 437

PAGO PROViSiOnAL POR UTiLidAdeS ABSORBidAS (*) - 114

OTROS iMPUeSTOS POR RecUPeRAR 549 17

TOTAL AcTiVO POR iMPUeSTOS , cORRienTeS 1,369 614

(*) LA AdMiniSTRAciÓn HA decididO cOnTinUAR cOn eL cRiTeRiO HiSTÓRicO de UTiLiZAR LA dePReciAciÓn nORMAL en VeZ de dePReciAciÓn AceLeRAdA, UTiLiZAdO PARA LA eSTiMAciÓn de LA RenTA LíQUidA iMPOniBLe deL eJeRciciO 2011 (AT2012), 
inSTRUYendO RecALcULAR LA RenTA LiQUidA iMPOniBLe cORReSPOndienTe A dicHO eJeRciciO. 
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nOTA 10: PASiVOS POR iMPUeSTOS cORRienTeS

nOTA 11: GRUPO de AcTiVOS PARA SU diSPOSiciÓn MAnTenidOS PARA LA VenTA

nOTA 12: deRecHOS POR cOBRAR, nO cORRienTeS

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

iMPUeSTO RenTA (*) 1,917 -

TOTAL PASiVOS POR iMPUeSTOS, cORRienTeS 1,917 -

Las cuentas por pagar por impuestos se detallan a continuación:

Una parte de las maquinarias se presenta como grupo de activos 
para su disposición mantenidos para la venta en conformidad a 
lo establecido por la NIIF N° 5.

Las cuentas se detallan a continuación:

(*) LA AdMiniSTRAciÓn HA decididO cOnTinUAR cOn eL cRiTeRiO HiSTÓRicO de UTiLiZAR LA dePReciAciÓn nORMAL en VeZ de dePReciAciÓn AceLeRAdA, UTiLiZAdO PARA LA eSTiMAciÓn de LA RenTA LíQUidA iMPOniBLe deL eJeRciciO 2011 (AT2012), 
inSTRUYendO RecALcULAR LA RenTA LiQUidA iMPOniBLe cORReSPOndienTe A dicHO eJeRciciO. 

Lo anterior, en razón de que el uso de la depreciación normal en 
los bienes de antigua data, refleja de mejor forma el valor de los 
activos en los estados financieros.

El cambio de criterio produjo una nueva base tributable que 
resultó en utilidades afectas a impuestos para el año 2011, gene-
rando una nueva estimación de impuestos para dicho año.

Adicionalmente se reversó el PPUA generada en la anterior es-
timación de impuestos, así como todos los efectos en resultado 
de los impuestos diferidos.

El efecto neto en resultado por la nueva estimación ascien-
de MUSD185, monto que fue registrado durante el ejercicio 
comercial 2012.

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

MAQUinARiAS 15 15

TOTAL PASiVOS POR iMPUeSTOS, cORRienTeS 15 15

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

GARAnTíAS POR VenTA de MOnedAS Y SeRViciO de cUSTOdiA BAncO cenTRAL de cHiLe - 50

GARAnTíAS POR VenTA de PLAcAS PATenTeS - 15

GARAnTíA LiciTAciÓn BOScO nOGUeRA MAYORGA 55 -

GARAnTíA ARRiendO BOdeGAS SAn FRAnciScO 1 -

TOTAL deRecHOS POR cOBRAR 56 65
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nOTA 13: PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS

13.1 SALdOS deL RUBRO AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011.

13.2 eL deTALLe Y LOS MOViMienTOS de PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011.

PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS, BRUTO 31-12-2012 31 -12-2011 

MUSd MUSd

TeRRenOS 4,932 4,932

ediFiciOS 4,885 5,967

PLAnTA Y eQUiPOS 50,235 51,862

eQUiPAMienTO de TecnOLOGíAS de LA inFORMAciÓn 884 705

VeHícULO 46 67

OTROS AcTiVOS 638 606

PROYecTO nUeVA LíneA de BiLLeTeS 19,981 12,982

TOTAL PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS, BRUTO  81,601  77,121

dePReciAciÓn AcUMULAdA PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS 31-12-2012 31 -12-2011 

 MUSd MUSd

TeRRenOS - -

ediFiciOS (1,089) (1,220)

PLAnTA Y eQUiPOS (37,647) (38,131)

eQUiPAMienTO de TecnOLOGíAS de LA inFORMAciÓn (582) (506)

VeHícULO (46) (64)

OTROS AcTiVOS (66) -

PROYecTO nUeVA LíneA de BiLLeTeS - -

TOTAL dePReciAciÓn AcUMULAdA PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS  (39,430)  (39,921)

TOTAL PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPOS, neTO  42,171  37,200

2012

MOViMienTOS TeRRenOS ediFiciOS, 
neTO

PLAnTA Y eQUiPOS, 
neTO

eQUiPAMienTO 
cOMPUTAciOnAL

VeHícULO de 
MOTOR, neTO

OTROS 
AcTiVOS

PROYecTO nUeVA 
LíneA de BiLLeTeS

PROPiedAdeS PLAnTA 
Y eQUiPO neTO

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

AcTiVOS AL 01-01-2012 4,932 4,747 13,731 199 3 606 12,982 37,200

AdiciOneS (A) - - 177 182 - 32 6,999 7,390

BAJAS (B) - (813) (83) (1) - - - (897)

GASTOS POR dePReciAciÓn - (138) (1,237) (78) (3) (66) - (1,522)

SALdO AL 31-12-2012 4,932 3,796 12,588 302 - 572 19,981 42,171
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2011

MOViMienTOS TeRRenOS ediFiciOS, 
neTO

PLAnTA Y 
eQUiPOS, neTO

eQUiPAMienTO 
cOMPUTAciOnAL

VeHícULO de 
MOTOR, neTO

OTROS 
AcTiVOS

PROYecTO nUeVA 
LíneA de BiLLeTeS

PROPiedAdeS PLAnTA 
Y eQUiPO neTO

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

AcTiVOS AL 01-01-2011 4,932 4,901 16,681 177 9 189 - 26,889

AdiciOneS (d) - - 787 99 - 417 12,982 14,285

AcTiVOS MAnTenidOS PARA LA VenTA - -      (15)  - - - - (15)

deTeRiORO (c) - - (1,794) - - - - (1,794)

GASTOS POR dePReciAciÓn - (154) (1,928) (77) (6) - - (2,165)

SALdO AL 31-12-2011 4,932 4,747 13,731 199 3 606 12,982 37,200

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

(a) Con fecha 31 de diciembre de 2012 la Sociedad presenta 
adiciones en propiedades, plantas y equipos en curso de cons-
trucción por MUSD 6.999, el saldo corresponde a inversiones 
operativas del periodo.

Las adiciones en propiedades, plantas y equipos en proceso 
de construcción corresponden a inversiones en curso, considera-
das en el plan estratégico de Casa de Moneda de Chile S.A., que 
permitirá la construcción de una moderna planta productiva que 
recibirá la última tecnología en sistemas de impresión de billetes, 
con los más altos estándares disponibles en el mercado mundial.

(b) Las bajas incluyen demoliciones de edificaciones por un 
monto de MUSD 813, el saldo corresponde a activos distintos 
a edificaciones.

(c) Deterioro de Planta y Equipos: de acuerdo con la NIC 36, De-
terioro de Activos, al 31 de diciembre de 2011 la administración 
de Casa de Moneda de Chile S.A., ha evaluado la existencia de 
indicios de deterioro de sus activos. Producto del test se detectó 
deterioro para 3 maquinarias del área de impresión. Se ha esti-
mado formalmente el valor recuperable, el mayor entre el valor 

razonable menos los costos de venta y el valor en uso, generán-
dose una pérdida de MUSD 1.794.

(d) Las adiciones mostradas en Otros activos por USD 417 en el 
ejercicio 2011, corresponde a una reclasificación de repuestos 
maquinaria, denominados “Numerota”, los cuales serán utiliza-
dos para la fabricación de billetes, por un pedido específico del 
extranjero. Estos repuestos serán consumidos en dicho pedido.

Formando parte del rubro de otros activos se clasifican los 
museos monetario e institucional. El valor libro al 31 de diciem-
bre de 2012 y 2011 es en base al costo histórico, asciende a 
MUSD189. Durante el año 2011 la Administración solicitó una 
tasación independiente de los museos, con el objetivo de deter-
minar la existencia de indicadores de deterioro. Con la tasación 
se concluyó que estos bienes no tienen indicador de deterioro, 
dado que su valor de tasación resultó ser MUSD1.984. Al 31 de 
diciembre de 2012 no existen indicadores de deterioro que se-
ñalen un valor distinto al ya estimado.

El método utilizado para la depreciación de propiedades, 
plantas y equipos es lineal, de acuerdo a las vidas útiles indica-
das en nota N° 2.6.

nOTA 14: iMPUeSTOS diFeRidOS

El origen de los impuestos diferidos registrados es el siguiente:

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

diFeRenciAS  TeMPORARiAS AcTiVAS ReLATiVAS A:

OBLiGAciOneS POR VAcAciOneS deL PeRSOnAL 81 60

deTeRiORO cUenTAS POR cOBRAR 9 1

AnTiciPOS cLienTeS 18 16

TOTAL AcTiVOS POR iMPUeSTOS diFeRidOS 108 77
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31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

diFeRenciAS TeMPORARiAS PASiVAS ReLATiVAS A:

diFeRenciA enTRe AcTiVO FiJO Y TRiBUTARiO 321 889

GASTOS indiRecTOS de FABRicAciÓn 39 59

TOTAL PASiVOS POR iMPUeSTOS diFeRidOS 360 948

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

cARTAS de cRÉdiTOS inTeRnAciOnALeS Y OBLiGAciOneS POR STAnd BY 8,807 1,107

TOTAL OTROS PASiVOS FinAncieROS, cORRienTeS 8,807 1,107

TASA 31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

GASTO POR iMPUeSTOS UTiLiZAndO LA TASA LeGAL 20% 1,068 1,204

eFecTO iMPOSiTiVO de AGReGAdOS nO iMPOniBLeS 20% 181 130

eFecTO iMPOSiTiVO de dedUcciOneS nO iMPOniBLeS - (252)

OTROS eFecTOS de AGReGAdOS Y dedUcciOneS nO iMPOniBLeS neTO 20% 114 (74)

TOTAL AJUSTeS AL GASTO POR iMPUeSTOS UTiLiZAndO LA TASA LeGAL 295 (196)

GASTO (UTiLidAd) UTiLiZAndO LA TASA eFecTiVA 1,363 1,008

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con 
el gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva

El detalle de obligaciones con instituciones de crédito y título de 
deuda que devengan intereses es el siguiente:

nOTA 15: OTROS PASiVOS FinAncieROS, cORRienTeS
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Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se detallan 
a continuación:

Los préstamos que devengan intereses se encuentran registra-
dos a costo amortizado. El detalle al 31 de diciembre 2012 y 
2011 es el siguiente:

nOTA 16: cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR

2012

enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA VenciMienTO

MUSd %

cARTAS de cRÉdiTO

cHiLe USd 15 1.83 03-01-2013

cHiLe USd 77 1.82 17-01-2013

cHiLe USd 38 1.81 24-01-2013

cHiLe USd 39 1.82 27-01-2013

cHiLe USd 1,511 0.97 06-02-2013

cHiLe USd 89 1.75 24-02-2013

cHiLe USd 5,285 0.81 25-02-2013

cHiLe USd 42 1.75 06-03-2013

SAnTAndeR USd 1,628 0.80 28-01-2013

inTeReSeS POR GARAnTíAS STAnd BY

inTeReSeS (cc) USd 21

inTeReSeS (BG) cLP 1

inTeReSeS (BG) USd 61

TOTAL OTROS PASiVOS FinAncieROS 8,807

2011

enTidAd MOnedA cAPiTAL MOnedA de ORiGen TASA VenciMienTO

MUSd %

cARTAS de cRÉdiTO

cHiLe USd 1,084 1.48 21-02-2012

inTeReSeS POR GARAnTíAS STAnd BY

cORPBAncA (BG) USd 16

cHiLe (cc) USd 5

SAnTAndeR  (BG) USd 2

TOTAL OTROS PASiVOS FinAncieROS 1,107

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

AcReedOReS cOMeRciALeS 7,864                                                             3,224                                                                    

AnTiciPO de cLienTeS 91 65     

TOTAL cUenTAS cOMeRciALeS Y OTRAS cUenTAS POR PAGAR 7,955 3,289

Dentro de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
corrientes se encuentran principalmente proveedores de cospe-
les y metales necesarios para el proceso productivo. 

Como se menciona en la nota de riesgo de liquidez, la Socie-
dad mantiene posiciones activas de fácil liquidación, las cuales le 
permiten cumplir de forma adecuada compromisos contraídos.
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nOTA 17: OTROS PASiVOS nO FinAncieROS, cORRienTeS

nOTA 18: PATRiMOniO neTO

Las cuentas se detallan a continuación:

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

cOTiZAciOneS PReViSiOnALeS 475 458

VAcAciOneS deVenGAdAS 406 311

OTRAS OBLiGAciOneS AL PeRSOnAL 371 316

TOTAL OTROS PASiVOS nO FinAncieROS , cORRienTe 1,252 1,085

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

SALdO iniciAL AL 1 de JUniO de 2009 11,175 11,175

AJUSTe AdOPciÓn iFRS 2009 – 2010 (2,495) (2,495)

TOTAL OTRAS ReSeRVAS 8,680 8,680

18.1 cAPiTAL SUScRiTO Y PAGAdO
El capital, según lo establecido en la Ley 20.309, corresponde al 
patrimonio del Servicio Público al 31 de diciembre de 2007, el 
cual asciende MUSD 46.504 al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

18.2 núMeRO de AcciOneS SUScRiTAS Y PAGAdAS
Al 31 de diciembre de 2012 el capital social está representado 
por 10.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal.

18.3 diVidendOS
En la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de junio de 2009 
se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a los 
accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos el 30% de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio salvo que por unanimidad 
de las acciones emitidas por la Sociedad se acuerde en la Junta 
respectiva distribuir un porcentaje menor.

Con fecha 28 de abril de 2011, la Junta General de Accionis-
tas decidió modificar la política de dividendos, estableciendo que 
para efectos de las utilidades 2010 no se distribuyeran dividendos 
e instruyó a la administración, la reclasificación de los dividendos 
por pagar a las cuentas de reservas de utilidades acumuladas, si-
tuación que fue realizada en el mismo mes de abril de 2011, gene-

rando una modificación al estado de cambio del patrimonio neto.
Al 31 de diciembre de 2011, se ha provisionado dividendos 

por pagar por MUSD 1.469, equivalente al 30% de la utilidad del 
ejercicio 2011.

La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril 
de 2012 acordó no efectuar distribución de utilidades obte-
nidas por la Sociedad durante el 2011. A su vez, acordó por 
unanimidad de los accionistas, una política de distribución de 
dividendos de 0% (cero por ciento) de las utilidades durante 
los años 2012, 2013 y 2014, dado la particular necesidad fi-
nanciera de la Sociedad derivada de la inversión en la nueva 
planta de billetes.

18.4 OTRAS ReSeRVAS 
Casa de Moneda de Chile S.A. se constituyó el 1 de junio de 
2009 y a su creación se conformó el concepto de Otras Reservas, 
producto de las diferencias generadas entre el capital determi-
nado por ley y el capital real a esa fecha. Estas reservas han sido 
ajustadas a fin de reflejar las operaciones realizadas por la So-
ciedad y su adopción a las normas IFRS.

En consecuencia, el monto de Otras Reservas asciende a 
MUSD 8.680.

18.5 GeSTiÓn de cAPiTAL
El objetivo de la Compañía es mantener un nivel adecuado de ca-
pitalización que les asegure acceso a los mercados financieros a 
costos muy competitivos y el desarrollo de sus planes estratégicos 
de mediano y largo plazo, manteniendo una sólida posición finan-
ciera, con el propósito de generar retornos a sus accionistas. 
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nOTA 19: GAnAnciAS (PÉRdidAS) AcUMULAdAS

nOTA 20: inGReSOS

Las cuentas se detallan a continuación:

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

SALdO iniciAL 6,066 2,002

AJUSTe POR nO PAGO de diVidendOS (*) 1,469 637

ReSULTAdO deL eJeRciciO 3,981 4,896

diVidendOS - (1,469)

SALdO GAnAnciAS (PÉRdidAS) AcUMULAdAS 11,516 6,066

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

VenTA de MOnedAS nAciOnALeS  54,221 28,106

VenTA de MOnedAS inTeRnAciOnALeS - 1,555

VenTA de MOnedAS de ORO - 3,749

VenTA de PLAcAS PATenTeS 5,210 4,698

cHeQUeS 376 392

FORcO 4,774 4,332

ceRTiFicAdOS 3,277 2,958

LiBReTAS 2,471 2,582

SeLLOS Y ARAnceLeS 195 179

diSTinTiVOS 1,431 1,376

cUSTOdiA 652 1,022

SeRiGRÁFicOS 410 620

TALOnARiOS 1,102 464

BiLLeTeS eXTRAnJeROS 1,146 -

VenTA de OTROS GeRenciA de AcUÑAciÓn MOneTARiA 1,322 450

VenTA de OTROS GeRenciA de iMPReSiÓn de VALOReS 173 55

TOTAL inGReSOS ORdinARiOS 76,760 52,538

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

VenTA OTROS AcTiVOS 288 196

TOTAL OTROS inGReSOS 288 196

ReSULTAdOS ReTenidOS

(*) LA POLíTicA de diVidendOS eSTABLece en eL PUnTO 2.18, LA OBLiGAciÓn de cOnTABiLiZAR A LO MenOS eL 30% de LAS UTiLidAdeS  cOMO diVidendOS A RePARTiR;  Sin eMBARGO, LA JUnTA ORdinARiA de AcciOniSTAS deTeRMinÓ en eL MeS de ABRiL de LOS 
AÑOS 2012 Y 2011 nO diSTRiBUiR diVidendOS Y ORdenÓ LA ReVeRSA de LAS OBLiGAciOneS  PARA cOn dicHOS AcciOniSTAS.

20.1 inGReSOS ORdinARiOS
Los ingresos ordinarios por el ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre de 2012 y 2011 se detallan a continuación:

20.2 OTROS inGReSOS POR FUnciÓn
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nOTA 21: cOMPOSiciÓn de ReSULTAdOS ReLeVAnTeS

nOTA 22: iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS

21.1 GASTOS POR nATURALeZA
El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos de ope-
ración y administración para el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente.

El detalle del gasto por impuesto a las ganancias incluido en el 
estado de resultados es el siguiente:

21.2 GASTOS de PeRSOnAL
El siguiente es el detalle de los gastos de personal al 31 de diciem-
bre de 2012 y 2011:

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

cOnSUMO de MeTALeS, PAPeLeS Y OTROS 56,506 30,995

cOSTO ORO                 - 1,667

GASTO POR SeRViciOS eXTeRnALiZAdOS 4,030 2,234

GASTO de PeRSOnAL 8,706 7,080

dePReciAciÓn 1,522 2,165

GASTOS en AcTiVidAdeS de MAnTeniMienTO de eQUiPOS 1,266 717

GASTO FinAncieRO 204 205

TOTAL GASTOS 72,234 45,063

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

SUeLdOS Y SALARiOS 5,498 5,060

indeMniZAciOneS Y FiniQUiTOS 427 -

BeneFiciOS A cORTO PLAZO A LOS eMPLeAdOS 2,778 1,978

OTROS BeneFiciOS 3 42

TOTAL GASTO en PeRSOnAL 8,706 7,080

31-12-2012 31-12-2011 

MUSd MUSd

iMPUeSTO AÑO cORRienTe   1,047 -

diFeRenciA iMPUeSTO RenTA     935 83

iMPUeSTOS diFeRidOS   (619) 1,039

PAGO PROViSiOnAL UTiLidAdeS ABSORBidAS (PPUA)         - (114)

TOTAL iMPUeSTO A LAS GAnAnciAS 1,363 1,008

(*) LA AdMiniSTRAciÓn HA decididO cOnTinUAR cOn eL cRiTeRiO HiSTÓRicO de UTiLiZAR dePReciAciÓn nORMAL en VeZ de dePReciAciÓn AceLeRAdA, UTiLiZAdO PARA LA eSTiMAciÓn de LA RenTA LíQUidA iMPOniBLe eJeRciciO 
2011 (AT2012), inSTRUYendO RecALcULAR LA RenTA LíQUidA iMPOniBLe cORReSPOndienTe HA dicHO eJeRciciO.
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El cambio de criterio produjo una nueva base tributable que re-
sultó en utilidades afectas a impuestos para el año 2011, gene-
rando una nueva estimación de impuestos para dicho año por 
un monto de MUSD820 el que sumado a la reversa del PPUA 
registrado durante el 2011 por el monto de MUSD114, conforma 

la cifra de MUSD935 por diferencia de impuesto renta.
El efecto en resultado de MUSD(619) por impuestos diferidos, 

corresponde al efecto neto generado por la diferencia del valor 
neto de los activos fijos tributarios utilizando depreciación ace-
lerada respecto de la depreciación normal.

nOTA 23: GARAnTíAS cOMPROMeTidAS Y PASiVOS cOnTinGenTeS 

23.1 GARAnTíAS cOMPROMeTidAS cOn TeRceROS 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad mantiene ga-
rantías a favor de terceros por los contratos de ventas según el 
siguiente detalle:

23.2 PASiVOS cOnTinGenTeS 

23.2.1 PASiVOS cOnTinGenTeS POR inVeRSiÓn nUeVA LíneA BiLLeTe
El 17 de agosto de 2011, la Sociedad ha emitido una orden de 
compra de maquinaria de la nueva línea de impresión de bille-
tes al proveedor Suizo KBA-NotaSys S.A, por un monto total de 
M€45.052, de los cuales se han anticipado M€8.906, equivalen-
te a MUSD12.868; adicionalmente, en el mes de diciembre de 
2012, se emitió una nueva orden de compra que complementa 
la original por un valor de M€4.146, de los cuales se anticipó 
M€416, equivalentes a MUSD551, valores que han sido  registra-
dos como obras en construcción y presentados como Proyecto 
nueva línea de billetes. La diferencia de M€39.356 constituye un 
pasivo contingente que se materializará como obligación al en-
vío  de las maquinarias, las cuales están comprometidas para el 

31-12-2012 

MUSd

VenTA de MOnedAS Y SeRViciO de cUSTOdiA BAncO cenTRAL de cHiLe 16,409

VenTA de OTRAS iMPReSiOneS 144

VenTA de PLAcAS PATenTeS 156

VenTA de OTROS GeRenciA de AcUÑAciÓn MOneTARiA 121

TOTAL GARAnTíAS cOMPROMeTidAS cOn TeRceROS          16,830 

31-12-2011 

MUSd

VenTA de MOnedAS Y SeRViciO de cUSTOdiA BAncO cenTRAL de cHiLe 13,446

VenTA de LicenciAS MÉdicAS SeRViciO nAciOnAL de SALUd 56

VenTA de cHeQUeS OPeRAciÓn RenTA TeSOReRíA GeneRAL de LA RePúBLicA 2

VenTA de ceRTiFicAdOS FiTOSAniTARiOS Y HOJAS de SeGURidAd SAG 2

VenTA de PLAcAS PATenTeS  SRcei 410

TOTAL GARAnTíAS cOMPROMeTidAS cOn TeRceROS 13,916

año 2013. Todo lo anterior en el marco del contrato firmado con 
KBA-NotaSys S.A. con fecha 4 de mayo de 2012 por un monto 
de  M€45.052 y el adendum respectivo de fecha 14 de enero de 
2013 M€4.146.

23.2.2 eSTRUcTURA de FinAnciAMienTO ORiGinAL nUeVA LíneA de BiLLeTe
Para el Financiamiento de la Línea de Billetes que contemplaba 
la compra de la maquinaria más la remodelación de la planta de 
CMCH, en el 2011 se consideró inicialmente la siguiente estruc-
tura de crédito y aporte de capital, aprobado por S.E. Presidente 
de la República y otras autoridades pertinentes con todos los 
informes correspondientes. 

· Recursos propios CMCH :
USD$ 24,8 millones y no retiro de dividendos por 3 años desde el año comercial 2012 al año 
comercial 2014.

· Crédito externo : USD$ 34,4 millones (banco local asociado al proveedor); y,

· Aporte Accionistas año 2013 : USD$ 30 millones mediante aporte de capital del Estado de Chile.
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23.2.3 cAMBiOS A LA eSTRUcTURA de FinAnciAMienTO nUeVA LíneA de BiLLeTe 
Durante el 2012 las autoridades correspondientes nos sugirieron 
optimizar la estructura de financiamiento bien sea a través de 
una asociación estratégica con privados (“JV”) u otra forma, de 
manera de intentar disminuir el aporte estatal que se realizará 
durante el año 2013. 

Para este propósito y descartado la conveniencia de ese JV en 
diciembre del año 2012, se reconfiguró la fuente de fondos de finan-
ciamiento, (i) aumentando el monto a solicitar por crédito Externo 

23.2.4 OTROS PASiVOS cOnTinGenTeS
La Sociedad ha suscrito contratos por licitaciones que contemplan 
multas por incumplimientos tipificados en dichos contratos. A la 
fecha no concurren los elementos para registrar un pasivos, por 
lo cual se califica como pasivo contingente de acuerdo a NIC 37.

de USD$ 34,4 a USD$ 47,7 MM de capital y (ii) considerando otras 
fuentes legales de recursos tales como la exención de todo o parte 
del IVA de la maquinaria de la nueva línea de billetes bajo las nor-
mas de la Ley del IVA (DL 825), al momento que esta maquinaria se 
ingrese al país, de conformidad a lo dispuesto en el DS 181/2012.

Esta reestructuración de fuentes de financiamiento llevó a pre-
sentar a las autoridades correspondientes y ser finalmente apro-
bado la siguiente estructura y reordenamiento de financiamiento:

· Recursos propios CMCH : USD$ 24,8 millones (y no retiro de dividendos por 3 años);

· Crédito externo : USD$ 47,7 millones más prima SERV y capitalización de intereses primer período de desembolso; y

· Aporte Accionistas año 2013 :
USD$ 16,9 millones mediante aporte de capital del Estado de Chile 
(asumiendo la exención del IVA correspondiente).

nOTA 24: SALdOS Y TRAnSAcciOneS cOn PARTeS ReLAciOnAdAS

Casa de Moneda de Chile S.A. es una parte relacionada del Go-
bierno, de acuerdo con la definición de la NIC 24, ya que es una 
entidad que está controlada por el Gobierno de Chile a través de 
la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago 
inmediato o a 30 días, y no están sujetas a condiciones especiales.

24.1 cUenTAS POR cOBRAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS
Las cuentas por cobrar individualmente significativas a entida-
des relacionadas al Gobierno, tales como define NIC 24, al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 son las siguientes:

31-12-2012 31-12-2011

MUS$ MUS$

RUT nOMBRe PAíS ReLAciÓn MOnedA ORiGen

61.002.000-3 SeRViciO de ReGiSTRO ciViL e idenTiFicAciÓn cHiLe MATRiZ cOMún cLP 180 1,664

61.608.700-2 MiniSTeRiO de SALUd cenABAST cHiLe MATRiZ cOMún cLP 485 22

60.805.000-0 TeSOReRíA GeneRAL de LA RePúBLicA cHiLe MATRiZ cOMún cLP 14 16

60.503.000-9 eMPReSA de cORReOS de cHiLe cHiLe MATRiZ cOMún cLP 7 -

TOTAL 686 1,702

24.2 cUenTAS POR PAGAR A enTidAdeS ReLAciOnAdAS
Las cuentas por pagar individualmente significativas a entidades 
relacionadas al Gobierno al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se 
detallan a continuación:
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corriente 31-12-2012 31-12-2011

MUS$ MUS$

RUT nOMBRe PAíS ReLAciÓn MOnedA ORiGen

60.706.000-2 corporación de Fomento de la Producción chile Accionista USd - 1,454

60.805.000-0 Tesorería General de la República chile Accionista USd - 15

TOTAL  - 1,469

Las partes vinculadas comprenden las siguientes entidades 
e individuos:

La Sociedad está controlada por la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), que posee el 99% de las acciones de 
la Sociedad. El 1% restante de las acciones está en manos del 
Fisco de Chile.

24.3 TRAnSAcciOneS cOn PARTeS ReLAciOnAdAS
Las transacciones individualmente significativas realizadas con 
partes relacionadas al Gobierno tal como lo define NIC24 se re-
fiere al Gobierno en si, a las Agencias Gubernamentales y orga-
nismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o inter-
nacionales.

A continuación se detallan las transacciones individualmente 
significativas al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

24.3.1 VenTA de BieneS Y PReSTAciÓn de SeRViciOS

31-12-2012 31-12-2011 

VenTA de BieneS MUSd MUSd

SeRViciO de ReGiSTRO ciViL e idenTiFicAciÓn 6,281 5,689

MiniSTeRiO de SALUd – cenTRAL de ABASTeciMienTO 914 147

eMPReSA de cORReOS de cHiLe 24 37

TeSOReRíA GeneRAL de LA RePúBLicA 144 96

TOTAL TRAnSAcciOneS de VenTA cOn PARTeS ReLAciOnAdAS 7,363 5,969

31-12-2012 31-12-2011 

cOMPRA de BieneS MUSd MUSd

cORPORAciÓn nAciOnAL deL cOBRe 23 7,869

dRS inGenieRíA Y cOnSTRUcciÓn LTdA. (*) 210 32

TOTAL TRAnSAcciOneS de cOMPRA cOn PARTeS ReLAciOnAdAS 233 7,901

24.3.2 cOMPRA de BieneS Y SeRViciOS

(*) AcORde A LO deFinidO en LA LeY n° 18.046, Se deJA cOnSTAnciA de LA AMPLiAciÓn de cOnTRATO SUScRiTO en 2011 cOn LA eMPReSA dRS inGenieRíA Y cOnSTRUcciÓn LTdA. POR LA cUAL Se enTiende ReLAciOnAdA POR eXiSTiR Un PARenTeScO en 
SeGUndO GRAdO enTRe Un SOciO de LA eMPReSA dRS inGenieRíA Y cOnSTRUcciÓn LTdA.  Y UnO de LOS  diRecTOReS de cASA de MOnedA SeÑOR ARTURO deL RiO LeYTOn, eL cUAL Se inHABiLiTÓ PARA eL PROceSO de eVALUAciÓn, SeLecciÓn, en LA deciSiÓn de 
cOnTRATAciÓn Y AMPLiAciÓn de dRS inGenieRíA Y cOnSTRUcciÓn LTdA.
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nOTA 25: cOnTinGenciAS, JUiciOS Y OTROS

En general, la administración y sus asesores jurídicos, internos y 
externos monitorean periódicamente la evolución de los juicios 
y contingencias que afectan a la Sociedad en el normal curso 
de sus operaciones, analizando en cada caso el posible efecto 
sobre los estados financieros. Basados en este análisis y en los 
antecedentes disponibles a la fecha, la administración y sus ase-
sores jurídicos estiman poco probable que los resultados y el 

patrimonio de la Sociedad se vean afectados significativamente 
por contingencias de pérdida que eventualmente representen 
pasivos adicionales significativos a los ya registrados en estados 
financieros. Adicionalmente no existen citaciones o liquidacio-
nes de carácter tributario que deban ser revelados.

A continuación se presentan los juicios y otras acciones lega-
les y el estado de estos al 31 de diciembre de 2012. 

25.1 PROcediMienTOS JUdiciALeS Y JUiciOS iniciAdOS POR LA eMPReSA O cOnTRA eLLA Y SU eSTAdO AcTUAL.

Juicio : ARMAT S.A. con CMCH S.A..
Tribunal : I. Corte Apelaciones de Santiago.
Rol : 839-2012
Materia : Recurso de Protección.
Cuantía : Indeterminada.
Estado : La causa se vio y alegó por CMCH S.A. abogado Miguel A. Fernández, quedó en acuerdo pendiente fallo del recurso.
Obs. :    No existe riesgo de consecuencias patrimoniales para la empresa.

Recurso fallado por sentencia excelentísima. Corte Suprema terminado por Sentencia firme o ejecutoriada 
favorable a CMCH S.A.

Juicio : ARMAT S.A. con CMCH S.A..
Tribunal : 21 Jdo. Civil Santiago.
Rol : 765-2012
Materia : Solicitud exhibición de documentos.
Cuantía : Indeterminada.
Estado : Recurso de Apelación de ARMAT S.A. respecto de incompetencia Tribunal.
Obs. :    No existe riesgo de responsabilidad patrimonial de la empresa.

Juicio : CMCH S.A. con SERVICIO REGISTRO CIVIL 
Tribunal : Tribunal de Compras Públicas.
Rol : 191/2012
Materia : Impugnación de Licitación de PPU.
Cuantía : $ 1.070.000.000.-
Obs. :    Se impugnó licitación pública para la fabricación de placas patentes únicas, adjudicada a Empresa Quiroz y 

Zúñiga o IdentiAmérica Ltda., por el servicio de Registro Civil, pendiente sentencia del Tribunal. 

Juicio : ARMAT S.A. con CMCH S.A..
Tribunal : 21 Jdo. Civil Santiago.
Rol : 18.685/2012
Materia : Indemnización de Perjuicios.
Cuantía : $ 500.000.000.-
Estado : Se notificó Resolución de prueba declaración testigos ARMAT S.A.
Obs. :    No existen razonables posibilidades de un riesgo de pago por parte de CMCH S.A.. ARMAT S.A. mantiene esta 

demanda como una manera de figurar con un crédito en contra de CMCH S.A.

Se resolvió efectuar el impulso procesal de esta causa para obtener rápidamente una sentencia favorable a CMCH 
S.A.. El tribunal recibió la causa a prueba y fijó los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Se notificó la 
resolución y se rindió prueba para pedir sentencia.
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25.2 OTRAS inVeSTiGAciOneS RAdicAdAS en LA FiScALíA MeTROPOLiTAnA cenTRO nORTe deL MiniSTeRiO PúBLicO 

Juicio : c/ Pedro Urzúa L. Vicente Vargas y otros.
Tribunal : 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Rol : 06001989746-K RIT 1914-2008
Materia : Hurto agravado, robo, falsificación de moneda y receptación.
Cuantía : Indeterminada.
Estado : Con cierre de investigación audiencia de juicio oral.

Juicio : Contra ex trabajador de CMCH S.A. Pedro Urzúa Lizana.
Tribunal : 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Rol : 0901210842-4
Materia : Delitos de infracción ley Prop. Intelectual.
Cuantía : Indeterminada.
Estado : Cerrada investigación pendiente audiencia de salida alternativa.

Juicio : Querella criminal contra de PRO BSN CONSULTING GROUP LTDA.
Tribunal : 6° Juzgado de Garantía de Santiago.
Rol : 1110009190.0. RIT 2067-2011
Materia : Estafa y otras defraudaciones.
Estado : Pendiente cierre investigación.

25.3 SAnciOneS AdMiniSTRATiVAS
Durante los períodos informados, la Sociedad y sus administra-
dores no han sido sancionados por la Superintendencia de Valo-
res y Seguros u otras autoridades administrativas.

nOTA 26: diSTRiBUciÓn deL PeRSOnAL Y ReMUneRAciOneS deL PeRSOnAL cLAVe

26.1 diSTRiBUciÓn deL PeRSOnAL
La distribución de personal de Casa de Moneda de Chile S.A. es 
la siguiente para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 respectivamente.

26.2 ReMUneRAciÓn deL PeRSOnAL cLAVe de LA SOciedAd AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011
Las remuneraciones con cargo a resultados del equipo Gerencial, 
definido como Gerente General y Gerentes Funcionales (áreas), as-
ciende a MUSD 1.413 por los 12 meses terminados al 31 de diciem-
bre de 2012 (MUSD 1.233 en 2011) por concepto de salario base. 
Las remuneraciones al Directorio por igual período ascienden a 
MUSD 149 (MUSD 143 en 2011).

31-12-2012 31-12-2011 

GeRenTeS Y eJecUTiVOS 13 13

PROFeSiOnALeS Y TÉcnicOS 62 87

OPeRATiVOS, AdMiniSTRATiVOS Y ViGiLAnTeS 222 180

TOTAL dOTAciÓn 297 280
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nOTA 27: MediOAMBienTe

nOTA 28: eSTAdO de FLUJO de eFecTiVO diRecTO (PROFORMA)

El cuidado y respeto del medioambiente para nuestra compañía 
nace no solo como una obligación legal que se debe cumplir, 
sino surge también como un imperativo ético que se enmarca 
dentro de las políticas implícitas de la Compañía. 

Al ya conocido propósito de Casa de Moneda de Chile S.A. de 
suspender el procedimiento de fundición de su materia prima me-
tálica, más el tratamiento del 100% de los residuos líquidos y sólidos 
mediante la disposición final certificada, y a la no utilización del pro-
ceso de combustión en cualquiera de sus formas para la transforma-
ción de materiales, se agrega hoy la de manejo de otros residuos.

Casa de Moneda de Chile S.A. se encuentra actualizando sus 
procedimientos de manejo de estos materiales, ajustando las ne-
cesidades actuales de la compañía, buscando junto con ello al-
ternativas de reemplazo para aquellas sustancias contaminantes 

La Superintendencia de Valores y Seguros a través de la Circular 
N° 2058 de fecha 3 de febrero de 2012, estableció que a partir 
de los estados financieros al 31 de Marzo de 2013, todas las en-
tidades inscritas en el Registro de Valores y en el Registro Espe-
cial de Entidades Informantes, con excepción de las Compañías 
de Seguros, deberán reportar el Estado de Flujos de Efectivo de 
las actividades de operación, mediante el método Directo y es-

por otras menos nocivas tanto para el medioambiente como para 
la salud de nuestros colaboradores. 

Casa de Moneda de Chile S.A. ha comenzado un proyec-
to interno para crear un Sistema Integrado de Gestión, que le 
permita tomar como base los procedimientos vigentes para la 
ISO9001:2008 y a partir de ellos incorporar las normas ISO14001 
de medioambiente y OHSAS 18001 de Salud y Seguridad Ocu-
pacional, para lo cual existe el compromiso del Directorio, de 
la Gerencia General y de todos los trabajadores de la empresa 
para alcanzar este objetivo durante el 2013.

Nuestra política de medioambiente contempla la prevención y 
el control de los aspectos ambientales de nuestras operaciones, 
para reducir sus impactos negativos, conforme a la legislación 
vigente aplicable.

tableció que las sociedades que hasta la fecha han presentado el 
estado de flujos mediante el método indirecto, deberán presen-
tar adicionalmente a la presentación de los estados financieros al 
31 de diciembre de 2012, un estado de Flujos de efectivo usando 
el método directo, en la modalidad proforma, no comparativo. El 
mencionado estado de flujo ha sido preparado de acuerdo a la 
base proforma requerida por la mencionada Circular.

eSTAdO de FLUJO de eFecTiVO MÉTOdO diRecTO (PROFORMA) 31-12-2012 

MUSd

FLUJO de eFecTiVO PROcedenTeS de (UTiLiZAdOS en) AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn

cLASeS de cOBRO POR AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn

       cOBROS PROcedenTeS de LAS VenTAS de BieneS Y PReSTAciÓn de SeRViciOS 32,879

       OTROS cOBROS POR AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn 1,849

cLASeS de PAGOS

       PAGOS A PROVeedOReS POR eL SUMiniSTRO de BieneS Y SeRViciOS (25,074)

       OTROS PAGOS POR AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn (12,622)

(2,968)

       inTeReSeS PAGAdOS (204)

FLUJO de eFecTiVO neTOS PROcedenTeS de AcTiVidAdeS de OPeRAciÓn (3,172)

FLUJO de eFecTiVO PROcedenTeS de (UTiLiZAdOS en) AcTiVidAdeS de inVeRSiÓn

       cOMPRA de PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPO (7,390)

       iMPORTeS POR VenTA de PROPiedAdeS, PLAnTA Y eQUiPO 59

FLUJO de eFecTiVO neTOS PROcedenTeS de AcTiVidAdeS de inVeRSiÓn (7,331)

FLUJO de eFecTiVO PROcedenTeS de (UTiLiZAdOS en) AcTiVidAdeS de FinAnciAciÓn

        OBTenciÓn (PAGOS) de PRÉSTAMOS 7,662

        diVidendOS PAGAdOS -

FLUJO de eFecTiVO neTO UTiLiZAdOS en AcTiVidAdeS de FinAnciAciÓn 7,662

incReMenTO neTO en eL eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO (2,841)

eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO AL PRinciPiO deL PeRíOdO 10,891

eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO, eSTAdO de FLUJOS de eFecTiVO SALdO FinAL 8,050        
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nOTA 29: HecHOS POSTeRiOReS

Entre la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de di-
ciembre de 2012 y la fecha de emisión del presente informe, no 
se han registrado hechos posteriores que puedan afectar signifi-
cativamente la situación económica y financiera de la Sociedad.

En relación a la nota 23.2.3 Cambios a la estructura de financia-
miento nueva línea de billete, se hace presente que la exención 
de IVA se encuentra en trámite de refrendación ante el Ministerio 
de Hacienda, una vez que este fuera inicialmente aprobado por 

Decreto Exento Nº 14 del Ministerio de Economía.
Finalmente, la suscripción del Crédito Externo para el finan-

ciamiento de la nueva línea de billete, por el monto de USD47,7 
MM, se encuentra en la etapa final de negociación y se espera 
que sea suscrito durante el mes de marzo o abril del presente 
año, de manera de despachar la maquinaria a tiempo y así para 
poder participar de las próximas licitaciones de billetes del Ban-
co Central de Chile. 

VícTOR OSVALdO YÁÑeZ ARAnciBiA
GeRenTe GeneRAL

BRAULiO ALeJAndRO SOTO MUÑOZ
GeRenTe de AdMiniSTRAciÓn Y FinAnZAS (i)

JennY AndReA FUenTeS GARRidO
cOnTAdOR GeneRAL
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AnÁLiSiS RAZOnAdO
POR LOS eJeRciciOS TeRMinAdOS AL 31 de dicieMBRe de 2012 Y 2011

(eXPReSAdO en MiLeS de dÓLAReS eSTAdOUnidenSeS)

1: eSTAdO de SiTUAciÓn FinAncieRA indiVidUAL

El análisis que se detalla está referido a los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. Las cifras 
comentadas están basadas en los estados financieros de Casa 
de Moneda de Chile S.A., presentados de acuerdo con las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

GeSTiÓn deL cAPiTAL de GiRO
Los siguientes indicadores serán considerados en esta sección:

A) cAPiTAL de TRABAJO OPeRAciOnAL
En línea con la determinación del Estado de Flujo Efectivo, el Capital 
de Trabajo y sus variaciones consideran los mismos componentes.

El nivel de Capital de Trabajo al cierre de diciembre 2012 fue 
de US$ 25.798, lo que representa un incremento versus el mismo 
periodo del año anterior en US$ 10.178, principalmente por el 
incremento en el nivel de cuentas por cobrar y el incremento de 
inventarios, producto del contrato con el Banco Central de Chile.

B) FLUJO de cAJA OPeRAciOnAL
El Flujo de Caja del periodo muestra un uso de caja exten-
sivo, como consecuencia de la Operación, por un monto de                      
US$ (3.172), en consecuencia que al año 2011 se generó un flujo 
operacional de US$ 19.152, producto del fuerte incremento en 
compras de inventario y pago de los mismos, como consecuen-
cia de los compromisos de entrega de las ventas en el contrato 
con el Banco Central de Chile.

GeSTiÓn de TeSOReRíA

eFecTiVO Y eQUiVALenTeS AL eFecTiVO
El periodo actual tuvo una variación negativa del Flujo de Caja 
Total de US$ (2.841) como resultado del incremento en el Capital 
de Trabajo, especialmente inventarios y desembolsos productos 
del proceso de remodelación de la planta.

POSiciÓn neTA FinAncieRA
La posición neta financiera consiste en tomar los saldos de Efec-
tivo y Equivalentes al Efectivo y deducirle las Obligaciones Fi-
nancieras de Corto Plazo.

indicAdOReS PRinciPALeS - FinAncieROS AL 31 de dicieMBRe 2012 AL 31 de dicieMBRe 2011

GeSTiÓn deL cAPiTAL de GiRO US$000´S US$000´S

cAPiTAL de TRABAJO OPeRAciOnAL 25,798  15,520

FLUJO eFecTiVO de OPeRAciÓn (3,172)  19,152

POSiciÓn neTA FinAncieRA (757)  9,784

El saldo al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2012 fue de US$ (750), lo que es inferior al año 2011 en US$ 
10.534.  Esto es producto del fuerte incremento en cartas de 
crédito tomadas para financiar el Capital de Trabajo relacionado 
con los inventarios, adicionalmente, con el objetivo de calzar los 
flujos del ciclo de producción y ventas.

2. eSTAdO de ReSULTAdO indiVidUAL

MARGen BRUTO
Ante un mayor nivel de ventas de monedas en el 2012, respecto 
del mismo período del año anterior, el Margen en términos ab-
solutos fue mayor en US$ 468. El margen en términos porcentua-
les alcanzó el 22%, cayendo en 10 puntos porcentuales versus el 
mismo periodo del año anterior, esto debido al mix de produc-
tos vendidos entre acuñación e impresión valores.

GASTOS GeneRALeS
Los gastos del periodo alcanzan los US$13.933 en comparación 
a los US$10.992 al 31 de diciembre de 2011, debido al incre-
mento temporal de la dotación y otros gastos asociados a las 
personas.  Adicionalmente,  también afectaron este ítem, otros 
gastos relacionados con el compromiso de entregas para  el 
Banco Central de Chile, teniendo estas una mayor distribución 
en este periodo, en relación al periodo terminado en diciem-
bre del año anterior.  Finalmente, el proceso de remodelación 
de la planta generó la obligación de adaptar los procesos, im-
plicando movimientos de maquinarias productivas, así como 
las correspondientes mantenciones adicionales, resultando un 
mayor gasto en el período.
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indicAdOReS de BALAnce

indicAdOReS PRinciPALeS - FinAncieROS AL 31 de dicieMBRe 2012 AL 31 de dicieMBRe 2011

LiQUideZ cORRienTe (VeceS) 2.24   4.6

RAZÓn ÁcidA (VeceS)   1.10 3.1

RAZÓn de endeUdAMienTO (VeceS) 0.30    0.1 

indicAdOReS de RenTABiLidAd

indicAdOReS PRinciPALeS - FinAncieROS AL 31 de dicieMBRe 2012 AL 31 de dicieMBRe 2011

ROTAciÓn de VenTAS S/. AcTiVOS neTOS 0.88 1.0

MARGen eBiTdA S/. inGReSOS OPeRAciOnALeS. 9.8% 14.9%

ReTORnO S/. AcTiVOS neTOS 7.7% 15.2%

ReTORnO S/. PATRiMOniO 5.9% 8.0%

inTeReSeS FinAncieROS
El resultado neto de ingresos menos gastos financieros fue favora-
ble en US$ 63 respecto de igual periodo del año anterior, como 
consecuencia de buenas tasas de inversiones respecto del costo de 
financiamiento del Capital de Trabajo a través de cartas de créditos.

eBiTdA
El resultado del periodo alcanzó la suma de US$ 7.554 o 9,8% sobre 
los ingresos de ventas del periodo. Respecto de igual periodo al 
año anterior, esto representa una disminución de US$ 2.049  o una 
variación negativa de 21,3%. Explicado en los puntos anteriores.

Estos indicadores de rentabilidad son los que expresan de mejor 
forma el resultado de cada ejercicio financiero.

Para determinar el valor del Activo Neto se considera; Activo 
Total menos Disponible, menos Pasivo Circulante (se excluyen 
las Obligaciones Financieras de Corto Plazo). Lo anterior refleja 
la real Inversión en el giro del negocio.

De acuerdo a los resultados informados en los respectivos 
años, los retornos sobre Activos Netos y Patrimonio arrojan índi-
ces del 7,7% y 5,9% respectivamente.

AdMiniSTRAciÓn de RieSGOS

MATeRiAS PRiMAS ReLeVAnTeS
El costo de las materias primas relevantes (licitaciones) es incor-
porado dentro de la estructura base de la formación del precio 
de venta. Parte importante del “seguro por variación del precio 
de la materia prima” tiene su contrapartida en cláusulas de in-
dexación a la variación en el precio de venta.

RieSGO de cRÉdiTO
El riesgo de incobrabilidad es muy bajo, ya que las cuentas na-
cionales por cobrar, en su gran mayoría, corresponden a factu-
raciones a clientes institucionales. En el caso de las ventas de 
exportación, éstas son documentadas con Cartas de Crédito 

Los índices determinados muestran la sólida posición financiera de la empresa.

GAnAnciA deL eJeRciciO
El resultado después de los impuestos a la renta e impuestos 
diferidos fue de US$ 3.981 o 5,2% sobre los Ingresos Ordina-
rios. Al comparar con el mismo período del año anterior, se 
produce una variación negativa de US$ 915 o 18,7% menor 
que 2011.

3. indicAdOReS de BALAnce Y RenTABiLidAd

Los indicadores más relevantes para nuestra gestión financiera 
se detallan a continuación:

Internacionales, confirmadas e irrevocables, salvo excepciones 
autorizadas por el Directorio.

RieSGO de LiQUideZ
Una gestión prudente se ha establecido como política de cum-
plimiento con terceras partes. La flexibilidad para cumplir ca-
balmente con las obligaciones contraídas es balanceada con 
estimaciones de cobros y pagos, además de una política de co-
bertura de monedas y utilización de cartas de crédito domés-
ticas e internacionales, según sea la naturaleza del pasivo. Los 
índices descritos anteriormente respaldan este procedimiento.

RieSGO de TASA de inTeRÉS
De las Obligaciones Financieras:  estas son principalmente 
Cartas de Crédito destinadas a financiar compras de materias 
primas, acotadas en el tiempo y con su financiamiento estrecha-
mente vinculado a la fecha de pago por parte del cliente rele-
vante. El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de los 
recursos ajenos a largo plazo. Esta situación no está presente en 
los estados financieros, sin embargo, la empresa se rige por po-
líticas establecidas por el Ministerio de Hacienda, a través de los 
Decretos Exentos N° 979 del 22.11.2011 y N°17 del 12.01.2012, 
que cubren todo el año calendario 2012.

La tabla a continuación muestra los límites de crédito autorizados:
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inSTRUMenTOS LíMiTe de cRÉdiTO
M$  PeSOS cHiLenOS)

LíneA de cRÉdiTO 20,000,000

cARTAS de cRÉdiTOS 36,000,000

inSTRUMenTOS FinAncieROS 2,500,000

TOTAL 58,500,000

De los Excedentes de Caja: son inversiones de corto plazo y la po-
lítica de la Sociedad consiste en mantener sus recursos en instru-
mentos con tasa de interés y diversificados entre pesos y dólares. Lo 
referido a inversiones en el Mercado de Capitales, son invertidos en 
instituciones financieras con una categoría mínima de N-1, así como 
la composición de lo invertido en fondos mutuos no excede del 20%.

RieSGO de MeRcAdO
Está constituido por la exposición de tasa de cambio, interés y 
precio, respectivamente.

RieSGO de MOnedA eXTRAnJeRA
La moneda funcional de Casa de Moneda de Chile S.A. es el dó-
lar estadounidense; sin embargo, existen partidas de los estados 
financieros denominados en moneda local (pesos o UF)  como 
ciertas ventas locales, las cuáles están expuestas a cambios en 
su valor en dólares en la medida que se produzcan fluctuaciones 
en la paridad peso/US$. Durante este ejercicio contable, la ad-
ministración de Casa de Moneda de Chile estableció la política 
de diversificación de inversiones y cobertura de exposición de 
monedas. Ésta se encuentra aprobada por el Directorio.
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