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[                                      ]Nuestra compañía sigue avanzando en materia de 
modernización y busca optimizar su operación para prestar 

un servicio de calidad, confiable y seguro a sus clientes.

Sergio Henríquez Díaz
Presidente Directorio Casa de Moneda de Chile S.A. 



5Carta del Presidente

1[Carta del Presidente]

En representación del Directorio de Casa de Mo-
neda de Chile S.A. (CMCH), tengo el agrado de 
presentarles la Memoria Anual 2014, cuyo año estu-
vo marcado por la continuación de la renovación 
interna y externa de la empresa.

Y es que nuestra compañía sigue avanzando 
en materia de modernización y, como ha sido la 
tendencia de los últimos años, busca optimizar 
su operación para prestar un servicio de calidad, 
confiable y seguro a sus clientes con el objetivo de 
consolidarse en la industria de la fabricación de 
billetes, monedas e impresión de documentos va-
lorados de alta seguridad.

Parte de la estrategia desarrollada en 2014 consis-
tió en la reactivación de contactos comerciales en 
Latinoamérica con el fin de ampliar la cartera de 
clientes de  Casa de Moneda de Chile S.A. y así 
posicionarla como una empresa líder con altos es-
tándares de seguridad y tecnología. Como conse-
cuencia, durante este año, se cerraron importantes 

negocios a nivel regional, lo que resulta clave para 
el cumplimiento del plan estratégico del nuevo 
directorio y que sienta las bases para futuras ope-
raciones comerciales en el continente, varias de las 
cuales están en curso hoy.

Dentro de ellas, nuestra empresa firmó un acuerdo 
con Guatemala para la impresión de 30 millones 
de billetes que serán impresos en la primera mitad 
de 2015 utilizando la nueva línea de producción de 
billetes, adquirida en 2011, luego de una histórica 
inversión realizada por el Estado de Chile y que 
bordeó los 90 millones de dólares. Paralelo a este 
contrato, nuestra compañía imprimirá en el  segun-
do trimestre del próximo año, 50 millones de billetes 
para nuestros vecinos de Uruguay, posicionándo-
nos como un competidor relevante en la impresión 
de papel moneda y documentos valorados en el 
mercado latinoamericano.

En esa misma línea, pero a nivel local, en este 2014 
se llegó a un acuerdo con el Banco Central de 

Estimados Accionistas:
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Chile (BCCH) para imprimir en 2015, 10 millones de 
billetes, hito relevante para la compañía ya que 
nuestro principal objetivo estratégico es convertir-
nos nuevamente en un proveedor válido para este 
organismo, así como también asegurar la fe públi-
ca y la estabilidad monetaria del país. 

También durante el ejercicio 2014, conmemoramos 
los 100 años de la industria de impresión de billetes 
en Casa de Moneda de Chile S.A., un siglo de traba-
jo, pero que comenzó incluso antes de que nuestro 
país lograra su independencia de España en lo que 
en la actualidad parece ser un lejano 1743, cuando 
comenzamos nuestras primeras operaciones. Hoy, 
somos una empresa moderna y de alta seguridad 
con capacidad para imprimir billetes para Chile y 
para cualquier banco central del mundo.

En cuanto a la acuñación monetaria durante 2014 
también se cerró un importante contrato con el 
Banco Central de Chile, que implica la acuñación 
de monedas para el periodo 2014-2015 y que sig-
nificó incorporar nuevas tecnologías en el área de 
fabricación de cuños como la instalación de un 
nuevo horno para el tratamiento térmico y el cam-
bio de procesos de pulido de cuños.  Pero no sólo 

se hicieron mejoras para optimizar la operación, 
sino que también se lanzaron nuevos productos 
como la emisión de la nueva Onza Troy de Oro y 
las colecciones de medallas de Pueblos Originarios 
en 50MM y la terminación de las colecciones Pre-
mios Nacionales de Literatura, Héroes de la Patria, 
Lugares Turísticos, Flora y Fauna Chilena y Religiosos. 
También se realizaron una serie de cambios en la 
elaboración de las placas patentes que van en lí-
nea con las nuevas exigencias del Registro Civil e 
Identificación de Chile, como son el cambio en la 
tipografía y la incorporación de nuevas medidas 
de seguridad que buscan prevenir eventuales fal-
sificaciones.

Adicionalmente, obtuvimos el premio al mejor 
Documento de Seguridad en la HSP (High Security 
Printing Conference Latin America) por el diseño de 
la licencia de conducir, evento que se realizó este 
año en Santiago.

Por otra parte y en línea con la importancia que 
Casa de Moneda de Chile S.A. le otorga a las per-
sonas y al trabajo en equipo, durante este 2014 se 
realizaron varias evaluaciones y una serie de ca-
pacitaciones al personal con el fin de orientar el 
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desempeño laboral hacia los objetivos estratégicos 
y proporcionar las herramientas técnicas y habilida-
des blandas necesarias para estimular el desarrollo 
de las potencialidades del personal.

Sin duda, la gestión 2014 es el fruto del trabajo de un 
equipo humano calificado y apasionado, por ello, 
aprovecho esta instancia para agradecer a cada 
colaborador de Casa de Moneda de Chile S.A., la 
empresa más antigua del país, que hoy cuenta con 
comprometidos trabajadores, muchos de ellos, con 
más de 10 y hasta 40 años junto a nosotros, lo que 
habla del tipo de organización que somos, una em-
presa de calidad, segura y confiable.

También agradezco al Estado de Chile por su apo-
yo hacia nosotros y a nuestros clientes y provee-
dores, tanto nacionales como internacionales, ya 
que ellos permiten, de diferentes formas, mantener 
nuestra operación, de ahí que para Casa de Mone-
da S.A. sea tan relevante mejorar nuestros servicios 
y productos cada año.

Podemos decir que en nuestra primera cuenta de 
gestión, desde que asumió este directorio, corres-
pondiente al ejercicio 2014 y que estamos presen-
tando en esta memoria para nuestros accionistas, 

hemos realizado los cambios pertinentes para mirar 
el futuro con entusiasmo y optimismo. Sabemos que 
debemos seguir trabajando arduamente para posi-
cionarnos como una empresa líder en el rubro de la 
fabricación de billetes, acuñación de monedas e 
impresión de documentos valorados de alta segu-
ridad, pero tenemos la certeza de que contamos 
con las herramientas tecnológicas, humanos y la 
infraestructura adecuada para lograrlo. 

Muchas gracias,

Sergio Henríquez Díaz
Presidente del Directorio
Casa de Moneda de Chile S.A.

SOI, Intaglio, máquina de impresión calcográfica.
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Constitución
Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) es una So-
ciedad Anónima del Estado, Filial CORFO, dedica-
da al giro de acuñación e impresión de valores y 
documentos de fe pública. Su constitución fue or-
denada por Ley Orgánica Constitucional N° 20.309 
del 2 de diciembre de 2008, y sus estatutos se cons-
tituyeron por escritura pública de fecha 1 de Junio 
de 2009 ante Notario Público de Santiago, Nancy 
de la Fuente Hernández. 

El extracto se inscribió en el Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fo-
jas 24.870 N° 16.972 de 3 de Junio de 2009 y se publi-
có en el Diario oficial N° 39.378 de fecha 4 de junio 
de 2009. El capital inicial de la sociedad ascendía a 

CLP $26.258.193.191, dividido en 10.000.000 de ac-
ciones nominativas y sin valor nominal. Su capital 
se encuentra aportado, suscrito y pagado, dividi-
do en 9.900.000 acciones equivalentes al 99% del 
capital social pertenecientes a CORFO y 100.000 
acciones equivalente al 1% del capital social per-
tenecientes al fisco de Chile.

Según el último aumento de capital acordado en la 
Junta Extraordinaria de Accionista del 30 de enero 
de 2014, el capital estatutario de la empresa que-
dó en $35.079.993.191 pesos dividido en 13.360.000 
acciones, de las cuales 13.226.400 acciones equi-
valentes al 99% del capital social pertenecen a 
CORFO y 133.600 acciones equivalente al 1% del 
capital social pertenecen al fisco de Chile.

2[Identificación de la Compañía]

Nombre: Casa de Moneda de Chile S.A..
Nombre de Fantasía: CMCH, Casa Moneda S.A. Chile
Rol Único Tributario: Nº 60.806.000-6
Domicilio Legal: Avenida Portales N°3586, Estación Central, Santiago, Chile.
Código Postal: 9170007
Teléfono: +562 2598 5100
Fax: +562 2681 7562
Inscripción Registro de Valores SVS: N°228 del 10/06/2010
Auditores Externos: BDO.
Dirección Internet: www.casamoneda.cl
E-mail de contacto: contacto@casamoneda.cl



9Identificación de la Compañía

Acciones Características y Derechos
Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) es propie-
taria de la patente industrial o Privilegio del Registro 
N° 813.272 de la solicitud 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 fe-
cha 25 de septiembre de 1997.

Política de 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 líqui-
das 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 
Accionistas decidió modificar la política de dividen-
dos, estableciendo que para efectos de las utilida-
des 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, situación que fue realizada en el mismo 
mes de abril de 2011, generando una modificación al 
estado de cambio del patrimonio neto.

La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de 
abril de 2013 acordó no efectuar distribución de uti-
lidades obtenidas por la Sociedad durante el 2011 y 
2012. A su vez, acordó por unanimidad de los accio-
nistas, una política de distribución de dividendos de 
0% (cero por ciento) de las utilidades durante el año 
2013, dada la particular necesidad financiera de la 
Sociedad derivada de la inversión en la nueva línea 
de billetes. 

A su vez la Junta General de Accionistas, celebrada 
el 22 de abril de 2014, acordó no efectuar distribu-
ción de utilidades obtenidas por la empresa durante 
el año 2013.

Régimen Económico y Fiscalización
Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) está sujeta 
a normas financieras contables y tributarias simila-
res a las que rigen para las sociedades anónimas, 
fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros, cuyos estados financieros son auditados 
por firmas externas. 

Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) también 
está sujeta a la fiscalización de la Contraloría Ge-
neral de la República en cuanto a los aportes y 
subvenciones del fisco y está supeditada además 
al Sistema de Empresas SEP, holding que agrupa a 
22 empresas cuyo propietario o accionista es el Es-
tado de Chile, evaluando su gestión estratégica. 
Asimismo, el SEP representa los derechos de COR-
FO como accionista mayoritario.

Empaque de Billetes.
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Con 271 años de historia, Casa de Moneda de 
Chile S.A. (CMCH) es la empresa más antigua 
del país. Su objeto social, señalado en la Ley Nº 
20.309, corresponde a la fabricación de cuños 
y la elaboración de monedas; la fabricación de 
planchas, la impresión de billetes y la creación 
o elaboración de otros instrumentos para la 
transferencia de fondos y medios de pago. 

A esto se suma, la impresión, creación y/o 
elaboración de especies valoradas y documentos 

o elementos de fe pública que requieran de altos 
estándares de seguridad. CMCH fabrica las placas 
patentes de los vehículos que circulan en nuestro 
país. Dentro de sus actividades, también se incluye 
la fabricación de timbres para diversos documentos 
de carácter público y privado que son objeto de 
pago de algún tributo. Finalmente, la empresa 
realiza refinación de oro y plata para la fabricación 
de medallas y galvanos.

Nuestra empresa vela por ofrecer altos estándares de seguridad, 
calidad y confiabilidad a sus clientes, objetivo inserto en sus valores y 
aplicado en sus diversas líneas de negocios, permitiendo garantizar 

un producto de excelencia. 

Pilares

CALIDAD SEGURIDAD CONFIABILIDAD
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Visión
Queremos ser reconocida como la empresa líder 
de Latinoamérica en la fabricación de dinero e 
impresos de alta seguridad. 

Misión
Nuestra misión es proveer a los clientes del 
ámbito estatal o privado, nacionales e 
internacionales, productos y servicios de: 
impresión de alta seguridad, servicios de 
acuñación, identificación, trazabilidad fiscal 
e impresión de otras especies valoradas, de 
forma competitiva y confiable, cumpliendo con 
los más altos estándares mundiales de calidad 
y seguridad, y desarrollando sus actividades 
dentro de un riguroso marco ético y de respeto 
hacia la comunidad y el medioambiente. Casa 
de Moneda de Chile S.A. tiene el propósito de 
colaborar decididamente al aseguramiento de 
la fe pública.

11Quiénes Somos
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Permanentemente, buscamos 
nuevas formas de realizar de 
manera más eficiente los diferen-
tes procesos de la empresa con 
una visión sistémica y desde una 
perspectiva de mejora continua, 
en línea con el pensamiento es-
tratégico de la empresa. Esto 
implica una actitud permanen-
te para pensar nuevas y mejores 
soluciones a los problemas de 
nuestros clientes.

Estamos enfocados a que los 
procesos produzcan los resul-
tados requeridos y esperados. 
Nos esforzamos en lograr resul-
tados medibles y demostrables, 
cumpliendo objetivos y metas 
establecidas para superar a 
nuestra competencia. Elevamos 
constantemente nuestros pro-
pios niveles de desempeño, para 
lograr resultados que superen las 
expectativas de nuestros clientes, 
tanto internos como externos.

Estamos convencidos de que 
el éxito de CMCH depende del 
trabajo conjunto de todo su per-
sonal, como la mejor manera 
de alcanzar nuestros logros. Nos 
reconocemos como un gran 
equipo de personas con habili-
dades complementarias que se 
comprometen con un objetivo 
común. Disfrutamos del trabajo 
en equipo y de los logros alcan-
zados colectivamente.

Valores

Innovación en procesos Orientación a resultados Espíritu de equipo

Muestra de pliego Billetes.Máquina utilizada para grabar la matricidad inicial 
para calcografía.



13Quiénes Somos

Integridad Compromiso y pasión Reconocimiento
Trabajamos en línea con lo 
que decimos, con aquello que 
consideramos importante y de 
acuerdo a los valores de la orga-
nización, las normas éticas y las 
mejores prácticas. Valoramos y 
respetamos a las personas tratán-
dolas de manera digna. Prome-
temos lo que podemos cumplir y 
estamos dispuestos a reconocer 
nuestros errores.

Nos identificamos con la visión 
y la misión de CMCH. Estamos 
altamente comprometidos con 
el éxito de la empresa y entre-
gamos de manera entusiasta 
nuestro aporte para el logro de 
los objetivos organizacionales, 
esforzándonos por superar los 
obstáculos que se presenten en 
nuestras labores.

Forjamos una Cultura Organiza-
cional para que el reconocimien-
to al trabajo bien hecho sea una 
constante tendiente a mantener 
altos niveles de satisfacción en 
nuestras personas y con impacto 
positivo en el clima organizacio-
nal. Incentivamos en nuestras per-
sonas, en todas las áreas y niveles 
de la organización, el esfuerzo y 
la cultura del trabajo bien hecho, 
así como los legítimos deseos de 
quienes quieren que su trabajo 
sea apreciado, conocido y reco-
nocido por la organización.

Simultan IV, máquina para elaboración de fondos de seguridad.
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4[Reseña Histórica]

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

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

El Rey Carlos III incor-
pora a CMCH al patri-
monio de la corona.

Mateo de Toro y Zam-
brano es nombrado 
superintendente de la 
institución y la CMCH 
se traslada al Colegio 
Máximo de San Miguel.

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

El gobierno de Chile 
aprueba un plan de 
inversión cercano a 
los US$ 90 millones 
para que Casa de 
Moneda de Chile S.A. 
adquiera una línea de 
producción de billetes 
de última tecnología 
y realice mejoras en 
sus instalaciones. La 
Etapa A de esta inver-
sión es inaugurada a 
fines del 2013.

Se oficializa el 
actual nombre de la 
empresa, Casa de 
Moneda de Chile.

Casa de Moneda de 
Chile S.A. se consti-
tuye como sociedad 
anónima. La em-
presa comienza un 
profundo plan de re-
estructuración para 
convertirse en líder 
en Latinoamérica, así 
como una alternativa 
para cualquier país 
del mundo.

1743 

1927 2011/2013

1749 

1953 

1770 

2009/2010 

1772
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El arquitecto Joaquín 
Toesca comienza 
la construcción del 
nuevo edificio de 
Casa de Moneda de 
Chile, en la actual 
Alameda.

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

La residencia presi-
dencial, las oficinas 
de la presidencia y 
algunos ministerios se 
trasladan al edificio 
de CMCH, donde co-
habitan con la acu-
ñación de monedas.

Se crea la Fábrica 
de Billetes y Especies 
Valoradas.

Se ejecuta la Etapa 
B que comprende 
la reingeniería de los 
procesos de impresión, 
control y trazabilidad, 
se contratan y terminan 
las obras de habilita-
ción de la nueva línea 
de billetes, así como de 
los sistemas de seguri-
dad. Se implementa en 
la nueva línea de bille-

tes el sistema ABACO 
(Parvis), que permite 
una trazabilidad total 
de los pliegos de papel 
en todas las etapas del 
proceso de fabricación 
de un billete. Sólo una 
vez terminadas estas 
obras fue posible iniciar 
en enero del 2015 la 
fabricación de billetes.
Durante el 2014, y 

en conjunto con las 
empresas Arjowiggins 
y SICPA, se elaboró la 
muestra del espécimen 
Bosón de Higgs, uno de 
los billetes más innova-
dores y exigentes que 
se haya fabricado en 
el mundo y cuenta con 
las medidas de seguri-
dad más modernas en 
la fabricación de bille-

1783 1805 1846 

2014/2015

1914 

tes. Será oficialmente 
presentado al público 
en la Conferencia de 
Vancouver (Canadá) 
que se llevará a cabo 
en mayo del 2015.

Finalmente, en el 2014 
CMCH fabricó la nue-
va Onza Troy de Oro 
y las colecciones de 
medallas de Pueblos 
Originarios en 50MM y 
las colecciones “Pre-
mios Nacionales de 
Literatura”, “Héroes de 
la Patria”, “Lugares Tu-
rísticos”, “Flora y Fauna 
Chilena y Religiosos”, 
todas las cuales están 
disponibles para la ven-
ta al público en 2015.
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5[Directorio]

SERGIO HENRÍQUEZ  DÍAZ
C.I. 6.241.379-4,

Presidente Directorio Casa de Moneda de Chile S.A. 
Profesión: Ingeniero Comercial de la 
Universidad de Chile.
Vigencia del Cargo: Desde el 22/04/14 

FERNANDO DAZAROLA LEICHTLE   
C.I. 12.714.158-4

Director Casa de Moneda de Chile S.A.
Profesión: Abogado de la Universidad 

de Chile y Diplomado en Gestión de la 
Universidad Alberto Hurtado.

Vigencia del Cargo: Desde el 01/07/14 

CHRISTIAN VALENZUELA LORCA     
C.I. 10.776.980-3

Director Casa de Moneda de Chile S.A.
Profesión: Lic. en Antropología Social y 
egresado del Magíster en Antropología y 
Desarrollo de la Universidad de Chile.
Vigencia del Cargo: Desde el 22/05/14

ALICIA FROHMANN STEINBERG
C.I. 9.215.862-4

Vicepresidente Directorio Casa de Moneda de Chile S.A.
Profesión: Lic. en Historia y Geografía, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Vigencia del Cargo: Desde el 22/04/14  

HÉCTOR ALTAMIRANO CORNEJO    
C.I. 5.126.847-4

Director Casa de Moneda de Chile S.A.
Profesión: Arquitecto de la 

Universidad de Chile.
Vigencia del Cargo: Desde el 23/12/14
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El personal de Casa de Moneda de Chile S.A. está 
conformado por hombres y mujeres, distribuidos 
entre gerentes y ejecutivos principales, profesiona-
les, técnicos y operarios; administrativos y vigilantes. 

El total de la dotación de la empresa, está com-
puesta por 345 personas, de los cuales el 65% co-
rresponde a hombres y el 36% a mujeres.

6[Dotación Casa de 

Edad Promedio

Antigüedad Promedio

42,5 años

8,9 años

  Remuneraciones Dotación de Casa de Moneda 
de Chile S.A.
La remuneración total de ejecutivos en el 2014 para 
el grupo de gerentes y ejecutivos principales, alcan-
zó MUSD 1,217.

Plan de Incentivos para Ejecutivos y Colaboradores 
de áreas administrativas

Los ejecutivos y colaboradores de áreas adminis-
trativas de Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) 
tienen la posibilidad de acceder a un bono variable 
anual por el desempeño realizado. Dicho bono está 
supeditado al cumplimiento de varias metas, entre 

las cuales se encuentran las siguientes:

• Metas transversales de CMCH

• Metas por área

• Evaluación personal

La evaluación personal se relaciona con las habili-
dades y competencias de cada colaborador.

Incentivo de Producción para Colaboradores 

Los colaboradores de las áreas productivas tienen la 
posibilidad de acceder a un bono variable mensual, 
el cual está supeditado al cumplimiento de las me-
tas productivas de cada área.

Dotación

124 Mujeres    
65%
36%345

Trabajadores 221 Hombres

Remuneraciones de Casa de Moneda de Chile S.A.

Moneda de Chile S.A.]
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2014
Personal CMCH DotaCión reMuneraCión Bruta MusD reMuneraCión líquiDa MusD oBservaCiones

Gerentes y Ejecutivos Principales 12 1.218 809 -

Profesionales y Técnicos 65 2.498 1.537 -

Operarios, administrativos y vigilantes 268 4.307 2.314 -

Total dotación 345 8.023 4.660 -

a Diciembre Acumulado de Enero a Diciembre

DotaCión 2014 Por uniDaD interna y Género

HoMBres Mujeres

Gerencia General 11

221 124
Información a 

Diciembre

Gerencia de Administración y Personas 61

Gerencia Comercial 10

Gerencia de Seguridad Integral 41

Gerencia de Acuñación Monetaria 87

Gerencia de Impresión de Valores 130

Fiscalía 3

Auditoría Interna 2

Total dotación 345

2013
Personal CMCH DotaCión reMuneraCión Bruta MusD reMuneraCión líquiDa MusD oBservaCiones

Gerentes y Ejecutivos Principales 15 1.411 948 -

Profesionales y Técnicos 64 2.330 1.516 -

Operarios, administrativos y vigilantes 286 3.905 2.373 -

Total dotación 365 7.646 4.837 -

a Diciembre Acumulado de Enero a Diciembre

Remuneración anual del directorio al 31 de Diciembre de 2014 (MUSD)

noMBre CarGo
reMuneraCión 
Bruta MusD

reMuneraCión 
líquiDa MusD

viatiCos - Gastos De 
rePresentaCión MusD

reGalias - otros 
estiPenDios MusD oBservaCiones

Sergio Henríquez Díaz Presidente 24,8 22,3 0,40 - desde 05/2014

Alicia Frohmann Steinberg VicePresidenta 19,8 17,9 0,30 - desde 05/2014

Christian Valenzuela Lorca Director 14,9 13,4 0 - desde 05/2014

Fernando Dazarola Leichtle Director 11 10 0 - desde 07/2014

Héctor Altamirano Cornejo Director 1,2 1 0 - desde 12/2014

Arturo del Río Leyton Director 13 11,8 1,5 - hasta 11/2014

Aníbal Palma Fourcade Director 3,9 3,5 0 - hasta 07/2014

Pedro Pellegrini Ripamonti Presidente 12,6 11,4 13,4 - hasta 04/2014

Arturo del Río Leyton VicePresidente 10 9 0 - hasta 04/2014

Arturo Gana de Landa Director 7,6 6,8 0 - hasta 04/2014

Isidoro Palma Penco Director 7,6 6,8 0 - hasta 04/2014

Lucas Palacios Covarrubias Director 7 6,4 0 - hasta 04/2014

SubTotal 133,7 120,4 15,6 - -

             Gerentes y Ejecutivos Principales          1.192 792 20,8 - -

Total 1.325 912,3 36,5 - -

Datos Acumulado de Enero a Diciembre
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Cuadro Comparativo Horas de Capacitación

Tasa de Siniestralidad

Horas de Capacitación 2014

Nº HRS

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

0

4.000

8.000

12.000

16.000

Capac.* 
Personal Adm. 

y Operarios
(SENCE)

• Tasa Promedio Industria: 4,23

• Tasa Promedio Empresas ACHS 2014: 3,65

• Tasa Accidentabilidad Mensual 

   Tasa Accidentabilidad Promedio CMCH 2014: 3,13

• Meta Tasa Promedio CMCH 2015: 3,0

Cursos
Costo 

empresa

Capac.*
Inglés

Capac.*
Extranjero

Total
Capac.*

*Capac. : Capacitación

3,39
3,65

3,07 3,06

2,78
2,51

2,79 2,80
2,52

1,97

2,53

3,10
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Las actividades empresariales del Estado de Chi-
le tienen su justificación en una de las siguientes 
consideraciones: la empresa cumple un rol social, 
o bien el Estado utiliza a la empresa para ejecutar 
alguna política de interés público. 

Bajo la perspectiva anterior, el «rol social» de Casa 
de Moneda de Chile S.A. apunta a que el Estado 
de Chile cuente con un proveedor local confiable 
de monedas, billetes y custodia de valores (servicio 
de bóvedas), actividades en las cuales somos pro-
veedor único a nivel nacional y no existe ni podría 
existir otra empresa nacional que pueda proveer 

estos servicios en el país. Para Casa de Moneda, 
estas son actividades estratégicas dentro de su 
quehacer.

En esa perspectiva, nuestra primera prioridad está 
enfocada en el mercado nacional, y nuestros ex-
cedentes de capacidad son direccionados al mer-
cado internacional, con énfasis en Latinoamérica, 
como ha sido la estrategia de los últimos años.

A continuación se desglosan las cifras más relevan-
tes del mercado y los clientes de Casa de Moneda 
de Chile S.A. (CMCH) durante el ejercicio 2014.

7[Mercado y Clientes ]

Principales Clientes

Principales Productos

Bancos Centrales (Monedas y Billetes)

Monedas Nacionales y Extranjeras57%

25%

6%

3%

1%

0%

8%

Otros

Documentos de Seguridad y Formularios

Empresas de Revisiones Técnicas

Placas Patentes

Municipalidades

Libretas y Pasaportes

Registro Civil e Identificación

Medallas, Galvanos y Otros

Otros

Billetes Nacionales y Extranjeros

Porcentajes en función del total de 
ventas en dólares para 2014.

Porcentajes en función del total de 
ventas en dólares para 2014.

59%

25%

6%

4%

6%
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Total Ventas en MUSD 2014

Ventas de Monedas

MUSD 25.991

Ventas Custodia

MUSD 66
Ventas Placas Patentes

MUSD 3.732
Ventas en Oro

MUSD 1.323

Ventas de Medallas 

MUSD 1.998
Ventas Otros Impresos

MUSD 12.080

Total Ventas 2014

MUSD 45.791
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Los principales proveedores de Casa de Moneda 
son los denominados proveedores estratégicos y se 
dividen en: cospeles para acuñación de monedas, 
papel para impresión de billetes (algodón y políme-
ro), tintas para impresión de billetes y maquinaria 
para la impresión de billetes, entre otros.

Cospeles
El cospel es la base de la acuñación monetaria, ya 
que sobre éste se acuña (marca/imprime) el dise-
ño que hace reconocible a las monedas de circu-
lación de cada país. Los cospeles tradicionalmente 
son de dos tipos: aleación de metales nobles o 
electro-depositados (metal base con enchapado 
en níquel, zinc u otro metal).

Los proveedores de cospeles de aleación más im-
portantes del mundo son Poongsan de Corea del 
Sur, que tiene una participación en este mercado 
cercana al 90%, la Casa de Moneda de Finlandia y 
la Casa Real de Moneda de Inglaterra, siendo estos 
dos últimos también productores de cospeles elec-
tro-depositados. 

Respecto de los cospeles electro-depositados, los 
principales proveedores del mercado son, la Casa 
Real de Moneda de Canadá, la Casa de Moneda 
de Kremnica de Eslovaquia, Jarden Zinc de Estados 
Unidos y Permetal de Brasil, entre otros. 

Papel de Impresión de Billetes
El papel utilizado para la fabricación de billetes 
(denominado sustrato) es de dos tipos: polímero o 
lino/algodón. 

El papel denominado polímero, solo es provisto 
a nivel mundial por dos empresas: Innovia Secu-
rity de Australia, hoy parte de una multinacional 
inglesa y, De La Rue, que introdujo un nuevo sus-
trato de polímero al mercado.

El papel de lino/algodón es provisto por un mayor 
número de empresas, siendo Arjowiggins (Francia) el 
más grande a nivel mundial y, consecuentemente, 
el que posee la mayor cuota de este mercado. No 
obstante a que Arjowiggins es el mayor productor 
de papel de algodón a nivel mundial, a diferencia 
de otros proveedores más pequeños de este tipo de 
sustrato, no imprime billetes, solo produce papel. 

Otros proveedores de papel algodón son: De La 
Rue, fabricante británico de impresoras, papel 
para billetes y reconocido impresor de billetes a 
nivel mundial; Giesecke & Devrient, empresa ale-
mana que opera a través de su subsidiaria Louisen-
thal; FNMT (Fábrica Nacional de Monedas y Timbres 
de España) con su fábrica de Burgos; Goznak de 
Rusia que produce monedas y billetes, entre otros 
productos de alta seguridad; Radece de Eslove-
nia, productor de papel de seguridad; Fabriano de 
Italia, especialista en papel y Crane Currency con 
plantas en Estados Unidos y Suecia, que produce 
papel de alta seguridad e imprime billetes para 
clientes de Europa y el mundo.

Adicionalmente estas empresas, así como mu-
chas otras, también proveen papel de seguridad 
para otros documentos valorados como pasa-
portes, cédulas de identidad, etc. Finalmente, 

8[Principales Proveedores]

Simultan IV, traspaso de papel.



conviene agregar que la definición del tipo y ca-
racterísticas del papel de impresión la realizan los 
respectivos Bancos Centrales y, en consecuen-
cia, dependiendo de esa definición, los provee-
dores pueden llegar a ser únicos.

Tintas para Impresión (Alta Seguridad)
El mayor proveedor de tintas de seguridad del mun-
do es la empresa suiza, SICPA (que posee una par-
ticipación de mercado superior al 90%), con sede 
en Lausanne y que produce la mayoría de las tin-
tas encontradas en billetes en el mundo. También 
compiten en este mercado, Gleitsmann de Alema-
nia, Luminescence de Inglaterra, Petrel de Francia 
y otras más que en conjunto se reparten el 10% del 
mercado restante.

Maquinaria para Imprimir Billetes
Al igual que en los casos anteriores, el número de 
fabricantes a nivel mundial es reducido. Se encuen-
tran dentro de este rango: KBA NotaSys, quien es el 
mayor proveedor de maquinaria para producción 
de billetes en el mundo y KOMORI de Japón, quien 
es su principal competidor. Giesecke & Devrient y 
De La Rue, también forman parte del mundo de la 
producción de billetes, con una variada gama de 
maquinaria de procesamiento de billetes, pero de 
menor tamaño que las dos anteriores.

Otros Proveedores
Como ya se indicó, Casa de Moneda de Chile S.A. 
fabrica la totalidad de las placas patentes de los ve-
hículos motorizados en el país, las que semielabora-
das son provistas por la empresa UTSCH, quien es el 
mayor proveedor de placas patentes en el mundo.

Finalmente, en el ámbito de los impresos de seguri-
dad, existen dos proveedores relevantes: Kinegram 
(Alemania), empresa proveedora de hologramas 
de seguridad y Hologram Industries, con sede en 
París, especialista en hologramas e hilos específicos 
de seguridad.

Principales Proveedores 25

Simultan IV, traspaso de papel de billetes.

Máquina KBA para producción de billetes.

25Principales Proveedores 2014
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9[Principales Licitaciones 2014]

16

5

21
129

7

Internacional

Total

Adjudicadas

Chile

• Banco Estado 
   MUSD 343

• CENABAST
   MUSD 99

• Registro Civil e Identificación
   MUSD 8.582 (Contrato 2015-2016).

• Mutual de Seguridad
   MUSD 266

• Banco Central de Chile
   MUSD 53

• Banco Central 
   del Uruguay* 
   MUSD 5.120

*(Licitación corresponde a dos 
denominaciones de billetes a 
fabricarse en 2015)

• Banco de 
   Guatemala
   MUSD 1.048

Uruguay Guatemala

Privadas Públicas

Nacional

 Durante el 2014, CMCH participó en 21 licitaciones, 
nueve privadas y doce públicas, de las cuales se 
adjudicó siete.

Cinco de ellas, correspondieron a clientes naciona-
les que equivalen a MUSD 9343 en ventas.

En el plano internacional a nivel latinoamericano, 
CMCH se adjudicó dos licitaciones, equivalentes a 
ventas de MUSD 6168.
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El 1° de junio de 2009, CMCH se constituyó como 
Sociedad Anónima del Estado y desde el 2010, 
la empresa lleva adelante un intenso proceso de 
modernización para posicionarse como una com-
pañía moderna, confiable, segura y eficiente, que 
produce billetes, monedas y documentos valora-
dos de alta seguridad con los más altos estándares 
de calidad a nivel internacional.

A pesar que nuestra realidad es diferente a la del 
resto de los países, en el sentido que somos la única 
Casa de Moneda que hasta ahora debe competir 
en licitaciones para fabricar billetes y monedas 
para su propio país, nuestro benchmark (punto de 
comparación de productos, servicios y procesos) 
son las Casas de Monedas de distintos países. 

En el caso de las Casas de Monedas de México, 
Colombia y España, constantemente intercambia-
mos información y experiencias para la búsqueda 
de las mejores prácticas operativas. Comercial-
mente, nos comparamos con los proveedores más 
importantes de la industria de confección de 

billetes (G&D, De La Rue, Oberthur, Orrell Fussli y 
Crane) y de la acuñación de monedas (Casa Real 
de Moneda de Holanda, Casa Real de Moneda 
de Inglaterra, Casa Real de Moneda de Canadá, 
Monnaie de París, Mincovna Kremnica, Goznak y 
FNMT).

Por otra parte, las certificaciones tales como In-
tergraf, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y pronto 
la ISO 27001, y las exigencias del Banco Central 
de Chile (BCCH), son y serán nuestros referentes 
para mejorar y adoptar las mejores prácticas del 
mercado en seguridad física, de la información e 
implementación de procesos productivos.

Dentro del contexto del mercado internacional, y las 
necesidades de producción de billetes y monedas, 
existe una demanda insatisfecha para la confección 
de billetes y acuñación de monedas, particularmen-
te de otros países de Latinoamérica que no cuentan 
con Casas de Monedas y que, por cercanía, idioma 
e imagen, consideran que somos una empresa con-
fiable para la producción de su circulante. 

10[Actividades y Negocios]

CMCH lleva adelante un intenso proceso de modernización 
para posicionarse como una compañía moderna, confiable, 

segura y eficiente, que produce billetes, monedas y 
documentos valorados de alta seguridad con los más altos 

estándares de calidad a nivel internacional.
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En cuanto al mercado nacional, esperamos poder 
cubrir un porcentaje importante de las necesidades 
de billetes y monedas del BCCH, el cual es nues-
tro foco de negocio estratégico más importante. 
Estamos invirtiendo en mejorar nuestros procesos, 
nuestras prácticas, nuestro conocimiento y nuestra 
tecnología, de manera de entregar productos de 
calidad, seguros y confiables.

Si bien, las principales líneas de negocios de CMCH 
son la fabricación de billetes y monedas, la empre-
sa también realiza impresiones de alta seguridad 
para una serie de entidades públicas y privadas 
como la impresión de pasaportes de emergencia 
para el Ministerio de Relaciones Exteriores; partidas 
de libretas de matrimonio para el Registro Civil e 
Identificación; permisos de circulación para varias 

municipalidades con nuevas medidas de seguri-
dad para evitar falsificaciones; licencias médicas y 
recetas de estupefacientes para Cenabast; revisio-
nes técnicas automotrices para plantas de revisión 
técnica, además de la impresión de documentos 
valorados para la operación renta 2014 y el pago 
masivo de pensiones, destacando por la entrega a 
tiempo de los mismos y la calidad y seguridad de 
estos productos.

En línea con lo anterior, debemos definir el futuro 
de algunas de estas líneas de negocios menos es-
tratégicas, por cuanto nuestra estructura de costos 
está fuertemente definida por nuestras actividades 
estratégicas (fabricación de billetes y monedas) y 
además existe competencia del sector privado en 
estas áreas.

Pliegos de Papel de Billetes.
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El 2014 fue un año que implicó una serie de ajustes 
en las operaciones y en la administración de la 
compañía para cimentar las bases de la estrategia 
para el futuro inmediato.

En cuanto a las operaciones de Casa de Moneda, 
la inversión de 90 millones de dólares realizada en 
2011 para modernizar la línea de billetes y cuya 
Etapa A fue inaugurada en 2013, significó durante 
el ejercicio 2014, contratar y ejecutar la Etapa B, 
que comprendió la construcción de las bóvedas 
de producto en proceso, nuevas bóvedas para 
productos terminados, el traslado del Centro de 
Control, la construcción de un nuevo Data Center 
y la ampliación del sistema de seguridad de la em-
presa, todos requisitos necesarios para poder iniciar 
la fabricación de billetes, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Asimismo, en el año 2014, se debió completar la 
reingeniería de procesos, adaptar nuestros proce-
dimientos a la nueva realidad, así como nuestra 
estructura organizacional. Modernizar nuestras má-
quinas para imprimir billetes, no sólo implicó com-
prar e instalar los nuevos equipos, esa fue la parte 
fácil. Nuestro mayor desafío fue adaptar nuestra 
forma de trabajo a estos nuevos requerimientos. 
Esta nueva maquinaria fue concebida para operar 
en ambientes donde las fallas y/o errores en los 
procesos son casi nulos. Prepararnos y entrenarnos 

para ello representó el mayor de todos los desafíos. 
Es este enorme esfuerzo lo que nos permitirá con-
vertirnos en líder en el mercado latinoamericano 
para la fabricación de billetes.

Con respecto a la administración de Casa de 
Moneda de Chile S.A. hubo reestructuraciones a 
nivel gerencial, principalmente en las gerencias de 
Administración y Finanzas, como la de Gestión de 
Personas, cuya fusión derivó en una sola unidad 
llamada Gerencia de Administración y Personas. 
Además de esto, se lograron importantes acuerdos 
con proveedores estratégicos de materias primas 
e infraestructura que permitirán disminuir costos y 
aumentar la productividad. En materia de gestión 
de personas, se realizó una exitosa negociación 
colectiva con el sindicato de colaboradores de la 
empresa.

El 2014 fue un año particularmente desafiante para 
la Gerencia Comercial, ya que esta área tuvo la 
misión de presentar la compañía como una em-
presa moderna, segura y confiable en medio de 
un escenario económico nacional e internacional 
altamente complejo. Y aún frente a este panora-
ma, se lograron cerrar negocios con Guatemala 
y Uruguay, lo que en conjunto suman 80 millones 
de billetes a imprimir en el primer semestre del año 
2015. Junto a estos acuerdos regionales, CMCH, 
cerró también compromisos comerciales con su 

11[Resultados del Período]
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principal cliente nacional, el Banco Central de 
Chile para imprimir en 2015, en caso de obtener 
la certificación de proveedor válido del BCCH, 10 
millones de billetes.

Estos contratos son parte del objetivo comercial 
que busca posicionar a Casa de Moneda de Chile 
S.A. como líder regional y nacional en el ámbito 
de la fabricación de billetes, monedas e impresos 
valorados de alta seguridad.

En otro ámbito, hubo una restructuración de lo que 
originalmente fue la Gerencia de Calidad, Riesgos 
y Seguridad, la que pasó a llamarse Gerencia de 
Seguridad Integral y que, dentro sus objetivos estra-
tégicos, contempló una serie de mejoras en la segu-
ridad de todas la instalaciones de CMCH, además 
de la planificación para obtener importantes certi-
ficaciones como lo es Intergraf, y que continuarán 
en 2015 con las gestiones para la certificación ISO 
27001 (Seguridad de la Información), tema clave 
para seguir avanzando en la internalización de la 
compañía a nivel regional y en la implementación 
transversal de calidad, seguridad y confiabilidad 
como pilares en la gestión de Casa de Moneda de 
Chile S.A.

La Gerencia de Impresión de Valores realizó varias 
pruebas de impresión, preparando el camino de lo 
que será el cumplimiento de los compromisos co-

merciales adquiridos durante este año con socios 
internacionales y el Banco Central de Chile. En esta 
misma línea, la empresa elaboró un billete de mues-
tra de alta exigencia en su impresión, denominado 
“Bosón de Higgs”, trabajo realizado en conjunto 
con la fábrica de tintas de seguridad más grande 
del mundo, SICPA y la fábrica de papeles de se-
guridad francesa Arjowiggins y que contó con el 
aporte del connotado diseñador de billetes, Atelier 
Roger Pfund. El proyecto implicó centenas de horas 
de reuniones internacionales, videoconferencias e 
innumerables pruebas de diseño y de impresión, 
en el que destacan las técnicas empleadas para 
concluir en un espécimen único en el mundo, do-
tado de los más altos estándares de seguridad y 
medidas anti-falsificación.

Dentro de las actividades efectuadas en esa 
gerencia, destaca además la capacitación que 
recibió un grupo de colaboradores en Alemania, 
para equipar a los operadores de la nueva línea 
de producción con nuevas competencias, lo que 
permitirá a la empresa perfilarse de forma más 
competitiva y confiable hacia los desafíos del 2015. 

En la Gerencia de Acuñación Monetaria se rea-
lizaron mejoras en el proceso de pulido y en la 
fabricación de cuños, además del incremento de 
la seguridad en las placas patentes, requerimiento 
solicitado por uno de los clientes nacionales más 

Nueva Onza Troy de Oro Medalla de Pueblos Originarios
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importante de la empresa como es el Registro Civil 
e Identificación de Chile. A esto se suma el lanza-
miento de la nueva Onza Troy de Oro y las colec-
ciones de medallas de Pueblos Originarios, que 
se encuentra a la venta en nuestra tienda online 
(www.casamoneda.cl). Además, hemos terminado 
el desarrollo de las colecciones “Premios Naciona-
les de Literatura”, “Héroes de la Patria”, “Lugares 
Turísticos” y “Flora y Fauna Chilena”, las que pronta-
mente estarán disponibles en nuestra tienda online.

En resumen, el 2014 fue un año de cambios y re-
ingeniería de procesos y sistemas, de manera de 
contar con una organización acorde a los desafíos 
que enfrenta la empresa, y que tienen como ob-
jeto mantener nuestro liderazgo a nivel nacional y 
transformarnos en líder a nivel latinoamericano.

EBITDA
Al aislar del resultado final el efecto de la depre-
ciación, impuestos y gastos financieros, se obtiene 
un Ebitda para el año 2014 superior a MUSD 2.336, 
con un resultado operacional (ventas menos costos 
operacionales) en línea con años anteriores en tér-
minos porcentuales, el cual es superior en un 23% al 
año anterior, aun cuando durante 2014 hubo una 

baja de ingresos asociada a una menor venta de 
monedas al comparar resultados con 2013.      

Hitos
Línea de Billetes 

Durante el 2014, continuaron las tareas destinadas 
a poner operativa la nueva línea de billetes, con 
la ejecución de algunas obras necesarias y la im-
plementación del sistema ABACO (Parvis), que 
permite una trazabilidad total de los pliegos desde 
el comienzo del proceso de impresión hasta su total 
terminación con los billetes fajados y empaqueta-
dos. 

ABACO otorga el más alto nivel de seguridad ya 
que permite identificar cada pliego de billetes den-
tro del proceso de impresión mediante un código 
único y mantiene trazabilidad total en las distintas 
etapas del proceso de impresión. Además dispone 
de un sistema de informes online, que genera dia-
riamente el status de la impresión a los clientes.

Lo anterior nos permite asegurar con propiedad 
que disponemos de la tecnología más moderna 
de Sudamérica. Lo anterior unido a la certificación 
que tiene CMCH para fabricar billetes de polímero, 

enero - DiCieMBre 2014 real

2012
real

2013
PresuPuesto CorreGiDo 

2014 (5+7)
real

2014
Ventas netas 76.758 59.823 59.164 45.791

Costo de materias primas, insumos y otros (53.878) (37.443) (40.583) (30.520)

Mano de obra operacional (2.894) (3.258) (3.051) (2.790)

Gastos reparación, mantención y distrib. (2.915) (2.635) (2.280) (1.736)

Margen Operacional % 17.072 16.486 13.249 10.745

Gastos de remuneraciones administrativas (5.844) (6.443) (6.364) (6.614)

Gastos de Administración (4.225) (4.536) (4.157) (3.116)

Depreciación (1.454) (1.482) (3.929) (1.700)

Margen de Contribución 5.550 4.025 (1.201) (685)

Ingresos / Egresos no Operacionales (347) (292) 496 741

Ingresos/Gastos Financieros 141 (43) (883) 27

Impuesto (1.363) (1.384) (2) 117

Utilidad / (Pérdida) Neta 3.980 2.305 (1.591) 200

EBITDA 7.290 5.438 3.175 2.336

Cifras expresadas en MUSD.
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nos ubica en el estado del arte en la fabricación 
de billetes a nivel mundial. Así, en el primer trimestre 
del año 2015 iniciaremos la fabricación de billetes 
para Guatemala, Uruguay y esperamos fabricar 
nuestros primeros billetes para el BCCH en Junio.

Muestra de Billete Bosón de Higgs

En 2014, Casa de Moneda elaboró una muestra 
(espécimen final de prueba) de un billete deno-
minado “Bosón de Higgs”, catalogado como uno 
de los billetes más innovadores y exigentes que 
se haya fabricado en el mundo, en cuanto a su 
diseño, estándares de calidad y elementos de 
seguridad utilizados.

El proyecto del billete “Bosón de Higgs” surge en 
la Conferencia Intergraf 2013 en Viena entre Casa 
de Moneda de Chile S.A., Arjowiggins y SICPA. 
Estas tres empresas trabajaron alrededor de dos 
años para elaborar un billete de muestra para la 
industria de impresión segura, cuya finalidad era 
lanzar al mercado el nuevo hilo de seguridad de-
nominado WINK ™ de la empresa Arjowiggins.

Este nuevo billete será presentado en la CURREN-
CY CONFERENCE de Vancouver, a realizarse en 
Canadá en mayo del 2015 y que servirá para 
posicionar a CMCH como líder en el mercado de 
fabricación de billetes en Latinoamérica.

Simultan IV, máquina para elaboración de fondos de seguridad.

Carpeta  de Presentación “Billete Bosón de Higgs”
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Segundo lugar en la “Competencia Internacional  
de Diseño de Medallas 2014”

Libro “100 Años de Impresión Segura”

100 años de Impresión Segura

Por medio de un libro que narra la historia de im-
presión de Casa de Moneda se conmemoraron los 
100 años de la industria de impresión de billetes en 
Chile. El texto narra las diversas etapas y transfor-
maciones de la empresa más antigua del país a lo 
largo del tiempo.

Seguridad Patrimonial

Otro hito relevante para el ejercicio 2014 fueron 
las mejoras en materia de seguridad patrimonial, 
específicamente en el sistema de seguridad elec-
trónico, que comprendió el aumento de elementos 
de seguridad como cámaras y detectores de in-
trusión, lo que posiciona a la compañía como una 
empresa de Alta Seguridad en el rubro de Despa-
cho y Custodia de Valores.

Proyecto Intranet

El proyecto Intranet es uno de los canales de co-
municación que se gestó durante el ejercicio 2014 
y se enmarca dentro del plan de comunicaciones 
de la compañía. Los objetivos principales de esta 
plataforma de comunicación apuntan a fortalecer 
las comunicaciones internas, fomentar la integra-
ción de las diferentes áreas de la empresa y optimi-
zar los procesos internos de gestión de información, 
cuyo lanzamiento se hará en enero 2015.

Reconocimientos
Premio al “Mejor Documento de Seguridad 2014”

Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) recibió el 
premio al “Mejor Documento de Seguridad” en la 
HSP (High Security Printing Conference Latin Ameri-
ca) por el diseño de la licencia de conducir, confe-
rencia realizada en Santiago de Chile.

Segundo lugar en la “Competencia Internacional 
de Diseño de Medallas 2014”

Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) obtuvo el 
segundo lugar en la “Competencia Internacional 
de Diseño de Medallas 2014”, por la presentación 
de la “Medalla Selknam”, concurso organizado por 
la Casa de Moneda de Japón.

En la siguiente página
“Premio al Mejor Documento de Seguridad” 

por el diseño de la licencia de conducir. 
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12[Certificaciones]
Dentro de los hitos de la empresa, estuvo la obtención de la certificación de la CWA 14641:2009, más 
conocida como norma Intergraf, estatuto de seguridad de impresión de documentos valorados que per-
mite que CMCH postule a licitaciones de pasaportes, billetes y otros impresos de alta seguridad tanto en 
Chile como en el extranjero. 

Durante este ejercicio hubo también importantes avances en cuanto al cumplimiento de los requeri-
mientos del Banco Central de Chile (BCCH) para que CMCH se convierta nuevamente en un proveedor 
válido para este organismo, lo que implicó el inicio de la implementación de un sistema de seguridad de 
la información basado en la norma ISO 27001:2013 y un sistema de gestión de continuidad de negocios 
fundado en la norma ISO 22301:2012.

Actuales certificaciones de Casa de Moneda de Chile S.A.

• ISO 9001:2008; 
• ISO 14001; 2004
• OSHAS 18001:2007 
•  INTERGRAF
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Sistema de Inspección AFX
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13[Propiedad e Instalaciones de

Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) es una 
compañía que fabrica billetes, acuña monedas 
y realiza impresión de documentos valorados de 
alta seguridad. Para efectuar estas actividades, la 
empresa cuenta con una sola dependencia física, 
ubicada en Santiago de Chile en la comuna de 
Estación Central. 

La propiedad de la empresa está constituida por 
un terreno de 3 hectáreas aproximadamente, divi-
dida en dos plantas productivas. Una, denominada 

Gerencia de Acuñación Monetaria (acuñación de 
monedas, fichas, medallas y planta de produc-
ción de placas patentes) y, la otra, denominada, 
Gerencia de Impresión de Valores (impresión de 
documentos valorados, tarjetas inteligentes y fabri-
cación de billetes). 

Sus instalaciones incluyen bóvedas de almacena-
miento de valores, junto a oficinas administrativas. 
A su vez CMCH, cuenta con un Centro de Coman-
do y Control (CCC), un casino y un data center.

Casa Moneda de Chile S.A.]

A la izquierda:
Nuevo Centro de Comando y Control (CCC) de CMCH, parte de 
las mejoras en seguridad patrimonial realizadas durante 2014.
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14[Análisis de Factores 
de Riesgo]

Casa de Moneda de Chile S.A. enfrenta diversos 
riesgos, inherentes a las actividades que se desarro-
llan en la producción de bienes y servicios relativos 
a la fabricación de billetes, acuñación monetaria e 
impresión de valores de alta seguridad, además de 
riesgos asociados a los cambios en las condiciones 
del mercado de índole económico, financiero, ca-
sos fortuitos o de fuerza mayor, entre otros.

Mercados de Materias Primas Estratégicas
Los principales riesgos con respecto a los provee-
dores de materias primas del giro de CMCH son:

1.  Limitación en la cantidad de proveedores dis-
ponibles en la industria. Esto se debe a que a 
nivel mundial la cantidad de proveedores de 
los insumos básicos de la industria es reduci-
da. Para mitigar este riego, CMCH realiza un 
proceso permanente de búsqueda de nuevos 
proveedores.

2.  Riesgo de solvencia económica de los pro-
veedores estratégicos.  Este riesgo se minimiza 
con la solicitud de balances y estados de re-
sultados de las empresas, la cual se verifica al 

momento de realizar la postulación  como pro-
veedores, evaluando su solvencia. Sin perjuicio 
de esto, cuando se generan contratos con 
proveedores, se solicita emisión de boletas en 
garantía de modo de resguardar los intereses 
de CMCH.

3. Variación del costo de las materias primas 
relevantes para la fabricación de productos.  
El costo de las materias primas relevantes es 
incorporado dentro de la estructura base de 
la formación del precio de venta. Parte impor-
tante para el control de la variación del costo 
de las materias primas relevantes tiene su 
contrapartida en cláusulas de indexación a la 
variación en el precio de compra de la misma 
materia prima.

4. Evaluación de proveedores semestral y anual-
mente.  Esto se realiza a través de una evalua-
ción formal, utilizando criterios como la prontitud 
en la entrega de las materias primas, la calidad 
de las mismas, certificación de las normas ISO, 
los tiempos de respuesta ante incidencias, en-
tre otras medidas. 
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Variación de Tipo de Cambio
Con la finalidad de reducir la exposición a las varia-
ciones de tipo de cambio, la empresa realiza ope-
raciones de control de calce de activos y pasivos 
en moneda nacional y dólar estadounidense (mo-
neda funcional de CMCH). Dichas acciones permi-
tieron reducir el nivel de exposición a las potenciales 
alteraciones de las variables mencionadas.

Renovación Tecnológica
Un factor relevante del negocio corresponde a la 
renovación tecnológica de maquinaria y equipos 
requeridos para la producción de los distintos pro-
ductos fabricados en las dependencias de la em-
presa y que se suma a las permanentes exigencias 
de seguridad e innovación del mercado.

1.  Algunas medidas específicas de la compañía 
tomadas durante 2014, apuntaron a la adqui-
sición de un horno de vacío para tratamiento 
final de cuños en la Gerencia de Acuñación 

Monetaria, lo que generó un cambio en el 
proceso de pulido de los mismos, mejorando 
la calidad del producto final en relación al an-
tiguo proceso de temple en aceite.

2. En el área de fabricación de placas patentes 
para el Registro Civil e Identificación de Chi-
le se incorporó un software de grabado láser 
para aplicar una nueva tipografía, lo que per-
mitió adjudicarse nuevamente esta licitación.

3. En el área de control de calidad de la Ge-
rencia de Impresión de Valores, se realizó una 
modernización que significó la adquisición de 
nuevos equipos e instrumentos para realizar el 
control de calidad de materias primas y mate-
riales utilizados en la fabricación de productos 
de seguridad. Estos instrumentos, de última ge-
neración, convierten al laboratorio de control 
de calidad de CMCH en líder de este tipo de 
ensayos en el país.

Nuevo horno de vacío para tratamiento térmico de cuños.



Memoria de Casa de Moneda de Chile S.A. 201442

Riesgo Crediticio
El riesgo de crédito de las cuentas por cobrar pro-
veniente de la actividad comercial es limitado, 
pues los ingresos que recibe CMCH tienen un pe-
riodo de cobro en torno a los 45 días, por lo que los 
deudores comerciales tienen una tasa de morosi-
dad cercana a cero.

El riesgo de crédito de los activos financieros (efec-
tivo e inversiones de alta liquidez), es acotado en 
consideración a que apunta a mantener estrictos 
saldos disponibles, reducir los riesgos por la vía de 
la diversificación de la cartera y el estableciendo 
de límites máximos a invertir por cada banco, jun-
to con considerar clasificaciones de riesgo mínimas 
por emisor.

Riesgo de Suministro de Energía Eléctrica
Entre los factores de riesgo se encuentra el sumi-
nistro de la energía eléctrica que requiere CMCH 
para su operación y la necesidad de continuidad 
del negocio, ante eventuales interrupciones de 
este suministro. 

Para mitigar los efectos de corte, suspensión o in-
terrupción del suministro eléctrico en la empresa, 
existe un Plan de Continuidad de Negocios (PCN) 
que establece un programa de mantenimiento 
del suministro alterno de electricidad y un proto-
colo en caso de corte de energía eléctrica por 
dependencias. Dentro de este plan se ha consi-
derado el respaldo de energía eléctrica para las 
áreas productivas e inversiones para que todas las 
dependencias de CMCH cuenten con respaldo 
de este servicio.

Riesgo por Eventos de Caso Fortuito, Fuerza 
Mayor o Actos Ilícitos
Además de lo señalado anteriormente, CMCH 
dispone de instancias de administración y control 
de riesgos, donde se analizan permanentemente 
los posibles eventos relacionados con la acción 
de la naturaleza o de terceros que pudiesen 
afectar la operación, la fe pública y la calidad 
y/o condición de las especies valoradas custo-
diadas por la compañía. 

Para estos efectos, se dispone de un Plan de 
Continuidad de Negocios (PCN) que contiene 
programas y procedimientos permanentes de 
control y seguridad, protocolos de acción ante 
eventualidades y planes de emergencia que 
se revisan y actualizan periódicamente. CMCH 
cuenta además con coberturas de seguros para 
bienes muebles, inmuebles, existencias, productos 
terminados, responsabilidad civil y de accidentes 
personales. Lo anterior sujeto a los contratos de 
pólizas de seguros de Todo Riesgo, Responsabilidad 
Civil General, Responsabilidad Civil de Directores y 
Ejecutivos, y Accidentes Personales.

Bóveda de Seguridad
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Riesgo de Incumplimiento de Estándares Inter-
nacionales para la Impresión de Billetes
Además de las inversiones en la nueva línea de 
billetes, durante el 2014 se efectuó una completa 
reingeniería de procesos y procedimientos, de 
modo de ajustarse a los estándares internacionales 
para la fabricación de billetes. Esta reingeniería de 
procesos abarcó las áreas de seguridad, control de 
calidad y trazabilidad, tanto en lo referido a los in-
sumos como los productos en proceso y los billetes 
terminados. Estos estándares internacionales son 
exigidos por el Banco Central de Chile (BCCH) para 
la fabricación de los billetes en el país.

1. Implementación de mayores medidas de se-
guridad en las actuales bóvedas de custodia y 
la construcción de nuevas bóvedas (UL3) con 
altos estándares de seguridad. A esto se suma 
el mejoramiento de seguridad de acceso a las 
distintas zonas al interior de la planta por medio 
de cámaras de seguridad, alarmas y mecanis-
mo de control de ingreso, entre otras.

2.  En cuanto a las Tecnologías de la Información, 
se adecuaron los procedimientos para cumplir 
con los estándares internacionales. Esto se 
plasmó en una serie de mejoras en los procesos 
de respaldo de información requeridos por la 
industria, además de la construcción y habili-
tación de un nuevo data center y un nuevo 
Centro de Comando y Control (CCC), que 
cuenta con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y confiabilidad del mercado.

3. En esta misma dirección y complementando 
los puntos anteriores, CMCH elaboró un Plan de 
Continuidad de Negocios (PCN), que tiene por 
objeto el desarrollo e implementación de planes 
de contingencia para garantizar que, ante una 
emergencia y/o desastre (incidente), las acti-
vidades de la empresa puedan restablecerse 
dentro de los plazos requeridos, protegiendo los 
procesos críticos mediante una combinación 
de controles preventivos y acciones de recupe-
ración que permitan la continuidad operacio-
nal de la compañía, procedimiento alineado 
con los estándares internacionales en materia 
de continuidad de negocios.

Análisis de Factores de Riesgo
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CMCH está bajo el control de gestión del Sistema 
de Empresas Públicas (SEP) y se rige por el Código 
de Empresas SEP. En el marco de la implementa-
ción de las guías de Gobierno Corporativo de la 
misma entidad, se formalizaron diversas iniciativas 
impulsadas por el directorio de CMCH relativas a 
conflictos de Interés, auditorías (externa e interna) 
y gestión de personas, entre otras. 

Comité de Auditoría, Riesgo y Seguridad
Durante el 2014, este comité desarrolló un plan de 
trabajo que, entre otros aspectos, consideró la su-
pervisión del cumplimiento normativo, la revisión 
de los resultados del seguimiento de las auditorias 
efectuadas por la Contraloría General de la Repú-
blica, la revisión de los resultados de auditoría ex-
terna de los estados financieros, el seguimiento y 
control de las consultorías contratadas en materias 
de mejoramiento y certificación de procesos. Ade-
más, realizó un activo seguimiento de las acciones 
realizadas por Auditoría Interna en el cumplimiento 
de su plan de trabajo anual y de las diversas mate-
rias abordadas por el área.

Auditoría Interna y Oficial de Cumplimiento
Auditoría Interna implementó su plan de trabajo 
aprobado por el  directorio, el cual pone énfasis en 
la revisión de los procesos de la empresa que repre-
sentan un alto impacto, según el enfoque de riesgos, 
los informes de auditoría interna y los avances en la 
implementación de recomendaciones (internas y ex-
ternas). 

Además, cumplió labores de revisión independiente 
de los temas encomendados por el directorio, como 
por ejemplo, la Ley de Transparencia 20.285, la in-
formación financiera contable, las comunicaciones 
con organismos reguladores y fiscalizadores, colabo-
rando así en el fortalecimiento del control interno.

En las funciones del Oficial de Cumplimiento, durante 
el ejercicio 2014, se implementó un Código de Con-

15[Gobierno Corporativo]

Durante el ejercicio 2014, se 
implementó un Código de 

Conducta y Buenas Prácticas
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ducta y Buenas Prácticas, manteniendo procesos 
para atender denuncias recibidas a través del Canal 
de Denuncias del web corporativo de CMCH, pro-
tocolos para la investigación y estructuración de las 
respuestas a los denunciantes por parte del Comité 
de Ética.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En cuanto a esta materia, Casa de Moneda de Chi-
le S.A. (CMCH) enfocó sus tareas en tres ejes:

1.  Comunidad y Grupos de Interés

  CMCH abrió sus puertas, por cuarta vez, para 
conmemorar el Día del Patrimonio Cultural, ac-
tividad que contó con una excelente asisten-
cia de público. Además, se mejoró la calidad 
y estructura de la información disponible en el 
sitio web corporativo de la empresa, dando así 
cumplimiento a las recomendaciones del Con-
sejo de Transparencia, lo que significó una me-
jora de los índices de medición relativos a esa 
materia. 

2.  Al Interior de la Empresa

  Durante 2014, continuaron las mejoras en 
Gestión de Personas con las respectivas eva-
luaciones de desempeño, capacitaciones y 
encuestas de detección de necesidades de 
capacitación. A esto se suma, la incorporación 
de alumnos en práctica a las distintas áreas de 
CMCH. En busca de mejorar las instancias de 
comunicación y diálogo entre colaboradores, 
se implementó un área de comunicaciones in-
terna y se comenzó con el desarrollo de una 
plataforma de comunicación (Intranet) para 
colaboradores de manera de canalizar las in-
formaciones y ordenar su flujo.

3.  Con el Medio Ambiente

  Se aprobó con éxito la auditoría externa de 
seguimiento de la norma ISO 14001:2004, ge-
nerando un uso más eficiente de los recursos 
naturales.

 Proyecto  de Plataforma de comunicación interna de Intranet.

Apertura Museo de CMCH para el día del 
Patrimonio Cultural de Chile.
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Casa de Moneda de Chile S.A. (CMCH) ha informa-
do a la Superintendencia de Valores y Seguros los 
siguientes Hechos Relevantes o Esenciales durante 
el año 2014, dando cumplimiento 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 31 de enero se informa que en Junta 
Extraordinaria de Accionistas, se acordó:

a) Aumentar el capital de la sociedad, que as-
ciende a la cantidad de $26.258.193.191, divi-
dido en 10.000.000 de acciones nominativas, 
sin valor nominal y de una única serie, ínte-
gramente suscrito y pagado, a la cantidad 
de $35.079.993.191, dividido en 13.360.000 ac-
ciones de iguales características, mediante 
la emisión de 3.360.000 nuevas acciones de 
pago, las que deberán ser pagadas en el pla-
zo máximo de 3 años a contar de la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria de Accionistas 
por los actuales accionistas de la sociedad, 
esto es la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción y el Fisco de Chile, a prorrata de sus 
respectivas participaciones.

b)  Modificar las disposiciones estatutarias referen-
tes al régimen de operaciones entre partes re-

lacionadas sometiéndolo al procedimiento del 
Título XVI de la Ley Nº 18046, sobre Sociedades 
Anónimas, y añadiendo la obligación de re-
portar a los accionistas estas operaciones, sin 
distinción alguna.

Con fecha 22 de abril se informa que la Junta Ex-
traordinaria de Accionistas de la Empresa, acor-
dó, entre otras materias:

1.  Aprobar la Memoria Anual, Balance General, 
demás Estados de Situación Financiera de la 
Empresa, así como el informe de los Auditores 
Externos, correspondientes al ejercicio termi-
nado al 31 de diciembre de 2013.

2.  Contratar como Auditor Externo de la empre-
sa, para el ejercicio 2014, a la firma BDO Audi-
tores Consultores Limitada.

3.  Designar como nuevos directores de la com-
pañía a las siguientes personas:

 a) Sergio Henríquez Díaz;

 b) Arturo del Río Leyton;

 c) Alicia Frohmann Steinberg;

 d) Aníbal Palma Fourcade; y

 e) Christian Valenzuela Lorca. 

16[Hechos Relevantes 
o Esenciales 2014] 
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4.  Los directores antes designados permanece-
rán en funciones por un período de dos años, 
esto es, hasta abril del año 2016.

Con fecha 22 de abril se informa que el 21 de abril 
de 2014, el Sr. Arturo Gana de Landa ha presentado 
su renuncia al Directorio de Casa de Moneda de 
Chile S.A. Atendiendo a lo anterior corresponderá 
a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, pro-
nunciarse sobre la renovación del Directorio de la 
empresa.

Con fecha 1 de julio se informa que en Sesión Ex-
traordinaria de Directorio se acordó aceptar la re-
nuncia al cargo de Director presentada por el Sr. 
Aníbal Palma Fourcade y designar en su reemplazo 
al Sr. Fernando Dazarola Leichtle.

Se deja especial constancia que de conformidad 
a lo dispuesto en el art. 32 de la ley 18.046 el Sr. 
Fernando Dazarola ejercerá dicho cargo hasta la 
próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Con fecha 1 de julio se informa que en Sesión Ex-
traordinaria de Directorio, se convino poner término 
de común acuerdo al contrato de trabajo suscrito 
con don Francisco Mandiola Allamand, y designar 
en su reemplazo al Sr. José Fernando Aguirre Díaz, 
quien ejercerá el cargo de Gerente General (I) en 

carácter de interino. No obstante lo anterior, el Sr. 
Mandiola continuará prestando servicios para la 
empresa en el área comercial.

Con fecha 1 de diciembre se informa en carácter 
de hecho esencial que José Arturo del Río Leyton 
ha presentado su renuncia al cargo de director de 
Casa de Moneda de Chile S.A. Atendido a lo ante-
rior corresponderá a la próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas, pronunciarse sobre la renovación del 
Directorio de la Empresa.

Con fecha 26 de diciembre se informa en carácter 
de hecho esencial que con fecha 23 de diciem-
bre de 2014, el Sr. Héctor Altamirano Cornejo fue 
designado director reemplazante por el Directorio 
de Casa de Moneda de Chile S.A., quien ejercerá 
sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas de la Empresa.
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Con la nueva línea de billetes en funcionamiento, 
la compañía estará preparada con la mejor tecno-
logía disponible en el mundo y con un equipo de 
técnicos altamente capacitados, para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 

De hecho, durante el 2015, la Gerencia de Impre-
sión de Valores fabricará varias denominaciones de 
billetes para Uruguay y Guatemala, consolidando 
su posición en el mercado regional. Al momento de 
convertirse en proveedor válido del BCCH, CMCH 
imprimirá 10 millones de billetes y continuará traba-
jando para su principal cliente nacional.

En el año 2015 la Gerencia de Acuñación Moneta-
ria fabricará las placas patentes de vehículos mo-
torizados del Servicio de Registro Civil e Identifica-
ción de Chile para el periodo 2015-2016, siendo la 
primera vez que se extenderá el contrato por dos 
años consecutivos. Además, acuñará una serie de 
denominaciones de monedas para el Banco Cen-
tral de Chile, de acuerdo al contrato vigente.

Por su parte, la Gerencia Comercial obtuvo para el 
2015 –mediante licitación- el contrato de Medallas 
de Oro de Reconocimiento a Funcionarios del Ban-
co Estado y también cerró acuerdos para fabricar  
medallas para la Mutual de Seguridad de Chile y 
el Banco Central de Chile, lo que constituye una 
contribución importante a la consolidación de esta 
línea de negocios.

Dentro de los desafíos de la Gerencia de Seguri-
dad Integral para el 2015, se contempla la certifi-
cación de la norma ISO 27001. A esto se suma, la 
incorporación del Protocolo Prexor (Vigilancia ocu-
pacional trabajadores expuestos a ruido), la imple-
mentación de Protocolo de Riesgos Psicosociales, y 
la Auditoria de Riesgos e Implementación de Con-
troles de Salud y Seguridad Ocupacional, además 
de una serie de mejoras en las instalaciones de la 

empresa en el área de seguridad tanto física como 
electrónica.

CMCH asigna a las personas un lugar de privilegio 
en función de sus capacidades y del reconoci-
miento de su potencial para progresar, es por ello, 
que durante 2015 la Gerencia de Administración y 
Personas continuará trabajando para disminuir las 
brechas de competencias existentes en la organi-
zación con el objetivo de mejorar la productividad 
de todos los colaboradores. Para ello, se contem-
pla la realización de una encuesta de detección 
de necesidades que derivará en las capacitacio-
nes del año, así como una de clima laboral.

Para Fiscalía, una de las principales tareas para el 
2015 es continuar mejorando la gestión de los pro-
cesos legales de la empresa y asesorar a las distin-
tas gerencias.

Estos lineamientos buscan posicionar a Casa de 
Moneda de Chile S.A. como líder en la industria de 
la fabricación de billetes, acuñación de monedas 
e impresión de documentos valorados de alta se-
guridad, tanto a nivel nacional como en Latinoa-
mérica, siempre con lo más altos estándares de ca-
lidad, seguridad y confiabilidad del mercado.

17[Desafíos 2015] 

La compañía estará preparada 
con la mejor tecnología disponible 

en el mundo y con un equipo 
altamente capacitado
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CTOP Pantalla Táctil. Máquina 
para crear fondos de seguridad.
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#18[Estados Financieros] 



Tema uno 51

Interior CTOP, procesador de planchas digitales
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18[Estados Financieros] 
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