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H i g h l i g h t s

ingresos 2008 por tipo de negocio
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Clasificación de riesgo 

ACCIONES LÍNEA EFECTOS DE COMERCIO

Feller-Rate 1a	Clase	Nivel	4 BBB/Nivel	2

ICR 1a	Clase	Nivel	4 BBB	+	/Nivel	2

estado de resultados 2008 (en miles de $)

2007 2008 08/07

Ingresos de explotación 203.443.684 213.388.709 4,9%

Costos de explotación (163.405.177) (174.396.508) 6,7%

MARgEN BRuTO 40.038.507 38.992.201 (2,6%)

Gastos de administración y ventas (15.019.189) (19.077.515) 27,0%

RESuLTADO OpERACIONAL 25.019.318 19.914.686 (20,4%)

RESuLTADO NO OpERACIONAL (4.384.094) (10.551.566) 140,7%

Impuestos (3.070.195) (2.010.951) (34,5%)

Interés minotario (269.783) 673.619 349,7%

uTILIDAD DEL EjERCICIO 17.295.246 8.025.788 (53.6%)

EBITDA 26.542.103 21.712.557 (18,2%)
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estructura de Propiedad
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Precio	/	Utilidad	al	31/12/08 13,0x

Bolsa	/	Libro	al	31/12/08 0,52x

Presencia	anual	ajustada	al	31/12/08 90%
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estimados accionistas:

Establecer	políticas	de	precios	que,	sin	sacrificios	innecesarios	•	

en	los	márgenes,	estimulen	la	venta	de	las	viviendas	en	existencia,	

buscando	normalizar	nuestros	stocks.

Entregar	 una	 información	 clara,	 completa	 y	 transparente	 de	•	

nuestros	 resultados	 al	 sistema	 financiero.	 En	 este	 sentido	 hemos	

sostenido	permanentemente	reuniones	con	los	ejecutivos	de	todos	

nuestros	bancos,	 los	cuales	han	manifestado	su	plena	confianza	y	

apoyo	a	las	políticas	implementadas.

Junto	 a	 lo	 anterior,	 la	Gerencia	General	 está	 llevando	 a	 cabo	 una	

reestructuración	de	las	bases	técnicas,	comerciales,	administrativas	

y	 financieras	 de	 la	 Empresa,	 a	 fin	 de	 ponerlas	 en	 sintonía	 con	 la	

nueva	situación	del	mercado	inmobiliario.

ALMAGRO:	Abundando	en	lo	dicho	en	el	primer	párrafo	de	esta	carta,	

creo	necesario	destacar	el	buen	desempeño	de	esta	filial,	que	logró	

cumplir	con	sus	presupuestos	y	lograr	un	resultado,	en	última	línea,	

de	UF	 320.000,	muy	 próximo	 a	 lo	 que	 habíamos	 informado	 en	 los	

primeros	meses	del	año.

Lo	anterior	es	la	consecuencia	de	una	acertada	política	comercial	y	

una	comprobación	de	la	importancia	del	conocimiento	del	mercado	

de	los	departamentos,	todo	lo	cual	fue	determinante	al	momento	de	

la	adquisición	de	esta	empresa.

Es	destacable	que	el	nicho	de	negocios	de	Almagro	no	fue	afectado	

durante	 2008	 con	 la	 misma	 fuerza	 y	 profundidad	 que	 sufrieron	

los	mercados	 inmobiliarios	 de	 los	 sectores	 C2,	 C3	 y	 D,	 en	 que	 la	

restricción	de	los	montos,	disminución	de	los	plazos	y	aumento	de	las	

tasas	de	interés	de	los	préstamos	hipotecarios	que	aplicó	el	sector	

financiero,	afectaron	directamente	las	ventas	en	estos	conjuntos.

NUEVAS	AREAS	DE	NEGOCIO:	La	caída	en	las	ventas	y	los	efectos	de	

la	crisis	ha	hecho	que	Empresas	Socovesa	comience	a	desarrollar	

con	fuerza,	nuevas	áreas	de	negocio	que	estamos	seguros	tendrán	

un	buen	desempeño.

En	 esta	 línea,	 hemos	 dado	 estructura	 jurídica	 a	 INMOBILIARIA	

PILARES,	empresa	del	grupo	que	abordará	el	mercado	de	la	vivienda	

social	 enfocándose	 inicialmente	 en	 la	 Región	 Metropolitana.	 La	

Compañía	tiene	una	larga	tradición	y	una	buena	participación	en	la	

construcción	y	venta	de	estas	viviendas,	contando	con	abundancia	de	

terrenos	urbanos	en	las	más	importantes	ciudades	de	nuestro	país,	

aptos	para	construir	en	este	segmento.	

Así	como	2007	fue	un	año	emblemático	para	Socovesa	S.A.,	en	el	que	

se	concretó	la	adquisición	de	Constructora	Almagro	y	nos	abrimos	a	

la	Bolsa,	el	2008	fue	un	año	de	duras	pruebas,	en	el	que	finalmente	

la	crisis	mundial	 impactó	negativamente	nuestras	proyecciones.	Si	

bien	es	cierto	que	el	resultado	del	ejercicio	no	nos	satisface,	muestra	

la	 solidez	 de	 las	 estructuras	 de	 la	 Empresa	 con	 una	 rentabilidad	

positiva,	 fuertemente	apoyadas	por	Almagro,	compañía	que	aportó	

más	de	la	mitad	de	las	ganancias	del	año.

En	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 financiera	 y	 de	 expectativas	 sufridas	

durante	 el	 año	 2008,	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 ejercicio,	

definimos	acciones	que	fueron	implementadas	eficientemente	y	en	

forma	oportuna:	

Revisar	 nuestra	 política	 de	 compra	 y	 reposición	 de	 terrenos,	•	

disminuyendo	drásticamente	la	inversión	en	esta	área.	

	Revisar	los	proyectos	de	construcción,	adecuando	su	tamaño	a	•	

la	nueva	situación	de	los	mercados.	Lo	anterior	fue	aplicado	tanto	al	

número	de	viviendas	a	construir	en	cada	etapa	como	al	inicio	de	los	

nuevos	proyectos.	

C a r t a  d e l  P r e s i d e n t e
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Creemos	 así	 mismo	 que	 habrá	 suficiente	 apoyo	 del	 Estado	 en	 la	

entrega	 de	 subsidios	 habitacionales,	 que	 estimularán	 de	 manera	

muy	importante	este	mercado.

También	 nos	 ocuparemos	 de	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	 Socovesa	

Ingeniería	 y	 Construcciones	 S.A.,	 Socoicsa,	 buscando	 la	

especialización	en	construcción	y	montajes	en	áreas	distintas	a	las	

del	sector	inmobiliario.	Es	así,	como	en	2008	se	concluyó	con	éxito	

la	construcción	del	Estadio	Municipal	de	Temuco	con	una	inversión	

cercana	 a	 UF	 1.000.000.	 Así	 mismo,	 están	 en	 pleno	 desarrollo	

la	 construcción	 de	 hospitales	 en	 las	 ciudades	 de	 Santa	 Cruz,	

Coronel,	 Lota	 y	 Cañete.	 Lo	 anterior	 significa	 lograr	 volúmenes	 de	

venta	superiores	a	las	UF	1.500.000	para	este	año	y	el	próximo,	sin	

considerar	los	trabajos	que	se	agregarán	en	el	futuro.

QUIEBRA	CONSTRUCTORA	DE	MUSSY:	Una	experiencia	muy	negativa	

fue	la	derivada	de	la	quiebra	de	Constructora	DeMussy,	socios	del	

consorcio	 constituido	 con	 Socoicsa	 para	 la	 construcción	 del	 Mall	

Los	Domínicos.	No	obstante	 lo	 inesperado	de	este	hecho,	nuestra	

Empresa	 mostró	 gran	 capacidad	 para	 enfrentar	 sus	 complejas	

consecuencias.

Podemos	 informar	 a	 nuestros	 accionistas	 que	 el	 100%	 de	 las	

pérdidas	provocadas	por	los	desvíos	irregulares	de	dineros	de	la	obra	

realizados	por	la	empresa	fallida,	han	sido	reconocidos	en	el	balance	

del	año	2008.

Socovesa	S.A.	asumió	directamente	la	continuación	de	la	construcción	

del	 Mall	 en	 cuestión,	 obra	 que	 está	 finalizando	 normalmente	 en	

estos	días.

LO	 QUE	 VIENE	 PARA	 EMPRESAS	 SOCOVESA:	 Sin	 duda	 que	 la	

consecuencia	de	 la	crisis	vivida	en	estos	últimos	meses	de	2008	y	

sus	derivaciones	para	2009,	requiere	de	mucha	fuerza	para	realizar	

los	cambios	necesarios	que	permitan	enfrentar	tiempos	que	serán	

distintos	a	los	ya	pasados.	

Apoyándonos	en	nuestra	historia	de	más	de	40	años,	buscaremos	los	

mercados	más	interesantes	para	seguir	desarrollando	proyectos	que	

cubran	la	demanda	que	no	tenemos	dudas	despertará	más	temprano	

que	 tarde.	 Para	 ello,	 estamos	 examinando	 cada	 uno	 de	 nuestros	

proyectos	a	fin	de	adecuarlos	a	las	exigencias	de	los	compradores	

y	seguir	dando	muestras	de	innovación,	seriedad	y	sobre	todo,	éxito	

de	ventas.

Por	 otro	 lado	 no	 hay	 duda	 alguna	 que	 las	 crisis	 ayudan	 a	

reinventarse,	 revisando	 a	 fondo	 las	 estructuras	 productivas,	

buscando	la	máxima	eficiencia	para	optimizar	los	recursos	y	lograr	

rentabilidades	 razonables	 e	 interesantes	 para	 los	 inversionistas.	

Nuestros	 accionistas	 deben	 tener	 la	 seguridad	 que	 la	 Compañía	

está	aprovechando	esta	contingencia	para	realizar	este	proceso	de	

revisión	y	reinvención,	de	manera	tal	de	salir	fortalecida	y	preparada	

para	los	desafíos	futuros.

RESPONSABILIDAD	SOCIAL:	Empresas	Socovesa	está	enfrentando	

la	 más	 dura	 de	 las	 consecuencias	 del	 período	 de	 inestabilidad	

económica	que	vivimos:	el	despido	de	sus	trabajadores.	

La	paralización	de	obras	conlleva	el	despido	obligado	de	trabajadores.	

No	obstante	estamos	haciendo	esfuerzos	por	mantener	al	personal	

más	antiguo.

Colaboraremos	con	las	entidades	gremiales	que	están	organizando	

programas	de	ayuda	a	los	cesantes	de	la	construcción.	Igualmente,	

tendremos	 un	 registro	 especial	 para	 la	 recontratación	 de	 los	

trabajadores	 cuando	 las	 condiciones	 del	 mercado	 inmobiliario	

cambien.

Tal	como	lo	realizado	en	años	anteriores,	la	Compañía	mantuvo	su	

compromiso	con	la	educación,	no	sólo	de	sus	trabajadores	y	familias,	

sino	también	de	la	comunidad	en	la	que	está	 inserta.	Es	así	como	

durante	el	año	2008,	Socovesa	S.A.	continuó	brindando	su	apoyo	a	

la	Corporación	Emprender	como	forma	de	contribuir	a	tener	un	país	

más	justo	y	socialmente	más	estable.

RECONOCIMIENTO:	En	un	año	especialmente	difícil,	hemos	contado	

con	el	compromiso	irrestricto	de	todos	nuestros	funcionarios.

La	planta	de	administrativos,	técnicos	y	profesionales	está	conciente	

de	 que	 la	 responsabilidad	 en	 el	 trabajo	 es	 una	 herramienta	

indispensable	para	enfrentar	este	período	de	inestabilidad.

Para	 nuestros	 ejecutivos,	 nuestra	 gratitud	 por	 el	 esfuerzo	 que	

realizan	para	aumentar	la	eficiencia	de	la	Empresa,	que	permita	una	

pronta	recuperación	de	los	niveles	de	gestión	que	mostramos	hasta	

el	año	2007.

Cordialmente,

eduardo gras díaz
Presidente	de	SOCOVESA	S.A.
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antecedentes Constitutivos

Socovesa	 S.A.1	 es	 una	 sociedad	 anónima	 abierta,	 listada	

en	 la	Bolsa	de	Comercio	de	Santiago,	Bolsa	de	Valores	de	

Valparaíso	 y	 Bolsa	 Electrónica	 de	 Chile.	 La	 Sociedad	 fue	

constituida	por	escritura	pública	de	 fecha	24	de	diciembre	

de	1982,	otorgada	en	la	Notaría	Patricio	Zaldívar	Mackenna,	

en	 la	 ciudad	 de	 Santiago.	 El	 extracto	 de	 la	 escritura	 de	

constitución	 fue	 inscrito	 en	 el	 Registro	 de	 Comercio	 del	

Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Santiago	a	Fojas	22.339	

Nº	12.549,	correspondiente	al	año	1982,	y	se	publicó	en	el	

Diario	Oficial	el	día	29	de	diciembre	de	1982.

Hasta	 la	 fecha,	 los	estatutos	sociales	de	 la	Compañía	han	

sufrido	diversas	modificaciones,	que	constan	al	margen	de	

la	 inscripción	 social,	 siendo	 la	 última	modificación	 la	 que	

consta	en	escritura	pública	del	10	de	julio	de	2007,	otorgada	

en	la	notaría	de	Santiago	de	Andrés	Rubio	Flores.

El	Extracto	de	reforma	fue	inscrito	a	Fojas	28.509	N°	20.555	

del	Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	bienes	raíces	

de	Santiago	correspondiente	al	año	2007,	y	publicado	en	el	

Diario	Oficial	con	fecha	19	de	julio	de	2007.

	 1	 En	 adelante,	 “Socovesa	 S.A.”,	 o	 “Empresas	 Socovesa”,	 o	 “la	 Compañía”,	 o	 “la	
Sociedad”	o	"la	Empresa"

1. Identificación de la Compañía
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Las	 prácticas	 de	 gobierno	 corporativo	 de	 Socovesa	 S.A.	

se	 rigen	 por	 el	 siguiente	 marco	 legal:	 Ley	 18.046	 sobre	

Sociedades	Anónimas;	Reglamento	de	Sociedades	Anónimas;	

Estatutos	Sociales	de	Socovesa	S.A.;	ley	18.045	de	Mercados	

de	 Valores	 y	 por	 la	 normativa	 de	 la	 Superintendencia	 de	

Valores	y	Seguros	de	Chile	(SVS).	

Objeto social

La	 Sociedad	 tiene	 como	 objeto	 realizar	 la	 ejecución,	 por	

cuenta	propia	o	ajena,	de	toda	clase	de	construcciones,	obras	

y	 edificaciones,	 tales	 como	 viviendas,	 edificios,	 puentes,	

caminos,	 tranques,	 obras	 de	 regadío,	 túneles,	 puertos,	

aeropuertos	 y	 movimientos	 de	 tierra;	 la	 urbanización	 y	

dotación	de	 inmuebles,	urbanos	o	rurales;	 la	prestación	de	

toda	clase	de	servicios	y	asesorías	en	materias	y	negocios	

inmobiliarios,	 pudiendo	 asesorar,	 proyectar,	 planificar,	

organizar,	 dirigir	 y	 administrar	 todo	 tipo	 de	 obras;	 la	

realización	de	inversiones	en	toda	clase	de	bienes	inmuebles,	

sean	 urbanos	 o	 rurales;	 la	 planificación,	 desarrollo	 y	

ejecución	 de	 loteos,	 conjuntos	 habitacionales,	 deportivos,	

turísticos,	 recreacionales	 o	 sociales	 y	 de	 toda	 clase	 de	

proyectos	 inmobiliarios;	 la	 compra,	 venta,	 arrendamiento	

y	 la	 comercialización	 en	 general	 de	 toda	 clase	 de	 bienes	

inmuebles	o	de	derechos	en	ellos;	el	desarrollo	y	promoción,	

por	 cuenta	 propia	 o	 ajena,	 de	 negocios	 inmobiliarios;	 la	

inversión	 en	 toda	 clase	 de	 bienes	 muebles,	 corporales	 e	

incorporales,	 especialmente	 acciones,	 bonos,	 debentures,	

efectos	 de	 comercio,	 cuotas	 o	 derechos	 en	 todo	 tipo	 de	

sociedades,	 ya	 sean	 comerciales	 o	 civiles,	 comunidades	 o	
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Razón social: Socovesa	S.A.

Domicilio:	Santiago,	pudiendo	establecer	sucursales	en	

distintos	puntos	del	país

Tipo de sociedad:	Sociedad	Anónima	Abierta

R.u.T.:	94.840.000-6

Dirección:	Av.	Eliodoro	Yáñez	2962,	Providencia,	Santiago,	Chile

Teléfono:	(56	2)	520	4100

Fax:	(56	2)	520	4200

sitio web:	www.socovesa.cl

Correo electrónico:	inversionistas@socovesa.cl

Inscripción registro de valores: 983

Auditores externos:	Deloitte	&	Touche

Capital suscrito y pagado (m$):	130.694.573

Banco custodio programa ADR’s:	Banco	Santander

Banco depositario programa ADR’s:	Bank	of	New	York	Mellon

Clasificadores de riesgo:	ICR	y	Feller	Rate	

asociaciones	y	en	toda	clase	de	títulos	o	valores	mobiliarios;	

y;	la	constitución	de	sociedades	o	asociaciones	de	cualquier	

tipo,	el	ingreso	a	ellas,	sea	en	calidad	de	socio	o	accionista,	

su	modificación	y	la	administración	de	las	mismas.	

Filosofía

La	base	de	la	filosofía	de	Empresas	Socovesa,	en	la	cual	ha	

fundado	 su	 crecimiento	 y	 desarrollo,	 es	 el	 respeto	 por	 las	

personas	y	la	preocupación	por	su	bienestar.	Los	principios	

que	 definen	 esta	 filosofía	 se	 han	 mantenido	 por	 43	 años:	

seriedad	para	cumplir	los	compromisos;	buenas	relaciones	

laborales	 y	 comerciales;	excelencia	profesional	 y	 técnica,	 y	

confianza	en	su	personal,	en	sus	clientes	y	proveedores.	

La	 Compañía	 ha	 querido	 siempre	 contribuir	 a	 mejorar	 la	

calidad	 de	 vida	 de	 la	 gente,	 a	 través	 de	 la	 construcción	 y	

entrega	de	 viviendas	de	 calidad,	 para	 así	 hacer	 realidad	el	

proyecto	de	la	casa	propia	a	cada	familia	que	sueñe	con	ella.

Identificación de la Compañía
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El	capital	de	la	Compañía	se	divide	en	1.223.935.691	acciones,	

sin	valor	nominal,	todas	de	una	misma	y	única	serie.

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2008	 se	 encontraban	 suscritas	 y	

pagadas	el	total	de	las	acciones	cuya	propiedad	se	distribuía	

de	la	siguiente	manera:

1.1
Propiedad y Control

Familia	Gras 51,74%

Personas	Jurídicas 31,25%

Familia	Negrón 13,06%

AFP 2,37%

Personas	Naturales 1,58%

El	0,11%	de	la	propiedad	de	la	compañía	se	encontraba	en	la	

forma	de	ADS	(American	Depositary	Shares).

De	acuerdo	a	lo	definido	en	el	Título	XV	de	la	Ley	N°18.045,	

el	 controlador	de	 la	Compañía	es	el	 señor	Eduardo	Gras	 y	

familia2,	 a	 través	 de	 Inversiones	 San	 Miguel	 Ltda.	 con	 un	

23,71%;	Rentas	Marlit	S.A.	con	un	3,69%;	Inversiones	Santa	

Consuelo	S.A.	con	un	3,69%;	Inversiones	Santa	Carolina	S.A.	

con	 un	 3,69%;	 Inversiones	 La	Montaña	 S.A.	 con	 un	 3,69%;	

Inversiones	Centinela	S.A.	con	un	3,69%;	Inversiones	Camino	

de	Luna	S.A.	con	un	3,69%;	G&A	S.A.	con	un	3,69%;	Inversiones	

Jopadi	Ltda.	 con	un	1,79%;	Asesorías	 y	Construcción	Ltda.	

con	un	0,13%;	Inversiones	Campanario	Ltda.	con	un	0,11%;	

Inversiones	 Río	Moldava	 Ltda.	 con	 un	 0,06%	 e	 Inversiones	

Marlit	S.A.	con	un	0,000004%.

	 2	 Los	controladores	de	la	Sociedad	son	el	señor	Eduardo	Gras	Díaz,	R.U.T.	3.072.432-1,	
y	 sus	 hijos,	 María	 Montserrat	 Gras	 Rudloff,	 R.U.T.	 8.412.194-0,	 José	 Eduardo	
Gras	 Rudloff,	 R.U.T.	 7.232.245-2,	 Javier	 Andrés	 Gras	 Rudloff,	 R.U.T.	 7.232.243-6,	
María	Cecilia	Gras	Rudloff,	R.U.T.	 7.232.233-9,	María	Catalina	Gras	Rudloff,	R.U.T.	
10.009.144-5,	Rodrigo	Osvaldo	Gras	Rudloff,	R.U.T.	10.004.833-7,	Juan	Manuel	Gras	
Rudloff,	 R.U.T.	 10.421.506-8,	 Ana	 María	 Ugarte	 Gurruchaga,	 R.U.T.	 8.200.130-1	 y	
Carolina	Castro	Larraín,	R.U.T.	9.669.248-K.

Identificación de la Compañía
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Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2008,	 Justino	 Negrón	 Bornand	 y	

familia3,	a	través	de	Asesorías	e	Inversiones	San	Antonio	Ltda.	

y	Asesorías	e	Inversiones	GN	Ltda.,	cuenta	con	el	13,06%	de	

las	acciones	de	la	Sociedad.

El	free	float	de	Socovesa	S.A.,	al	31	de	diciembre	de	2008	era	

de	35%.

A	esa	fecha,	los	ejecutivos	y	empleados	de	Empresas	Socovesa	

mantenían	el	9,7%	de	la	propiedad	de	la	Compañía.	

nómina de los Principales accionistas de la Compañía

pRINCIpALES ACCIONISTAS
NÚMERO DE 
ACCIONES

% SOBRE EL 
TOTAL DE 
ACCIONES

Inversiones san miguel ltda. 290.226.200 23,71%

Asesorías e Inversiones san Antonio limitada 158.289.385 12,93%

Compass Emergente Fondo de Inversión 48.116.855 3,93%

Inversiones santa Carolina s.A. 45.218.715 3,69%

Inversiones la montaña s.A. 45.218.715 3,69%

Rentas marlit s.A. 45.218.715 3,69%

Inversiones santa Consuelo s.A. 45.218.715 3,69%

Inversiones Camino de luna s.A. 45.218.715 3,69%

Inversiones Centinela s.A. 45.218.715 3,69%

G&A s.A. 45.218.715 3,69%

Inversiones y Asesorías lH y Cía. 32.567.161 2,66%

moneda s.A. AFI para pionero Fondo de Inversión 30.593.000 2,50%

Total Acumulado por 12 principales Accionistas 876.323.606 71,60%

otros Accionistas 347.612.085 28,40%

ToTAl 1.223.935.691 100,00%

	 3	 Integrada	 por	 el	 señor	 Justino	 Negrón	 Bornand,	 R.U.T.	 4.726.258-5,	 Leonor	
Granzotto	Brun,	R.U.T.	6.254.329-9,	 y	sus	hijas	Paola	Roxana	Negrón	Granzotto,	
R.U.T.	10.211.419-1	y	Fabiola	Soraya	Negrón	Granzotto,	R.U.T.	12.706.854-2.

	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL R.u.T.

NÚMERO DE 
ACCIONES AL 
31/12/2007

NÚMERO DE 
ACCIONES AL 
31/12/2008

Inversiones san miguel ltda. 96.531.570-5 289.415.223 290.226.200

Asesorías e Inversiones san Antonio 
limitada* 96.531.580-2 158.289.385 158.289.385

Compass Emergente Fondo de 
Inversión 96.804.330-7 33.630.322 48.116.855

Inversiones santa Carolina s.A.** 76.046.091-5 45.218.715

Inversiones la montaña s.A.** 76.046.102-4 45.218.715

Rentas marlit s.A.** 76.046.075-3 45.218.715

Inversiones santa Consuelo s.A.** 76.045.997-6 45.218.715

Inversiones Camino de luna s.A.** 76.046.113-K 45.218.715

Inversiones Centinela s.A.** 76.046.066-4 45.218.715

G&A s.A.** 76.046.112-1 45.218.715

Inversiones y Asesorías lH y Cía. 76.696.510-5 32.567.161

moneda s.A. AFI para pionero Fondo 
de Inversión 96.684.990-8 11.889.000 30.593.000

	 *	 Inversiones	 San	 Antonio	 S.A.	 cambió	 su	 razón	 social	 a	 Asesorías	 e	 Inversiones	 San	
Antonio	Ltda.	con	fecha	3	de	agosto	del	2004.

	 **	 Agrícola	e	Inmobiliaria	Marlit	Ltda.	pasó	a	ser	Inversiones	Marlit	S.A.	con	fecha	27	de	
junio	de	2008.	Luego,	Inversiones	Marlit	S.A.	e	Inversiones	San	Miguel	Dos	se	fusionaron,	
absorviendo	la	primera	a	la	segunda	con	fecha	1	de	septiembre	de	2008.	Finalmente,	
Inversiones	Marlit	S.A.	con	fecha	28	de	noviembre	de	2008,	se	subdividió	en	7	compañías:	
Inversiones	 Santa	 Carolina	 S.A.,	 Inversiones	 La	 Montaña	 S.A.,	 Rentas	 Marlit	 S.A.,	
Inversiones	Santa	Consuelo	S.A.,	Inversiones	Camino	de	Luna	S.A.,	Inversiones	Centinela	
S.A.	y	G&A	S.A.	Inversiones	Marlit	S.A.	se	quedó	con	43	acciones	de	Socovesa	S.A.	

Principales Cambios en la Propiedad



1.2  
transacciones de acciones  

transacciones bursátiles efectuadas por directores, gerentes y ejecutivos Principales de la Compañía

Andrés	Villagrán	Hinostroza 8.359.561-2 Comprador 11-ene-08 	437.607		 	$265,00	 	115.965.855	 Inversión	financiera Ejecutivo

Cristián	Hartwig	Bisquertt 6.405.936-K Comprador 24-abr-08 	440.198		 	$200,00	 	$88.039.600	 Inversión	financiera Ejecutivo

René	Castro	Delgado 7.259.661-7 Comprador 24-abr-08 	207.547		 	$200,00	 	$41.509.400	 Inversión	financiera Ejecutivo

Bernardita	Larraín	Merino 7.924.554-2 Comprador 2-may-08 	2.708		 	$209,00	 	$565.972	 Inversión	financiera Cónyuge	de	ejecutivo

Cristián	Hartwig	Larraín 17.403.648-9 Comprador 2-may-08 	2.708		 	$209,00	 	$565.972	 Inversión	financiera Hijo	de	ejecutivo

Alvaro	Fuenzalida	Lizana 7.245.571-1 Comprador 27-may-05 	2.000.000		 	$190,00	 	$380.000.000	 Inversión	financiera Ex-ejecutivo

Asesorías	e	Inversiones	GN	Ltda. 78.479.080	-0 Comprador 3-sep-08 	358.024		 	$140,00	 	$50.123.360	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	director

Inversiones	Río	Moldava	Ltda. 76.955.200-6 Comprador 3-sep-08 	358.024		 	$140,00	 	$50.123.360	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Río	Moldava	Ltda. 76.955.200-6 Comprador 4-sep-08 	393.902		 	$140,00	 	$55.146.280	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Asesorías	e	Inversiones	GN	Ltda. 78.479.080-0 Comprador 4-sep-08 	393.902		 	$140,00	 	$55.146.280	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	director

Inversiones	y	Servicios	Hartwig	y	Cía. 78.104.870-4 Comprador 5-sep-08 	744.000		 	$138,99	 	$103.408.560	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	San	Miguel	Ltda. 96.531.570-5 Comprador 5-sep-08 	810.977		 	$138,99	 	$112.717.693	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Asesorías	e	Inversiones	GN	Ltda. 78.479.080-0 Comprador 5-sep-08 	810.977		 	$138,99	 	$112.717.693	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	director

Ana	María	Ugarte	Gurruchaga 8.200.130-1 Comprador 12-sep-08 	13.990		 	$140,01	 	$1.958.726	 Inversión	financiera Cónyuge	de	miembro	del	controlador

Maria	Carolina	Castro	Larraín 9.669.248-K Comprador 12-sep-08 	10.554		 	$140,01	 	$1.477.655	 Inversión	financiera Cónyuge	de	director	y	miembro	del	controlador

Maria	Carolina	Castro	Larraín 9.669.248-K Comprador 16-sep-08 	32.446		 	$137,00	 	$4.445.102	 Inversión	financiera Cónyuge	de	director	y	miembro	del	controlador

Ana	María	Ugarte	Gurruchaga 8.200.130-1 Comprador 16-sep-08 	43.010		 	$137,00	 	$5.892.370	 Inversión	financiera Cónyuge	de	miembro	del	controlador

Asesorías	Computacionales	y	de	
Ingeniería	Ltda.

78.115.920-4 Vendedor 14-oct-08 	14.654.816		 	$98,01	 	$1.436.318.516	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Computacionales	y	de	
Ingeniería	Ltda.

78.115.920-4 Vendedor 14-oct-08 	6.000.000		 	$98,00	 	$588.000.000	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Computacionales	y	de	
Ingeniería	Ltda.

78.115.920-4 Comprador 14-oct-08 	4.904.816		 	$98,01	 	$480.721.016	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Educacionales	y	de	
Administración	Ltda.

78.115.910-7 Vendedor 14-oct-08 	14.654.816		 	$98,01	 	$1.436.318.516	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Educacionales	y	de	
Administración	Ltda.

78.115.910-7 Comprador 14-oct-08 	14.654.816		 	$98,01	 	$1.436.318.516	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Pretor	Ltda. 77.856.600-1 Comprador 14-oct-08 	9.750.000		 	$98,01	 	$955.597.500	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Pretor	Ltda. 77.856.600-1 Comprador 14-oct-08 	6.000.000		 	$98,00	 	$588.000.000	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	y	Servicios	Hartwig	y	Cía. 78.104.870-4 Vendedor 16-oct-08 	25.894.341		 	$99,98	 	$2.588.916.213	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	y	Asesorías	LH	y	Cía. 76.965.510-5 Comprador 16-oct-08 	25.894.341		 	$99,98	 	$2.588.916.213	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	y	Servicios	Hartwig	y	Cía. 78.104.870-4 Vendedor 17-oct-08 	6.672.820		 	$99,99	 	$667.215.272	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	y	Asesorías	LH	y	Cía. 76.695.510-5 Comprador 17-oct-08 	6.672.820		 	$99,99	 	$667.215.272	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Yucson																								 76.404.110-0 Vendedor 17-oct-08 	6.425.550		 	$99,99	 	$642.490.745	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Yucson																											 76.404.110-0 Comprador 17-oct-08 	6.425.550		 	$99,99	 	$642.490.745	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Computacionales	y	de	
Ingeniería	Ltda.

78.115.920-4 Vendedor 17-oct-08 	6.425.550		 	$99,99	 	$642.490.745	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Pretor	Ltda. 77.856.600-1 Comprador 17-oct-08 	6.425.550		 	$99,99	 	$642.490.745	 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Matías	Errázuriz	Lyon 12.061.243-3 Vendedor 4-nov-08 	132.987		 	$98,00	 	$13.032.726	 Inversión	financiera Ejecutivo

Inversiones	San	Miguel	Dos	S.A. 76.939.910-0 Vendedor 10-nov-08 	137.690.354		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Comprador 10-nov-08 	137.690.354		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

De	los	Reyes	Inversiones	Ltda. 96.509.990-5 Vendedor 19-dic-08 1.230.343 	$80,00 $98.427.440 Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	director	de	Almagro	S.A.

Raúl	Alberto	Molina	Colvin 12.181.696-2 Vendedor 24-dic-08 	620.034		 	$80,00	 	$49.602.720	 Inversión	financiera Ejecutivo

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	La	Montaña	S.A. 76.046.102-4 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Rentas	Marlit	S.A. 76.046.075-3 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Camino	de	Luna	S.A. 76.046.113-K Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Santa	Consuelo	S.A. 76.045.997-6 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Centinela	S.A. 76.046.066-4 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

G&A	S.A. 76.046.112-1 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Marlit	S.A. 76.009.252-5 Vendedor 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Inversiones	Santa	Carolina	S.A. 76.046.091-5 Comprador 31-dic-08 	45.218.715		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	grupo	controlador

Asesorías	Educacionales	y	de	
Administración	Ltda.

78.115.910-7 Vendedor 31-dic-08 	14.654.816		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Dabovich,	Kliwadenko	y	Cía. 78.042.778-0 Comprador 31-dic-08 	14.654.816 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Inversiones	Pretor	Ltda. 77.856.600-1 Vendedor 31-dic-08 	22.175.550		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

René	Castro	Delgado	y	Cía. 76.042.772-1 Comprador 31-dic-08 	22.175.550		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

Asesorías	Computacionales	y	de	
Ingeniería	Ltda.

78.115.920-4 Vendedor 31-dic-08 	4.794.449		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

René	Castro	Delgado	y	Cía. 76.042.772-1 Comprador 31-dic-08 	4.794.449		 - - Inversión	financiera Sociedad	relacionada	a	ejecutivo

 ACCIONISTA R.u.T.
COMpRADOR Y 
VENDEDOR

FECHA DE 
TRANSACCIÓN
EN REgISTRO 
DE ACCIONISTA

NÚMERO DE 
ACCIONES 
TRANSADAS

pRECIO   
uNITARIO

TRANSACCIÓN
MONTO TOTAL DE 
LA TRANSACCIÓN

OBjETO DE LA 
TRANSACCIÓN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

Identificación de la Compañía
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estadística de transacciones en bolsa

1.3  
Política de dividendos

miles de pesos

Utilidad	del	ejercicio $	8.025.788

Amortización	menor	valor	de	
inversiones	(menos)															 	$	(334.352)	

Utilidad	distribuible $	7.691.436

utilidad distribuible

La	utilidad	distribuible	del	ejercicio	2008,	es	la	siguiente:

pERÍODO
ACCIONES 

TRANSADAS
MONTO TOTAL 

TRANSADO
pRECIO 

pROMEDIO

2008

I Trimestre 73.634.765 13.481.423.335 183,2

II Trimestre 54.048.332 10.178.471.220 187,7

III Trimestre 44.510.646 6.298.348.672 141,5

Iv Trimestre 120.814.094 11.405.385.498 95,1

pERÍODO
ACCIONES 

TRANSADAS
MONTO TOTAL 

TRANSADO
pRECIO 

pROMEDIO

2008

I Trimestre 28.646.108 5.542.391.340 215,0

II Trimestre 18.767.668 3.007.005.367 209,0

III Trimestre 4.174.815 578.541.584 155,0

Iv Trimestre 4.433.625 394.466.261 115,0

pERÍODO
ACCIONES 

TRANSADAS
MONTO TOTAL 

TRANSADO
pRECIO 

pROMEDIO

2008

I Trimestre 88.073 15.698.550 178,2

II Trimestre 10.002 2.027.308 202,7

III Trimestre 36.157 5.375.708 148,2

Iv Trimestre 100.000 8.530.000 85,3

BolsA DE ComERCIo DE sAnTIAGo

BolsA ElECTRÓnICA DE CHIlE

BolsA DE vAloREs DE vAlpARAÍso

Política de dividendos 

La	Junta	General	Ordinaria	de	Accionistas	estableció	como	

política	de	dividendos,	el	repartir	anualmente,	a	lo	menos,	el	

30%	de	las	utilidades	líquidas	distribuibles	de	la	Sociedad	de	

cada	ejercicio,	pagando	eventualmente	dividendos	provisorios,	

en	caso	que	la	marcha	de	los	negocios	de	la	Compañía	así	lo	

permita	y	que	el	Directorio	determine	su	pertinencia.

	

El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 los	 dividendos	 por	 acción	

pagados	durante	los	últimos	años4.

DIVIDENDO CON 
CARgO A LAS 
uTILIDADES 
DEL AÑO FECHA DE pAgO TOTAL DIVIDENDO

NO DE 
ACCIONES

DIVIDENDO 
pOR ACCIÓN

2002 4	/	junio	/	2003 $510.000.000 200.000 $2.550

2004 27	/	diciembre	/	2005 $6.119.204.000 917.935.691 $6,67

2005 31	/	mayo	/	2006 $6.500.000.000 917.935.691 $7,08

2006 14	/	mayo	/	2007 $4.005.459.594 917.935.691 $4,36

4	/	octubre	/	2007 $3.859.421.463 917.935.691 $4,20

2007 25	/	abril	/	2008 $6.242.072.024	 1.223.935.691 $5,10

	 4	 No	se	pagaron	dividendos	con	cargo	a	las	utilidades	de	los	años	2001	y	2003
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 1.4 
Política de inversión y Financiamiento 

El	stock	de	terrenos	es	suficiente	para	abastecer	5	años	de	

desarrollo	 inmobiliario,	 manteniendo	 el	 equilibrio	 entre	 el	

aseguramiento	 de	 terrenos	 con	 potencial	 inmobiliario	 y	 el	

costo	financiero	asociado.	

Capital de trabajo Área inmobiliaria

A	diferencia	de	la	mayoría	de	las	compañías	de	la	industria,	

Empresas	Socovesa	financia	sus	necesidades	de	capital	de	

trabajo	en	el	área	inmobiliaria	a	través	de	líneas	de	crédito,	

que	se	componen	de	créditos	de	corto,	mediano	y	largo	plazo	

de	libre	disposición	otorgados	a	sus	filiales	inmobiliarias.	De	

esta	manera,	el	financiamiento	no	está	atado	a	un	proyecto	

en	particular,	permitiendo	una	mayor	flexibilidad	operacional	

y	una	optimización	del	costo	financiero.

Al	 respecto,	 la	 Compañía	 ha	 utilizado	 métodos	 de	

financiamiento	 alternativos	 a	 la	 deuda	 financiera,	 ya	 sea	 a	

través	de	asociaciones	con	privados,	dueños	de	terrenos,	o	

de	 estructuras	 de	 opciones	 de	 compra	 y	 aparcamiento	 de	

terrenos	con	inversionistas	financieros,	entre	otras.	

N° DE 
TERRENOS SupERFICIE (M2)

VALOR LIBRO
2008 (uF)

socovesa santiago* 17 8.597.513 UF	5.531.504

socovesa Temuco 35 2.593.096 UF	1.082.720

socovesa valdivia 26 5.384.633 UF	997.758

Almagro** 17 185.696 UF	1.503.977

pilares***

TOTAL 95 16.760.638 uF 9.115.959

Stock	de	terrenos	Socovesa	S.A.	por	filial	al	31	de	diciembre	de	2008.

	 *	 Incluye	terrenos	off	balance	de	Renca	y	San	Bernardo.
	 **		 Incluye	saldo	de	terrenos	activados	en	la	cuenta	Existencias
	 ***	 Los	 terrenos	de	Pilares	ya	están	siendo	construidos	por	 lo	que	se	registran	en	 la	

cuenta	Existencias	bajo	Obras	en	Ejecución.

La	 Junta	 General	 Ordinaria	 de	 Accionistas,	 celebrada	 el	

11	 de	 abril	 de	 2008,	 aprobó	 la	 Política	 de	 Inversiones	 y	

Financiamiento	que	se	señala	a	continuación:

terrenos

Empresas	Socovesa,	a	través	de	sus	filiales	inmobiliarias,	está	

invirtiendo	constantemente	en	terrenos	para	el	desarrollo	de	

su	negocio	inmobiliario,	y	la	política	es	mantener	un	stock	de	

terrenos	equivalente	a	entre	3	y	5	años	de	uso.	

La	 compra	 de	 terrenos	 se	 financia	 preferentemente	 con	

capital	 propio.	 Adicionalmente,	 en	 algunos	 casos,	 las	

compras	 son	financiadas	 a	 través	 del	 sistema	financiero	 o	

asociaciones	con	terceros.

Las	 filiales	 inmobiliarias	 de	 la	 Compañía	 cuentan	 con	 un	

equipo	 de	 desarrollo	 orientado	 a	 identificar	 y	 aprovechar	

aquellas	oportunidades	de	negocios	que	le	permitan	crecer	

en	 forma	 rápida	 con	márgenes	 atractivos,	 en	 los	 distintos	

segmentos	de	casas	y	departamentos.

Empresas	Socovesa	busca	ingresar	a	nuevos	segmentos	de	

mercado	 que	 presenten	 oportunidades	 para	 el	 desarrollo	

de	 proyectos	 con	 rentabilidades	 atractivas,	 o	 en	 nuevos	

mercados	 geográficos	 que	 han	 mostrado	 interesantes	

niveles	de	crecimiento	en	su	actividad	económica,	replicando	

el	modelo	de	negocios	actual.

Adicionalmente	a	los	proyectos	que	están	hoy	en	desarrollo,	

la	Compañía	cuenta	con	una	sólida	cartera	de	terrenos	por	

desarrollar,	distribuida	en	las	distintas	filiales	inmobiliarias	

de	la	siguiente	manera:

Identificación de la Compañía
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Capital de trabajo Área ingeniería y Construcción

La	filial	Socovesa	Ingeniería	y	Construcciones	S.A.5	financia	

sus	actividades,	en	primera	instancia,	a	través	de	anticipos	

pagados	por	el	mandante	antes	del	inicio	de	actividades	de	

construcción.	Luego,	la	filial	factura	mes	a	mes	los	ingresos	

correspondientes	 al	 estado	 de	 avance	 de	 las	 obras	 que	

realiza.	Tanto	los	anticipos	como	el	fiel	cumplimiento	de	los	

contratos	suscritos,	son	garantizados	con	boletas	de	garantía	

con	instituciones	bancarias.

Máquinas y equipos

Las	filiales	inmobiliarias	de	Empresas	Socovesa	arriendan	la	

gran	mayoría	de	la	maquinaria	necesaria	para	el	desarrollo	

de	 sus	 actividades.	 Aunque	 existen	 compras	 y	 algunas	

inversiones	 menores,	 éstas	 son	 financiadas	 con	 recursos	

propios.

Socoicsa	por	su	parte,	arrienda	toda	la	maquinaria	necesaria	

para	el	desarrollo	de	sus	actividades.

Patentes y otros derechos

Los	 negocios	 de	 la	 Sociedad	 no	 dependen	 de	 derechos,	

patentes	o	know	how	externos	a	la	organización.

Principales activos

Los	 principales	 activos	 de	 Empresas	 Socovesa	 se	 reflejan	

en	la	cuenta	Existencias	y	Otros	Activos,	cuyo	subtotal	es	de	

M$	418.358.838.	Las	Existencias	de	largo	plazo,	principalmente	

terrenos,	se	estima	son	M$	196.227.011,	y	se	incluyen	dentro	

de	la	cuenta	Otros	Activos.	El	total	de	Existencias	del	Activo	

Circulante	al	31	de	diciembre	de	2008	es	de	M$	222.131.827.	

	 5	 En	adelante,	“Socoicsa”
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Rodrigo	Gras	Rudloff,	Juan	Andrés	Fontaine	Talavera,	Vicente	Domínguez	Vial,	José	Cox	Donoso,
Justino	Negrón	Bornand,	Eduardo	Gras	Díaz,	Fernando	Barros	Tocornal.

1.5 
administración y Personal

Empresas	 Socovesa	 es	 administrada	 por	 un	 Directorio	

compuesto	 por	 siete	 miembros,	 los	 cuales	 permanecen	

por	un	período	de	tres	años	en	sus	funciones,	pudiendo	ser	

reelegidos.	El	Directorio	actual	fue	elegido	en	Junta	General	

Ordinaria	de	Accionistas	del	11	de	abril	de	2008.	El	Presidente	

y	Vicepresidente	del	Directorio	fueron	designados	en	sesión	

de	Directorio	de	misma	fecha	antes	citada.	

NOMBRE pROFESIÓN R.u.T.

presidente

Eduardo Gras Díaz Constructor	Civil 3.072.432-1

Vicepresidente

justino negrón Bornand Contador	General 4.726.258-5

Directores 

Fernando Barros Tocornal Abogado 6.379.075-3

josé Cox Donoso Ingeniero	Comercial 6.065.868-4

vicente Domínguez vial Abogado 4.976.147-3

juan Andrés Fontaine Talavera Ingeniero	Comercial 6.068.568-1

Rodrigo Gras Rudloff Constructor	Civil 10.004.833-7

directorio 

Identificación de la Compañía
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remuneración del directorio

	 *	 Montos	brutos.
	 **	 Si	bien	existe	una	remuneración	de	UF	20	por	cada	sesión	del	Comité	al	que	asistan	los	directores,	este	año	ninguno	cobró	dicho	monto.
	 ***	 Incluye	la	remuneración	variable	a	cuenta	de	las	utilidades	obtenidas	por	la	Compañía	en	el	ejercicio	2007.
	****	 Gabriel	García-Huidobro	Maturana	y	José	Eduardo	Gras	Rudloff	fueron	directores	hasta	el	11.04.08.

Comité de directores

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	50	bis	de	la	

Ley	18.046	sobre	Sociedades	Anónimas,	Socovesa	S.A.	cuenta	

con	un	Comité	de	Directores	compuesto	por	tres	miembros,	

que	 tiene	 las	 facultades	 y	 deberes	 contemplados	 en	 dicho	

artículo.	

El	11	de	abril	de	2008,	el	Directorio	de	la	Compañía	designó	

como	 miembros	 del	 Comité	 de	 Directores	 a	 don	 Justino	

NOMBRE CARgO
DIRECTORIO DE 
SOCOVESA S.A.*

DIRECTOR DE FILIALES
COMITÉ DE 

DIRECTORES
VARIABLE A CuENTA 
uTILIDADES 2007***

Eduardo Gras Díaz Presidente $ 21.033.094 - $ 74.737.735

justino negrón Bornand Vicepresidente $ 14.475.620 - ** $ 56.053.301

Fernando Barros Tocornal Director $ 10.514.115 - $ 37.353.919

josé Cox Donoso Director $ 6.126.389 - ** -

vicente Domínguez vial Director $ 10.138.327 - $ 37.368.867

juan Andrés Fontaine Talavera Director $ 10.512.648 - ** $ 37.368.867

Rodrigo Gras Rudloff Director $ 9.752.995 - -

Gabriel García-Huidobro maturana**** Director $ 1.186.512 - $ 37.368.867

josé Eduardo Gras Rudloff**** Director $ 805.932 - $ 37.368.867

En	 conformidad	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 33	 de	 la	

Ley	 18.046	 de	 Sociedades	 Anónimas	 y	 el	 artículo	 Décimo	

Sexto	 de	 los	Estatutos	Sociales,	 la	 Junta	General	Ordinaria	

de	 Accionistas	 celebrada	 el	 11	 de	 abril	 de	 2008	 acordó	 la	

remuneración	que	corresponde	al	Directorio	de	Socovesa	S.A.	

para	el	ejercicio	2008.

El	 detalle	 de	 los	 montos	 pagados	 al	 31	 de	 diciembre	 de	

2008	 a	 los	 directores	 de	 la	Compañía,	 en	 cuanto	 tales,	 así	

como	 miembros	 del	 Comité	 de	 Directores	 y	 a	 aquellos	

directores	de	esta	Compañía	que	se	desempeñaban	o	se	han	

desempeñado	durante	el	ejercicio	2008	como	directores	en	

filiales	se	indican	a	continuación:

Negrón	Bornand	(independiente	al	controlador),	a	don	José	

Cox	 Donoso	 (independiente	 al	 controlador)	 y	 a	 don	 Juan	

Andrés	Fontaine	Talavera	(independiente	al	controlador).	

A	su	vez,	el	Comité	de	Directores	en	su	primera	sesión,	de	

fecha	29	de	abril	de	2008,	acordó	designar	Presidente	de	dicho	

órgano	a	don	Justino	Negrón	Bornand	y	como	Secretario	a	

don	Cristián	Hartwig	Bisquertt.
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Actividades del Comité de Directores 

El	Comité	de	Directores	sesionó	cinco	veces	durante	el	año	

2008	(los	días	29	de	abril,	11	de	agosto,	27	de	octubre,	18	de	

noviembre	y	23	de	diciembre),	donde	se	abocó	al	conocimiento	

de	 las	 materias	 de	 su	 competencia.	 Es	 así	 como	 analizó	

extensamente	 los	Estados	Financieros	de	 la	Compañía,	 los	

informes	 que	 sobre	 estos	 estados	 financieros	 presentaron	

tanto	ejecutivos	como	auditores	externos,	y	estudió	en	detalle	

la	Ficha	Estadística	Codificada	Uniforme	y	las	transacciones	

con	relacionados	a	ser	presentada	en	cada	oportunidad	a	la	

Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.	Una	vez	aprobados	

los	Estados	Financieros	mencionados	y	los	informes	que	los	

acompañaban,	éstos	fueron	presentados	al	Directorio,	quién	

también	otorgó	su	aprobación.	

Además	 de	 lo	 anterior,	 en	 sus	 sesiones	 se	 trataron	 los	

asuntos	específicos	que	se	singularizan	a	continuación:

(i) En	 su	 segunda	 sesión	 del	 11	 de	 agosto	 de	 2008,	 se	

examinaron	y	aprobaron	los	Estados	Financieros	Individuales	

y	 Consolidados	 de	 la	 Compañía	 al	 30	 de	 junio	 de	 2008,	

sus	 Notas,	 Estados	 de	 Resultados	 y	 Hechos	 Relevantes.	

Adicionalmente,	se	revisaron	y	aprobaron	las	transacciones	

con	partes	relacionadas	de	acuerdo	a	los	artículos	44,	89	y	93	

de	la	Ley	N°	18.046	y,	finalmente,	aprobaron	la	remisión	de	

la	FECU	de	marzo	de	2008	a	la	luz	del	cambio	que	se	realizó	

retrospectivamente	 producto	 de	 la	 aprobación	 recibida	 por	

parte	de	 la	Superintendencia	de	Valores	y	Seguros	el	día	7	

de	 agosto	 de	 2008,	 que	 dice	 relación	 con	 la	 extensión	 del	

plazo	de	amortización	de	los	intangibles	marca	y	menor	valor	

surgidos	de	la	adquisición	de	Almagro	S.A.,	de	20	a	40	años.

(ii)	 En	 su	 cuarta	 sesión	 del	 18	 de	 noviembre	 de	 2008,	 el	

Comité	declaró	examinado	y	aprobado	el	aumento	de	capital	

de	 Socovesa	 Ingeniería	 y	 Construcción	 S.A.	 y	 la	 compra	 de	

acciones	minoritarias	de	dicha	filial	que	estaban	en	manos	de	

ejecutivos,	por	parte	de	Socovesa	S.A.

(iii) En	 su	 quinta	 sesión,	 efectuada	 el	 23	 de	 diciembre	 de	

2008,	 el	 Comité	 de	Directores	 aprobó	 la	 compra	 por	 parte	

de	Socovesa	S.A.	de	la	única	acción	de	Socovesa	Asesorías	

Financieras	S.A.	que	estaba	en	manos	de	un	relacionado	al	

grupo	controlador,	Javier	Gras	Rudloff,	aprobando	 también	

la	disolución	de	dicha	filial	 (dado	que	 la	matriz	adquirió	 la	

totalidad	de	los	activos	y	pasivos).	Adicionalmente,	revisaron	

y	aprobaron	el	 Informe	a	 la	Administración	emitido	por	 los	

Auditores	 Externos	 de	 la	 Sociedad	 el	 30	 de	 noviembre	 de	

2008,	en	relación	a	la	auditoría	al	31	de	diciembre	del	mismo	

año.

En	 conclusión,	 durante	 el	 ejercicio	 2008,	 el	 Comité	 de	

Directores	 se	 ocupó	 cabalmente	 de	 las	 materias	 que	

precisa	el	artículo	50°	bis	de	la	Ley	18.046	sobre	Sociedades	

Anónimas,	analizado	y	contribuyendo	al	mejor	desarrollo	de	

las	operaciones	antes	analizadas.

Gastos del Comité de Directores durante el año 2008

El	 Comité	 de	 Directores	 no	 hizo	 uso	 del	 presupuesto	 de	

gastos	 de	 funcionamiento	 aprobado	 por	 la	 Junta	 General	

Ordinaria	de	Accionistas	de	la	Compañía	celebrada	el	11	de	

abril	de	2008.	Dicho	Comité	no	ha	requerido	la	contratación	

de	 asesorías	 de	 profesionales	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	

funciones.

Identificación de la Compañía
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Principales ejecutivos

 DIRECTORIO

 gERENTE gENERAL 
 EMpRESAS SOCOVESA
	 Cristián	Hartwig	B.

 gERENTE COMERCIAL gERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	 Javier	Gras	R.	 Christian	Dabovich	G.

 gERENTE SOCOVESA  gERENTE SOCOVESA gERENTE SOCOVESA gERENTE gERENTE gERENTE

 SANTIAgO TEMuCO VALDIVIA 	 ALMAgRO	 pILARES		 SOCOICSA
	 René	Castro	D.	 Raúl	Molina	C.	 Andrés	Villagrán	H.	 Mauricio	Varela	L.	 Encarnación	Canalejo	S.	 Cristóbal	Mira	F.

estructura Organizacional

NOMBRE pROFESIÓN R.u.T.

Gerente General
Cristián	Hartwig	Bisquertt

Bachelor	of	Commerce,	Concordia	University,	Canadá
MBA	McGill	University,	Canadá 6.405.936-K

Gerente Comercial
Javier	Gras	Rudloff Diplomado	Control	y	Gestión	de	Ventas,	Universidad	de	Chile 7.232.243-6

Gerente de Administración y Finanzas
Christian	Dabovich	Gras Diplomado	en	Finanzas,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile 7.069.336-4

Gerente General socovesa santiago
René	Castro	Delgado Ingeniero	Civil,	Universidad	de	Chile 7.259.661-7

Gerente General socovesa Temuco
Raúl	Molina	Colvin

Ingeniero	Civil	Industrial,	Universidad	de	Concepción
MBA	University	of	British	Columbia,	Canadá 12.181.696-2

Gerente General socovesa valdivia
Andrés	Villagrán	Hinostroza Ingeniero	Civil,	Universidad	de	Chile 8.359.561-2

Gerente General Almagro
Mauricio	Varela	Labbé

Ingeniero	Comercial,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile
MBA	New	York	University.	Stern	School	of	Business,	USA 12.454.687-7

Gerente General pilares
Encarnación	Canalejo	Saavedra

Ingeniero	Comercial,	Mención	Economía,	Universidad	de	Chile
Diplomado	Evaluación	Proyectos,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile
Diplomado	Liderazgo	Estratégico,	Universidad	Adolfo	Ibáñez

8.702.440-7

Gerente General socoicsa
Cristóbal	Mira	Fernández

Ingeniero	Civil	Industrial,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile
MBA	Harvard	Business	School,	USA 7.779.394-1

administración
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MATRIZ SOCOVESA SANTIAgO SOCOVESA TEMuCO SOCOVESA VALDIVIA ALMAgRO pILARES SOCOICSA EMpRESAS SOCOVESA

Gerentes y ejecutivos 
principales

3 4 4 5 4 2 3 25

profesionales y técnicos 189 98 156 207 72 722

Trabajadores 1.221 970 747 1.746 1.395 6.079

TOTAL 3 1.414 1.072 908 1.957 2 1.470 6.826

remuneración a los Principales ejecutivos y gerentes

La	 remuneración	 bruta	 total	 percibida	 durante	 el	 ejercicio	

2008	 por	 los	 ejecutivos	 principales	 antes	 mencionados	 y	

los	 demás	 gerentes	 de	 Empresas	 Socovesa,	 asciende	 a	 la	

cantidad	de	$3.050.478.711.

Planes de incentivo a los Principales ejecutivos y 
gerentes

La	 Compañía	 tiene	 para	 sus	 ejecutivos	 un	 plan	 de	 bonos	

anuales	por	cumplimiento	de	objetivos	y	nivel	de	aportación	

individual	a	los	resultados	de	la	Sociedad.	Este	plan	incluye	

una	definición	de	rango	de	bonos	según	el	nivel	 jerárquico	

de	los	ejecutivos.	Los	bonos	que	eventualmente	se	entregan	

a	 los	 ejecutivos	 consisten	 en	 un	 determinado	 número	 de	

remuneraciones	brutas	mensuales.

indemnizaciones Pagadas a los Principales ejecutivos 
y gerentes

Durante	 el	 año	 2008,	 se	 pagaron	 $50.401.026	 en	

indemnizaciones	por	años	de	servicio.

distribución de recursos humanos

La	 distribución	 del	 personal	 de	 Empresas	 Socovesa,	

incluyendo	la	información	relativa	a	las	filiales	en	las	distintas	

regiones	del	país	donde	está	presente,	al	31	de	diciembre	de	

2008	era	la	siguiente:
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2.  Industria de la Construcción

La	industria	de	la	Construcción	representa	alrededor	del	8%	

del	PIB	del	país.	Esta	industria	está	estrechamente	vinculada	

a	 las	 fluctuaciones	 económicas,	 particularmente	 al	 nivel	

de	 inversión,	a	cambios	en	 las	 tasas	de	 interés,	al	empleo,	

al	 ingreso	 disponible,	 a	 las	 expectativas	 de	 la	 población,	 a	

los	 cambios	 demográficos	 y	 a	 las	 políticas	 y	 regulaciones	

gubernamentales.	 Es	 así	 como	 esta	 industria	 tiende	 a	 ser	

pro	 cíclica,	 es	 decir,	 en	 períodos	 de	 expansión	 económica	

la	 industria	 crece	 más	 que	 el	 promedio,	 mientras	 que	 en	

períodos	de	contracción	se	contrae	más	que	el	promedio	(ver	

cuadros	No	1	y	No	2).

Del	total	invertido	en	la	industria	de	la	construcción	durante	

el	 año	 2008,	 el	 30%	 se	 hizo	 en	 el	 negocio	 inmobiliario;	 el	

resto,	se	invirtió	en	infraestructura	(ver	cuadro	No	3).

2.1 
Características generales 
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	 *	 Año	2008	estimado.
Fuente:	Banco	Central

CuADRo n° 2: 
Evolución	del	PIB	país	v/s	

PIB	construcción.

CuADRo n° 1: 
Producto	interno	bruto	por	clase	
de	actividad	económica,	a	precios	

constantes	(1)(2)(3)	
(millones	de	pesos	de	2003).

		

	 (1)	 Cifras	Provisionales	2006.
	 (2)	 Cifras	preliminares	2007.
	 (3)	 Cifras	trimestrales	son	preliminares
	 *	 Incluye	servicios	financieros,	seguros,	arriendo	de	inmuebles	y	servicios	

prestados	a	empresas.
	 **	 Incluye	educación,	salud	y	otros	servicios.

Agropecuario-silvícola	
Pesca
Minería
Industria	manufacturera
Electricidad,	gas	y	agua
Construcción
Comercio,	restaurantes	y	hoteles
Transporte	y	Comunicaciones
Servicios	financieros*
Otros**

CuADRo nº  3: 
Desagregación	de	la	inversión	en	

la	industria	de	la	construcción	
(en	millones	de	UF).

Fuente:	CChC

157,5
137 166,1  

292,7 450,2

2008*

*

Fuente:	Banco	Central

4%

18%

1%

2%

7%
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Industria de la Construcción

Si	bien	se	estima	que	el	sector	de	la	Construcción	creció	el	año	

2008	un	12%,	el	sector	sufrió	una	importante	desaceleración	

durante	los	últimos	meses	del	año	producto	principalmente	

de	 un	 endurecimiento	 en	 las	 políticas	 de	 los	 bancos	 para	

otorgar	 créditos	 hipotecarios	 y	 un	 aumento	 de	 la	 tasa	 de	

interés	que	buscaba	atacar	el	aumento	de	la	tasa	de	inflación	

que	afectó	al	país	durante	los	primeros	9	meses	del	año.	

El	sector	de	la	Construcción	concentra	en	promedio	el	9%	del	

empleo	del	país.	El	 incremento	del	empleo	en	doce	meses	

(noviembre	2007-	noviembre	2008)	se	concentró	en	Servicios	

Comunales,	 Sociales	 y	 Personales	 (3.5%),	 Construcción	

(10.9%)	y	Comercio	(4.1%).	Sin	embargo,	en	la	variación	del	

trimestre	 sep-oct-nov	de	 2008	 contra	 el	 trimestre	 anterior,	

el	empleo	del	sector	construcción	disminuyó	un	0,3%	dando	

cuenta	 del	 freno	 que	 sufrió	 la	 economía,	 y	 en	 particular	 el	

sector,	a	partir	de	septiembre	del	año	2008	(ver	cuadro	No	4).
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SEp, OCT, NOV 2008 
(EN MILES) pESO RELATIVO (%)

  VAR. 12 MESES    VAR. TRIMESTRAL

% EN MILES % EN MILES

TOTAL  6.691  100,0% 3,4 222,43 0,8 54,84

servicios Comunales, sociales y personales 	1.852		 27,7% 3,5 61,8 1,3 22,92

Comercio 	1.316		 19,7% 4,1 51,62 -0,5 -7,26

Industria manufacturera 	859		 12,8% -0,1 -0,75 0,4 3,41

Agricultura, Caza y pesca 	747		 11,2% -2,9 -22,32 4,1 29,58

servicios Financieros 	626		 9,4% 5,6 33,34 1,7 10,22

Construcción 	595		 8,9% 10,9 58,72 -0,3 -1,71

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 	551		 8,2% 6,4 32,91 -0,3 -1,53

minas y Canteras 	104		 1,6% 13,8 12,59 -2,4 -2,58

Electricidad, Gas y Agua 	39		 0,6% -12,3 -5,48 4,8 1,78

FUENTE:	Encuesta	Nacional	de	Empleo,	INE	--	Boletín	N°	122

y	 necesidades	del	 consumidor	que	están	atendiendo	 y	 que	

buscan	satisfacerlas	a	través	de	proyectos	específicos	a	ese	

segmento.	Esta	es	la	principal	razón	por	la	que	generalmente	

no	se	encuentran	las	mismas	empresas	compitiendo	entre	sí	

en	más	de	un	segmento	de	negocio	o	en	más	de	un	mercado	

geográfico.

(ii) Ingeniería y Construcción:	 El	 área	 de	 ingeniería	 y	

construcción	de	esta	industria	se	compone	de	cuatro	

sub-áreas:	(a)	ejecución	de	proyectos	civiles	(b)	servicios	

de	ensamblaje	industrial	(c)	contratos	gubernamentales	y	

(d)	reparaciones	y	demoliciones.	Socovesa	S.A.	participa	en	

la	primera	sub-área	a	través	de	su	subsidiaria	Socoicsa.	

El	 negocio	 de	 ingeniería	 y	 construcción	 en	 Chile	 está	

fuertemente	 atomizado,	 sin	 embargo,	 la	 competencia	 es	 a	

escala	nacional,	observándose	las	mismas	constructoras	en	

grandes	obras	a	lo	largo	de	todo	el	país.	Este,	es	un	negocio	

de	nichos	que	cuenta	con	ciclos	de	inversión	independientes	

y	 que	 para	 ser	 rentables,	 se	 necesita	 manejar	 volumen	 y	

eficiencia	en	la	operación.	

CuADRo n° 4: 
Ocupados	por	rama	de	actividad	económica.

La	industria	la	construcción	consta	de	dos	áreas	principales	

de	negocio:

(i) Desarrollo Inmobiliario:	 El	 negocio	 inmobiliario	

consiste	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	vivienda	con	y	sin	

subsidio,	proyectos	de	oficina,	loteos	industriales	y	proyectos	

comerciales,	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 por	 etapas:	 análisis	 de	

proyectos,	 compra	 de	 los	 terrenos,	 diseño	 arquitectónico	 y	

urbano,	aprobación	gubernamental,	construcción	de	la	obra,	

comercialización	y	venta,	y	finalmente,	entrega	de	servicios	

de	post	venta.	Empresas	Socovesa	participa	principalmente	

en	los	proyectos	de	vivienda	con	y	sin	subsidio	a	través	de	sus	

filiales	inmobiliarias.

Este	 negocio	 presenta	 una	 oferta	 altamente	 fragmentada.	

En	esta	industria,	caracterizada	por	altos	requerimientos	de	

capital	asociados	a	 la	compra	y	desarrollo	de	proyectos,	 la	

permanencia	 en	 el	 tiempo	 de	 las	 compañías	 inmobiliarias	

viene	 determinada	 por	 su	 tamaño	 y	 solidez	 financiera.	 Así	

mismo,	esta	industria	está	caracterizada	por	el	predominio	de	

actores	locales;	compañías	que	conocen	los	intereses,	gustos	
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CuADRo nº 6: 
Evolución	tasas	de	interés	(BCU-5	y	BCU-10).

Fuente:	Banco	Central

sector inmobiliario 

Como	ya	es	sabido,	el	año	2008	fue	un	año	turbulento	a	nivel	

mundial;	 lo	 que	 se	 esperaba	 fuera	 una	 desaceleración	 en	

las	economías	desarrolladas	producto	de	la	crisis	subprime,	

se	 transformó	en	una	 recesión	 luego	de	 la	quiebra	de	uno	

de	los	principales	bancos	de	inversión	de	EE.UU.	y	la	crisis	

de	 confianza	 consecuente	 en	 los	 mercados	 financieros	

globales.	

El	agitado	e	 incierto	ambiente	macroeconómico	que	afectó	

a	 las	 economías	 mundiales	 no	 pasó	 desapercibido	 por	 el	

mercado	 chileno:	 volatilidad	 bursátil,	 alzas	 en	 las	 tasas	

de	 interés,	 aumento	 de	 la	 inflación	 con	 la	 consecuente	

disminución	del	poder	de	compra	de	las	familias	y	aumento	

del	 costo	 de	 los	 créditos	 hipotecarios,	 llevaron	 a	 que	 los	

agentes	 que	 estaban	 dispuestos	 a	 adquirir	 una	 vivienda	

consideraran	posponer	sus	decisiones	de	compra.	El	efecto	

más	inmediato	de	lo	anterior	se	concretó	en	la	postergación	

de	 proyectos	 inmobiliarios,	 retrasando	 las	 decisiones	 de	

inversión	de	 las	empresas,	esperando	 tener	mayor	certeza	

respecto	al	futuro	económico	(ver	cuadro	Nº	5).

Sin	 embargo,	 hacia	 finales	 de	 año,	 la	 tasa	 de	 inflación,	

producto	de	la	recesión	experimentada	por	EE.UU.	y	Europa	y	

la	desaceleración	de	China	que	impulsaron	una	disminución	

del	 precio	 de	 los	 commodities,	 frenó	 su	 tendencia	 alcista	

y	 registró	 en	 los	meses	 de	 noviembre	 y	 diciembre	 un	 IPC	

negativo.	Esto	se	tradujo	en	una	inflación	acumulada	para	el	

año	de	7,1%	mostrando	una	clara	tendencia	a	la	baja	para	el	

año	2009.	Producto	de	lo	anterior,	y	como	forma	de	aminorar	

el	 impacto	de	 la	crisis	financiera	mundial	en	el	sector	real	

de	 la	 economía	 chilena,	 el	 Banco	 Central	 disminuyó	 en	

diciembre	 la	 tasa	 de	 interés	 en	 un	 punto	 base	 y	 todas	 las	

CuADRo n° 7: 
Proyecto	de	ley	de	presupuesto:	Inversión	en	programa	de	viviendas.

Fuente:	CChC

CuADRo nº 5: 
Evolución	tasa	de	inflación.

Fuente:	Banco	Central		
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señales	apuntan	a	que	ésta	será	la	tendencia	durante	el	año	

2009.	Es	destacable	que	aún	cuando	el	año	2008	 las	 tasas	

de	interés	tendieron	a	subir	con	respecto	a	igual	período	del	

año	 2007,	 éstas	 siguieron	 siendo	 tasas	 de	 endeudamiento	

atractivas	en	relación	a	los	promedios	históricos	(ver	cuadro	

Nº	6).

Históricamente,	 el	 segmento	 de	 las	 viviendas	 con	 subsidio	

ha	sido	más	estable	que	el	resto	de	la	industria	inmobiliaria,	

ya	que	depende	en	mayor	medida	de	la	política	habitacional	

del	Estado,	política	que	no	está	indexada	necesariamente	a	

los	ciclos	económicos.	De	hecho,	de	acuerdo	al	presupuesto	

presentado	por	 el	 gobierno	para	 el	 año	 2009,	 el	Ministerio	

de	Vivienda	y	Urbanismo	obtendría	un	10%	más	de	recursos	

en	 términos	 reales	 versus	 el	 presupuesto	 original	 que	 se	

tenía	 pensado	 para	 el	 año	 2008.	 En	 términos	 de	 gasto,	 el	

86%	está	destinado	a	 inversión	en	obras,	que	se	concentra	

principalmente	en	los	programas	de	vivienda.	Es	destacable	

que	este	presupuesto	no	incorpora	las	medidas	anunciadas	

por	 las	 autoridades	 para	 mitigar	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	

financiera	mundial,	entre	las	que	sobresale	el	otorgamiento	

de	subsidios	tipo	DS	40	a	compradores	de	viviendas	nuevas	

de	entre	UF	1.000	y	UF	2.000	(ver	cuadro	Nº	7).

Asimismo,	el	gobierno	a	principios	del	año	2009	lanzó	un	plan	

reactivador	que	incorpora	entre	otros,	un	aumento	adicional	

de	los	subsidios	habitacionales	para	viviendas	de	hasta	

UF	950	que	se	comiencen	a	construir	antes	de	junio	del	2009,	

y	la	eliminación	del	impuesto	de	timbres	y	estampilla	durante	

el	 año	 2009.	 Todas	 estas	medidas	 benefician	 directamente	

a	 la	 demanda	 del	 sector	 y	 por	 tanto,	 se	 presume	 que	 los	

segmentos	orientados	a	las	viviendas	con	subsidio	se	verán	

ampliamente	potenciados.
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CuADRo n° 9: 
Evolucion	índice	de	precios	barras	de	acero	para	hormigón	(índice	base	2000	=	100.)

sector ingeniería y Construcción 

El	sector	de	 Ingeniería	 y	Construcción	se	subdivide	en	dos	

grandes	áreas	de	negocio:	

(i) Infraestructura	 Productiva	 (Minería,	 Energía,	 Forestal-

Industrial,	 Inmobiliario	no	habitacional	e	 Infraestructura	de	

uso	público	distintas	de	concesiones	y	MOP).

(ii) Infraestructura	 de	 Uso	 Público	 (Aeropuertos,	 Obras	

Hidráulicas,	 Planeamiento,	 Vialidad,	 Servicios	 Sanitarios,	

entre	otros).

Empresas	 Socovesa	 participa	 en	 el	 sector	 Inmobiliario	 no	

habitacional	y	en	 Infraestructura	de	uso	público	distinta	de	

concesiones	y	MOP.

Durante	el	año	2008,	el	sector	de	infraestructura	productiva	

encontró	su	mayor	dinamismo	en	inversiones	en	energía	y	en	

minería	privada.	Se	espera	que	la	inversión	del	año	2009	siga	

liderada	por	ambos	sectores.	

Si	bien	durante	el	primer	semestre	del	año	 la	 industria	se	

vio	 impactada	 por	 un	 alza	 en	 los	 costos	 de	 construcción	

(principalmente	 por	 el	 aumento	 de	 los	 precios	 de	 los	

materiales),	 durante	 el	 segundo	 semestre	 del	 2008,	 la	

disminución	 de	 los	 precios	 de	 los	 commodities	 –	 acero	 y	

combustible	principalmente	–	favoreció	la	baja	de	esos	costos,	

registrando	 los	últimos	meses	del	año	una	disminución	en	

términos	reales	(ver	cuadros	No	8	y	No	9).

CuADRo n° 8:	
Evolución	índice	de	precios	al	productor	(variación	12	meses	%).

Fuente:	INE

Fuente:	Sistema	de	Reajuste	Polinómico	del	Ministerio	de	Obras	Públicas

UDM	=	Últimos	12	meses
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2.2 
tendencias de la industria

(i) Demanda creciente por departamentos: Medido	 en	

unidades,	 se	 puede	 apreciar	 en	 Santiago	 una	 demanda	

creciente	 por	 departamentos	 por	 sobre	 la	 demanda	 de	

casas.	Mientras	el	mercado	de	casas	ha	crecido	a	una	tasa	

anual	 compuesta	 de	 4,2%,	 el	 mercado	 de	 departamentos	

ha	crecido	a	una	tasa	de	7,8%	en	los	últimos	10	años.	Esta	

diferencia	es	atribuible	a	diversos	factores,	entre	los	cuales	

se	 cuentan	 la	 disminución	 en	 el	 tamaño	 promedio	 de	 los	

grupos	familiares,	la	búsqueda	de	soluciones	habitacionales	

que	otorguen	mayor	seguridad	y	ubicaciones	más	centrales	

y	al	hecho	que,	debido	a	la	escasez	de	terrenos,	muchos	de	

los	nuevos	proyectos	de	casas	corresponden	a	ubicaciones	

suburbanas	(ver	cuadro	No	10).	

(ii) Aumento de la cantidad de subsidios habitacionales 

entregados por el mInvu: El	 Gobierno,	 a	 través	 del	

Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	ha	 ido	progresivamente	

aumentando	 la	 cantidad	 de	 subsidios	 para	 la	 vivienda	 que	

otorga	cada	año.	Puntualmente,	en	diciembre	del	año	2008,	

se	agregó	el	artículo	4°	transitorio	al	Decreto	Supremo	N°	40,	

que	permite	a	 los	postulantes	al	 subsidio	 comprar	no	sólo	

viviendas	nuevas	o	usadas	de	hasta	UF	1.000,	sino	también	

casas	o	departamentos	nuevos	de	entre	UF	1.000	y	UF	2.000	

(ver	cuadro	No	11).

(iii) Aumento en las exigencias regulatorias para el 

sector: Éstas	 se	 traducen	 tanto	 en	 una	 mayor	 cantidad	

de	 estudios	 y	 aprobaciones	 por	 entes	 reguladores	 para	 la	

realización	 de	 nuevos	 proyectos,	 como	 en	mayores	 niveles	

de	aportes	a	la	infraestructura	vial	y	mayores	exigencias	en	

las	responsabilidades	de	post-venta.	Al	mismo	tiempo,	han	

aumentado	también	los	niveles	de	exigencia	de	la	demanda	

inmobiliaria,	requiriendo	mejores	estándares	de	construcción,	

servicios	asociados	(gimnasios,	piscinas,	parques,	etc.)	y	una	

mejor	calidad	de	los	servicios	de	post-venta.

CuADRo nº 12: 
Tamaño	medio	del	hogar	en	Chile	(personas	por	hogar).	

Fuente:	INE	Chile,	INE	(España),	US	Bureau	of	Concensus	(2005)

CuADRo nº 13:
Distribución	esperada	de	la	población	según	edad	año	2025.

Fuente:	INE

Fuente:	Collect

CuADRo n° 10: 
Evolución	ventas	de	viviendas	nuevas	en	Gran	Santiago	(miles	de	UF).

	 *	 Incluye	los	siguientes	subsidios:	Fondo	Solidario	de	Vivienda	I	y	II	y	Sist.	
Subsidio	Habitacional

Fuente:	MINVU

CuADRo n° 11: 
Evolución	subsidios	otorgados	por	MINVU*.

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

100.000 300.000 500.000 700.000 900.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000

120.000
100.00
80.000
60.000
40.000
20.000

-			

Deptos
Casas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 	2008

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

U
ni
da

de
s

U
F	
(M

ile
s)

2004 2005 2006 2007

Unds

100.000

85.000

40.000

60.000

20.000

-

1982 1992 2002 España Estados	Unidos

4,6
3,9

3,6
2,9

2,6

U
F

M

UFM

Industria de la Construcción



33

(iv) profesionalización y especialización de la oferta: Cada	

vez	se	hace	más	necesario	la	entrega	de	mejores	servicios	y	

una	mayor	 segmentación	en	 la	oferta	de	productos,	donde	

cada	 día	 cobran	más	 importancia	 las	marcas	 y	 la	 relación	

con	el	cliente.	

(v) Demanda de productos de mayor valor agregado: 

Diversos	 estudios	 confirman	 que	 la	 vivienda	 es	 un	 bien	

superior	y	que	por	lo	tanto,	a	medida	que	el	país	se	desarrolla	

y	sus	habitantes	aumentan	su	nivel	de	ingreso	disponible,	la	

demanda	por	viviendas	de	mejor	calidad	también	aumenta.

(vi) menor tamaño medio del hogar y cambio en la base 

demográfica: Cifras	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadísticas	

muestran	una	tendencia	hacia	un	menor	tamaño	medio	del	

hogar	en	Chile,	 reduciendo	de	4,6	habitantes	por	hogar	en	

1982	a	3,6	en	2002.	Esta	tendencia	es	atribuible,	entre	otros	

factores,	 al	 mayor	 número	 de	 jóvenes	 independientes,	 al	

aumento	 de	 la	 participación	 laboral	 femenina	 y	 al	 mayor	

número	 de	 adultos	 retirados.	 Con	 los	 años,	 esta	 cifra	 ha	

tendido	 hacia	 los	 promedios	 de	 países	 desarrollados	 como	

España	y	Estados	Unidos.	De	permanecer	esta	tendencia,	la	

demanda	por	vivienda	se	vería	aumentada	(ver	cuadro	No	12).	

Asimismo,	 proyecciones	 de	 la	 distribución	 de	 la	 población	

indican	 que	 la	 base	 demográfica	 en	 edades	 entre	 20	 y	 55	

años,	 segmento	objetivo	de	 la	mayoría	de	 los	proyectos	de	

las	Empresas	Socovesa,	aumentará	un	12%	al	año	2020	(ver	

cuadro	No	13).

(vii) Aumento de la inversión en infraestructura: Las	

proyecciones	 de	 la	 inversión	 en	 infraestructura	 para	 el	

año	 2009	muestran	 que	 ésta	 se	 expandirá	 en	 torno	 al	 8%,	

impulsada	 principalmente	 por	 proyectos	 en	 los	 sectores	

de	minería,	 energía	 e	 infraestructura	 pública	 de	 empresas	

públicas.

CuADRo nº 12: 
Tamaño	medio	del	hogar	en	Chile	(personas	por	hogar).	

Fuente:	INE	Chile,	INE	(España),	US	Bureau	of	Concensus	(2005)

CuADRo nº 13:
Distribución	esperada	de	la	población	según	edad	año	2025.

Fuente:	INE

Fuente:	Collect

CuADRo n° 10: 
Evolución	ventas	de	viviendas	nuevas	en	Gran	Santiago	(miles	de	UF).

	 *	 Incluye	los	siguientes	subsidios:	Fondo	Solidario	de	Vivienda	I	y	II	y	Sist.	
Subsidio	Habitacional

Fuente:	MINVU

CuADRo n° 11: 
Evolución	subsidios	otorgados	por	MINVU*.
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3.  Negocios de la Compañía

3.1 
reseña histórica

La	historia	de	Empresas	Socovesa	se	inicia	en	los	años	sesenta,	

época	en	que	se	impulsó	la	construcción	de	viviendas	para	los	

segmentos	socioeconómicos	medios	y	bajos.	Motivado	por	el	

aspecto	social	inherente	al	problema	de	la	vivienda	en	el	país,	

don	Eduardo	Gras	Díaz	fundó	en	Temuco	la	pequeña	empresa	

constructora	Socoviga,	cuyo	primer	proyecto	fue	un	conjunto	

habitacional	 de	 16	 casas.	 Los	 proyectos	 se	 sucedieron	 con	

éxito	 y	 dos	 años	 después,	 en	 1967,	 con	 la	 incorporación	

de	 nuevos	 socios,	 surgió	 la	 motivación	 de	 darle	 un	 nuevo	

nombre	a	la	Compañía:	Socovesa,	Sociedad	Constructora	de	

Viviendas	Económicas	S.A.

La	 década	 de	 los	 setenta	 no	 fue	 fácil	 para	 la	 Sociedad.	

Debido	a	la	aguda	crisis	por	la	que	atravesó	el	sector	de	la	

construcción	en	Chile,	Socovesa	S.A.	tuvo	que	disminuir	su	

operación	al	mínimo.	Sin	embargo,	el	esfuerzo	conjunto	de	

los	accionistas	y	empleados	de	la	Empresa	permitió	superar	

la	crisis	e	iniciar	en	1979,	el	primer	proyecto	fuera	de	Temuco,	

concretamente	en	Valdivia.	En	los	años	siguientes,	la	Sociedad	

vivió	un	proceso	de	reestructuración	que	la	consolidó	como	

constructora	e	inmobiliaria	y	la	llevó	a	fortalecer	su	presencia	

en	las	regiones	IX	y	X.

34
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Durante	 1983,	 la	 Compañía	 decidió	 expandirse	 a	 Santiago	

construyendo	 proyectos	 de	 casas	 y	 posteriormente	 de	

departamentos.	

El	 creciente	 volumen	 de	 operaciones	 hizo	 necesario	 abrir	

oficinas	 en	 la	 capital,	 consolidando	 así	 la	 presencia	 de	 la	

Sociedad	 en	 la	 zona	 centro	 del	 país.	 La	 centralización	 de	

sus	operaciones	en	Santiago	permitió	 la	expansión	a	otras	

ciudades	como	Concepción,	La	Serena,	Rancagua,	Castro	y	

Puerto	Montt.	A	las	viviendas	sociales	y	para	la	clase	media,	

se	 sumaron	 proyectos	 para	 familias	 de	 mayores	 ingresos	

consolidando	la	presencia	de	Socovesa	S.A.	en	los	principales	

segmentos	de	clientes.	

Durante	 el	 año	 2003,	 la	 Compañía	 decidió	 extender	 sus	

áreas	de	negocio	a	la	realización	de	proyectos	de	ingeniería	

y	construcción,	creando	para	ello	su	filial	Socoicsa.	Esta	filial	

nació	con	la	intención	de	prestar	servicios	de	construcción	a	

proyectos	de	 infraestructura	 y	a	proyectos	 inmobiliarios	de	

terceros,	como	forma	de	aprovechar	el	auge	en	la	actividad	

de	desarrollo	de	obras	de	infraestructura	que	estaba	viviendo	

el	 país.	 A	 la	 fecha,	 Socoicsa	 ha	 desarrollado	 importantes	

proyectos	como	la	Planta	de	Tratamiento	de	aguas	servidas	

en	la	VIII	región	para	ESSBIO,	la	construcción	del	edificio	de	

DUOC	UC	en	Santiago,	la	construcción	de	358	viviendas	para	

funcionarios	 de	 Codelco	 en	 Calama	 y	 la	 construcción	 del	

Estadio	de	Temuco,	entre	otros.	

En	el	mes	de	junio	de	2007,	la	Compañía	decidió	inscribirse	

en	el	Registro	de	Valores	de	la	Superintendencia	de	Valores	

y	Seguros	y	en	agosto	del	mismo	año,	sus	acciones	fueron	

inscritas,	pasando	a	ser	ésta	una	sociedad	anónima	abierta	

tranzada	en	la	Bolsa	de	Comercio,	de	Valores	y	Electrónica	

de	Chile.
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y	cumplimiento.	El	resultado	de	este	proceso	fue	una	nueva	

imagen	de	marca,	 donde	Empresas	Socovesa	 se	 posiciona	

como	un	 referente	 en	 la	 industria	 nacional	 con	 proyección	

internacional,	que	ofrece	respaldo	en	cada	emprendimiento,	

garantizando	 la	 calidad	 y	 el	 cumplimiento	 de	 la	 palabra	

empeñada.	Al	mismo	tiempo,	se	crearon	marcas	propias	para	

cada	 segmento	 de	 producto	 que	 respondieran	 a	 la	misma	

filosofía	 del	 holding.	 Ejemplo	 de	 lo	 anterior	 es	 la	 creación	

de	 la	 marca	 Pilares,	 dirigida	 a	 atender	 los	 segmentos	 de	

viviendas	subsidiables	 y	 el	 cambio	de	 imagen	de	Socoicsa,	

logrando	así	una	diferenciación	clara	respecto	de	las	demás	

empresas	del	grupo.

Más	 de	 55.000	 viviendas	 construidas	 durante	 su	 historia	

a	 lo	 largo	 de	Chile,	 expresan	 la	 solidez	 de	 su	 compromiso	

con	 el	 mercado	 inmobiliario	 y	 consolidan	 a	 las	 Empresas	

Socovesa	como	una	de	las	grandes	empresas	constructoras	

e	inmobiliarias	del	país.	

Ese	mismo	mes,	y	consciente	de	la	creciente	relevancia	del	

segmento	de	departamentos	en	los	mercados	inmobiliarios	

de	 primera	 vivienda,	 la	 Compañía	 adquirió	 el	 100%	 de	

Almagro	 S.A.,	 destacada	 empresa	 inmobiliaria	 chilena	

enfocada	 en	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 de	 departamentos.	

Esta	 adquisición	 permitió	 a	 la	 Compañía	 consolidar	 su	

posición	de	liderazgo	en	el	mercado	inmobiliario	nacional.

Durante	el	año	2008,	en	el	mes	de	junio,	se	crea	Inmobiliaria	

Socovesa	 V.S.	 S.A.	 –	 Pilares	 –	 orientada	 al	 desarrollo	

del	 mercado	 de	 las	 viviendas	 subsidiables	 en	 la	 Región	

Metropolitana,	 con	 proyectos	 especialmente	 pensados	 y	

diseñados	para	satisfacer	las	necesidades	de	este	segmento	

de	mercado.	Esta	nueva	inmobiliaria,	complementó	la	amplia	

cartera	de	productos	de	Empresas	Socovesa	y	será	un	pilar	

más	en	el	crecimiento	de	la	Compañía.

A	mediados	del	año	2008,	se	comenzó	un	proceso	de	revisión	

y	 reestructuración	 del	 portfolio	 de	marcas	 de	 la	 Sociedad,	

cuyo	foco	fue	el	generar	una	sola	imagen	de	empresa,	unida	

por	un	perfil	similar	y	conductivo	entre	sí.	Este	proceso	se	

enfocó	 en	potenciar	 las	 fortalezas	 del	 grupo	 y	 en	destacar	

los	atributos	que	tiene	la	Compañía:	versatilidad,	presencia	
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3.2 
negocio inmobiliario

- socovesa santiago:

Abarca	todos	los	proyectos	ubicados	entre	las	regiones	IV	y	

VI,	incluyendo	la	Región	Metropolitana.	

- socovesa Temuco:

	Abarca	proyectos	ubicados	entre	las	regiones	VII	y	IX.

- socovesa valdivia:	Abarca	los	proyectos	ubicados	desde	la	

XIV	región	hacia	el	sur.

- Almagro: 

Abarca	 proyectos	 principalmente	 de	 departamentos	 en	 la	

Región	Metropolitana.	Participa	 también	en	otras	 ciudades	

del	país	como	Antofagasta,	Concepción	y	Viña	del	Mar.

- pilares: 

Filial	creada	en	junio	del	año	2008	que	busca	satisfacer	las	

necesidades	 del	 segmento	 de	 viviendas	 con	 subsidio	 en	 la	

Región	Metropolitana.	

A	través	de	esta	estructura,	Empresas	Socovesa	ha	logrado	

generar	 una	 sólida	 presencia	 a	 lo	 largo	 del	 país	 en	 todos	

los	segmentos	de	mercado,	siendo	las	ciudades	del	sur	del	

país	 donde	 la	 Compañía	 presenta	 los	 mayores	 niveles	 de	

participación	de	mercado.

La	cartera	de	proyectos	del	grupo	es	bastante	equilibrada	y	

diversificada,	lo	que	potencia	a	Empresas	Socovesa	como	uno	

de	los	principales	referentes	en	el	mercado	de	las	viviendas	

nuevas	del	país	(ver	cuadro	No	14).

Desde	 sus	 inicios,	 Empresas	 Socovesa	 ha	 participado	

exitosamente	 en	 el	 negocio	 de	 desarrollo	 inmobiliario.	

La	 constancia	 y	 el	 profesionalismo	 en	 la	 aplicación	 de	 su	

modelo	de	negocio,	ha	sido	la	fuente	del	crecimiento	y	éxito	

de	 la	Compañía	durante	 los	últimos	43	años.	Actualmente,	

el	 negocio	 inmobiliario	 representa	 el	 77%	 de	 los	 ingresos	

consolidados	de	la	Compañía.	

El	objetivo	de	Empresas	Socovesa	es	generar	valor	en	cada	

proyecto	 que	 desarrolla.	 Su	 escala	 de	 operación	 permite	

la	 implementación	 de	 proyectos	 de	 gran	 envergadura,	

incorporando	 además	 de	 viviendas,	 centros	 comerciales,	

colegios,	áreas	verdes	y	todo	el	equipamiento	necesario	para	

hacer	de	sus	proyectos,	barrios	integrales.	

El	 conocimiento	 cercano	 y	 profundo	 de	 cada	 uno	 de	 los	

mercados	 en	 que	 participa,	 ha	 sido	 clave	 en	 el	 éxito	 de	 la	

Compañía	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 Estar	 cerca	 del	 cliente	

permite	 interpretar	 y	 atender	 de	 mejor	 manera	 las	

necesidades	 y	 gustos	 del	 consumidor,	 las	 cuales	 varían	

significativamente	 de	 un	 mercado	 a	 otro,	 haciendo	 más	

exigente	para	las	empresas	cumplir	con	las	expectativas	que	

cada	persona	tiene	al	momento	de	comprar	su	vivienda.

Es	por	esta	razón	que	la	Compañía	desarrolla	sus	actividades	

en	 el	 negocio	 inmobiliario	 a	 través	 de	 cinco	 unidades	 de	

negocios	 independientes	 entre	 sí,	 cuya	 administración	

reporta	directamente	al	Gerente	General	de	Socovesa	S.A.,	

sociedad	 holding	 del	 grupo.	 Este	 sistema	 descentralizado	

de	 administración	 permite	 mantener	 el	 contacto	 con	 las	

necesidades	 del	 cliente	 local	 y	 al	 mismo	 tiempo,	 permite	

potenciar	las	sinergias	entre	los	distintos	negocios,	mejorando	

el	control	de	costos	y	los	márgenes	operacionales,	y	haciendo	

un	uso	eficiente	del	capital	invertido	por	negocio.

Negocios de la Compañía
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Durante	 el	 año	 2008,	 el	 área	 inmobiliaria	 de	 Empresas	

Socovesa	escrituró	3.143	viviendas,	lo	que	equivale	a	

MUF	7.540	de	facturación	total.	El	EBITDA	de	este	negocio	

representó	un	8,2%	de	las	ventas	del	mismo.

Nota:	 Las	 unidades	 facturadas	 por	 Almagro	 no	 incluye	 las	 viviendas	 recibidas	 en	
parte	de	pago

CuADRo no 14:
Apertura	de	la	cartera	de	proyectos	a	la	venta	Socovesa	Inmobiliaria	(UF).
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31%
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CuADRo nº 15: 
Evolución	de	las	unidades	facturadas	Socovesa	Inmobiliaria.

CuADRo nº 16: 
Evolución	de	la	facturación	Socovesa	Inmobiliaria	(miles	de	UF).
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3.2.1 
socovesa santiago 

Empresas	Socovesa,	a	través	de	su	filial	Inmobiliaria	Socovesa	

Santiago,	 ha	 concentrado	 su	 operación	 en	 el	 desarrollo	

de	viviendas	con	precios	promedio	entre	 las	UF	1.000	y	 las	

UF	6.000	principalmente	en	 la	Región	Metropolitana,	 y	con	

algunos	proyectos	en	la	IV	región	y	en	la	VI	región	del	país.

Socovesa	 Santiago	 ha	 desarrollado	 a	 través	 del	 tiempo,	

Iv

v

vI

Rm

superficie total que abarca:	88.766	Km2.
Habitantes:	8.984.874	(59%	del	total)	
% pIB nacional:	56.7%	

CuADRo nº 17: 
Composición	de	la	cartera	de	proyectos	a	la	venta	Socovesa	Santiago	(UF).

57%

1%

15%

27%

proyectos	 en	 12	 de	 las	 principales	 comunas	 de	 Santiago,	

lo	 que	 le	 ha	 permitido	 consolidarse	 como	 una	 de	 las	

inmobiliarias	 líderes	del	sector,	alcanzando	durante	el	año	

2008	una	participación	de	mercado	en	el	segmento	de	casas	

nuevas	del	5,4%6.

Consciente	 de	 la	 importancia	 del	 posicionamiento	 de	 los	

terrenos	 en	 el	 éxito	 del	 negocio,	 y	manteniendo	 el	 foco	 en	

la	venta	de	viviendas	entre	las	UF	1.000	y	UF	6.000,	es	que	

Socovesa	Santiago	ha	invertido	en	un	banco	de	terrenos	que	

hoy	alcanza	las	860	hectáreas,	lo	que	le	asegura	posiciones	

estratégicas	en	las	comunas	y	regiones	en	las	que	participa	

y	le	aseguran	además	poder	seguir	desarrollando	proyectos	

por	los	próximos	años.	

	 6	 Incluye	datos	de	Realdata	del	 año	2008	para	casas	nuevas	en	 las	 ciudades	de	La	
Serena,	Región	Metropolitana	y	Rancagua.
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pROYECTOS ACTuALMENTE EN 
DESARROLLO SOCOVESA SANTIAgO TIpO CIuDAD - COMuNA

uNIDADES TOTALES 
DEL pROYECTO pRECIOS

pLAZO DE 
DESARROLLO

la Hacienda Casas Santiago	–	Renca	 8.500 UF	1.500	a	UF	2.500 2008	-	2023

valle de Cóndores Casas Santiago	–	San	Bernardo 4.800 UF	2.500	a	UF	3.500 2008	-	2020

Hacienda urbana larapinta Casas Santiago	–	Lampa 8.500 UF	850	a	UF	2.000 2004	-	2017

las palmas Condominio parque Dptos. Santiago	–	Macul	 1.176 UF	1.000	a	UF	2.000 2008	-	2014

Ciudad satélite de maipú Casas Santiago	–	Maipú 2.998 UF	1.000	a	UF	3.500 2001	-	2008

Edificio El parque Dptos. Santiago	-	San	Miguel 344 UF	900	a	UF	2.500 2004	-	2008

Gran Barrio Tres montes Casas Santiago	-	Quilicura 1.134 UF	1.100	a	UF	2.200 2007	-	2013

punta nogales Casas Santiago	-	Huechuraba 500 UF	3.500	a	UF4.800 2007	-	2012

Condominio la Castellana Casas Santiago	-	Cerrillos 250 UF	1.800	a	UF	2.700 2007	-	2008

los Bravos Casas Santiago	-	Lo	Barnechea 485 UF	8.000	a	UF	14.000 2005	-	2012

Edificio parque privado Italiano Dptos. Santiago	-	Las	Condes 342 UF	2.300	a	UF	6.000 2006	-	2009

Bosques de san Francisco Casas Rancagua 2.465 UF	600	a	UF	1.100 2001	-	2009

Bosques de santa Clara Casas Rancagua	 2.128 UF	1.000	a	UF1.500 2008	-	2015

puerta del mar Casas La	Serena 280 UF	1.800	a	UF	2.200 2001	-	2009

En	línea	con	lo	anterior,	Socovesa	Santiago	adquirió	2	nuevos	

terrenos	durante	el	año	2008:

•	 La	primera	compra	fue	en	la	ciudad	de	Rancagua,	donde	

a	razón	del	éxito	que	generaron	las	ventas	de	Bosques	de	San	

Francisco	durante	los	años	2002	y	2008,	se	decidió	comprar	

un	nuevo	terreno	de	45	hectáreas	donde	se	podrán	construir	

más	de	2.000	viviendas,	de	manera	de	seguir	atendiendo	la	

creciente	demanda	de	la	región.

•	 El	segundo	terreno	se	compró	a	finales	del	2008.	Consta	

de	15	hectáreas	en	Chicureo	lo	que	permitirá	que	Socovesa	

Santiago	entre	a	participar	en	el	mercado	de	casas	de	entre	

UF	5.000	y	UF	6.000	en	la	comuna	de	Colina.	

En	el	2008,	la	filial	lanzó	cuatro	nuevos	proyectos	a	la	venta,	

La	Hacienda	(comuna	de	Renca),	Valle	de	Cóndores	(comuna	

de	San	Bernardo),	Bosques	de	Santa	Clara	(Rancagua)	y	Las	

Palmas	 (comuna	 de	Macul),	 todos	 ellos	 grandes	 proyectos	

que	se	espera	alcancen	ingresos	por	más	de	UF	33	millones	

en	un	plazo	de	hasta	15	años.
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Lo	 anterior	 permitió	 que	 Socovesa	 Santiago	 alcanzara	

un	 total	 de	13	proyectos	activos	durante	el	 año,	 los	 cuales	

fueron	 capaces	 de	 escriturar	 un	 total	 de	 855	 unidades.	 La	

facturación	total	de	la	filial,	incluyendo	ventas	inmobiliarias	

y	 otras	 ventas,	 alcanzó	 las	MUF	 2.001;	 la	 venta	 por	 casas	

nuevas	fue	de	MUF	1.836.

CuADRo nº 18: 
Evolución	de	las	unidades	facturadas	Socovesa	Santiago.

CuADRo nº 19: 
Evolución	de	la	facturación	Socovesa	Santiago	(miles	de	UF).
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3.2.2 
socovesa temuco 

Socovesa	 Temuco	 ha	 concentrado	 su	 operación	 en	 el	

desarrollo	de	viviendas	para	un	amplio	segmento	de	clientes.	

Es	 así	 como	 actualmente	 su	 oferta	 inmobiliaria	 abarca	

viviendas	 que	 van	 desde	 las	UF	 700	 a	 las	UF	 7.000	 en	 las	

ciudades	de	Chillán,	Concepción,	Los	Ángeles	y	Temuco.	La	

superficie total que abarca:	99.207	Km2.
Habitantes:	3.639.194	(24%	del	total	país)	
% pIB nacional:	15.4%	

CuADRo nº 20: 
Composición	de	la	cartera	de	proyectos	a	la	venta	Socovesa	Temuco	(UF).

filial	se	encuentra	desarrollando	proyectos	en	la	VIII	y	IX	región	

y	posee	un	plan	de	expansión	para	el	año	2010	a	la	VII	región.	

Actualmente,	Socovesa	Temuco	alcanza	una	participación	de	

mercado	del	19%	en	las	regiones	que	abarca7;	sin	embargo	

es	destacable	el	40%	de	participación	que	posee	en	la	ciudad	

de	Temuco.	

Contar	 con	 una	 reserva	 de	 terrenos	 estratégicos	 para	 el	

desarrollo	 de	 futuros	 proyectos	 es	 fundamental	 para	 el	

crecimiento	de	la	filial,	por	lo	que	ésta	cuenta	con	un	banco	

de	terrenos	de	259	hectáreas	que	le	asegura	posiciones	en	

las	 ciudades	 de	 Talca,	 Chillán,	 Concepción,	 Los	 Ángeles,	

Temuco,	Villarrica	y	Pucón.	

Socovesa	Temuco	adquirió	cinco	nuevos	terrenos	durante	el	

ejercicio	2008:

Dos	terrenos	en	la	ciudad	de	Temuco,	con	una	superficie	•	

total	 de	 10	 hectáreas,	 y	 con	 un	 potencial	 de	 desarrollo	 de	

viviendas	de	hasta	UF	2.000	en	el	primero,	y	de	hasta	

UF	7.000	en	el	segundo.

El	tercer	terreno	se	ubica	en	Pucón,	posee	una	superficie	•	

de	2.000	m2.	 y	permitirá	a	 la	filial	 entrar	al	mercado	de	 la	

segunda	vivienda	en	dicha	ciudad.

Finalmente,	se	compraron	dos	terrenos	en	la	ciudad	de	•	

Concepción	cuya	superficie	total	alcanza	las	10,6	hectáreas.	

El	primer	terreno	permitirá	desarrollar	viviendas	de	hasta	

UF	2.500	y	el	segundo,	viviendas	de	entre	UF	2.500	y	UF	4.300.

	

7	 	 Según	datos	de	Realdata	del	año	2008	para	las	ciudades	de	Temuco,	Padre	de	las	
Casas,	Los	Ángeles,	San	Pedro,	Concepción	y	Chillán.
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10%
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vII
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Durante	 el	 año	 2008,	 la	 filial	 llegó	 a	 tener	 un	 total	 de	 12	

proyectos	 activos,	 los	 cuales	 fueron	 capaces	 de	 escriturar	

un	total	de	593	unidades,	facturando	en	total	MUF	1.003	que	

contribuyeron	al	resultado	final	del	grupo.	

pROYECTOS ACTuALMENTE EN DESARROLLO 
SOCOVESA TEMuCO TIpO CIuDAD - COMuNA

uNIDADES TOTALES 
DEL pROYECTO pRECIOS

pLAZO DE 
DESARROLLO

Altos del maipo Casas Temuco 706 UF	1.600	a	UF	2.100 2002-2010

Altos de mirasur Casas Temuco 207 UF	2.300	a	UF	3.600 2008-2011

Arboleda del portal Casas Temuco 255 UF	1.900	a	UF	6.200 2006-2010

los sembradores Casas Temuco 509 UF	650	a	UF	750 2005-2009

valle de Alcalá Casas Temuco 580 UF	3.000	a	UF	7.900 1993-2011

jardín de los Reyes Dptos. Temuco 176 UF	2.000	a	UF	3.450 2006-2012

Barrio Toledo Casas Chillán 324 UF	1.800	a	UF	2.700 2008-2012

parque Residencial llakolén Casas Lautaro 395 UF	600	a	UF	1.150 2004-2010

portal de san pedro Casas Concepción	-	San	Pedro	de	la	Paz 1.696 UF	1.250	a	UF	2.700 2003-2011

Barrio privado Antilhue Casas Concepción 263 UF	2.500	a	UF	4.300 2006-2009

parque lauquén - sevilla Casas Los	Ángeles 1.756 UF	680	a	UF	1.200 2005-2012

Condominio El Avellano Casas Los	Ángeles 367 UF	1.600	a	UF	2.700 2005-2008

En	el	2008,	Socovesa	Temuco	lanzó	tres	nuevos	proyectos	a	la	

venta,	Barrio	Privado	Toledo	(ciudad	de	Chillán),	Alto	Mirasur	

(ciudad	de	Temuco)	y	Puerta	de	Alcalá	 (ciudad	de	Temuco).	

Esto	proyectos	suponen	la	construcción	de	630	viviendas	y	se	

espera	alcancen	ingresos	por	UF	1.9	millones	en	un	plazo	de	

hasta	5	años.

CuADRo nº 21: 
Evolución	de	las	unidades	facturadas	Socovesa	Temuco.

CuADRo nº 22: 
Evolución	de	la	facturación	Socovesa	Temuco	(miles	de	UF).
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3.2.3 
socovesa Valdivia

Superficie total que abarca: 1.557.799 Km2.
Habitantes: 1.315.453 de (9% del total país) 
% PIB nacional: 6,7% 

Durante	el	año	2008,	Socovesa	Valdivia	mantuvo	su	política	de	

oferta	de	proyectos	en	todos	los	segmentos	socioeconómicos,	

ofreciendo	viviendas	entre	 las	UF	650	 y	UF	5.000,	desde	 la	

Región	de	Los	Ríos	hasta	la	Región	de	Magallanes.	

De	las	seis	ciudades	en	las	que	actualmente	opera	Socovesa	

Valdivia,	Puerto	Montt	fue	la	que	concentró	el	mayor	porcentaje	

de	sus	operaciones,	alcanzando	el	40,2%	de	las	ventas	de	la	

filial.	Esta	ciudad	vio	frenado	su	crecimiento	producto	de	la	

crisis	sanitaria	del	salmón,	situación	que	se	agravó	a	fines	

de	año	con	la	crisis	financiera	mundial.	Adicionalmente,	un	

retraso	en	la	entrega	de	los	subsidios	postergó	la	facturación	

de	algunos	proyectos	para	el	año	2009.	Sin	embargo,	la	filial	

logró	 sortear	 parcialmente	 la	 crisis	 a	 través	 del	 inicio	 de	

operaciones	en	la	ciudad	de	Punta	Arenas,	donde	la	presencia	

de	la	Compañía	se	fue	consolidando	a	lo	largo	del	año	2008,	

y	 cuya	 facturación	 de	 las	 primeras	 etapas	 se	 espera	 para	

los	primeros	meses	del	año	2009.	También	para	mediados	

del	 2009	 se	 espera	 iniciar	 la	 construcción	 de	 un	 proyecto	

habitacional	 en	 Coyhaique.	 Actualmente,	 la	 participación	

de	mercado	de	Socovesa	Valdivia	en	las	regiones	en	las	que	

opera	alcanza	el	32%8.

	 8	 Según	datos	de	Realdata	del	año	2008	para	las	ciudades	de	Valdivia,	Osorno,	Puerto	
Varas	y	Puerto	Montt.

CuADRo nº 23: 
Composición	de	la	cartera	de	proyectos	a	la	venta	Socovesa	Valdivia	(UF).
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Consciente	 de	 la	 importancia	 del	 posicionamiento	 de	 los	

terrenos,	y	manteniendo	el	foco	en	la	venta	de	viviendas	en	

los	segmentos	en	los	que	participa,	es	que	Socovesa	Valdivia	

posee	540	hectáreas	de	terreno	que	le	aseguran	continuidad	

de	 sus	 proyectos	 en	 las	 comunas	 que	 ha	 definido	 como	

estratégicas.

	

Durante	el	año	2008,	se	adquirieron	dos	nuevos	terrenos:

Socovesa	Valdivia	compró	3	hectáreas	en	Punta	Arenas,	•	

las	 cuales	 complementan	 las	 4,6	 hectáreas	 adquiridas	

anteriormente	en	el	mismo	sector.	Este	terreno	permitirá	dar	

continuidad	al	proyecto,	el	cual	contempla	la	construcción	de	

380	casas	en	sus	próximas	etapas.	

El	 segundo	 terreno	 se	 ubica	 en	 Coyhaique.	 Con	 una	•	

superficie	 de	 14	 hectáreas,	 el	 proyecto	 contempla	 la	

construcción	de	560	viviendas.	

En	el	ejercicio	2008,	Socovesa	Valdivia	desarrolló	16	proyectos	

inmobiliarios,	 en	 distintas	 etapas	 (construcción,	 venta	 y	

escrituración),	 los	 cuales	 permitieron	 facturar	 un	 total	 de	

930	 viviendas	 y	 lograr	 ingresos	 totales	 por	 MUF	 1.383	 de	

los	cuales	la	venta	de	viviendas	alcanzó	las	MUF	1.304	(ver	

cuadros	Nº	24	y	Nº	25).
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La	 filial	 lanzó	 el	 proyecto	 Altos	 de	Mahuiza	 en	 Valdivia	 en	

el	año	2008.	Este	nuevo	barrio	en	el	 sector	de	Guacamayo	

cuenta	 con	múltiples	 subsidios	 que	 acercan	 la	 posibilidad	

de	 obtener	 una	 vivienda	 propia.	 El	 proyecto	 contempla	 la	

construcción	de	582	viviendas	y	espera	facturar	alrededor	de	

MUF	450	en	un	plazo	de	2	años.

pROYECTOS ACTuALMENTE EN DESARROLLO 
SOCOVESA VALDIVIA TIpO CIuDAD - COMuNA

uNIDADES TOTALES 
DEL pROYECTO pRECIOS

pLAZO DE 
DESARROLLO

Barrio	Santa	Elena Casas Valdivia 600 UF	950	a	UF	1.700 2006	-	2010

Bosque	Sur Casas Valdivia 340 UF	1.900	a	UF	3.000 2007	-	2011

Altos	de	Mahuiza Casas Valdivia 600 UF	700	a	UF	1.000 2008	-	2010

Vista	Oeste Casas Osorno 569 UF	1.900	a	UF	4.000 2006	-	2015

Mirasur Casas Osorno 1.180 UF	950	a	UF	1.350 2006	-	2012

Altos	del	Sol Casas Osorno 350 UF	600	a	UF	800 2007	-	2009

Lomas	del	Lago Casas Puerto	Varas 231 UF	2.000	a	UF	4.500 2006	-	2012

Mirador	Austral Casas Puerto	Montt 3.000 UF	1.400	a	UF	4.000 2007	-	2018

Bosquemar,	Refugio	Urbano Casas Puerto	Montt 4.400 UF	800	a	UF	1.650 2007	-	2023

Artesanos	de	Alerce Casas Puerto	Montt	-	Alerce 1.900 UF	600	a	UF	1.000 2004	-	2013

Altos	de	Gamboa Casas Castro 500 UF	1.500	a	UF	2.200 2005	-	2009

Jardín	de	la	Patagonia Casas Punta	Arenas 320 UF	1.250	a	UF	1.800 2007	-	2010

CuADRo nº 24: 
Evolución	de	las	unidades	facturadas	Socovesa	Valdivia.

CuADRo nº 25: 
Evolución	de	la	facturación	Socovesa	Valdivia	(miles	de	UF).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.304

1.7051.657
1.756

1.690

951906

1.358
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3.2.4 
almagro 

Almagro	ha	concentrado	su	operación	en	el	desarrollo	de	una	

amplia	oferta	de	departamentos	en	la	Región	Metropolitana	y	

en	la	ciudad	de	Antofagasta.	Posee	desarrollos	inmobiliarios	

en	 8	 de	 las	 comunas	 de	 Santiago,	 lo	 que	 le	 ha	 permitido	

consolidarse	 como	 una	 de	 las	 inmobiliarias	 líderes	 del	

sector,	alcanzando	una	participación	del	4,7%	de	las	ventas	

del	mercado	de	departamentos	nuevos,	medidas	en	UF9.	

Dada	la	importancia	de	la	ubicación	de	cada	proyecto,	Almagro	

actualmente	 posee	 un	 banco	 de	 terrenos	 por	 construir	 de	

185.000	metros	cuadrados.	Éstos	incluyen	nuevas	posiciones	

en	prácticamente	todas	las	comunas	en	que	ya	está	presente,	

lo	que	le	asegura	poder	seguir	desarrollando	proyectos	por	

los	próximos	años.	Adicionalmente,	 la	filial	 posee	 terrenos	

por	 desarrollar	 en	 los	mercados	 de	Concepción	 y	 Viña	 del	

Mar.	 Durante	 el	 año	 2008,	 y	 como	 forma	 de	 mantener	 el	

banco	de	terrenos	necesario	para	asegurar	el	desarrollo	de	

proyectos	rentables	para	los	próximo	años,	Almagro	adquirió	

tres	nuevos	terrenos	ubicados	en	Santiago	y	uno	ubicado	en	

la	ciudad	de	Antofagasta.	

	 9	 Según	datos	de	Realdata	del	año	2008	para	la	venta	de	departamentos	nuevos	en	la	
Región	Metropolitana	y	en	la	ciudad	de	Antofagasta.

CuADRo nº 26: 
Composición	de	la	cartera	de	proyectos	a	la	Venta	Almagro	(UF).
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En	 el	 ejercicio	 2008	 la	 filial	 continuó	 sus	 desarrollos	

inmobiliarios,	 alcanzando	 un	 total	 de	 47	 proyectos	 activos.	

Éstos	fueron	capaces	de	escriturar	un	total	de	760	unidades	y	

generaron	una	facturación	por	venta	de	viviendas	nuevas	por	

MUF	3.397	(ver	cuadros	N°	27	y	N°	28).	Los	ingresos	totales	

generados	por	la	filial,	alcanzaron	las	MUF	3.530.

Adicionalmente,	Almagro	lanzó	siete	nuevos	proyectos	a	la	

venta:	Blanco	Encalada	II	(comuna	de	Santiago	Centro),	Los	

Tres	Antonios	 (comuna	de	Ñuñoa),	Espoz	3300	 II	 (comuna	

de	 Vitacura),	 Pérez	 Valenzuela	 (comuna	 de	 Providencia),	

Ramón	 Sotomayor	 (comuna	 de	 Providencia),	 Trancura	

(ciudad	de	Antofagasta)	y	Chacabuco	(ciudad	de	Concepción).	

Todos	estos	proyectos	se	espera	alcancen	ingresos	por	casi	

UF	3	millones	en	un	plazo	promedio	de	4	años.

Almagro	 cuenta	 actualmente	 con	 38	 proyectos	 a	 la	 venta,	

con	 departamentos	 que	 van	 desde	 las	 UF	 900	 hasta	 las	

UF	22.000.	

CuADRo nº 28: 
Evolución	de	la	facturación	Socovesa	Almagro	(MUF).

CuADRo nº 27: 
Evolución	de	las	unidades	facturadas	Almagro.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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pROYECTOS ACTuALMENTE EN 
DESARROLLO ALMAgRO TIpO CIuDAD - COMuNA

uNIDADES TOTALES 
DEL pROYECTO pRECIOS

pLAZO DE 
DESARROLLO

Alcántara Dptos. Santiago	-	Huechuraba 83 UF	2.400	a	UF	3.600 2005-2009

Andorra Dptos. Santiago	-	Providencia 76 UF	2.900	a	UF	4.200 2005-2009

Atalaya Dptos. Santiago	-	Ñuñoa 168 UF	1.500	a	UF	3.800 2007-2011

Barros Errázuriz Dptos. Santiago	-	Providencia 81 UF	1.900	a	UF	3.900 2006-2009

Biarritz Dptos. Santiago	-	Providencia 54 UF	3.000	a	UF	4.800 2005-2009

Blanco Encalada Dptos. Santiago	Centro 285 UF	1.000	a	UF	2.900 2005-2010

Blanco Encalada II Dptos. Santiago	Centro 218 UF	900	a	UF	3.200 2008-2011

Brisas norte II Casas Santiago	-	Colina 24 UF	5.400	a	UF	9.500 2005-2009

Buonarroti Dptos. Santiago	-	Las	Condes 36 UF	16.700	a	UF	22.000 2007-2010

Burgos Dptos. Santiago	-	Huechuraba 61 UF	2.600	a	UF	5.200 2005-2009

Campanario Dptos. Santiago	-	Providencia 76 UF	2.600	a	UF	3.800 2006-2010

Cascadas del sur - laja Dptos. Antofagasta 150 UF	2.400	a	UF	6.500 2006-2009

Cascadas del sur - petrohué Dptos. Antofagasta 114 UF	2.600	a	UF	5.600 2006-2009

Cascadas del sur - Trancura Dptos. Antofagasta 113 UF	2.800	a	UF	5.500 2008-2011

Chacabuco Dptos. Concepción 144 UF	1.200	a	UF	4.100 2008-2011

Don Diego Dptos. Santiago	-	Providencia 43 UF	5.000	a	UF	6.500 2007-2010

Don Hernando Dptos. Santiago	-	Providencia 43 UF	5.500	a	UF	8.000 2007-2010

El Escorial Dptos. Santiago	-	San	Miguel 131 UF	1.200	a	UF	3.100 2005-2009

Espoz 3300 - A Dptos. Santiago	-	Vitacura 30 UF	7.000	a	UF	8.800 2008-2010

Espoz 3300 - B Dptos. Santiago	-	Vitacura 48 UF	7.500	a	UF	9.600 2008-2010

Espoz 3300 - C Dptos. Santiago	-	Vitacura 28 UF	7.200	a	UF	8.900 2008-2010

Espoz 3300 - D Dptos. Santiago	-	Vitacura 24 UF	7.500	a	UF	8.600 2006-2009

Espoz 3300 - F Dptos. Santiago	-	Vitacura 24 UF	8.000	a	UF	8.800 2006-2009

Florencia Dptos. Santiago	-	San	Miguel 52 UF	3.300	a	UF	4.500 2007-2010

jardines del Candil - El Comendador Dptos. Santiago	-	Lo	Barnechea 64 UF	3.700	a	UF	6.000 2006-2010

jardines del Candil - El sereno Dptos. Santiago	-	Lo	Barnechea 32 UF	7.400	a	UF	9.400 2006-2010

la llavería III Casas Santiago	-	Lo	Barnechea 27 UF	10.200	a	UF	15.300 2006-2009

los Tres Antonios Dptos. Santiago	-	Ñuñoa 74 UF	1.500	a	UF	4.500 2008-2011

médici Dptos. Santiago	-	Las	Condes 36 UF	11.700	a	UF	15.300 2007-2009

noruega 6445 Dptos. Santiago	-	Las	Condes 48 UF	5.600	a	UF	8.600 2007-2010

pérez valenzuela Dptos. Santiago	-	Providencia 96 UF	1.300	a	UF	3.200 2008-2011

puente viejo - Calicanto Dptos. Santiago	-	Lo	Barnechea 63 UF	3.800	a	UF	5.800 2007-2011

Ramón sotomayor Dptos. Santiago	-	Providencia 44 UF	4.400	a	UF	6.200 2008-2010

suecia 939 Dptos. Santiago	-	Providencia 96 UF	2.000	a	UF	5.200 2007-2009

valle norte II Casas Santiago	-	Colina 37 UF	4.400	a	UF	6.500 2005-2009

venecia Dptos. Santiago	-	San	Miguel 143 UF	1.200	a	UF	2.900 2007-2010

verdi Dptos. Santiago	-	Las	Condes 72 UF	7.800	a	UF	10.400 2007-2011

versailles Dptos. Santiago	-	San	Miguel 66 UF	2.400	a	UF	4.500 2005-2009
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3.2.5 
Pilares

Sociedad	Constructora	de	Viviendas	Económicas	Sociedad	

Anónima	 (Socovesa)	 en	 sus	 43	 años	 de	 historia,	 ha	

desarrollado	 un	 portafolio	 de	 productos	 y	 proyectos,	 con	

numerosas	 iniciativas	 de	 viviendas	 subsidiables.	 Es	 así	

como	en	las	filiales	inmobiliarias,	sin	considerar	Almagro,	

sobre	 un	 30%	 de	 la	 oferta	 de	 proyectos	 inmobiliarios	

que	 se	 comercializa,	 corresponden	 a	 este	 segmento	

socioeconómico,	 cuyas	 rentas	 oscilan	 entre	 los	M$	400	 y	

las	M$	600.	Estos	emprendimientos	requieren	contar	con	

EGIS,	Empresas	Gestionadoras	de	Subsidios,	con	las	que	la	

Compañía	cuenta	en	la	VI,	VIII,	IX,	X	y	XII	regiones	del	país.

En	la	Región	Metropolitana	se	encuentra	un	gran	porcentaje	

de	 la	 población	 del	 país,	 cerca	 de	 6	millones	 de	 personas	

y	 por	 ende,	 la	 mayor	 necesidad	 de	 viviendas	 subsidiables	

se	 encuentra	 en	 esta	 región,	 y	 para	 acometer	 ese	 desafío	

de	 mejor	 forma	 y	 continuar	 segmentando	 el	 portafolio	 de	

productos	 de	 vivienda	 y	 marcas	 de	 Empresas	 Socovesa,	

surgió	Inmobiliaria	Pilares.

Sus	 proyectos	 se	 desarrollarán	 inicialmente	 en	 la	 Región	

Metropolitana,	 tanto	 con	 proyectos	 de	 departamentos	

como	 de	 casas,	 con	 valores	 entre	 UF	 750	 hasta	 UF	 1.300,	

que	 cuenten	 con	 una	 adecuada	 relación	 precio	 –	 calidad,	

Negocios de la Compañía
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ubicación	 y	 accesibilidad,	 cercanos	 a	 servicios	 de	 salud,	

establecimientos	educacionales	y	comerciales.

Las	primeras	 iniciativas	de	Pilares	son	Jardines	de	Vicuña,	

Mirador	de	Ossa	y	Vista	Los	Andes.	Estos	proyectos	cuentan	

con	estas	características	y	se	emplazan	en	terrenos	ubicados	

cerca	 del	 Metro,	 eje	 del	 transporte	 público	 en	 la	 Región	

Metropolitana	 y	 principal	 medio	 de	 transporte	 de	 la	 clase	

media,	y	cercanas	a	vías	importantes	de	circulación	que	son	

por	donde	transitan	los	recorridos	troncales	del	sistema	de	

transporte	del	Gran	Santiago.	

Como	 se	 señaló	 en	 nuestro	 capítulo	 sobre	 el	 sector	

inmobiliario,	 el	 año	 2009	 será	 especialmente	 abundante	

en	 subsidios	habitacionales,	 tanto	por	 los	 25.000	 subsidios	

pROYECTOS ACTuALMENTE EN 
DESARROLLO pILARES TIpO CIuDAD - COMuNA

uNIDADES TOTALES 
DEL pROYECTO pRECIOS

pLAZO DE 
DESARROLLO

jardines de vicuña Dptos. Santiago	-	Puente	Alto 74 UF	820	a	UF	980 2009

mirador de ossa Dptos. Santiago	-	La	Cisterna 210 UF	770	a	UF	1240 2009-2010

vista los Andes Dptos. Santiago	-	Quilicura 298 UF	850	a	UF	1000 2009-2010

adicionales	 asociados	 al	 Fondo	 Solidario	 II	 (para	 viviendas	

de	hasta	UF	950	que	se	empiecen	a	construir	antes	del	30	

de	 junio	 del	 2009),	 como	 por	 las	 nuevas	 aplicaciones	 para	

la	clase	media	del	DS	40	(para	viviendas	de	entre	UF	1.000	

a	UF	2.000).	Todo	esto	incidirá	positivamente	en	la	evolución	

comercial	 de	 los	 proyectos	 de	 Pilares,	 dado	 que	 apuntan	

justamente	a	su	mercado	objetivo.

Durante	el	año	2008,	Pilares	comenzó	a	desarrollar	proyectos	

para	la	venta	que	se	espera	maduren	y	sean	facturados	entre	

el	año	2009	y	el	2010.
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3.3 
negocio de ingeniería y Construcción

CuADRo nº 29: 
Evolución	de	la	facturación	Socoicsa	(miles	de	UF)*.

	 *	 Incluye	los	ingresos	por	ventas	a	empresas	relacionadas

3.3.1 
sOCOiCsa

Socovesa	 Ingeniería	 y	 Construcciones	 S.A.,	 nace	 en	 el	 año	

2003	 como	 una	 extensión	 de	 la	 labor	 desarrollada	 por	

Empresas	 Socovesa	 en	 el	 área	 inmobiliaria,	 con	 el	 fin	 de	

proveer	 servicios	 de	 asesoría	 y	 construcción,	 ejecutando	

contratos	 de	 proyectos	 para	 terceros	 del	 sector	 público	 y	

privado.

El	 negocio	 de	 ingeniería	 y	 construcción	 se	 caracteriza	 por	

tener	 proyectos	 con	 flujos	 estables	 y	 predecibles	 durante	

su	vida,	además	de	tener	bajos	requerimientos	de	capital	ya	

que	en	general,	las	obras	son	financiadas	con	los	anticipos	

entregados	por	las	empresas	mandantes.	

La	 estrategia	 competitiva	 de	 Socoicsa	 se	 ha	 basado	 en	 la	

diversificación	en	distintos	sectores	de	la	construcción.	En	su	

inicio,	la	filial	se	centró	en	el	área	de	edificación	de	viviendas,	

sin	 embargo,	 a	medida	 que	 Socoicsa	 fue	 desarrollándose,	

incluyó	proyectos	de	obras	sanitarias,	edificación	de	oficinas,	

equipamiento	educacional	y	servicios	públicos,	llegando	a	las	

obras	civiles,	donde	destaca	especialmente	 la	 renovación	y	

construcción	del	nuevo	Estadio	Municipal	de	Temuco.	

Los	esfuerzos	desarrollados	a	la	fecha	por	Socoicsa	en	busca	

de	 lograr	 una	 especialización	 y	 posicionamiento	 en	 nichos	

de	mercado	 altamente	 dinámicos	 que	 permita	 reforzar	 las	

operaciones	de	la	Compañía	y	estabilizar	los	flujos	del	grupo,	

debieran	dar	frutos	durante	los	próximos	años	considerando	

el	 ciclo	 económico	 desfavorable	 que	 afecta	 a	 la	 industria,	

especialmente	al	sector	inmobiliario.	

Desde	un	punto	de	vista	geográfico,	es	importante	destacar	la	

diversificación	regional	que	tiene	Socoicsa.	Esta	presencia	en	

la	ejecución	de	obras	entre	Calama	y	Punta	Arenas,	ha	tenido	

una	especial	dedicación	en	la	Región	de	Magallanes,	donde	

actualmente	 posee	 una	 oficina	 desde	 la	 cual	 dirige	 obras	

que	van	desde	viviendas	sociales	hasta	 la	construcción	del	

edificio	corporativo	de	Enap	en	la	ciudad	de	Punta	Arenas.	

Durante	el	año	2008,	la	filial	alcanzó	ingresos	por	concepto	

de	ventas	a	terceros	por	MUF	2.046.

31% 26%

18%

25%

Obras	civiles	e	industriales
Obras	hospitalarias
Edificación	no	habitacional
Edificación	habitacional

CuADRo nº 30: 
Volumen	de	obras	por	tipo	de	obra	(UF).

1.5371.447

2.223

Negocios de la Compañía
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Como	 hecho	 destacado	 durante	 el	 2008,	 Socoicsa	 fue	

responsable	de	 la	construcción	del	Edificio	Corporativo	del	

Duoc,	proyectado	por	la	oficina	Sabbagh	Arquitectos,	que	fue	

distinguido	en	The	World	Arquitecture	Festival	 realizado	en	

Barcelona,	 y	 donde	 obtuvo	 el	 primer	 lugar	 en	 la	 categoría	

de	oficinas,	superando	otros	proyectos	de	las	ciudades	más	

importantes	de	países	desarrollados.	

A	su	vez,	se	destaca	también	el	Estadio	Municipal	de	Temuco,	

el	cual	fue	construido	para	el	Mundial	de	Fútbol	Femenino	e	

inaugurado	en	octubre	del	2008.	Este	proyecto,	cuyas	etapas	

OBRA DESCRIpCIÓN TAMAÑO OBRA MANDANTE FECHA TÉRMINO

Condominio juan pablo II Conjunto	habitacional	de	179	casas 7.200	m2. Gobierno	Regional	XII	región Enero	2008

Ed. mirador de la Reina 3	Edificios	con	4	pisos	y	47	dptos. 13.000	m2. Inmobiliaria	General Febrero	2008

Ed. H e I padre Hurtado 2	Edificios	con	15	pisos	con	140	dptos. 13.500	m2. Enaco Marzo	2008

Ed. Tecnopacífico Edificio	de	oficinas	de	7	pisos 10.000	m2. CSAV	y	otros Marzo	2008

Ed. Enap Edificio	corporativo	de	3	pisos 1.800	m2. Enap Junio	2008

Ed. parque Italiano 3	Edificios	con	10	pisos	y	19	dptos. 37.000	m2. Socovesa	Santiago Julio	2008

Ed. las Hualtatas Edificio	de	12	pisos	con	22	dptos. 6.100	m2. Enaco Noviembre	2008

mirador la Esperanza Condominio	de	180	casas 41.000	m2. SERVIU-	FNDR Diciembre	2008

mall paseo los Domínicos Centro	comercial	con	un	supermercado	Jumbo 60.000	m2. Inmobiliaria	Paseo	Los	Domínicos Marzo	2009

Ed. ángel Cruchaga Edificio	de	20	pisos	y	152	dptos. 20.000	m2. IVK	Fondo	de	Inversión Marzo	2009

Ed. Concepto y Estilo Edificio	de	20	pisos	y	162	dptos. 15.400	m2. Inmobiliaria	Imagina Mayo	2009

Hospital de Coronel Nuevo	edificio	y	remodelaciones 1.800	m2. Servicio	de	Salud	Concepción Agosto	2009

Hospital de lota Nuevo	edificio	y	remodelaciones 3.900	m2. Servicio	de	Salud	Concepción Agosto	2009

Hospital de santa Cruz Centro	hospitalario	con	capacidad	para	85	camas 12.000	m2. Servicio	de	Salud	O’Higgins Octubre	2009

oBRAs DE EDIFICACIÓn TERmInADAs DuRAnTE El 2008 y En EjECuCIÓn.

de	arquitectura,	ingeniería	y	construcción	fueron	coordinadas	

por	Socoicsa,	fue	desarrollado	en	un	tiempo	récord	de	nueve	

meses.

Actualmente	Socoicsa	desarrolla	obras	tanto	en	el	negocio	

de	la	edificación	como	en	el	de	obras	civiles.	

(i) Edificación

El	 área	 de	 edificación	 abarca	 entre	 otros,	 la	 ejecución	 de	

contratos	 para	 obras	 habitacionales,	 edificios	 corporativos,	

centros	 comerciales,	 hoteles,	 centros	 educacionales	 y	

hospitales.	
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(ii) obras Civiles

Esta	área	considera	obras	sanitarias,	hidráulicas	e	industriales.

oBRAs CIvIlEs ConsTRuIDAs DuRAnTE El 2008 y En EjECuCIÓn.

OBRA DESCRIpCIÓN TAMAÑO OBRA MANDANTE
FECHA 
TÉRMINO

Feedlot Complejo	de	30.000	m2.	de	alimentación	de	wagyus 30.000	m2. Agrícola	Mollendo Diciembre	2008

Torre de secado Edificio	de	33	m.	de	alto	para	secado	de	leche 33	m.	de	alto	y	750	m3.	de	
capacidad Prolesur Enero	2008

Estadio municipal de 
Temuco

Estadio	de	fútbol	con	capacidad	de	18.000	personas	y	edificio	
central	de	7.000	m2. 17.300	m2. Municipalidad	de	Temuco Octubre	2008

Colector Interceptor 
Alameda

Excavación,	cama	de	asentamiento,	tubería	de	2.200	mm.	y	
obras	anexas,	en	un	tramo	de	4	Km.

2.200	mm.	en	un	tramo	de	
4	Km. MOP-DOH Febrero	2009

			

mall paseo los Domínicos 

En	asociación	con	 la	Empresa	Constructora	DeMussy	S.A.,	

(“DeMussy”),	el	23	de	noviembre	de	2007	Socoicsa	se	adjudicó	

un	contrato	por	UF	550.000	con	Inmobiliaria	Mall	Paseo	Los	

Domínicos	Ltda.	(“el	Mandante”)	para	la	construcción	de	un	

mall	con	dicho	nombre	en	la	comuna	de	Las	Condes.	Para	

la	ejecución	de	 la	obra	se	 formó	el	consorcio	Constructora	

Socovesa	-	DeMussy	S.A.	(el	“Consorcio”),	cuya	administración	

se	acordó	que	fuera	ejercida	por	DeMussy.

Durante	el	año	2008,	DeMussy	realizó	acciones	que	llevaron	

a	la	propia	insolvencia	de	pagos	y	también	a	la	del	Consorcio,	

las	 cuales	 terminaron	 con	 la	 solicitud	 la	 quiebra	 de	 la	

sociedad	en	el	mes	de	octubre	y	el	término	del	contrato	de	

construcción.

Esto	llevó	a	que	Socoicsa	tuviera	que	realizar	una	provisión	en	

sus	Estados	Financieros	a	septiembre	de	2008	por	UF	80.000	

y	 a	 su	 vez,	 iniciar	 acciones	 penales	 en	 contra	 de	 quienes	

resulten	responsables	de	los	hechos	y	actos	de	administración	

de	DeMussy,	los	cuales	se	estiman	constitutivos	de	delito	que	

están	siendo	actualmente	investigados	por	la	justicia.

Al	31	de	diciembre	de	2008,	el	efecto	total	de	dicho	evento	en	

el	resultado	ascendió	a	UF	110.000.

Mientras	 tanto,	 Socoicsa	 firmó	 un	 nuevo	 contrato	 de	

construcción	 con	 el	 Mandante	 y	 proyecta	 entregar	 la	 obra	

durante	el	mes	de	marzo	de	2009.

Negocios de la Compañía
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4. Factores de Riesgo

Los	principales	factores	de	riesgo	que	enfrenta	la	Compañía	

son:

(i) Ciclo Económico:	La	venta	de	viviendas	orientadas	a	los	

segmentos	medios	 y	altos	depende	en	gran	medida	de	 las	

fluctuaciones	de	las	tasas	de	interés	de	largo	plazo	y	de	las	

expectativas	económicas	del	consumidor.	Las	decisiones	de	

compra	de	viviendas	son	fuertemente	 influenciadas	por	las	

expectativas	del	consumidor	acerca	de	sus	ingresos	futuros	y	

su	capacidad	de	cumplir	con	pagos	de	créditos	hipotecarios.	

Incrementos	en	las	tasas	de	interés	y	el	resultante	aumento	

en	 el	 costo	 de	 crédito,	 junto	 con	 el	 empeoramiento	 de	 las	

expectativas	económicas,	podrían	eventualmente	afectar	 la	

demanda	por	viviendas	mayoritariamente	en	los	segmentos	

socioeconómicos	medios	 y	altos.	La	Compañía	ha	buscado	

diversificar	su	negocio	en	términos	de	mercados	geográficos	

y	 productos	 a	 distintos	 segmentos	 socioeconómicos	 como	

forma	de	administrar	este	riesgo.

Por	su	parte,	el	negocio	de	ingeniería	y	construcción	depende	

de	 las	 inversiones	privadas	 y	públicas.	Las	primeras	están	

ligadas	 en	 forma	 importante	 al	 ciclo	 económico,	 ya	 que	

dependen	de	las	expectativas	del	sector	privado,	sin	embargo	

la	 inversión	 pública	 es	 en	muchos	 casos	 contra	 cíclica,	 ya	

que	el	Gobierno	la	utiliza	como	mecanismo	reactivador	dado	

el	 importante	uso	de	recursos	humanos,	que	requiere	este	

negocio.

(ii) Competencia: Las	industrias	inmobiliaria	y	de	ingeniería	

y	 construcción	 en	 Chile,	 están	 altamente	 fragmentadas	

existiendo	 un	 gran	 número	 de	 empresas	 dedicadas	 al	

desarrollo	y	construcción	de	viviendas	y	realizando	contratos	

de	 construcción.	 Esto	 podría	 generar	 situaciones	 en	 que	

compañías	de	menor	solvencia	financiera,	ante	un	escenario	

de	menor	actividad,	resuelvan	disminuir	irracionalmente	sus	

precios	afectando	la	rentabilidad	del	sector.

(iii) Dependencia del Financiamiento Hipotecario del 

sector público: Si	bien	en	el	sector	privado	la	decisión	de	

compra	de	vivienda	es	influenciada	por	las	tasas	de	interés,	

en	 el	 segmento	 de	 vivienda	 social	 es	 el	 financiamiento	

otorgado	por	el	sector	público	el	que	incide	en	la	demanda	

por	viviendas.	Las	ventas	de	la	Compañía	en	el	segmento	de	

viviendas	sociales	dependen	del	financiamiento	hipotecario	

y	 de	 la	 política	 de	 subsidios	 proveniente	 de	 organismos	

gubernamentales,	principalmente	del	Ministerio	de	Vivienda	

y	 Urbanismo.	 Cambios	 en	 la	 política	 de	 construcción	 de	

viviendas	sociales	y	la	entrega	de	subsidios	habitacionales	

por	parte	del	Estado	podrían	afectar	 los	 resultados	de	 la	

Compañía.

(iv) Requerimientos de Capital y Financiamiento: La	

naturaleza	del	negocio	de	Empresas	Socovesa	requiere	fuertes	

inversiones	de	capital	para	solventar	 la	compra	de	terrenos	

y	 el	 desarrollo	 y	 construcción	 de	 viviendas.	 Socovesa	 S.A.	

depende	de	recursos	propios	y	de	la	obtención	de	recursos	
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de	parte	de	terceros	para	financiar	sus	proyectos.	El	monto	y	

el	momento	de	realización	de	dichas	inversiones,	dependen	

de	 las	 condiciones	 de	mercado.	 Es	 posible	 que	 los	 niveles	

y	 las	 condiciones	 de	 financiamiento	 no	 sean	 satisfactorios	

para	el	desarrollo	rentable	de	proyectos.	

(v) Regulación en materia de Desarrollo Inmobiliario 

y Construcción:	 Las	 actividades	 de	 Empresas	 Socovesa	

están	sujetas	a	una	estricta	regulación,	y	dependen	además	

del	otorgamiento	de	permisos	y	licencias	de	construcción,	

uso	 de	 suelos	 y	 regulaciones	 ambientales.	 La	 industria	

está	 sujeta	 a	 modificaciones	 a	 la	 actual	 regulación	 en	

cuanto	a	obtención	de	permisos,	planos	reguladores,	leyes	

tributarias,	exigencias	ambientales	e	inversión	obligatoria.	

Cambios	 de	 este	 tipo	 pueden	 afectar	 la	 factibilidad	 y	

rentabilidad	de	los	proyectos	de	la	Compañía.

(vi) Disponibilidad de Terrenos: Empresas	 Socovesa	

mantiene	existencias	de	terrenos	que	estima	son	suficientes	

para	cubrir	sus	necesidades	de	desarrollo	para	los	próximos		

5	 años	 aproximadamente.	 Si	 bien	 la	 Compañía	 considera	

que	sus	políticas	y	procedimientos	de	compras	de	terrenos	

son	 efectivos,	 no	 se	 puede	 asegurar	 que	 podrá	 adquirir	

terrenos	adecuados	a	precios	rentables	en	el	futuro.

(vii) Tipo de cambio y precio de commodities: La	

Compañía	 no	 está	 afecta	 a	 un	 riesgo	 por	 efecto	 de	 la	

variación	en	el	 tipo	de	cambio	puesto	que	 la	mayor	parte	

de	las	transacciones	son	en	pesos	y	unidades	de	fomento.	

No	obstante,	el	efecto	que	cambios	relevantes	en	el	nivel	del	

tipo	de	cambio	real	o	en	el	precio	de	los	comodities	tengan	en	

los	equilibrios	macroeconómicos,	hace	necesario	monitorear	

permanentemente	 éstas	 y	 otras	 variables	 que	 pudiesen	

afectar	el	ciclo	económico.
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5. Responsabilidad Social Empresarial

eduardo  gras  d.

Presidente	de	Socovesa	S.A.

La	 responsabilidad	 social	 para	 Empresas	 Socovesa,	 es	

un	 tema	 ético	 que	 dice	 relación	 con	 el	 cumplimiento	 de	

las	 normas	 elementales	 de	 justicia	 interna	 y	 externa	 de	

la	 empresa.	 Esto	 se	 traduce	 en	 acciones	 concretas	 que	

permiten	generar	 valor	 y	 progreso	para	 la	 empresa	 y	 para	

el	 país,	 aportando	 al	 desarrollo	 de	 las	 regiones	 donde	 la	

Compañía	está	inserta.

Ser	una	organización	socialmente	responsable	 implica	una	

preocupación	especial	por	la	comunidad,	sus	trabajadores	y	

el	medio	ambiente.	Esto	está	fuertemente	ligado	a	los	valores	

de	la	Sociedad	–	seriedad,	justicia,	excelencia	y	confianza	-	y	

al	objetivo	de	entregar	productos	de	alta	calidad	para	mejorar	

así,	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	

el primer deber de un empresario es para con sus 

trabajadores, proveedores y clientes, y en seguida para 

con su comunidad más próxima”. .

“
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nuestros Colaboradores

Empresas	 Socovesa	 está	 consciente	 de	 que	 el	 éxito	 de	 su	

negocio	 está	 estrechamente	 vinculado	 con	 el	 grado	 de	

satisfacción	 de	 sus	 empleados.	 Producto	 de	 lo	 anterior,	

durante	 el	 año	 2008	 Socovesa	 Santiago	 trabajó	 en	 el	

fortalecimiento	 de	 la	 cultura	 interna	 y	 alineamiento	 del	

personal	en	 torno	a	 los	valores	de	 la	organización	a	 través	

de	 un	 estudio	 de	 Clima	 Laboral10,	 que	 buscaba	 medir	 el	

nivel	 de	 satisfacción	 y	 compromiso	 de	 las	 personas	 para	

con	la	empresa,	los	estilos	de	liderazgo	y	supervisión	en	los	

respectivos	equipos	de	trabajo.	El	resultado	fue	muy	positivo,	

alcanzando	un	85,9%	en	el	índice	de	satisfacción	general.

Así	mismo,	la	Compañía	ha	implementado	diversas	iniciativas	

que	apuntan	al	desarrollo	de	las	personas	que	trabajan	en	las	

empresas	que	conforman	el	grupo	a	lo	largo	de	todo	el	país.	

Es	así	como	el	año	2008	se	capacitaron	4.342	trabajadores,	

con	 aproximadamente	 79.631	 horas	 de	 estudio.	 El	 72%	 de	

los	 beneficiados	 fueron	 trabajadores	 de	 obras,	 13%	 fuerza	

de	venta,	8%	supervisores	y	el	7%	restante,	profesionales	y	

administrativos.

Empresas	 Socovesa	 ha	 continuado	 desarrollando	 su	

programa	de	nivelación	de	estudios	básicos	 y	medios	para	

el	personal	con	escolaridad	 incompleta,	el	cual	se	 imparte	

desde	hace	10	años	aproximadamente,	pudiendo	participar	

en	él	todos	aquellos	trabajadores	que	lo	deseen.	Las	clases,	

se	desarrollan	en	la	obra,	en	jornada	vespertina,	en	salas	de	

clases	que	se	construyen	y	habilitan	para	esos	fines.	Durante	

el	2008,	el	programa	tuvo	una	inscripción	de	89	trabajadores

de	 las	 diferentes	 obras,	 logrando	 conformar	 12	 cursos	 en	

diferentes	niveles	de	educación	básica	y	media.

	 	10	 Estudio	de	clima	se	aplicó	a	gerentes,	profesionales,	administrativos,	fuerza	de	venta,	
jefes	de	obra,	supervisores	y	capataces.

	 	 Fuente:	Banco	Central	
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Como	forma	de	que	los	trabajadores	tengan	tranquilidad	en	el	

tema	de	salud,	la	filial	de	Temuco,	contrató	durante	el	primer	

semestre	del	2008	un	seguro	complementario	de	salud	con	

el	Servicio	Médico	de	la	Cámara	Chilena	de	la	Construcción,	

para	todos	sus	trabajadores	de	la	VIII	y	IX	región,	cubriendo	

hasta	el	50%	de	los	gastos	médicos	que	no	cubre	Fonasa	o	las	

Isapres.	Debido	a	esto,	los	trabajadores	de	obra	han	podido	

optar	a	mejores	niveles	de	atención	de	salud	en	sus	consultas	

médicas,	hospitalizaciones	y	exámenes	de	laboratorios.	

Es	 destacable	 que	 a	mediados	 del	 2008,	 Socovesa	 Temuco	

cumplió	 10	 años	 con	 una	 tasa	 de	 cotización	 adicional	 de	

0%,	marcando	un	record	nacional	en	la	preocupación	por	la	

salud	 de	 los	 trabajadores.	 Es	 por	 ello	 que	 la	 filial	 se	 ganó	

la	medalla	de	oro	entregada	por	 la	Comisión	de	Seguridad	

y	 Salud	 laboral	 de	 la	Delegación	 de	 la	 Cámara	Chilena	 de	

la	Construcción	en	la	VIII	región,	en	el	concurso	“Cuadro	de	

Honor	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales”.

Almagro	por	su	parte,	 inició	un	programa	para	diseñar	una	

política	de	Prevención	de	Adicciones	para	sus	trabajadores,	

con	el	objeto	de	mejorar	la	salud	y	la	calidad	de	vida	de	ellos	

y	sus	familias,	de	aumentar	la	seguridad	en	el	trabajo	y	de	

fortalecer	las	relaciones	al	interior	de	la	empresa.	Para	ello,	

durante	el	año	2008	se	trabajó	con	la	Fundación	Paréntesis,	

organización	 que	 nace	 de	 la	 integración	 del	 Área	 Riesgo	

Social	del	Hogar	de	Cristo	y	la	Fundación	Credho,	y	que	se	ha	

especializado	en	este	tipo	de	programas.	Almagro	desarrolló	

e	 implementó	 este	 programa	 a	 través	 de	 la	 capacitación	

de	 122	 trabajadores:	 profesionales	 de	 obra,	 encargados	 de	

seguridad	y	monitores	de	obra,	entregándoles	herramientas	

para	sensibilizar	y	prevenir	el	uso	problemático	de	alcohol	y	

otras	drogas.

Responsabilidad Social Empresarial



63

nuestros Clientes & proveedores

El	compromiso	con	los	clientes	implica	estar	constantemente	

innovando	y	mejorando	los	estándares	de	las	viviendas	y	obras,	

de	modo	de	poder	entregar	siempre	productos	de	la	más	alta	

calidad,	en	forma	eficiente	y	responsable	acompañado	de	un	

buen	 servicio	 no	 sólo	 durante	 la	 experiencia	 de	 la	 compra	

sino	también	en	la	postventa.

Bajo	 esta	 perspectiva	 es	 que	 la	 Compañía	 se	 ha	 auto	

impuesto	una	certificación	de	calidad	externa	de	los	procesos	

de	construcción	en	todas	sus	obras	en	las	regiones	de	Los	

Lagos	 y	 de	 Los	 Ríos.	 Durante	 el	 año	 2008	 se	 alcanzó	 la	

consolidación	 de	 estos	 procesos,	 luego	 de	 haber	 obtenido	

la	 certificación	 de	 la	 casa	 4.000	 por	 parte	 de	 IDIEM	 de	 la	

Universidad	de	Chile.	

Otro	de	los	factores	relevantes	para	Socovesa	S.A.	se	refiere	

al	buen	trato	que	se	debe	tener	con	la	red	de	trabajadores	

externos	 de	 la	 empresa.	 La	 política	 de	 la	 Compañía	 hacia	

sus	 proveedores	 y	 contratistas	 aplicada	 durante	 el	 primer	

año	 del	 Proyecto	 de	 Desarrollo	 de	 Proveedores	 (programa	

que	 busca	 apoyar	 a	 microempresarios	 de	 la	 construcción	

en	 temas	 relacionados	 con	 la	 gestión,	 administración	 y	

emprendimiento	 de	 sus	 negocios),	 se	materializó	 en	 torno	

a	 tres	ejes	principales	con	 la	participación	activa	de	 los	45	

proveedores	participantes:

(i)  El	 primer	 eje	 fue	 la	 sistematización	 del	 proceso	

de	 licitación	 de	 obras,	 donde	 se	 establecieron	 bases	

administrativas	para	las	propuestas	y	se	implantó	el	sistema	

TIC	 de	 licitación	 en	 ambiente	web	 permitiendo	 la	marcha	

blanca	de	este	proceso	de	licitación.

(ii)	 El	segundo	eje	 fue	 la	 transferencia	de	metodologías	de	

planificación	y	desarrollo.	Los	participantes	iniciaron	el	proceso	

de	 implantación	 de	modelos	 de	 gestión	 en	 sus	 respectivas	

organizaciones	con	la	ayuda	de	un	“Tutor	Socovesa”.	

(iii)	 Lo	anterior	 se	 vio	 reforzado	a	 través	del	último	eje	del	

programa	 que	 fue	 la	 plataforma	 de	 entrenamiento	 virtual,	

la	 cual	 permitió	 ejecutar	 procesos	 de	 capacitación	 en	

tecnologías	informáticas	y	establecer	procesos	dinámicos	de	

comunicación	On-line	entre	los	contratistas	y	sus	respectivos	

tutores.

nuestro Compromiso con la Comunidad

Al	momento	de	planificar	un	nuevo	proyecto,	el	respeto	del	

entorno	 donde	 éste	 será	 desarrollado	 y	 el	 equilibrio	 con	

las	inquietudes	y	necesidades	de	los	vecinos,	pasa	a	ser	un	

requisito	adicional	para	Empresas	Socovesa.

Concretamente,	el	año	2008	la	Compañía	apoyó	el	desarrollo	

cultural	y	ambiental	del	país	concentrándose	principalmente	

en	las	siguientes	cuatro	áreas:
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Apoyo a la Educación 

Empresas	Socovesa	cree	en	 la	 importancia	de	ofrecer	una	

educación	 de	 calidad	 a	 los	 niños	 chilenos	 como	medio	 de	

superación	social,	cultural	y	económica.

Es	por	esto	que	desde	hace	ya	14	años,	Socovesa	ha	venido	

apoyando	a	la	Corporación	Educacional	y	Cultural	Emprender.	

Esta	organización,	relacionada	con	la	familia	Gras,	nació	en	

1994,	cuenta	con	cinco	colegios	-	3	en	Santiago,	1	en	Temuco	

y	 1	 en	 Osorno	 -	 que	 atienden	 a	 más	 de	 4.000	 alumnos,	

brindando	educación	parvularia,	básica	y	media11.	

Los	 Colegios	 de	 la	 Corporación	 han	 graduado	 ya	 cinco	

generaciones	 de	 alumnos.	 La	 mayoría	 de	 los	 alumnos	

cursan	educación	superior,	pese	a	que	sólo	el	6%	de	ellos	

proviene	 de	 familias	 con	 estudios	 superiores,	 y	 el	 94%	

restante	corresponde	a	 la	primera	generación	universitaria	

de	la	familia.

El	 apoyo	 de	 Empresas	 Socovesa	 a	 esta	 organización	 se	

materializó	 a	 través	 de	 una	 donación	 de	 $17.000.000	 para	

la	 pavimentación	 de	 la	 calle	 Los	 Mañíos,	 que	 genera	 un	

nuevo	 ingreso	 al	 colegio	 Obispo	 Alvear,	 y	 que	 constituye	

una	 exigencia	 de	 urbanización	 de	 dos	 lotes	 cedidos	 por	 la	

Municipalidad	de	Puente	Alto	para	la	 futura	ampliación	del	

colegio.

	

Los	empleados	de	la	Compañía	continuaron	colaborando	con	

esta	tarea,	brindando	apoyo	profesional	o	efectuando	aportes	

mensuales	 como	 socios	 cooperadores	 de	 Emprender,	 los	

que	se	descuentan	directamente	de	sus	sueldos.	

	 11	 Los	colegios	ubicados	en	Santiago	y	el	de	Osorno	cuentan	con	educación	completa;	
el	de	Temuco	proporciona	sólo	educación	parvularia	y	básica.

Responsabilidad Social Empresarial

Durante	 el	 año	 2008	 se	 dio	 un	 impulso	 al	 área	 cultura,	

escasamente	desarrollada	a	 esa	 fecha,	 por	 la	Corporación	

Emprender.

Ello	 permitió	 desarrollar	 diversas	 actividades	 orientadas	 a	

la	comunidad	escolar,	abierta	a	los	vecinos	y	la	comunidad	

donde	se	insertan	los	establecimientos.	

También	Emprender	organizó	actividades	en	la	misma	línea,	

dirigida	a	los	trabajadores	de	la	empresa	Socovesa,	en	el	afán	

de	despertar	la	inquietud	en	las	diversas	manifestaciones	del	

arte.

Por	su	parte,	Almagro	realizó	una	donación	durante	el	año	

2008	al	colegio	Emprender	Larapinta:	aportó	 la	calefacción	

para	todas	las	dependencias	del	parvulario	y	dotó	de	juegos	de	

patio	al	colegio.	La	inauguración	se	realizó	el	4	de	noviembre	

y	 contó	 con	 la	 participación	 de	 directivos	 de	 Corporación	

Emprender	y	Almagro.	

Es	 interesante	 destacar	 que	 el	 Colegio	 Emprender	Osorno	

fue	 premiado	 por	 la	 Fundación	 Chile,	 como	 uno	 de	 los	 30	

Colegios	líderes	que	educan	en	pobreza.

Además	del	 apoyo	a	 la	Corporación	Emprender,	Empresas	

Socovesa	 entrega	 becas	 a	 estudiantes	 de	 excelencia	 de	

escasos	 recursos	 pertenecientes	 a	 la	 IX	 región	 del	 país,	

apoyándolos	 para	 que	 puedan	 estudiar	 en	 la	 universidad	 y	

de	esta	 forma,	 logren	obtener	un	 título	profesional	que	 les	

permita	aportar	e	insertarse	en	la	sociedad	chilena.	Durante	

el	año	2008,	se	mantuvo	el	apoyo	económico	a	11	estudiantes	

de	la	región.
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Apoyo a las manifestaciones Artísticas

Fondo socovesa Desarrollo Audiovisual

Creado	 en	 2004,	 este	 fondo	 busca	 potenciar	 activamente	

el	 crecimiento	 del	 polo	 audiovisual	 en	 el	 sur	 de	 Chile,	

dividiéndose	 en	 3	 ramas:	 producción	 audiovisual	 regional,	

rescate	 de	 patrimonio	 audiovisual	 y	 escritura	 de	 guión.	

Durante	el	año	2008,	se	recibieron	19	proyectos	en	total,	una	

cifra	histórica	que	supera	 las	 recepcionadas	 incluso	por	 lo	

fondos	 estatales	 similares	 de	 las	 regiones	 de	 Los	 Lagos	 y	

Los	Ríos,	convirtiéndolo	en	el	fondo	privado	más	importante	

del	sur	de	Chile.

En	sus	4	versiones	ha	financiado	15	proyectos	audiovisuales	

entre	los	que	se	cuentan	escritura	de	guiones,	documentales	

y	trabajos	audiovisuales	para	web.

Fondo literario socovesa

Motivados	 por	 profesionalizar	 aún	 más	 la	 asignación	 de	

recursos	en	beneficio	de	la	difusión	de	la	actividad	artística,	

Socovesa	Valdivia	abrió	su	“1er	Fondo	Literario	Socovesa”.	En	

ésta,	su	primera	versión,	fueron	favorecidos	cuatro	proyectos	

a	través	de	la	entrega	de	2	millones	de	pesos	en	las	áreas	

de	publicación	de	libros	y	difusión	de	la	literatura	a	través	de	

programas	radiales.	

Recuperación de Casas de Interés patrimonial

En	 el	 sur	 del	 país,	 la	 Compañía	 ha	 liderado	 el	 rescate	

patrimonial	 de	 6	 casonas	patrimoniales	 (4	 en	 la	 ciudad	de	

Valdivia,	 1	 en	 Osorno	 y	 1	 en	 Concepción)	 restaurando	 sus	

fachadas	 e	 interiores	 para	 darles	 usos	 tanto	 de	 vivienda	

como	de	oficinas.
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Comité	 Ecológico	 Lemu	 Lahuén.	 El	 parque,	 abierto	 a	 la	

comunidad,	cuenta	con	infraestructura	idónea	como	una	red	

de	senderos,	puentes	sobre	los	humedales,	un	mirador,	agua	

potable,	una	oficina	de	administración	y	la	sala	multiuso	“La	

Semilla”.

Finalmente,	 durante	 el	 año	 2008	 Socovesa	 Temuco,	 ante	

la	 preocupación	 por	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente,	

mantuvo	el	acuerdo	de	producción	limpia	en	la	construcción	

de	sus	proyectos	en	la	ciudad	de	Concepción.	Este	acuerdo	

fue	suscrito	en	conjunto	con	la	Intendencia	de	la	VIII	región,	

la	Seremi	de	Vivienda,	la	Seremi	de	Salud,	la	Dirección	de	la	

Comisión	Nacional	del	Medio	Ambiente,	el	Consejo	Nacional	

de	Producción	Limpia,	 la	Asociación	de	Municipalidades	de	

la	Región	del	Bío	Bío	y	la	Cámara	Chilena	de	la	Construcción	

Delegación	 Regional	 Concepción	 a	 fines	 del	 año	 2007,	 y	

permite	 fortalecer	 la	gestión	ambiental	preventiva	 sobre	 la	

contaminación,	 en	 especial	 para	 el	 Gran	 Concepción	 que	

está	declarado	zona	saturada	de	emisiones	contaminantes.	

Producto	de	lo	anterior	Socovesa	Temuco	asumió	el	trabajar	

medidas	 de	 prevención	 y	 control	 ambiental	 en	 la	 gestión	

productiva	de	sus	proyectos	en	dicha	ciudad.	Esto	ha	permitido	

mejorar	los	estándares	de	los	productos	y	la	competitividad	

en	 el	 mercado	 local,	 complementando	 la	 Responsabilidad	

Social	que	Empresas	Socovesa	tiene	en	sus	fundamentos.

Una	 iniciativa	que	destacó	este	año,	 fue	 la	construcción	en	

el	barrio	patrimonial	de	Valdivia	de	las	nuevas	oficinas	de	la	

filial	en	dicha	ciudad.	En	el	afán	de	resguardar	 la	armonía	

del	sector,	se	construyó	un	edificio	de	dos	pisos	rescatando	

la	austera	y	potente	simplicidad	formal	del	galpón	valdiviano,	

revestido	 en	 planchas	 de	 acero	 onduladas,	 resaltando	 de	

este	modo	un	elemento	típico	valdiviano.

Adicionalmente,	 hacia	 fines	 del	 año	 2008	 se	 inauguró	 la	

nueva	oficina	de	Socovesa	en	la	ciudad	de	Concepción,	donde	

se	remodeló	una	casa	del	año	1955,	manteniendo	el	carácter	

arquitectónico	 de	 su	 fachada	 y	 resaltando	 los	 detalles	

interiores.	De	esta	forma,	las	oficinas	de	la	filial	resguardan	

la	 arquitectura	 de	 la	 zona	 y	 mantienen	 la	 armonía	 con	 el	

entorno.	

nuestro Compromiso con el Medio ambiente

Parque	Urbano	el	Bosque	de	Valdivia	es	el	mejor	ejemplo	

de	 coherencia	 y	 respeto	 al	 medioambiente	 que	 fomenta	

Socovesa	 S.A.	 en	 Valdivia.	 En	 los	 alrededores	 del	

denominado	Barrio	 El	Bosque,	 la	Compañía	 reservó	más	

de	9	hectáreas	de	bosque	nativo	para	disfrute	de	los	vecinos	

y	de	la	comunidad	en	general.	

Aunque	 la	Sociedad	sigue	siendo	propietaria	del	mismo,	 lo	

ha	 dejado	 como	 un	 aporte	 a	 la	 conservación,	 protección	 y	

conocimiento	de	las	especies	nativas	de	flora	y	 fauna.	Esta	

reserva	se	ha	convertido	en	centro	de	educación	ambiental	

junto	con	ser	el	punto	de	reciclaje	más	importante	de	Valdivia.	

Así	 mismo,	 Parque	 Urbano	 El	 Bosque	 es	 un	 ejemplo	 de	

convivencia,	ya	que	ha	sido	exitosamente	administrado	desde	

el	2004	por	los	vecinos	del	sector,	bajo	la	denominación	de	

Responsabilidad Social Empresarial
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6. Antecedentes Financieros
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6.1
estados Financieros Consolidados socovesa s.a.

6.2  
estados Financieros individuales socovesa s.a.

6.3  
estados Financieros de empresas Filiales 
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7. Estructura de Propiedad
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7.1  
identificación de las Compañías Filiales

La	sociedad	fue	constituida	por	escritura	pública	de	fecha	1	de	junio	
de	1995,	otorgada	en	la	Notaría	de	Santiago	de	don	Enrique	Morgan	
Torres.	 El	 extracto	 de	 constitución	 se	 inscribió	 en	 el	 Registro	 de	
Comercio	 del	 Conservador	 de	 Bienes	 Raíces	 de	 Santiago	 a	 Fojas	
12.427,	Nº	10.117,	año	1995,	y	fue	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	
fecha	10	de	junio	de	1995.

oBjETo soCIAl:
Efectuar	 inversiones	 y	 negocios	 inmobiliarios,	 para	 lo	 cual	 podrá	
adquirir	 y	 enajenar,	 a	 cualquier	 título,	 bienes	 raíces	 urbanos	 y	
rurales;	desarrollar	proyectos	inmobiliarios	de	cualquier	naturaleza,	
pudiendo	 efectuar	 su	 explotación	 bajo	 la	 forma	 de	 compraventa,	
loteos	 habitacionales,	 comerciales	 o	 industriales,	 urbanizaciones,	
construcciones	 de	 edificios,	 casas,	 locales,	 estacionamientos,	
oficinas	 o	 departamentos	 y	 en	 general	 explotarlos	 directamente	 o	
por	terceros	en	cualquier	forma;	dar	y	recibir	en	arrendamiento,	en	
leasing,	subarrendar	y	adquirir,	dar	y	ceder	a	terceros,	a	cualquier	
título,	el	uso	y	el	goce	de	bienes	raíces;	participar	en	concesiones	
de	obras	públicas,	municipales	o	de	cualquier	tipo,	como	asimismo	
en	 toda	 clase	 de	 sociedades	 que	 tengan	 objetos	 similares	 o	
relacionados	 con	 los	 anteriores;	 la	 inversión	 y	 reinversión	de	 toda	
clase	de	bienes	incorporales	muebles	y	en	general	administrar	las	
distintas	inversiones	sociales	y	percibir	sus	frutos;	la	prestación	de	
servicios	profesionales	de	gerencia,	gerencia	de	marketing,	gerencia	
de	 contabilidad,	 gerencia	 de	 ventas,	 gerencia	 de	 operaciones	
inmobiliarias,	gerencia	de	recursos	humanos,	gerencia	de	negocios	
y	gerencia	de	atención	a	 clientes,	 sólo	a	 sociedades	 relacionadas,	
o	 integrantes	 del	mismo	Holding;	 asesoría	 gerencial	 inmobiliaria,	
financiera,	de	marketing,	contable	y	gestión	administrativa.

inmobiliaria socovesa santiago s.a. Constructora socovesa santiago dos s.a.

Estructura de Propiedad

Tipo de sociedad	 	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 	 99.558.680-0

Dirección	 	 Eliodoro	Yáñez	2962,	Providencia,	Santiago

Teléfono	 	 (56	2)	5204250

Capital suscrito y pagado	 	 M$	1.601.609

participación de socovesa s.A.	 	 99,9%

proporción del activo individual	 	 0,5%

Gerente y Representante legal	 	 Francisco	Castañeda	Uquillas

Directorio	 	 Cristián	Hartwig	Bisquertt	(Presidente)

	 	 Mario	Moya	Bonomi	

	 	 Christian	Dabovich	Gras

	 	 Javier	Gras	Rudloff

	 	 Rodrigo	Gras	Rudloff

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 96.757.030-3

Dirección	 Eliodoro	Yáñez	2962,	Providencia,	Santiago

Teléfono	 (56	2)	5204100

Capital suscrito y pagado	 M$	36.174.915

participación de socovesa s.A.	 99,9%

proporción del activo individual	 22,8%

Gerente y Representante legal	 René	Castro	Delgado

Directorio	 Eduardo	Gras	Díaz	(Presidente)

		 Cristián	Hartwig	Bisquertt	(Vicepresidente	ejecutivo)

		 Javier	Gras	Rudloff

		 Christian	Dabovich	Gras

		 Justino	Negrón	Bornand

La	 sociedad	 fue	 constituida	 a	 raíz	 de	 la	 División	 de	 la	 Sociedad	
“Constructora	 Socovesa	 Santiago	 S.A.”,	 acordada	 en	 su	 Junta	
Extraordinaria	 de	 Accionistas	 de	 fecha	 31	 de	 marzo	 de	 2004,	
reducida	a	escritura	pública	de	fecha	7	de	mayo	de	2004,	otorgada	
en	la	Notaría	de	Santiago	de	don	Raúl	Undurraga	Laso.	El	extracto	
fue	inscrito	en	el	Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	
Raíces	de	Santiago	a	Fojas	15.639,	Nº	11.776,	año	2004,	y	publicado	
en	el	Diario	Oficial	el	31	de	mayo	de	2004.	 	 	
	 	
oBjETo soCIAl:
La	 ejecución,	 por	 cuenta	 propia	 o	 ajena	 de	 toda	 clase	 de	
construcciones,	obras	y	edificaciones,	tales	como	viviendas,	edificios,	
puentes,	 caminos,	 tranques,	 obras	 de	 regadío,	 túneles,	 puertos,	
aeropuertos,	 movimientos	 de	 tierra;	 la	 urbanización	 y	 dotación	
de	 inmuebles,	 urbanos	 o	 rurales;	 la	 prestación	 de	 toda	 clase	 de	
servicios	y	asesorías	en	materias	y	negocios	inmobiliarios,	pudiendo	
asesorar,	proyectar,	planificar,	organizar,	dirigir	y	administrar	todo	
tipo	de	obras	y;	la	compra,	venta,	administración,	arrendamiento	y	la	
comercialización	en	general	de	toda	clase	de	bienes	inmuebles	o	de	
derechos	en	ellos	y;	el	desarrollo	y	promoción,	por	cuenta	propia	o	
ajena	de	negocios	inmobiliarios.

	

inmobiliaria socovesa temuco s.a.

Tipo de sociedad	 	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 	 96.776.320-9

Dirección	 	 Manuel	Bulnes	655,	of.	13,	Temuco

Teléfono	 	 (56	45)	299800

Capital suscrito y pagado	 	 M$	26.747.795

participación de socovesa s.A.	 	 99,9%

proporción del activo individual	 	 14,9%

Gerente y Representante legal	 	 Raúl	Molina	Colvin

Directorio	 	 Justino	Negrón	Bornand	(Presidente)

	 	 Cristián	Hartwig	Bisquertt	(Vicepresidente	ejecutivo)

	 	 Javier	Gras	Rudloff

	 	 José	Eduardo	Gras	Rudloff

	 	 Raúl	Molina	Colvin	(Director	Gerente)
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La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 21	 de	
noviembre	 de	 1995,	 otorgada	 en	 la	 Notaría	 de	 Santiago	 de	 don	
Enrique	Morgan	 Torres.	 Su	 extracto	 fue	 inscrito	 en	 el	Registro	 de	
Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Temuco	a	Fojas	859,	
Nº	666,	año	1995,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	12	de	diciembre	
de	1995.

oBjETo soCIAl:
Efectuar	 inversiones	 y	 negocios	 inmobiliarios,	 para	 lo	 cual	 podrá	
adquirir	 y	 enajenar,	 a	 cualquier	 título,	 bienes	 raíces	 urbanos	 y	
rurales;	desarrollar	proyectos	inmobiliarios	de	cualquier	naturaleza,	
pudiendo	 efectuar	 su	 explotación	 bajo	 la	 forma	 de	 compraventa,	
lotes	 habitacionales,	 comerciales	 o	 industriales,	 urbanizaciones,	
construcciones	 de	 edificios,	 casas,	 locales,	 estacionamientos,	
oficinas	 o	 departamentos	 y	 en	 general	 explotarlos	 directamente	 o	
por	 terceros	 en	 cualquier	 forma;	 dar	 y	 recibir	 en	 arrendamiento,	
leasing,	subarrendar	y	adquirir,	dar	y	ceder	a	terceros,	a	cualquier	
título,	el	uso	y	goce	de	bienes	raíces;	participar	en	concesiones	de	
obras	 públicas,	 municipales	 o	 de	 cualquier	 tipo,	 como	 asimismo	
en	 toda	 clase	 de	 sociedades	 que	 tengan	 objetos	 similares	 o	
relacionados	 con	 los	 anteriores;	 la	 inversión	 y	 reinversión	de	 toda	
clase	de	bienes	incorporales	muebles	y	en	general	administrar	las	
distintas	inversiones	sociales	y	percibir	sus	frutos.

Constructora socovesa temuco s.a.

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 96.797.930-9

Dirección	 Manuel	Bulnes	655,	of.	13,	Temuco

Teléfono	 (56	45)	299800

Capital suscrito y pagado	 M$	1.111.096

participación de socovesa s.A.	 99,9%

proporción del activo individual	 0,2%

Gerente y Representante legal	 Rodrigo	Alonso	Bolzoni

Directorio	 José	Eduardo	Gras	Rudloff	(Presidente)

		 Rodrigo	Alonso	Bolzoni	(Director	Gerente)

		 Miguel	Ballester	Laferte

		 Mauricio	Mardones	Negrón	 	 	

		 Roberto	Gempp	Glaser	

negocios	relacionados	con	la	construcción.	Realización	de	estudios	
y	asesorías	técnicas	y	económicas	relacionadas	con	la	construcción,	
adquisición	 y	 enajenación	 de	 viviendas,	 realización	 de	 proyectos	
de	 arquitectura	 y	 cálculos	 para	 terceros;	 asesorías,	 evaluación	
de	 proyectos,	 informes	 prestados	 a	 terceros.	 Adquisición,	 venta,	
permuta	 o	 arriendo	 de	 bienes	 muebles	 o	 derechos	 sobre	 ellos,	
su	 administración	 y	 explotación	 de	 cualquier	 forma.	 La	 inversión	
y	 reinversión	 en	 bienes	 incorporales	 muebles,	 su	 administración	
y	 percepción	 de	 frutos.	 La	 adquisición,	 enajenación	 y	 gravamen,	
acciones	 y	 derechos	 de	 sociedades,	 bonos	 o	 debentures	 y	
cualesquiera	otros	valores	de	renta	fija	o	variable.

inmobiliaria socovesa Valdivia s.a.

La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 8	 de	
noviembre	de	1996,	otorgada	en	la	Notaría	de	Temuco	de	don	Juan	
Antonio	Loyola	Opazo.	El	extracto	de	constitución	fue	inscrito	en	el	
Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Temuco	
a	Fojas	921	vuelta,	Nº	664,	año	1996,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	
el	25	de	noviembre	de	1996.

oBjETo soCIAl:
La	actividad	de	construcción	por	cuenta	propia	o	ajena;	la	proyección,	
estudio,	 y	ejecución	de	obras	civiles,	edificaciones	e	 instalaciones;	
adquisición,	loteo,	subdivisión	de	bienes	inmuebles,	su	urbanización	
y	comercialización	de	cualquier	 forma,	así	 como	 todos	 los	actos	 y	

La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 21	 de	
noviembre	 de	 1995,	 otorgada	 en	 la	 Notaría	 de	 Santiago	 de	 don	
Enrique	Morgan	Torres.	El	extracto	de	constitución	fue	inscrito	en	el	
Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Valdivia,	
a	Fojas	480,	Nº	315,	año	1995,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	12	
de	diciembre	de	1995.
	
oBjETo soCIAl:
Efectuar	 inversiones	 y	 negocios	 inmobiliarios,	 para	 lo	 cual	 podrá	
adquirir	 y	 enajenar,	 a	 cualquier	 título,	 bienes	 raíces	 urbanos	 y	
rurales;	desarrollar	proyectos	inmobiliarios	de	cualquier	naturaleza,	
pudiendo	 efectuar	 su	 explotación	 bajo	 la	 forma	 de	 compraventa,	
loteos	 habitacionales,	 comerciales	 o	 industriales,	 urbanizaciones,	
construcciones	 de	 edificios,	 casas,	 locales,	 estacionamientos,	
oficinas	 o	 departamentos	 y	 en	 general	 explotarlos	 directamente	 o	
por	terceros	en	cualquier	forma;	dar	y	recibir	en	arrendamiento,	en	
leasing,	subarrendar	y	adquirir,	dar	y	ceder	a	 terceros	a	cualquier	
título,	el	uso	y	el	goce	de	bienes	raíces;	participar	en	concesiones	
de	obras	públicas,	municipales	o	de	cualquier	tipo,	como	asimismo	
en	 toda	 clase	 de	 sociedades	 que	 tengan	 objetos	 similares	 o	
relacionados	 con	 los	 anteriores;	 la	 inversión	 y	 reinversión	de	 toda	
clase	de	bienes	incorporales	muebles	y	en	general	administrar	las	
distintas	inversiones	sociales	y	percibir	sus	frutos.

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 96.782.090-3

Dirección	 General	Lagos	837,	Valdivia	

Teléfono	 (56	63)	236200

Capital suscrito y pagado	 M$	30.842.184

participación de socovesa s.A.	 99,9%

proporción del activo individual	 16,9%

Gerente y Representante legal	 Andrés	Villagrán	Hinostroza

Directorio	 Justino	Negrón	Bornand	(Presidente)

	 Cristián	Hartwig	Bisquertt

	 Rodrigo	Gras	Rudloff

	 Alfonso	Jaraba	Villanueva

	 Montserrat	Gras	Rudloff
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Constructora socovesa Valdivia s.a. 

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 96.791.150-K

Dirección	 General	Lagos	Nº	837,	Valdivia	

Teléfono	 (56	63)	236.200

Capital suscrito y pagado	 M$	808.669

participación de socovesa s.A.	 99,9%

proporción del activo individual	 0,4%

Gerente y Representante legal	 Andrés	Villagrán	Hinostroza

Directorio	 Montserrat	Gras	Rudloff	(Presidente)

	 Gerardo	Cifuentes	Toledo

	 José	Rubén	Carrasco	Rubilar

	 Eusebio	Gutiérrez	Aravena

	 Ricardo	Hernández	Medina

La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 29	 de	
octubre	de	1996,	otorgada	en	la	Notaría	de	Valdivia	de	doña	Carmen	
Podlech	 Michaud.	 El	 extracto	 de	 constitución	 fue	 inscrito	 en	 el	
Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Valdivia	
a	Fojas	378,	Nº	284,	año	1996,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	30	
de	noviembre	de	1996.

oBjETo soCIAl:
La	 actividad	 de	 la	 construcción	 por	 cuenta	 propia	 o	 ajena;	 la	
proyección,	 estudio	 y	 ejecución	 de	 toda	 clase	 de	 obras	 civiles	 y	
edificaciones	e	instalaciones.	La	adquisición,	loteo	y	subdivisión	de	
todo	 tipo	de	bienes	 inmuebles,	su	urbanización	y	comercialización	
en	cualquier	forma	así	como	todos	los	actos	y	negocios	relacionados	
directa	 o	 indirectamente	 con	 la	 actividad	 de	 la	 construcción.	
La	 realización	 de	 estudios	 y	 prestación	 de	 asesorías	 técnicas,	
económicas	 y	 financieras	 relacionadas	 tanto	 con	 la	 especialidad	
de	 la	 construcción	 como	 con	 la	 adquisición	 y	 enajenación	 de	 las	
viviendas,	 la	 realización	 de	 proyectos	 de	 arquitectura	 y	 cálculos	
solicitados	por	otras	empresas	 y	en	general	 la	prestación	de	 toda	
clase	 de	 asesorías,	 evaluación	 de	 proyectos,	 análisis,	 preparación	
de	 informes	y	otros	servicios	prestados	a	 terceros.	La	adquisición,	
venta,	 permuta	 o	 arriendo	 de	 toda	 clase	 de	 bienes	 corporales	
inmuebles	o	de	derechos	sobre	ellos,	su	administración	y	explotación	
en	cualquiera	de	sus	formas.	La	inversión	y	reinversión	de	toda	clase	
de	 bienes	 incorporales	 muebles,	 su	 administración	 y	 percepción	
de	 frutos;	 la	 adquisición,	 enajenación	 y	 gravamen	 de	 acciones	 o	
derechos	de	 sociedades,	 bonos	o	debentures	 y	 cualesquiera	otros	
valores	de	renta	fija	variable.

almagro s.a.

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 88.452.300-1	 	 	

Dirección	 Padre	Mariano	277,	piso	8,	Providencia,	Santiago	

Teléfono	 (56	2)	372.6672

Capital suscrito y pagado	 M$	32.813.626	 	

participación de socovesa s.A.	 99.9%	

proporción del Activo Individual	 51,8%

Gerente y Representante legal	 Mauricio	Varela	Labbé	

Directorio	 Hugo	Ovando	Zeballos	(Presidente)

	 René	Castro	Delgado

	 Christian	Dabovich	Gras

	 Gabriel	García-Huidobro	Maturana

	 Javier	Gras	Rudloff	

	 Gonzalo	Molina	Moreno

La	sociedad	fue	constituida	en	la	ciudad	de	Santiago,	bajo	la	razón	
social	de	Inversiones	del	Este	Limitada,	por	escritura	pública	de	fecha	
10	de	noviembre	de	1981,	otorgada	ante	Notario	Don	Raúl	Undurraga	
Laso.	 Extracto	 de	 su	 estatuto	 social	 se	 inscribió	 a	 Fojas	 20.965,	
Nº	11.556	del	Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	
de	Santiago	del	año	1981.	El	extracto	de	la	escritura	se	publicó	en	el	
Diario	Oficial	n°31.116	con	fecha	14	de	noviembre	de	1981.

Sin	 perjuicio	 de	 lo	mencionado	 anteriormente,	 durante	 el	mes	 de	
diciembre	de	2007,	Almagro	S.A.	solicitó	a	la	S.V.S.	la	cancelación	de	
su	inscripción	en	esta	institución,	debido	a	que	los	Estados	Financieros	
de	Almagro	S.A.	son	informados	por	su	matriz,	Socovesa	S.A.	El	8	de	
febrero	de	2008,	la	Superintendencia	de	Valores	y	Seguros	autorizó	la	
cancelación	de	la	inscripción	de	la	Sociedad	en	el	registro	de	valores.

oBjETo soCIAl:
La	compra,	venta,	comercialización,	explotación	y	administración	de	
todo	tipo	de	bienes	corporales	inmuebles;	la	inversión	en	toda	clase	
de	bienes	 corporales	e	 incorporales	muebles,	 su	administración	 y	
explotación;	el	diseño,	desarrollo,	implementación	y	comercialización			
en	cualesquiera	de	sus	formas	de	todo	tipo	de	loteos,	edificaciones,	
su	administración	y	explotación,	y,	efectuar	estudios	de	mercado	y/o	
asesorías	en	el	desarrollo	de	proyectos	inmobiliarios.		

Estructura de Propiedad
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socovesa ingeniería y Construcciones s.a.

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 76.026.047-9

Dirección	 Eliodoro	Yáñez	2962,	Providencia,	Santiago

Teléfono	 (56	2)	5204322

Capital suscrito y pagado	 M$	589.722

participación de socovesa s.A.	 99,9%	

proporción del activo individual	 0,2%

Gerente y Representante legal	 Encarnación	Canalejo	Saavedra

Directorio	 Cristián	Hartwig	Bisquertt	(Presidente)

	 René	Castro	Delgado

	 Javier	Gras	Rudloff	 	 	

	 Cristóbal	Mira	Fernández

	 María	Isabel	Coeymans	Zabala

inmobiliaria socovesa V.s. s.a.

La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 26	 de	
junio	de	2008,	otorgada	en	la	Notaría	de	Santiago	de	doña	Antonieta	
Mendoza	 Escalas.	 El	 extracto	 de	 constitución	 fue	 inscrito	 en	 el	
Registro	de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Santiago	
a	Fojas	30.357,	Nº	20.875,	año	2008,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	
el	7	de	julio	de	2008.

oBjETo soCIAl:
La	 realización	 y	 desarrollo	 de	 toda	 clase	 de	 inversiones,	 negocios	
y	 proyectos	 inmobiliarios,	 mediante	 la	 compra,	 venta,	 cesión,	
arriendo,	 subdivisión,	 loteo	 y	 explotación,	 bajo	 cualquier	 forma	 o	
modalidad,	de	toda	clase	de	bienes	raíces	urbanos	y	rurales,	ya	sea	
para	fines	habitacionales	u	otros,	así	como	también	la	construcción,	
promoción	y	venta	de	edificios	y	viviendas,	acogidas	o	no	a	sistemas	
de	 franquicias	 tributarias	 especiales	 o	 subsidios	 habitacionales.	
La	 captación	 de	 ofertas	 y	 la	 intermediación	 entre	 oferentes	 y	
demandantes	de	viviendas	económicas	y	sociales,	así	como	también	
la	creación	de	cooperativas	destinadas	a	la	promoción,	divulgación	
y	 construcción	 de	 las	 mismas.	 El	 diseño,	 desarrollo,	 ejecución,	
construcción	 y	 comercialización,	 por	 cuenta	 propia	 o	 ajena,	 de	
proyectos	 inmobiliarios	 que	 se	 realicen	 en	 cumplimiento	 de	 las	
normas	legales	vigentes	dictadas	para	el	desarrollo	de	programas	
especiales	 de	 construcción	 de	 viviendas	 sociales	 y	 económicas,	 y	
sistemas	de	subsidios	habitacionales.	La	prestación	de	toda	clase	de	
servicios	y	asesorías	en	materias	inmobiliarias	y	de	la	construcción.	
La	 realización	 de	 inversiones	 en	 toda	 clase	 de	 bienes	muebles	 o	
inmuebles,	sean	corporales	o	incorporales,	en	especial,	en	efectos	
de	comercio,	bonos,	acciones,	y,	en	general,	en	toda	clase	de	valores	
mobiliarios,	y	la	administración	de	estas	inversiones	y	sus	frutos.

Tipo de sociedad	 Sociedad	Anónima	Cerrada

R.u.T.	 96.789.820-1

Dirección	 Eliodoro	Yáñez	2962,	Providencia,	Santiago

Teléfono	 (56	2)	520.4160

Capital suscrito y pagado	 M$	6.860.568

participación de socovesa s.A.	 85%	

proporción del activo individual	 3,2%

Gerente y Representante legal	 Cristóbal	Mira	Fernández

Directorio	 René	Castro	Delgado	(Presidente)

	 Rodrigo	Gras	Rudloff	

	 Miguel	Simián	Laserre

	 Francisco	Castañeda	Uquillas

	 Andrés	Villagrán	Hinostroza	

La	 sociedad	 fue	 constituida	 por	 escritura	 pública	 de	 fecha	 12	 de	
junio	 de	 1996,	 otorgada	 en	 la	Notaría	 de	 Santiago	 de	 don	 Andrés	
Rubio	Flores.	El	extracto	de	constitución	fue	inscrito	en	el	Registro	
de	Comercio	del	Conservador	de	Bienes	Raíces	de	Santiago	a	Fojas	
15.684,	Nº	12.184,	año	1996,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	3	de	
julio	de	1996.
	
	 	 	
oBjETo soCIAl:
La	planificación,	diseño	y	ejecución,	por	cuenta	propia	o	ajena,	de	toda	
clase	de	obras	civiles	y	construcciones,	sean	públicas	o	privadas.	La	
elaboración	de	 todo	 tipo	de	proyectos	de	 ingeniería	y	arquitectura,	
así	como	la	dirección,	supervisión	y	asesoramiento	en	la	ejecución	
de	todo	tipo	de	obras	civiles	y	construcciones.	Para	el	cumplimiento	
del	objeto	social,	 la	sociedad	podrá	realizar	por	sí	o	por	medio	de	
terceros,	 todas	 o	 cualesquiera	 de	 las	 actividades	 de	 construcción,	
mantenimiento,	 operación,	 explotación,	 estudios	 preliminares	 de	
demanda,	de	factibilidad	técnica,	de	financiamiento	y	otros.
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8. Declaración de Responsabilidad

Los	 Directores	 de	 Socovesa	 S.A.	 y	 el	 Gerente	 General,	 firmantes	

de	 esta	 declaración,	 se	 hacen	 responsables	 bajo	 juramento	 de	 la	

veracidad	 de	 toda	 la	 información	 proporcionada	 en	 la	 presente	

memoria	anual,	en	cumplimiento	de	la	norma	de	carácter	general	

N°	30,	emitida	por	la	Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.
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Esta	Declaración	de	Responsabilidad	ha	sido	firmada	por	 los	Directores,	

cuyas	 firmas	 pueden	 ser	 encontradas	 en	 las	 copias	 depositadas	 en	 la	

Superintendencia	 de	 Valores	 y	 Seguros,	 y	 en	 las	 oficinas	 del	 Gerente	

General,	de	acuerdo	a	la	norma	de	carácter	general	Nº	118.

Eduardo Gras Díaz

Presidente

R.U.T.:	3.072.432-1

justino negrón Bornand

Vicepresidente	

R.U.T.:	4.726.258-5

Cristián Hartwig Bisquertt

Gerente	General

R.U.T.:	6.405.936-k	

Fernando Barros Tocornal

Abogado

R.U.T.:	6.379.075-3

josé Cox Donoso

Director

R.U.T.:	6.065.868-4

vicente Domínguez vial

Director

R.U.T.:	4.976.147-3

juan Andrés Fontaine Talavera

Director

R.U.T.:	6.068.568-1

Rodrigo Gras Rudloff

Director

R.U.T.:	10.004.833-7
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