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1.1 
Financieros 
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Los ingresos crecieron 22% y se alcanzó un margen 
bruto de 28%

Los gastos financieros totales disminuyeron 6% por la 
menor deuda financiera

La deuda financiera neta cayó 9% y el leverage 
financiero alcanzó 1,1x

El Ebitda creció 38% por la mayor ganancia bruta y los 
menores gastos de administración
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INDICADORES DE RIESGO

INDICADORES DE LA ACCIÓN

CLASIFICADORA DE RIESGO SOLVENCIA ACCIONES PERSPECTIVA FECHA

Feller-Rate BBB+ N3 Estables Abril 2021

ICR BBB+ N3 Estables Mayo 2021

AL CIERRE DE CADA AÑO

2020 2021

N° ACCIONES (MM)  1.223,9  1.223,9 

PRECIO ACCIÓN AL CIERRE ($) 198 116

VALOR LIBRO ($)  293  314 

PATRIMONIO BURSÁTIL (MM$)  242.339  141.977 

BOLSA / LIBRO (VECES) 0,7x 0,4x

PRECIO / UTILIDAD (VECES) 18,8x 3,7x

1.1 
Financieros 
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EVOLUCIÓN ACCIÓN VS. IPSA

IPSA Empresas Socovesa

El ROE aumento 6,7 puntos porcentuales y el ROA 1,6 puntos 
porcentuales por la mayor utilidad y Ebitda del periodo
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“Investigo al cliente usando los 
datos de nuestras plataformas 
digitales e información del 
entorno. Quiero hacerme cargo 
de lo que realmente los mueve 
y darles lo que necesitan en 
términos comerciales y de diseño”.

EMIL REUCK

subgerente de planificación comercial 

Inmobiliaria Almagro

1.1 
Financieros 
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1.2 
Pilares estratégicos

58% DE LAS PERSONAS 
CONSULTADAS EVALUARON 
FAVORABLEMENTE LA GESTIÓN 
DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD DE 
EMPRESAS SOCOVESA

Según los resultados del estudio de 
sostenibilidad SSIndex 2021, la Compañía 
mejora su evaluación general respecto 
a su medición 2019 y logra un 58% de 
aprobación en su gestión de riesgo y 
sostenibilidad. 

Fuente: SSIndex 2021

86% DE CLIENTES EVALÚA 
POSITIVAMENTE LA EXPERIENCIA 
DE ATENCIÓN VIRTUAL-
PRESENCIAL

Un alto porcentaje de los clientes evalúa 
su experiencia de atención híbrida como 
superior o considerablemente superior a 
la competencia, evidenciando la exitosa 
adaptación del modelo de venta de valor.

Fuente: Cifras internas sobre una encuesta de 456 
clientes.

El desarrollo sostenible, la 
transformación digital, diseñar 
y vender valor inmobiliario y el 
desarrollo de talento y trabajo 
colaborativo se han convertido, 
durante los últimos años, en las 
principales líneas de trabajo a 
mediano plazo para la Empresa. 
Todos estos pilares se encuentran 
ampliamente desplegados en la 
organización, mostrando especiales 
avances en sostenibilidad y 
transformación digital del negocio  
y la construcción. 

58%

86%

648 309
TONELADAS DE RESIDUOS REVALORIZADAS
Empresas Socovesa implementó exitosamente 
un plan de manejo de residuos en 9 proyectos, 
logrando revalorizar 648 toneladas, con una re-
ducción de 257 toneladas de CO2 equivalente 
en la huella de carbono de la Compañía. 

PROYECTOS CON GESTIÓN COMUNITARIA 
Se implementaron planes de relaciones con 
vecinos en 30 proyectos de todas las filiales, 
instalando canales de comunicación y desarro-
llando acciones informativas y de diálogo entre 
los proyectos y sus vecinos.

PUNTOS DE ALZA EN VECINOS  
Y COMUNIDADES
De acuerdo al resultado del SSIndex 2021, la 
evaluación de los vecinos sube 9 puntos res-
pecto de 2019. Lo anterior permite preliminar-
mente concluir que el foco de gestión de co-
munidades ha generado un impacto positivo en 
este grupo de interés.

78% DE LOS CLIENTES ESTÁ 
SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS 
DE LA COMPAÑÍA

El nivel de recomendación de los clientes se 
ha mantenido estable en los últimos cinco 
años, superando los dos tercios de clientes 
satisfechos con los productos y servicios de 
la Compañía.

Fuente: Estudio de Calidad de Servicio - Ipsos

78%

1.2 PILARES ESTRATÉGICOS
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1/3 DE ARQUITECTOS Y 
DISEÑADORES CAPACITADOS 
EN BIM 

En términos de diseño digital, se siguió 
capacitando equipos en el área de 
desarrollo de proyectos llegando a casi un 
tercio de los arquitectos y diseñadores de la 
Empresa. De esta forma se espera habilitar 
el desarrollo de hasta 11 proyectos con BIM 
durante 2022.

VENTA HÍBRIDA: MAYORES 
NIVELES DE EFICIENCIA 
ECONÓMICA

La transformación digital bien encaminada 
trae consigo mayores niveles de eficiencia 
económica, tanto en la gestión de ventas 
como en la gestión de marketing que la 
Compañía debiera buscar proyectar en el 
mediano plazo.

354 PERSONAS CAPACITADAS  
EN LEAN MANAGEMENT

A la fecha, la Compañía ha formado en 
metodologías Lean a 354 colaboradores, 
totalizando 2.912 horas de capacitación. La 
Academia Lean es uno de los principales 
programas de fomento del trabajo 
colaborativo al interior de Empresas 
Socovesa, junto con las Comunidades de 
Práctica. 

OFICINA HÍBRIDA: 
TRANSFORMANDO EL  
SISTEMA DE TRABAJO 

Un 85% de las personas optó por modelos 
que van entre 2 y 5 días de teletrabajo. 
Este modelo de oficina híbrida comenzará a 
implementarse a cabalidad desde el 2022. 

Capacitaciones Sistema híbrido

85

354

11
proyectos 2022

colaboradores

personas optó 
por modelo mixto 
de trabajo

1.2 
Pilares estratégicos
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TRABAJO COLABORATIVO  
SE INSERTA EN LA CULTURA  
DE LA EMPRESA

Un 87% de los trabajadores declara haber 
participado en instancias formales de 
trabajo colaborativo

Fuente: Encuesta interna sobre la base de 345 
respondentes.

TALENTO: 68 CONCURSOS  
DE MOVILIDAD INTERNA

Durante el año 2021, en materia de talento, 
se promovió el concurso interno como 
principal mecanismo de desarrollo y 
retención de talento.

PROCESOS Y REPORTERÍA 
MÁS EFICIENTES CON 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

La transformación del backoffice inmobiliario 
ha hecho posible mejorar la eficiencia 
de la Compañía al eliminar horas hombre 
en labores de poco valor. A la fecha, se 
estima que los beneficios son de un ahorro 
de aproximadamente 200 horas hombres 
semanales.

LA MITAD DE LOS 
COLABORADORES SE SIENTE 
PARTE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Según una encuesta realizada a 327 
colaboradores en abril de 2021, el 48% de 
los colaboradores se siente parte activa 
del proyecto de transformación digital de 
Empresas Socovesa.

NUEVO MODELO DE 
COMPETENCIAS

Para potenciar el talento en línea con las 
nuevas demandas de la Compañía y el 
entorno de negocios, Empresas Socovesa 
trabajó en un nuevo modelo que define las 
competencias y conductas que ayudarán 
a mantener el liderazgo. 500 personas 
participaron en la definición de este modelo 
el cual tiene 10 competencias transversales 
y 10 específicas. 

Transformación digital Trabajo colaborativo

48

87
-200

68

500

horas / hombre

de participación 
en trabajo 
colaborativo

colaboradores

concursos 
internos

1.2 
Pilares estratégicos
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PROYECTO PEDRO DE VALDIVIA - providencia



Memoria  
2021 12

2.1
Carta del Presidente

2.
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Años complejos bien gestionados

mujeres, las regiones, el medio ambiente, 
las minorías y la diversidad al poder. Un 
cambio que parece tener el potencial 
suficiente para iniciar un nuevo ciclo 
sociopolítico y cultural. Elegimos también 
a la Convención Constitucional, la cual 
tiene por misión redactar e idealmente 
aprobar una nueva constitución para la 
República de Chile. Una nueva carta 
fundamental que debe transformar –y no 
demoler– varias de nuestras instituciones 
que hoy se entienden como poco 
legítimas. Parece razonable empatizar 
con las demandas, anhelos y sueños 
que este proceso ha despertado, pero 
también debemos entender que esta 
no es la refundación de Chile, ya que 
tenemos una larga historia de tradiciones 
constitucionales, políticas y culturales 
que respetar.

Como empresa tuvimos que seguir 
gestionando las complejidades del 
COVID. Por el lado de la construcción, los 
nuevos confinamientos masivos implicaron 
algunos retrasos en obras y recepciones 
como así también problemas en la cadena 
de distribución y abastecimiento de 
materiales. Por el lado comercial hubo 

que cerrar salas de venta, aprender a 
vender de forma remota y teletrabajar 
masivamente. Vale la pena mencionar 
que la compañía se supo adaptar al modo 
COVID y que los niveles de incertidumbre 
que produjeron las cuarentenas del 2021 
fueron decididamente menores a lo que se 
vivió al inicio de la pandemia en 2020.

También experimentamos presiones 
alcistas en los costos de construcción. 
Para una obra nueva el aumento de los 
costos respecto al periodo prepandemia y 
crisis social está en el rango del 10 al 15% 
en UF, en donde el 80% se explica por las 
partidas de obra gruesa, terminaciones 
e instalaciones. El alza de los costos de 
construcción naturalmente presiona los 
márgenes de la industria.

Por el lado financiero, a partir de agosto 
se vivió un alza sostenida de la TPM en 
respuesta al mayor nivel de inflación, lo 
que impactó los costos financieros de 
la industria. El costo y las condiciones 
de financiamiento para la demanda 
inmobiliaria también cambiaron y si 
bien todavía se mantienen en niveles 
razonables con relación a la historia de 

El año 2021 fue un año diferente. 
Seguramente para muchos -y me 
incluyo- un año más bien difícil y 
complejo. Más allá del calendario, el 
año que recién pasó se vivió y se siente 
como parte de un mismo periodo de 
crisis, incertidumbre y transformaciones 
iniciado en octubre del 2019 y que, a 
partir del 2020, se juntó a una pandemia 
global que nos mantuvo inesperadamente 
encerrados durante meses. A partir del 
2020 y durante todo el año 2021, la 
Compañía puso en marcha un programa 
de ajustes financieros e inmobiliarios que 
nos llevó a detener inversiones, paralizar 
el lanzamiento de nuevos proyectos y 
desacelerar la compra de terrenos. Se 
tomaron medidas para cuidar la caja y 
mantener ajustados los niveles de deuda. 
Se impulsó un plan que redefinió la 
escala de operación además de nivelar 
los gastos de la empresa en función de 
los nuevos volúmenes esperados.  

Durante el 2021 vivimos un año marcado 
por lo político, en el que pasamos por 
varias elecciones y donde finalmente 
optamos por el presidente más joven 
de nuestra historia. Los millennials, las 
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los créditos hipotecarios, es indudable 
que ha generado impactos en la industria. 
Al aumento de tasas, a partir del cuarto 
trimestre se sumaron los efectos negativos 
que generaron los retiros sucesivos desde 
las AFP. Se terminó por menoscabar la 
profundidad del mercado de capitales y 
con ello la banca hipotecaria acortó sus 
plazos y aumentó sus exigencias de pie. 
El mercado residencial en la RM se ajustó 
producto de las restricciones crediticias, 
sin embargo, logró cerrar un muy buen 
año, con cifras récord en términos 
históricos y un 32% por sobre el año 2020.

Según hemos revisado, el periodo 
que se abrió con la crisis del 18-O 
ha sido, cuando menos, desafiante. A 
pesar de la complejidad, pienso que 
la empresa ha sido capaz de gestionar 
este largo periodo con más luces que 
sombras. Fuimos certeros en los ajustes 
implementados, además de ir cumpliendo 
sistemáticamente todos los compromisos 
y objetivos definidos para enfrentar estos 
tiempos turbulentos. La Compañía nunca 
ha dejado de estar financieramente 
fuerte, se han controlado los gastos, los 
márgenes siguen adecuados, los niveles 

de deuda se ajustan a la nueva escala de 
operación y la utilidad del ejercicio superó 
las expectativas. A pesar de las subidas y 
bajadas sucesivas del mercado residencial, 
la Compañía sigue ordenada en sus 
equilibrios inmobiliarios, lo que nos genera 
capacidad de reacción frente a cambios 
del escenario político-económico.

De cara al 2022, en el horizonte se 
observa una serie de elementos que 
nos hacen proyectar cierta estabilidad 
comercial y prudencia en cuanto a 
las inversiones. La desaceleración de 
la economía, los mayores niveles de 
inflación y restricciones hipotecarias, la 
incertidumbre política asociada al nuevo 
gobierno y al resultado de la propuesta de 
la Convención Constitucional, sumados 
al reciente conflicto armado en Ucrania, 
nos hacen proyectar un volumen de 
negocios más bien estable con respecto 
al año anterior. En cuanto a las inversiones, 
buscaremos mantener un nivel de 
lanzamientos similar al año 2021, si es que 
el escenario económico lo permite.

Por último, quiero agradecer a todas 
las personas que trabajan en Empresas 

Socovesa. Estoy claro que nuestros logros 
empresariales no serían posibles sin el 
esfuerzo y dedicación de los varios miles 
de personas que trabajan con nosotros. 
Así también quisiera agradecer tanto 
al Comité Ejecutivo como al Directorio 
por su especial interés y preocupación 
durante las diferentes coyunturas que ha 
tenido que vivir la empresa. Su diversidad 
de miradas y opiniones ha enriquecido la 
buena gestión de la Compañía durante 
estos años complejos. 

Afectuosamente,

Javier Gras Rudloff 
Presidente Empresas Socovesa

2.
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

2.1
Carta del Presidente
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Año 2022: Estabilidad comercial y 
prudencia en las inversiones

cierta inestabilidad no desaparezca 
durante los próximos 3 a 5 años.

Entrando a la coyuntura del ejercicio 
2021, el cierre comercial y financiero fue 
mejor de lo esperado. Las promesas de 
negocio cerraron en el entorno de los 
10,2 MMUF mostrando un crecimiento 
del 32% con respecto al 2020 mientras 
que la utilidad neta llegó a 1,2 MMUF. Así 
también, se cumplió con el objetivo de 
bajar los gastos, situación que ayudó a 
sortear las presiones alcistas en los costos 
de construcción y la menor demanda que 
experimentó la industria producto del 
aumento de tasas y de las restricciones 
hipotecarias vividas a partir del cuarto 
trimestre del año. 

El año 2022 se visualiza más bien estable 
en términos comerciales y sumamente 
prudente en términos de inversión. La 
Compañía proyecta que la industria 
habitacional en la RM debiera decrecer 
–desde los niveles récord de 137 MMUF 
alcanzados el 2021– en un rango que va 
entre el 10 y el 20%. En este contexto 
algo más restrictivo, la Compañía estima 
un nivel de promesas de 10,7 MMUF, 

lo que implica un crecimiento del 4% 
con respecto al año anterior, empujado 
fundamentalmente por el crecimiento de la 
filial Almagro, que proyecta ir retomando 
su volumen histórico de ventas.

Por el lado de las inversiones, la 
estrategia inmobiliaria se sigue enfocando 
en el lanzamiento de proyectos. Durante 
el ejercicio 2022 la Compañía proyecta 
lanzamientos por 12 a 13 MMUF, 
manteniendo un nivel similar al año 2021. 
Los lanzamientos están ampliamente 
diversificados entre filiales, repartidos a 
lo largo del año y en numerosos proyectos 
más bien pequeños, lo que nos permite 
hacer rápidos cambios si el entorno 
de negocios así lo amerita. En tanto, la 
compra de terrenos se ajustó a la baja 
respecto a los planes que se tenía hasta 
el tercer trimestre del 2021. La mirada 
de prudencia en la compra de terrenos 
permite que la deuda se mantenga en 
niveles acotados. De cara al ejercicio 
2022 el leverage financiero se mantendrá 
en el rango de 1,2x y 1,3x. En términos 
de equilibrios inmobiliarios, el manejo de 
portafolio ha permitido que la Compañía 
se mantenga y proyecte ordenada a pesar 

2.2
Carta del Gerente General

2.
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

A nivel global, una pandemia, una crisis 
de cambio climático, el cuestionamiento 
más bien generalizado al modelo 
capitalista y la necesidad de contar con 
medios de producción y consumo más 
sustentables. Acá en Chile, la redacción 
de una nueva carta fundamental, además 
del cambio de ciclo político que trae 
consigo un recambio generacional y 
un nuevo gobierno, llamado a realizar 
profundas reformas en medio del 
ambiente sociopolítico más desafiante 
de los últimos 40 años. Estos son solo 
algunos de los factores que tensionan 
el orden general y que atentan contra 
esa añorada estabilidad en la que 
vivimos durante las últimas décadas. Esa 
estabilidad que nos hizo sentir seguros 
y con cierta capacidad para proyectar el 
futuro pareciera ser, por lo menos en el 
corto plazo, un estado difícil de alcanzar. 
Son temas realmente grandes los que 
están ocurriendo, fuerzas profundas 
que están interactuando y que parecen 
llevarnos a un cambio de era en términos 
históricos. Si efectivamente estamos 
viviendo en un punto de inflexión, parece 
razonable esperar que la sensación de 
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de los años de fuerte incertidumbre que 
se ha enfrentado. 

Con respecto al desarrollo de mediano 
plazo de la Compañía, vale la pena 
mencionar que con motivo de la 
restructuración organizacional que se 
vivió durante los años 2017 y 2018, 
la empresa formalizó, con razonables 
niveles de participación y legitimidad, 
una serie de lineamientos que terminaron 
por constituirse en las definiciones 
estratégicas claves de la Compañía. A la 
aspiración de convertirse en una empresa 
de diseño centrada en el habitar que 
busca mejorar la vida de las personas, 
diseñando y construyendo espacios 
de calidad, se sumaron una serie de 
iniciativas o pilares estratégicos que 
fueron viabilizando estas aspiraciones, 
además de orientar el proceso de 
adaptación de la empresa al nuevo 
entorno de negocios. Desarrollo 
sostenible, transformación digital, 
diseñar y vender valor inmobiliario 
y finalmente desarrollo de talento y 
trabajo colaborativo se han convertido, 
durante los últimos años, en las 
principales líneas de trabajo de mediano 

plazo para Socovesa. A pesar de lo 
complejo y pesado de la coyuntura, la 
Compañía sigue gestionando aquellas 
transformaciones de mediano plazo que 
nos permitirán mantener dentro de 5 o 10 
años nuestra posición de liderazgo en la 
industria inmobiliaria.

Afectuosamente,

Mauricio Varela Labbé 
Gerente General Corporativo

2.
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

2.2
Carta del Gerente General
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EDIFICIO AVELLANOS - ñuñoa
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Empresas Socovesa en una mirada

3.
PERFIL CORPORATIVO

5.169 182.671
colaboradores mesesviviendas

número de empleados meses para agotar la 
oferta promedio

número de viviendas 
promesadas

MUF 
10.243

MUF 
17.134

MUF 
1.872

28%MUF 
371

MUF 
1.230

MUF 
12.041

MUF 
2.106

MUF 
10.639

Promesas
netas

Oferta 
(Viviendas a la venta 
terminadas y en 
ejecución)

EbitdaMargen  
bruto

Inversión en  
tierra

UtilidadLanzamientos Viviendas 
terminadas

Ingresos totales

Empresas Socovesa es una Compañía 
de desarrollo inmobiliario, integrada 
verticalmente y que cuenta con una sólida 
cartera de proyectos distribuida a lo largo 
de todo Chile, en todos los segmentos 
socioeconómicos y con diversos tipos de 
productos: departamentos, casas, locales 
comerciales y oficinas.

Año 2021

3.1 EMPRESAS SOCOVESA EN UNA MIRADA
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14%

2%

0%

84%

Casas Locales ComercialesDeptos. Oficinas

11%

7%

82%

Centro Norte Sur

2%

25%

26%

47%

PRECIO PROMEDIO

Menos de UF 2.000

Entre UF 2.000 y UF 4.000

Entre UF 4.000 y UF 8.000 

Más de UF 8.000

ZONA GEOGRÁFICATIPO DE PRODUCTO

Apertura de la oferta al 31 de diciembre de 2021

3.
PERFIL CORPORATIVO

3.1 
Empresas Socovesa en una mirada
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3.2 
Antecedentes básicos 

3.2 ANTECEDENTES BÁSICOS

I. Documentos constitutivos

Socovesa S.A. es una sociedad 
anónima abierta, listada en la Bolsa 
de Comercio de Santiago y Bolsa 
Electrónica de Chile. La Sociedad 
fue constituida por escritura pública 
otorgada con fecha 24 de diciembre 
de 1982 en la notaría de Santiago de 
don Patricio Zaldívar Mackenna. 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 otorgada con fecha 10 de julio 
de 2007 en la notaría de Santiago de 
Andrés Rubio Flores. El extracto de 
tal 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. 

II. 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 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA

Razón social Socovesa S.A.

Nombre de fantasía Empresas Socovesa

R.U.T. 94.840.000-6

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta

Domicilio Santiago, pudiendo establecer sucursales  
en distintos puntos del país

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

Teléfono (56 2) 2 520 4100

Inscripción registro de valores 983

Auditores externos EY Audit SpA.

Capital suscrito y pagado M$127.688.597

Clasificadores de riesgo Feller Rate e ICR.

Sitio web www.empresassocovesa.cl

Correo electrónico inversionistas@socovesa.cl

Teléfono contacto inversionistas (56 2) 2 520 4301

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 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.

Empresas Socovesa t iene 

por objeto la ejecución
 de 

toda clase de constru
cciones, 

obras y edificaciones
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“La llegada del teletrabajo, 
junto a otros factores, hizo que 
Marketing se reinventara. Hoy 
uno de mis principales focos es 
generar nuevas herramientas, 
como brochures digitales y 
recorridos virtuales que nos 
permitan seguir comunicando 
el valor de nuestros proyectos a 
los clientes”.

IGNACIO BUSTAMANTE 

diseñador

Socovesa Santiago

3.2 
Antecedentes básicos 
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3.3
Marco regulatorio

Las prácticas de gobierno corporativo 
de Socovesa S.A. se rigen por los 
Estatutos Sociales de la Compañía; 
Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas; Reglamento de Sociedades 
Anónimas; Ley Nº18.045 de Mercados 
de Valores y la normativa aplicable 
de la Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF).

Asimismo, por ser una compañía 
constructora e inmobiliaria, la 
Sociedad está sujeta a lo determinado 
en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, Ley 
sobre Copropiedad Inmobiliaria, Ley de 
Protección de Derechos del Consumidor 
y a partir de noviembre de 2020, la Ley 
de Aporte al Espacio Público. 

Estas leyes regulan la actividad 
inmobiliaria y de construcción 
propiamente tal, así como la relación 
con los clientes de la Sociedad en 
cuanto consumidores. 

3.3 MARCO REGULATORIO

El efecto de esta normativa dice 
relación con el cumplimiento de 
estándares legales mínimos en el 
desarrollo de sus proyectos y en la 
comercialización de estos. 

Al tratarse de leyes con modificaciones 
ocasionales, cuando ello ocurre se 
cuenta con plazos razonables para 
adaptar los proyectos a las nuevas 
normas, sin producirse impactos 
económicos relevantes o materiales.
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3.4 MISIÓN, VISIÓN, PROPÓSITO Y VALORES

¿Qué hacemos? 
Diseñar, construir y vender valor inmobiliario.

¿Cómo lo hacemos? 
Siendo una empresa de diseño centrada en el habitar. 

¿Para qué lo hacemos? 
Con el fin de mejorar la vida de las personas 
diseñando y construyendo espacios de calidad.

MISIÓN VISIÓN PROPÓSITO
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1. Trabajo colaborativo

En Empresas Socovesa estamos 
llamados a mirar los resultados globales 
más allá de los objetivos individuales y 
a trabajar integrando distintas visiones 
para alcanzar mejores resultados.

3. Observar el entorno

Sostener el liderazgo en la industria 
inmobiliaria requiere de perspectiva y  
una mirada sistémica que incluya los 
distintos factores que participan en 
el negocio inmobiliario. En Empresas 
Socovesa estamos atentos al cambio  
y a las tendencias del futuro.

4. Buscar y aceptar nuevas 
miradas

Para hacer las cosas mejor debemos 
tomar riesgos, salir de la zona de 
confort y adoptar nuevas formas de 
enfrentar los desafíos. Es incorporar 
distintos puntos de vista y valorar la 
diversidad de opiniones que puedan 
ayudar a conseguir mejores resultados.

2. Poner al cliente en la 
conversación

Nuestro quehacer comienza y termina 
en el cliente. Y esto es más que un 
simple decir: como Compañía hemos 
trabajado para fortalecer nuestra 
capacidad de poner a las personas 
y sus necesidades al centro de cada 
decisión organizacional.

VALORES

6. Comunicación oportuna

Contar con un equipo informado, con 
voz propia y alineado con el desafío 
de convertirnos en una empresa de 
diseño, su estrategia y los objetivos 
de la Compañía, genera un efecto 
multiplicador sobre los resultados.

5. Preocupación por las personas

Reconocemos la contribución y el 
esfuerzo adicional del equipo. En 
Empresas Socovesa buscamos que las 
personas perciban cómo su talento 
y oficio le aportan valor a nuestro 
negocio.

7. Jugar limpio

Con más de 50 años liderando la 
industria inmobiliaria, Empresas 
Socovesa siempre ha puesto la ética 
en el centro de su gestión, tanto en los 
negocios, como en las relaciones entre 
las áreas internas y todos los grupos de 
interés. Para nosotros jugar limpio es 
una exigencia y un compromiso.

8. Si hay talento, se potencia

Valoramos a las personas que se 
fijan metas ambiciosas y que son 
apasionadas por alcanzarlas. De esta 
forma logramos que el crecimiento de 
nuestro equipo sea exponencial.

3. 
PERFIL CORPORATIVO

3.4 
Misión, visión, propósito y valores
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3.5 PILARES ESTRATÉGICOS

El cambio y la adaptación son parte 
esencial del funcionamiento de 
las empresas en la actualidad y lo 
serán también en el futuro. La crisis 
sanitaria y los últimos acontecimientos 
económicos, políticos y socioculturales 
han empujado a las compañías hacia 
modelos más flexibles y nuevas 
formas de trabajar, impactando en sus 
personas, procesos y estructuras.

Al mismo tiempo, las estrategias 
de las compañías deben ser lo 
suficientemente sólidas y a su vez 
flexibles y visionarias para permitirles 
navegar en tiempos de incertidumbre. 
Es el caso de los pilares estratégicos 
de Empresas Socovesa, cuatro caminos 
definidos a partir de su modernización 

organizacional, han permitido a la 
Compañía mantener su rumbo de 
desarrollo y crecimiento. 

Su estrategia, acompañada de un 
adecuado plan de manejo de crisis, no 
solo le ha permitido responder de mejor 
forma ante uno de los periodos más 
desafiantes de las últimas décadas, sino 
incluso mantener estables los márgenes 
del negocio, sin sacrificar rentabilidad y 
valor para todos sus grupos de interés.

La estrategia de Empresas Socovesa 
se sintetiza en estos 4 pilares y se 
mantienen como focos inamovibles 
de largo plazo, procurando solo 
hacer ajustes de escala o intensidad 
de acuerdo con las necesidades del 
contexto:
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Esta transformación tiene dos grandes focos. El 
primero es la transformación digital inmobiliaria- 
comercial, donde los frentes de trabajo son 
Experiencia de Clientes, Reportería, Modelos 
y Procesos. El segundo foco dice relación con 
el mundo del diseño, de la planificación y la 
construcción, donde se busca la mejor ejecución 
posible, con procesos constructivos de mayor 
precisión y predictibilidad. Esto se logra gracias 
al uso de la metodología Building Information 
Modelling, conocida mundialmente por su 
capacidad de diseñar proyectos mejor pensados 
y más rentables. En Empresas Socovesa, BIM se 
combina además con filosofía Lean para asegurar la 
correcta ejecución de procesos en obra.

Tanto en el frente inmobiliario como en el de 
diseño y construcción, Empresas Socovesa busca 
aprovechar las oportunidades digitales disponibles 
para ser cada vez más competitivos, con las 
personas como centro de la innovación.

Metodología Building 
Informat ion Modelling

DISEÑO Y VENTA DE VALOR

Diseñar centrados en las personas y saber transmitir 
al cliente el valor de lo diseñado es la estrategia 
competitiva de Empresas Socovesa y sus marcas. Esto 
se logra, por un lado, con metodologías y procesos 
de trabajo colaborativos y multidisciplinarios —donde 
participan las áreas de Arquitectura, Inmobiliaria, 
Construcción, Comercial y Research— llamados 
a poner en el centro de la toma de decisiones las 
necesidades del habitar de las personas.

El proceso de diseño que se utiliza en Empresas 
Socovesa está inspirado en el método Design 
Thinking (Stanford University) y consta de 5 etapas: 
comienza con un análisis contextual del territorio, 
el mercado y el consumidor, para luego pasar a la 
propuesta de valor, la ideación, la entrega del brief y 
el diseño final. 

Además de contar con un producto bien pensando, 
después hay que venderlo. La “Venta de Valor” es 
traducir, al lenguaje del cliente, el valor de lo diseñado, 
es hacer consciente todos esos atributos que calzan 
con lo que la persona necesita y que hacen que esté 
dispuesta a pagar más por un producto mejor. En un 
modelo de compra híbrida, la venta de valor también 
se realiza de forma híbrida, combinando el mundo 
presencial con el mundo digital. 

Poner en el centro las 
necesidades del habitar 
de las personas

3.5 
Pilares estratégicos
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TALENTO Y TRABAJO COLABORATIVO

Las organizaciones más exitosas son aquellas 
capaces de situar a las personas en el centro de 
su estrategia, combinando el talento interno para 
ponerlo al servicio de los objetivos organizacionales. 
En otras palabras, Empresas Socovesa ha definido 
que la capacidad de trabajar colaborativamente entre 
distintos equipos y filiales es la competencia clave 
para cumplir con la visión de convertirnos en una 
empresa de diseño centrada en el habitar. 

En la línea del trabajo colaborativo, el compromiso 
de Empresas Socovesa es generar las instancias y 
entrenar las habilidades que permitan a las personas 
ser capaces de compartir información, intercambiar 
ideas, experiencias, innovaciones y buenas prácticas 
para llegar de forma conjunta a mejores resultados y 
construir conocimiento común. 

A través del trabajo colaborativo, la Compañía 
también busca hacer frente a la resolución de 
problemas, la cual se vuelve mucho más rápida al 
combinar las posibles soluciones que aporta cada 
miembro del equipo.

Generar las 
instancias  y 
entrenar las 
habilidades

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

La estrategia y plan de trabajo de 
sostenibilidad se da en torno a tres 
grandes focos de acción. Todos 
abordan materias relevantes y urgentes 
de gestión en la industria inmobiliaria.

El primero y más importante en el 
corto plazo, es fortalecer el vínculo 
con las comunidades aledañas a los 
proyectos de la Compañía a través de 
la comunicación y participación en 
todas las fases, a partir de un trabajo 
colaborativo entre los distintos equipos 
de trabajo, especialmente con las 
constructoras. 

El segundo foco de acción dice 
relación con poner en valor la 
responsabilidad ambiental, para 
diseñar y construir mejores proyectos, 

mitigar las externalidades, modernizar 
los productos y mantener una 
operación consecuente con el medio 
ambiente en obras y oficinas. Este foco 
ha ido tomando cada vez más fuerza 
dentro de la Compañía, consciente del 
compromiso global que deben adquirir 
las empresas con el uso eficiente de 
recursos y el cambio climático.

Finalmente, el tercer foco se refiere 
a la importancia de profundizar el 
compromiso corporativo con una 
agenda de transformación cultural 
transversal a nivel interno que permita 
gestionar la sostenibilidad con todos 
nuestros grupos de interés, mediante un 
equipo alineado frente a este desafío. 

3 grandes focos 
de acción

3.5 
Pilares estratégicos
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CLAUDIO CABRERA

administrador de obra 

Constructora Almagro

“Mi aporte sin claudicaciones 
está en entregar a nuestros 
clientes un producto de primera 
calidad. Controlamos el proceso 
en todas sus etapas, dando 
como resultado que la entrega 
final sea muy fácil y expedita. 
Es muy reconfortante ver a un 
cliente totalmente satisfecho y 
complacido”.

3.5 
Pilares estratégicos
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3.6 
Historia e hitos 2021

1965

1979

1983

1990

1996

2003

2007

2008
2006

Se funda Socoviga en 
Temuco.  
Dos años más tarde, 
gracias a la entrada de 
nuevos socios, se le da 
un nuevo nombre a la 
Compañía: Socovesa, 
Sociedad Constructora de 
Viviendas Económicas S.A.

Primer proyecto  
fuera de Temuco.

Se inician las 
actividades en la Región 
Metropolitana.

Compra de Ciudad 
Satélite de Maipú.

Compra del terreno 
Larapinta, ubicado en la 
comuna de Lampa.

Se crea Socoicsa, 
filial especializada 
en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería y 
construcción. 

La Compañía se abre en Bolsa, 
pasando a ser una sociedad 
anónima abierta transando 
sus acciones en la Bolsa 
de Comercio, de Valores y 
Electrónica de Chile. En paralelo, 
la Sociedad ofreció ADS a 
inversionistas institucionales de 
Estados Unidos (Rule 144A) y 
a inversionistas extranjeros no 
americanos (Regulation S). 

Adquisición del 100% de  
Almagro S.A. 

Compra del terreno Los 
Cóndores, ubicado en la comuna 
de San Bernardo.

Se constituye Inmobiliaria 
Pilares, complementando 
así la amplia cartera de 
productos de Empresas 
Socovesa.

Socoicsa entrega la 
remodelación del Estadio 
Germán Becker, en la ciudad 
de Temuco.

Compra del terreno El 
Montijo ubicado en la 
comuna de Renca, por 
parte de Inmobiliaria 
Socovesa Santiago S.A. 
en asociación con la 
Compañía de Seguros de 
Vida Consorcio Nacional 
de Seguros S.A. y la 
Familia Cruz Guzmán.

3.6 HISTORIA E HITOS 2021
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2010

2011

2016

2013

2014

2017

El fundador de Socovesa, 
Eduardo Gras, deja sus 
funciones como Presidente 
del Directorio. 

Reestructuración a nivel 
organizacional: se definieron 
las áreas inmobiliarias y de 
ingeniería y construcción 
como estratégicas. 
Asimismo, se conformó 
un Comité Ejecutivo cuya 
función, entre otras, es la de 
implementar las decisiones 
estratégicas adoptadas por 
el Directorio. 

Socoicsa entrega el 
Hospital de Cañete u 
Hospital Intercultural 
Kallvu Llanka, ubicado 
en la Región del Bío Bío.

El Sr. Cristián Hartwig 
deja sus funciones como 
Presidente del Directorio, 
cargo que es asumido por 
el Sr. Javier Gras Rudloff, 
hijo del fundador la 
Compañía.

Culmina el proceso de 
cierre de las operaciones 
del área de ingeniería y 
construcción.

El Directorio elimina las 
gerencias generales de 
las áreas inmobiliaria y de 
ingeniería y construcción y 
crea la Gerencia General 
Corporativa.

Aumento de capital de 
Inmobiliaria Socovesa Sur 
(ex Constructora Socovesa 
Sur S.A.). Producto de 
lo anterior, Socovesa 
S.A. reúne el 100% de 
los derechos sociales de 
Inmobiliaria Socovesa 
Temuco Ltda. e Inmobiliaria 
Socovesa Valdivia Ltda., 
concentrando la operación 
de esa zona en una sola 
entidad.

Socoicsa entrega la Central 
de Angostura, central 
hidroeléctrica de Colbún en 
la Región del Bío Bío.

La Compañía alcanza por 
primera vez una utilidad 
por sobre MUF 1.000, 
marcando la concreción 
de la estrategia que se 
trabajó desde el año 
2010: “Crecimiento con 
Rentabilidad”.

Entrega del proyecto 
Nueva Santa María por 
parte de SDC, primer 
proyecto desarrollado 
con la metodología de 
participación ciudadana.

3.6 
Historia e hitos 2021
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2018 2020

Se inicia un proceso de 
modernización organizacional.

Se suscribe un acuerdo vinculante 
de venta de los edificios donde 
opera Empresas Socovesa, 
ubicados en Eliodoro Yañez y Padre 
Mariano, ambos en la comuna de 
Providencia.

Se pone término al programa de 
ADR y se procede a cancelar la 
inscripción de sus ADR y ADS ante 
la Bolsa de Comercio de Nueva 
York (New York Stock Exchange).

Venta del primer edificio de Pilares 
a un fondo inmobiliario.

Pandemia del Covid-19 obliga a la Compañía 
a ajustarse y transformarse para responder al 
complejo nuevo escenario.

Freno a la inversión: significativa disminución 
de los lanzamientos.

Implementación de un plan de ajuste de gastos 
de administración para lograr responder a los 
nuevos niveles de demanda, comprometiendo 
una meta de MUF 1.400 para el año 2021.

Implementación metodología ZBB para mayor 
eficiencia

Importante avance en transformación digital: 
venta híbrida, BIM y Lean, reportería y datos.

Venta de un lote de El Montijo a Metro S.A. 
por MUF 950.

Pese a la incertidumbre enfrentada durante el 
año, la industria logró récord histórico de ventas 
inmobiliarias alcanzando a MMUF 137.

Relevantes avances en el área de sostenibilidad: 
instrumentos de relacionamiento comunitario, 
implementación de planes de comunidades en 
los proyectos en ejecución, planes de gestión de 
residuos de obras, seguimiento y procesos de 
fiscalización ambiental.

Segunda medición del SSIndex.

Venta Híbrida: implementación del nuevo modelo 
de venta de valor, capacitación de los equipos en 
las nuevas plataformas digitales y nuevas estructuras 
organizacionales en las áreas de Marketing 
y Ventas para responder al nuevo modelo de 
comercialización.

Avance en transformación digital de reportería 
y datos: migración a reportes en Power BI e 
implementación del nuevo Comité de Gobernanza 
de Datos.

Facturación del edificio vendido al fondo de 
inversión Asset.

Obtención de permisos e inicio de excavaciones del 
proyecto Madagascar

A pesar de la crisis sanitaria y de la alta 
incertidumbre del 2021, la Compañía logró una 
utilidad por MUF 1.230.

2019

En abril se elige un nuevo Directorio, donde se 
incorporan a la mesa dos directores independientes, 
siendo uno de ellos mujer, marcando un hito en la 
historia de Empresas Socovesa.

La Compañía profundiza sus 4 pilares estratégicos a 
través de acciones concretas que permitan avanzar en 
la hoja de ruta definida por el Directorio el año 2018.

Lanzamiento del primer proyecto mixto de Pilares.

Recepción del primer proyecto de departamentos de 
Socovesa Santiago que responde a la estrategia de 
migrar hacia una filial mixta.

Relevantes ava
nces 

en sostenibil
idad 

y transformación 

digital que 
potencien 

la rentabilid
ad de 

los próximos años

Ut ilidad por
  

MMUF 1,2

2021
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3.7 PROPIEDAD Y CONTROL

I. Situación de Control

De acuerdo con lo definido en el Título 
XV de la Ley N°18.045, el controlador 
de la Compañía es el señor Eduardo 
Gras Díaz y familia1, quienes poseen 
el 52.6% de las acciones -serie única- 
de Socovesa S.A., a través de las 
siguientes sociedades: 

Al 31 de diciembre de 2021, el señor Justino Negrón 
Bornand y familia2, contaba con el 13,3% de las 
acciones de la Sociedad a través de Inversiones Vaud 
Ltda., Asesorías e Inversiones GN Ltda., Asesorías e 
Inversiones San Antonio Ltda. y a título personal.

Asimismo, los ejecutivos y empleados de Empresas 
Socovesa mantenían el 2,2% de la propiedad de la 
Compañía3. 

La Sociedad no registra pactos de accionistas. No 
obstante lo anterior, las personas naturales indicadas 
ejercen, directamente o a través de personas 
jurídicas, el control del 52,6% de las acciones 
suscritas y pagadas de Socovesa S.A. dado que, por 
su grado de parentesco, se presume que actúan en 
forma conjunta de conformidad a la ley.

1.  Los controladores de la Sociedad son el señor Eduardo Gras Díaz, RUT 3.072.432-1, y sus hijos, María Montserrat Gras Rudloff, RUT 8.412.194-0; José 
Eduardo Gras Rudloff, RUT 7.232.245-2; Javier Andrés Gras Rudloff, RUT 7.232.243-6; María Cecilia Gras Rudloff, RUT 7.232.233-9; María Catalina Gras Rudloff, 
RUT 10.009.144-5; Rodrigo Osvaldo Gras Rudloff, RUT 10.004.833-7; Juan Manuel Gras Rudloff, RUT 10.421.506-8; María Eugenia Amunátegui Spacek, RUT 
6.497.003-8; Carolina Castro Larraín, RUT 9.669.248-K; José Ignacio Gras Carmona, RUT 13.730.048-6; Pablo Andrés Gras Carmona, RUT: 13.961.799-1; Juan 
Diego Gras Carmona, RUT 15.244.100-2 y Dominga Gras Ugarte, RUT 19.686.425-3; Gabriel José Durán Gras, RUT: 14.208.327-2; Cristóbal Andrés Durán Gras, 
RUT: 15.531.050-2; Montserrat Durán Gras, RUT: 17.512.039-4; Felipe Rodrigo Durán Gras, RUT: 16.564.456-5; Javiera Margarita Durán Gras, RUT: 18.173.619-4; 
Raimundo Esteban Durán Gras, RUT: 18.775.242-6; Maria Josefa Gras Rudloff, RUT: 19.078.598-K; Ignacio Oltra Gras, RUT: 15.551.688-7; Consuelo Oltra Gras, RUT: 
16.794.966-5; Catalina Paz Kuschel Gras, RUT: 17.357.108-9; Sebastián Eduardo Kuschel Gras, RUT: 18.147.180-8; Emilia Garcés Gras, RUT: 21.195.032-3; Florencia 

Gras Castro, RUT: 18.166.378-2; Antonia Gras Castro, RUT: 18.933.532-6; Martin Gras Castro, RUT: 19.323.167-5; Juan Manuel Gras Villanueva, RUT: 19.606.228-9; 
y Carolina Villanueva Mancarella, RUT: 11.860.862-3.
2. Integrada por el señor Justino Negrón Bornand, RUT 4.726.258-5; Leonor Granzotto Brun, RUT 6.254.329-9; Paola Roxana Negrón Granzotto, RUT 10.211.419-1; 
Fabiola Soraya Negrón Granzotto, RUT 12.706.854-2 y Juan Agustín Alcalde Furber, RUT 10.709.271-4.
3. Este porcentaje incluye la participación de José Ignacio Gras Carmona, miembro a la vez del grupo controlador.

RUT RAZÓN SOCIAL ACCIONES DCV ACCIONES CORREDORAS 
DE BOLSA

TOTAL DE  
ACCIONES

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

96.531.570-5 Inversiones San Miguel Ltda. 296.456.287 296.456.287 24,2%

77.487.140-3 Inversiones La Cordillera 67.463.156 67.463.156 5,5%

76.475.875-7 Inversiones ASECO Ltda. 46.847.567  505.344 47.352.911 3,9%

77.487.160-8 Inversiones Santa Cecilia SCC 45.218.715 45.218.715 3,7%

76.468.484-2 Inversiones Lagos del Sur Ltda. 41.724.060 41.724.060 3,4%

76.474.336-9 Inversiones Santa Carolina Ltda. 40.558.059 40.558.059 3,3%

76.468.482-6 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 38.218.715 38.218.715 3,1%

76.046.112-1 G y A S.A. 35.958.715 35.958.715 2,9%

77.032.278-2 Inversiones San Miguel II SpA. 8.000.000 8.000.000 0,7%

77.475.094-0 Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 7.000.000 7.000.000 0,6%

77.450.423-0 Inversiones Santa Carolina II Ltda. 5.000.000 5.000.000 0,4%

77.398.438-7 Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 5.000.000 5.000.000 0,4%

76.378.256-5 Inversiones Aguas Coloradas 4.008.844 4.008.844 0,3%

76.955.200-6 Inversiones Río Moldava Ltda. 1.251.926 1.251.926 0,1%

79.636.180-8 Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 43 43 0,000004%

Acciones a título personal de algunos  
miembros de la familia 1.022.737 98.480 1.121.217 0,1%

TOTAL FAMILIA GRAS 643.728.824 603.824 644.332.648 52,6%



Memoria  
2021 333.	

PERFIL	CORPORATIVO

II. Accionistas y número de accionistas

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad poseía 
239 accionistas registrados en el DCV Registros 
S.A. y se encontraban suscritas y pagadas el total 
de las acciones cuya propiedad se distribuía de la 
siguiente manera:

TIPO DE PERSONA TOTAL DE ACCIONES PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

Familia Gras 644.332.648 52,6%

Personas Jurídicas 413.599.908 33,8%

Familia Negrón 162.825.669 13,3%

Personas Naturales 1.922.772 0,2%

Fondos de Pensiones 1.254.694 0,1%

Total Acciones  
Empresas Socovesa 1.223.935.691 100,0%

Familia Negrón

Personas Jurídicas

Personas Naturales

Fondos de Pensiones

33,8%

0,2%

0,1%

13,3%
Nota:
El número de acciones de la Familia Gras incorpora las acciones en custodia del DCV más las que se 
encuentran en las corredoras de bolsa. La cifra en “Personas Jurídicas” resta las acciones que son de la familia.

3.7 
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Notas:
Controlador: Familia Gras
Accionistas Mayoritarios: Familia Negrón
Otros Fondos: Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
Otros Accionistas: Corredores de Bolsa y Retail (personas naturales y jurídicas que poseen acciones de la Sociedad a 
título personal, no ligadas a un fondo ni a una corredora).
El número de acciones de la Familia Gras incorpora las acciones en custodia del DCV más las que se encuentran en las 
corredoras de bolsa. La cifra en “Otros Accionistas” resta las acciones que son de la familia.

TIPO DE ACCIONISTA TOTAL DE ACCIONES PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

Controlador 644.332.648 52,6%

Otros Fondos 331.059.871 27,0%

Accionistas Mayoritarios 162.825.669 13,3%

Otros Accionistas 84.462.809 7,0%

Fondos de Pensiones 1.254.694 0,1%

Total Acciones  
Empresas Socovesa 1.223.935.691 100%

52,6%

0,1%
7,0%

13,3%

27,0%

Controlador

Fondos de Pensiones
Otros Accionistas

Accionistas Mayoritarios

Otros Fondos

3.7 
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Durante el año 2021 los cambios en 
la propiedad de Empresas Socovesa 
se produjeron principalmente por la 
división de algunas de las sociedades 
vinculadas a la Familia Gras y la compra 
de 98.480 acciones por parte del 
Sr. José Ignacio Gras Carmona. Sin 
embargo, estos cambios no generaron 
modificaciones relevantes en el 
porcentaje total que ellos controlan.

TIPO DE ACCIONISTA ACCIONES DIC 2020 ACCIONES DIC 2021 VAR 21/20

Inversiones Lagos del Sur Ltda.  46.724.060  41.724.060  -5.000.000 

Inversiones Lagos del Sur II Ltda.  -  5.000.000  5.000.000 

Inversiones Santa Montserrat Ltda.  45.218.715  38.218.715  -7.000.000 

Inversiones Santa Montserrat II Ltda.  - 7.000.000 7.000.000

Inversiones Santa Carolina Ltda.  45.558.059  40.558.059  -5.000.000 

Inversiones Santa Carolina II Ltda.  -  5.000.000  5.000.000 

José Ignacio Gras Carmona  2.002  100.482  98.480 

TIPO DE ACCIONISTA ACCIONES DIC 2020 ACCIONES DIC 2021 VAR 21/20

Controlador  644.234.168  644.332.648  98.480 

Accionistas Mayoritarios  162.825.669  162.825.669  - 

Otros Fondos 337.979.386 330.798.311  -7.181.075 

Otros Accionistas  78.896.468  84.724.369  5.827.901 

Fondos de Pensiones  -  1.254.694  1.254.694 

Total Acciones  
Empresas Socovesa 1.223.935.691 1.223.935.691  - 

III. Cambios en la propiedad

Notas:
Controlador: Familia Gras. Cifra incorpora las acciones en custodia del DCV más las que se encuentran en las corredoras 
de bolsa. La cifra en “Corredores de Bolsa” resta las acciones que son de la familia.
Accionistas Mayoritarios: Familia Negrón.
Otros Fondos: considera Fondos de Inversión y Fondos Mutuos.
Otros Accionistas: considera personas naturales y jurídicas que poseen acciones de la sociedad a título personal, no 
ligadas a un fondo ni a una corredora.

La división de las 
sociedades de la familia Gras no cambiaron su part icipación en la Sociedad

3.7 
Propiedad y control
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ACCIONISTA N° DE ACCIONES     
DIC 2020

N° DE ACCIONES     
DIC 2021 VAR 21/20

Inversiones San Miguel Ltda. 296.456.287 296.456.287  - 

Inversiones Vaud  158.289.385 158.289.385  - 

Pionero Fondo de Inversión 123.861.000 113.241.000  -10.620.000 

BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cta. Nueva) 76.502.553 38.266.599  -38.235.954 

Inversiones La Cordillera 67.463.156 67.463.156  - 

Inversiones ASECO Ltda. 47.352.911 47.352.911  - 

Inversiones Lagos del Sur Ltda. 46.724.060 41.724.060  -5.000.000 

Inversiones Santa Carolina Ltda. 45.558.059 40.558.059  -5.000.000 

Inversiones Santa Cecilia SCC 45.218.715 45.218.715  - 

Inversiones Santa Montserrat Ltda. 45.218.715 38.218.715  -7.000.000 

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 59.210.593 58.310.238  -900.355 

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 34.240.235 22.894.356  -11.345.879 

G y A S.A. 35.958.715 35.958.715  - 

Nota:
Las acciones de Inversiones Aseco Ltda. consideran las acciones que están en custodia del DCV y de Corredores de Bolsa.

Por el lado de los Fondos 
Institucionales, destacaron las 
transacciones de Pionero Fondo de 
Inversión y de BTG Pactual Small Cap 
Chile Fondo de Inversión, entre otros.

Asimismo, durante el año 2021, se 
incorporó al listado de accionistas un 
Fondo de Pensiones.

Lo anterior se presenta en el siguiente 
cuadro:

3.7 
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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 2021, los 12 
principales accionistas poseían el 
80,6% de las acciones de Empresas 
Socovesa.

Nota:
Al 31 de diciembre de 2021, Inversiones ASECO Ltda. poseían acciones en custodia de BTG Pactual Corredores de Bolsa. 

RUT ACCIONISTA ACCIONES DCV ACCIONES CORREDORAS 
DE BOLSA TOTAL DE ACCIONES PARTICIPACIÓN 

EN LA SOCIEDAD

96.531.570-5 Inversiones San Miguel Ltda.  296.456.287  -  296.456.287 24,2%

76.256.131-K Inversiones Vaud  158.289.385  158.289.385 12,9%

76.309.115-5 Pionero Fondo de Inversión  113.241.000  113.241.000 9,3%

77.487.140-3 Inversiones La Cordillera  67.463.156  -  67.463.156 5,5%

96.804.330-7 Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión  58.310.238  58.310.238 4,8%

76.475.875-7 Inversiones ASECO Ltda.  46.847.567  505.344  47.352.911 3,9%

77.487.160-8 Inversiones Santa Cecilia SCC  45.218.715  -  45.218.715 3,7%

76.468.484-2 Inversiones Lagos del Sur Ltda.  41.724.060  -  41.724.060 3,4%

76.777.416-8 Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión  40.879.970  40.879.970 3,3%

76.474.336-9 Inversiones Santa Carolina Ltda.  40.558.059  -  40.558.059 3,3%

96.966.250-7 BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cta. Nueva)  38.266.599  38.266.599 3,1%

76.468.482-6 Inversiones Santa Montserrat Ltda.  38.218.715  -  38.218.715 3,1%

Otros  238.461.940  -505.344  237.956.596 19,4%

Total Acciones Empresas Socovesa 1.223.935.691 -  1.223.935.691 100,0%

IV. Identificación de 12 mayores accionistas
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ACCIONISTAS CONTROLADORES

ACCIONISTAS CONTROLADORES RUT INVERSIÓN 
DIRECTA INVERSIÓN INDIRECTA TOTAL PARTICIPACIÓN EN 

EMPRESAS SOCOVESA

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN

Eduardo Gras Díaz  3.072.432-1 Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Río Moldava Ltda. 

49,6%
99,0% 12,1%

María Montserrat Gras Rudloff  8.412.194-0

Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
98,9%
98,9%
14,3%

5,4%

José Eduardo Gras Rudloff  7.232.245-2
Inversiones San Miguel Ltda.
G y A S.A.
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
99,999%

14,3%
4,7%

Javier Andrés Gras Rudloff  7.232.243-6 0,06%
Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Aguas Coloradas
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
99,98%

14,3%
2,1%

María Cecilia Gras Rudloff  7.232.233-9
Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Santa Cecilia SCC
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
99,7%
14,3%

5,4%

María Catalina Gras Rudloff  10.009.144-5

Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Lagos del Sur Ltda. 
Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
99,98%
99,98%

14,3%

5,6%

Rodrigo Osvaldo Gras Rudloff  10.004.833-7
Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones ASECO Ltda. 
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
90,1%
14,3%

5,2%

Juan Manuel Gras Rudloff  10.421.506-8

Inversiones San Miguel Ltda.
Inversiones Santa Carolina Ltda. 
Inversiones Santa Carolina II Ltda. 
Agrícola e Inmobiliaria Marlit Ltda. 

7,2%
99,99%
99,99%

14,3%

5,5%

Fundación Educacional Gras 65.197.290-6 Inversiones San Miguel II SpA. 100,0% 0,65%

Identificación de accionistas mayoritarios
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ACCIONISTAS CONTROLADORES RUT INVERSIÓN 
DIRECTA INVERSIÓN INDIRECTA TOTAL PARTICIPACIÓN EN 

EMPRESAS SOCOVESA

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN

José Ignacio Gras Carmona 13.730.048-6 0,0082%

Inversiones La Cordillera
Inversiones Aguas Coloradas
Inversiones Agua Coloradas (a través de Inv.  
La Cordillera)

25,0%
0,005%

0,0025%
1,39%

Pablo Andrés Gras Carmona 13.961.799-1 0,0001%
Inversiones La Cordillera
Inversiones Agua Coloradas (a través de Inv. 
La Cordillera)

25,0%
0,0025% 1,38%

Juan Diego Gras Carmona 15.244.100-2 0,0017%

Inversiones La Cordillera
Inversiones Aguas Coloradas
Inversiones Agua Coloradas (a través de Inv. 
La Cordillera)

25,0%
0,005%

0,0025%
1,38%

Dominga Gras Ugarte 19.686.425-3
Inversiones La Cordillera
Inversiones Agua Coloradas (a través de Inv. 
La Cordillera)

25,0%
0,0025% 1,38%

Montserrat Durán Gras 17.512.039-4 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,2%
0,2% 0,002%

Gabriel José Durán Gras 14.208.327-2 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,2%
0,2% 0,0072%

Cristóbal Andrés Durán Gras 15.531.050-2 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,2%
0,2% 0,0072%

Felipe Rodrigo Durán Gras 16.564.456-5 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,2%
0,2% 0,0072%

Javiera Margarita Durán Gras 18.173.619-4 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,2%
0,2% 0,0072%

Raimundo Esteban Durán Gras 18.775.242-6 Inversiones Santa Montserrat Ltda. 
Inversiones Santa Montserrat II Ltda. 

0,1%
0,1% 0,0033%
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ACCIONISTAS CONTROLADORES RUT INVERSIÓN 
DIRECTA INVERSIÓN INDIRECTA TOTAL PARTICIPACIÓN EN 

EMPRESAS SOCOVESA

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN

Maria Josefa Gras Rudloff 19.078.598-K Inversiones Santa Cecilia SCC 0,1% 0,005%

Juan Ignacio Oltra Gras 15.551.688-7 Inversiones Santa Cecilia SCC 0,2% 0,006%

Consuelo Oltra Gras 16.794.966-5 Inversiones Santa Cecilia SCC 0,04% 0,001%

Catalina Paz Kuschel Gras 17.357.108-9 Inversiones Lagos del Sur Ltda. 
Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 

0,009%
0,009% 0,0003%

Sebastián Eduardo Kuschel Gras 18.147.180-8 Inversiones Lagos del Sur Ltda. 
Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 

0,009%
0,009% 0,0003%

Emilia Garcés Gras 21.195.032-3 Inversiones Lagos del Sur Ltda. 
Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 

0,005%
0,005% 0,0002%

Florencia Gras Castro 18.166.378-2 Inversiones ASECO Ltda. 3,3% 0,1%

Antonia Gras Castro 18.933.532-6 Inversiones ASECO Ltda. 3,3% 0,1%

Martín Gras Castro 19.323.167-5 Inversiones ASECO Ltda. 3,3% 0,1%

Juan Manuel Gras Villanueva 19.606.228-9 Inversiones Santa Carolina Ltda. 
Inversiones Santa Carolina II Ltda. 

0,003%
0,003% 0,0001%

Carolina Villanueva Mancarella 11.860.862-3 Inversiones Santa Carolina Ltda. 
Inversiones Santa Carolina II Ltda. 

0,003%
0,003% 0,0001%

Otros relacionados 0,0043% -

Total Accionistas Mayoritarios 52,63%

3.7 
Propiedad y control



Memoria  
2021 413.	

PERFIL	CORPORATIVO

ACCIONISTAS MAYORITARIOS DISTINTOS  
DE LOS CONTROLADORES RUT INVERSIÓN 

DIRECTA INVERSIÓN INDIRECTA TOTAL PARTICIPACIÓN EN 
EMPRESAS SOCOVESA

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN

Juan Justino Negrón Bornand 4.726.258-5 Inversiones Vaud
Asesorías e Inversiones San Antonio Ltda.

27,0%
27,0% 3,6%

Leonor Ferena Granzotto Brun 6.254.329-9 Inversiones Vaud
Asesorías e Inversiones San Antonio Ltda.

27,0%
27,0% 3,6%

Paola Roxanna Negrón Granzotto 10.211.419-1
Inversiones Vaud
Asesorías e Inversiones San Antonio Ltda.
Asesorías e Inversiones GN Ltda.            

23,0%
23,0%
50,0%

3,1%

Fabiola Soraya Negrón Granzotto 12.706.854-2 0,003%
Inversiones Vaud
Asesorías e Inversiones San Antonio Ltda.
Asesorías e Inversiones GN Ltda.           

23,0%
23,0%
50,0%

3,1%

Pionero Fondo de Inversión 76.309.115-5 Moneda Asset Management S.A. 99,9% 9,3%

Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión 76.777.416-8 Toesca S.A. AGF 99,9% 3,3%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 96.804.330-7 Compass Group Chile Inversiones Ltda. 99,9% 4,8%

BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión 
(Cta. Nueva) 96.966.250-7 BTG Pactual Chile Inversiones Ltda. 99,9% 3,12%

Total Participación Mayoritarios No Controladores 33,8%

ACCIONISTAS MAYORITARIOS DISTINTOS DE 
LOS CONTROLADORES

3.7 
Propiedad y control
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3.8 
Información de la acción

3.8 INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN

I. Descripción de la serie de acciones 

Empresas Socovesa cuenta con una serie única de 
acciones. Al cierre de 2021, existían 1.223.935.691 
acciones suscritas y pagadas, las cuales se transan 
en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa 
Electrónica y se identifican con el nemotécnico 
“Socovesa”.

II. Clasificadores de Riesgo

Las acciones de la Compañía son clasificadas en 
relación con su riesgo tanto por Feller-Rate como 
por ICR Clasificadora de Riesgo. De acuerdo con la 
última clasificación realizada, el nivel de solvencia es 
BBB+ con perspectivas estables.

CLASIFICADORA DE RIESGO SOLVENCIA ACCIONES PERSPECTIVA FECHA

Feller-Rate BBB+ N3 Estables Abril 2021

ICR BBB+ N3 Estables Mayo 2021
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BETTINA CAFF

subgerente de arquitectura

Arquitectura Corporativa

“Mi compromiso es proveer de 
una arquitectura basada en la 
profundidad del análisis, con una 
mirada atenta y flexible ante los 
cambios. Siempre busco repensar 
los espacios y soluciones para 
las nuevas formas de habitar, en 
contextos que varían con el tiempo”.

3.8 
Información de la acción
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3.9 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

I. Dividendos

El siguiente cuadro muestra los dividendos por acción 
pagados desde el año 2009:

AÑO PAGO DE 
DIVIDENDO

CARGO A LAS  
UTILIDADES DEL AÑO

FECHA  
DE PAGO

TOTAL  
A REPARTIR

PORCENTAJE DE LA 
UTILIDAD DEL AÑO N° DE ACCIONES DIVIDENDO  

POR ACCIÓN

2021 2020 13-may-21 M$ 3.866.168 30,0% 1.223.935.691 $3,16

2020 2019 15-may-20 M$ 7.037.630 30,0% 1.223.935.691 $5,75

2019 2018 15-may-19 M$ 15.666.377 43,2% 1.223.935.691 $12,80

2018 2017 08-may-18 M$ 17.747.068 44,3% 1.223.935.691 $14,50

2017 2016 10-may-17 M$ 14.197.654 40,3% 1.223.935.691 $11,60

2016 2015 18-may-16 M$ 11.015.421 36,2% 1.223.935.691 $9,00

2015 2014 20-may-15 M$ 9.179.518 32,3% 1.223.935.691 $7,50

2014 2013 23-may-14 M$ 3.794.201 31,5% 1.223.935.691 $3,10

2013 2012 08-may-13 M$ 3.671.807 32,1% 1.223.935.691 $3,00

2012 2011 10-may-12 M$ 4.773.349 35,0% 1.223.935.691 $3,90

2011 2010 18-may-11 M$ 3.916.594 33,4% 1.223.935.691 $3,20

2010 2009 25-may-10 M$ 465.096 30,2% 1.223.935.691 $0,38

2009 2008 27-may-09 M$ 2.447.871 30,5% 1.223.935.691 $2,00
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II. Transacciones en bolsa y presencia bursátil

Socovesa S.A. es una sociedad anónima abierta, 
listada en la Bolsa de Comercio de Santiago y la 
Bolsa Electrónica de Chile. 

Durante el año 2021, se transaron 109.844.382 
acciones de la Compañía, por un monto que alcanzó 
los M$16.742.925.

Con respecto al movimiento de la acción en la Bolsa 
de Santiago, el año 2021 la acción de cerró con una 
presencia bursátil del 30%.

N° ACCIONES 
TRANSADAS

PRECIO PROMEDIO 
($)

MONTO TOTAL             
($) PRESENCIA BURSÁTIL*

2019

Primer Trimestre  9.355.617  419  3.919.688.551 39,4%

Segundo Trimestre  5.724.700  378  2.165.085.375 29,4%

Tercer Trimestre  19.217.595  344  6.607.999.339 26,1%

Cuarto Trimestre  16.007.142  332  5.310.333.976 27,8%

2020

Primer Trimestre  7.684.981  196  1.509.126.924 30,0%

Segundo Trimestre  15.145.071  205  3.097.257.270 35,6%

Tercer Trimestre  12.911.193  221  2.851.796.532 31,7%

Cuarto Trimestre  17.466.452  189  3.294.187.631 33,9%

2021

Primer Trimestre  24.283.689  223  5.410.102.362 31,1%

Segundo Trimestre  9.352.881  216  2.016.357.856 32,8%

Tercer Trimestre  26.132.454  148  3.878.765.316 30,6%

Cuarto Trimestre  50.075.358  109  5.437.699.663 30,0%

Notas:
*Precio Medio se calcula como la suma ponderada del número de acciones por el precio medio entregado por cada Bolsa, 
dividido por la cantidad total de acciones transadas en el periodo en cuestión.

**Presencia Bursátil considera las transacciones efectuadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica y Bolsa de 
Valparaíso hasta el día anterior al cierre indicado

3.9 
Información estadística
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III. Transacciones de acciones por parte de relacionados

2021

ACCIONISTAS RUT COMPRA / VENTA FECHA DE  
TRANSACCIÓN

NÚMERO DE ACCIONES 
TRANSADAS

PRECIO UNITARIO  
TRANSACCIÓN

MONTO TOTAL  
TRANSACCIÓN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

Juan Pablo Martínez Gertner 7.776.532-8 Compra 26/11/2021  269.230 $ 122 $ 32.762.653 Ejecutivo Principal / Gerente de Marketing y Asuntos Corporativos

Roberto Leonardo Sanhueza Tribiños 14.080.996-9 Compra 13/10/2021  27.580 $ 105 $ 2.895.900 Subgerente de Finanzas y Control de Gestión

Roberto Leonardo Sanhueza Tribiños 14.080.996-9 Compra 13/10/2021  48.156 $ 103 $ 4.960.068 Subgerente de Finanzas y Control de Gestión

Roberto Leonardo Sanhueza Tribiños 14.080.996-9 Compra 12/10/2021  20.000 $ 103 $ 2.060.000 Subgerente de Finanzas y Control de Gestión

De Los Reyes Inversiones Ltda. 96.509.990-5 Compra 30/09/2021  180.127 $ 113 $ 20.357.014 Sociedad Relacionada a Ejecutivo

Inversiones Santa Montserrat Ltda 76.468.482-6 Venta 29/09/2021  7.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

Inversiones Santa Montserrat II Ltda 77.475.094-0 Compra 29/09/2021  7.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

De Los Reyes Inversiones Ltda. 96.509.990-5 Compra 29/09/2021  274.670 $ 110 $ 30.088.077 Sociedad Relacionada a Ejecutivo

De Los Reyes Inversiones Ltda. 96.509.990-5 Compra 22/09/2021  415.550 $ 119 $ 49.446.294 Sociedad Relacionada a Ejecutivo

Inversiones Santa Carolina Ltda. 76.474.336-9 Venta 27/08/2021  5.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

Inversiones Santa Carolina II Ltda. 77.450.423-0 Compra 27/08/2021  5.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

José Ignacio Gras Carmona 13.730.048-6 Compra 05/07/2021  34.375 $ 161 $ 5.534.375 Acccionista Controlador / Gerente General de Pilares

José Ignacio Gras Carmona 13.730.048-6 Compra 01/07/2021  64.105 $ 157 $ 10.059.998 Acccionista Controlador / Gerente General de Pilares

Inversiones Lagos del Sur Ltda. 76.468.484-2 Venta 07/06/2021  5.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

Inversiones Lagos del Sur II Ltda. 77.398.438-7 Compra 07/06/2021  5.000.000 $ 1 $ 1 Acccionista Controlador

Blas Troncoso y Compañía Ltda. 77.398.438-2 Venta 16/04/2021  609.883 $ 260 $ 158.569.580 Sociedad Relacionada a Ejecutivo Principal

Blas Troncoso y Compañía Ltda. 77.398.438-2 Venta 01/04/2021  56.674 $ 260 $ 14.735.240 Sociedad Relacionada a Ejecutivo Principal

Blas Troncoso y Compañía Ltda. 77.398.438-2 Venta 31/03/2021  83.443 $ 263 $ 21.945.509 Sociedad Relacionada a Ejecutivo Principal

Blas Troncoso y Compañía Ltda. 77.398.438-2 Venta 08/01/2021  250.000 $ 208 $ 52.013.582 Sociedad Relacionada a Ejecutivo Principal

2020

ACCIONISTAS RUT COMPRA / VENTA FECHA DE  
TRANSACCIÓN

NÚMERO DE ACCIONES 
TRANSADAS

PRECIO UNITARIO  
TRANSACCIÓN

MONTO TOTAL  
TRANSACCIÓN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

Durante el periodo no hubo transacciones de acciones por parte de relacionados

3.9 
Información estadística
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IV. Evolución del precio de la acción

Durante 2021, la acción local de Empresas Socovesa 
mostró una rentabilidad negativa de 41%, cifra inferior 
a la registrada por el IPSA, el cual mostró una baja 
de 10,1% en tal período. Lo anterior responde a que 
el Beta de este tipo de compañías es mayor como 
respuesta a la industria en la que compite (procíclica 
al PIB). 

Al 31 de diciembre de 2021, la capitalización bursátil 
de la Compañía fue de MM$141.977, equivalente a 
MMUS$166,7.

AL CIERRE DE CADA AÑO

2020 2021

N° ACCIONES (MM)  1.223,9  1.223,9 

PRECIO ACCIÓN AL CIERRE ($) $ 198 $ 116

VALOR LIBRO ($) $ 293 $ 314 

PATRIMONIO BURSÁTIL (MM$) MM$ 242.339 MM$ 141.977 

BOLSA / LIBRO (VECES) 0,7 x 0,4 x

PRECIO / UTILIDAD (VECES) 18,8 x 3,7 x

3.9 
Información estadística
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3.10 INFORMACIÓN ADICIONAL:  
PROVEEDORES, CLIENTES Y PATENTES

I. Proveedores

Socovesa S.A. intenta no concentrar sus contratos 
con pocos proveedores, de forma tal de disminuir la 
exposición a un abastecedor determinado. De esta 
manera, no existe ningún proveedor que concentre el 
10% o más de las compras realizadas por la Compañía. 

Durante el año 2021, Empresas Socovesa tuvo 
relación comercial con 3.861 proveedores, de los 
cuales lo principales fueron los siguientes:

PROVEEDORES

NÚMERO RUT NOMBRE MONTO MM$

96792430-K SODIMAC S.A. 2.917

96511460-2 CONSTRUMART S A 2.238

96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 1.939

92296000-3 FRANCISCO PETRICIO S.A. 1.848

76568660-1 EASY RETAIL S.A. 1.728

99507430-3 HORMIGONES BICENTENARIO S.A. 1.574

96355000-6 ELECTROCOM S.A. 1.549

93248000-K MELON HORMIGONES S.A. 1.485

91755000-K CEMENTOS BIO BIO S.A. 1.255

77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD 1.186

77137860-9 COMERCIAL K SPA 1.156

78874090-5 PERI CHILE LTDA. 1.041

88147600-2 HORMIGONES TRANSEX LTDA 920

79903920-6 COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA 905

90970000-0 SALOMON SACK S.A. 890

76871322-7 DSC SPA 873

93933000-3 SOCIEDAD PETREOS S.A. 817

60910000-1 UNIVERSIDAD DE CHILE 804

76389012-0 ZEPPELIN SPA 794

76756988-2 UNICON CHILE S.A. 788

SUBCONTRATOS

NÚMERO RUT NOMBRE MONTO MM$

93464000-4 INSTALACIONES ELECTRICAS S A 1.379

77092666-1 TRANSPORTES MENDEZ SPA 984

78508890-5 NELSON BADINO WITTWER Y COMPANIA 770

96999030-K MURANO S A 704

76318427-7 MARCIAL ARCOS INST. SANITARIAS EIRL 678

76035119-9 O. H. M. INGENIERIA ELECTRICA 673

76922279-0 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEKS 645

76259040-9 FLESAN S.A. 639

76433141-9 SERV. DE INSTALACIONES ELECTRICAS 636

76982617-3 ESTRUCTURAS METALICAS JD LIMITADA 578

76788074-K TRANSPORTES MOT SPA 570

76762074-8 AMERICA SEGURIDAD SPA 564

77197836-3 NAPA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 563

9647115-7 JUAN CARLOS VILLAGRA TOLEDO 548

76411509-0 SERVICIOS INTEGRALES MILENKA LEAL 534

5203093-5 JORGE DEL PILAR SANHUEZA AMESTICA 529

77014976-2 MOBELCHILE SOCIEDAD ANONIMA 519

86242400-K SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES 501

76008828-5 PLAZA Y GARCIA INGENIERIA DISENO 461

93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A 459

Monto total pagado proveedores 
MM$ 83.075

Monto total pagado subcontratos 
MM$ 55.186
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NÚMERO DE PROVEEDORES 
AL QUE CORRESPONDEN LAS 
FACTURAS PAGADAS DURANTE  
EL AÑO

A los 3.861 proveedores con los que 
trabajó la Compañia el año 2021, se les 
realizaron 5.864 pagos, distribuidos de 
la siguiente manera:

PAGO A PROVEEDORES

La política de pago a proveedores no 
distingue entre proveedores críticos 
y no críticos, sino que promueve el 
cumplimiento de la denominada “Ley de 
pago a 30 días”, sin distinguir el tipo o 
tamaño de proveedor del que se trate. La 
meta establecida es de 30 días contados 
desde la fecha de recepción de la 
factura, con un plazo máximo de 35 días.

No existen acuerdos de pago distintos a 
los que señala la Ley de pago a 30 días.

Durante el año 2021 no existieron 
intereses pagado por mora.

CONCEPTO 30 DÍAS 30-60 DÍAS 60 DÍAS O MÁS TOTAL 
N° PROVEEDORES

Cantidad de proveedores 3.623 1.717 524 5.864

Porcentaje del Total 61,8% 29,3% 8,9% 100%

CONCEPTO 30 DÍAS 30-60 DÍAS 60 DÍAS O MÁS TOTAL 
N° PROVEEDORES

Total pagado en MM$ 116.340 18.628 3.293 138.261

Porcentaje del Total 84,1% 13,5% 2,4% 100%

CONCEPTO 30 DÍAS 30-60 DÍAS 60 DÍAS O MÁS  TOTAL GENERAL

Cantidad de facturas pagadas 74.248 18.289 2.295 94.832

Porcentaje del Total 78,3% 19,3% 2,4% 100%

EVALUACIÓN A PROVEEDORES

En Empresas Socovesa no existen 
procedimientos de evaluación 
de proveedores. El 80% de las 
adquisiciones se realizan en un market 
place llamado iConstruye. 

Por el lado de los subcontratos, para 
firmar un contrato con la Compañía, 
se le solicita al subcontratista 
sus antecedentes financieros y 
laborales, de manera de asegurar su 
cumplimiento. La Compañía exige no 
tener deudas laborales ni tributarias, 
no negociadas con SII, para tener la 
relación contractual.

Una vez firmado el contrato, cada vez 
que se recibe un estado de pago, 
el subcontratista debe entregar los 
antecedentes que acrediten que este 
no mantiene deudas laborales y/o 
previsionales vigentes. 

31,94 días
PLAZO PROMEDIO DE PAGO AÑO 2021

3.10 
Información adicional: proveedores, clientes y patentes
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II. Clientes

Respecto de los clientes, es destacable 
que los negocios en que participa 
la Sociedad se encuentran muy 
atomizados en cuanto a su demanda.

En el caso inmobiliario, se trata 
mayoritariamente de clientes personas 
naturales, por lo que la Compañía 
no cuenta con ningún cliente que 
represente más del 10% de las ventas 
inmobiliarias de Empresas Socovesa. 

III. Patentes y otros derechos

Los negocios de la Sociedad no 
dependen de derechos, patentes o 
know how externos a la organización.

3.10 
Información adicional: proveedores, clientes y patentes
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3.11  PROPIEDADES E INSTALACIONES

El negocio inmobiliario de Empresas 
Socovesa arrienda la gran mayoría de la 
maquinaria necesaria para el desarrollo de 
sus actividades. Aunque existen compras 
y algunas inversiones menores, estas son 
financiadas con recursos propios.

Los principales activos de Empresas 
Socovesa se reflejan en la cuenta 
Inventarios corrientes, Inventarios no 
corrientes y Propiedades de Inversión, 
cuyo subtotal es de M$658.509.761. 
Las Propiedades de Inversión, 
compuestas principalmente por 
terrenos y urbanizaciones, alcanzan a 
M$141.431.167. El total de Inventarios de 
los activos corrientes al 31 de diciembre 
de 2021 es de M$267.427.610. La cuenta 
Inventarios no corrientes incorpora el 
inventario que se estima se consumirá en 
un plazo mayor a un año y que tiene fines 
inmobiliarios. El total de esta cuenta es 
de M$249.650.984.

Es relevante recordar que durante el 
año 2018 Empresas Socovesa vendió 2 
de sus edificios corporativos, donde se 
encontraban las oficinas centrales de sus 
filiales Socovesa Santiago, Almagro y 
Pilares4, manteniendo en sus activos fijos 
solo el edificio ubicado en Manuel Bulnes 
655, comuna y ciudad de Temuco, oficina 
central de Socovesa Sur. 

Adicionalmente, la Compañía cuenta con 
una planta sanitaria ubicada en la comuna 
de Lampa, Servicios Sanitarios Larapinta 
S.A., la cual permite a Socovesa Santiago 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
en ese mismo sector. Este activo está 
contabilizado en la cuenta “Propiedades, 
Plantas y Equipos”. 

La Empresa ha definido como sus 
principales activos los terrenos (registrados 
en las cuentas de Inventario corriente y 
no corriente y Propiedades de Inversión), 

las obras en ejecución y las viviendas 
terminadas. El flujo entre estas cuentas se 
inicia con la compra de un terreno que, en 
caso de que se proyecte su uso dentro de 
un plazo superior a los dos años, queda 
registrado en la cuenta Propiedades de 
Inversión. Una vez que el plazo se acerca 
y el terreno se espera sea construido en 
un plazo inferior a los dos años, este pasa 
a la subcuenta de Terrenos de la cuenta 
Inventarios. Cuando se inicia la obra, el 
terreno se transfiere a la subcuenta Obras 
en Ejecución y pasará a formar parte del 
costo de venta de las viviendas que se 
están construyendo. Una vez terminada la 
obra, las viviendas construidas quedarán 
reflejadas en la subcuenta Viviendas 
Terminadas cuando se obtenga la 
recepción municipal de estas. Desde esta 
cuenta pasarán al Estado de Resultados, 
contabilizándose como Ingresos por ventas, 
una vez sean escrituradas. 

Empresas Socovesa, a través de sus 
filiales inmobiliarias, está invirtiendo 
constantemente en terrenos para el 
desarrollo de su negocio inmobiliario. La 
política es mantener un stock de terrenos 
equivalente a entre 3 y 5 años de uso. En 
la medida que el portafolio se centra en 
edificación en altura, el banco de tierra 
debiera tender a estar más cerca de los 
3 años.

Al cierre del 2021, la Compañía cuenta 
con una sólida cartera de terrenos por 
desarrollar que le aseguran el equilibrio 
entre la disponibilidad de terrenos con 
potencial inmobiliario y el costo financiero 
asociado. 

4. Venta de los edificios ubicados en Avda. Eliodoro Yañez 2962 y Padre Mariano 277, ambos ubicados en la comuna de Providencia.

MM$658.510
total activos inmobiliarios
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TERRENOS 100% PROPIEDAD DE 
SOCOVESA S.A. Y FILIALES

COMUNA  M2 % DE PROPIEDAD  
EMPRESAS SOCOVESA

Antofagasta 9.716 100%

Buin 1.948.900 100%

Chillan 290.531 100%

Colina 156.981 100%

Concepción 118.001 100%

Frutillar 84.100 100%

Graneros 49.431 100%

Huechuraba 16.323 100%

La Unión 111.882 100%

Las Condes 5.209 100%

Lampa 2.137.655 100%

Los Ángeles 101.961 100%

Machalí 58.776 100%

Maipú 181.346 100%

COMUNA  M2 % DE PROPIEDAD  
EMPRESAS SOCOVESA

Maule 98.158 100%

Osorno 74.958 100%

Providencia 586 100%

Pucón 1.861 100%

Puerto Montt 2.285.660 100%

Punta Arenas 31.912 100%

Rancagua 110.634 100%

Santiago 175 100%

Talca 6.086 100%

Talcahuano 20.000 100%

Temuco 388.901 100%

Valdivia 384.939 100%

TOTAL 8.674.683

Nota: 
Los terrenos del listado anterior son financiados con capital propio.

Notas:
El terreno de Lampa fue adquirido con socios, teniendo la Compañía en su minuto, el 70% de la propiedad. El año 2016, la 
Compañía adquirió el 30% restante de la sociedad, quedando con el 100% de la propiedad del terreno.
La Compañía tiene una participación de 48,5% en la sociedad Madagascar SpA, que cuenta entre sus activos con un terreno 
ubicado en la comuna de Las Condes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Madagascar SpA se registra en los Estados 
Financieros en “Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación” (Nota 13 a los Estados Financieros 
Consolidados).
De los terrenos expuestos en el listado anterior, solo el de Macul fue financiado con deuda financiera, el resto se financió con 
capital propio.

TERRENOS ADQUIRIDOS MEDIANTE 
ASOCIACIÓN CON TERCEROS

COMUNA SOCIEDAD DUEÑA DEL ACTIVO  M2 % DE PROPIEDAD      
EMPRESAS SOCOVESA

Lampa Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A. 2.137.655 100%

Macul Consorcio Inmobiliario Macul S.A. - 50%

Renca Inmobiliaria El Montijo S.A. 198.571 33%

San Bernardo Inmobiliaria Los Cóndores S.A. 162.436 66%

Las Condes Madagascar SpA. 13.704 48,5%

TOTAL TERRENOS QUE CONSOLIDAN (SIN MADAGASCAR) 2.498.662

TOTAL TERRENOS CON MADAGASCAR 2.512.366

3.11 
Propiedades e instalaciones
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4.1 
Estrategia competitiva

El acento de la estrategia competitiva 
de Empresas Socovesa se ha puesto 
en entender al consumidor y proponer 
–a través de procesos colaborativos 
y multidisciplinarios– productos que 
compatibilicen con su estilo de vida. 

Un mejor calce entre producto y 
usuario genera una mayor disposición 
a pagar y en consecuencia, mejores 
márgenes para el negocio. Por esta 
razón estratégica, la Compañía 
cuenta con un proceso de diseño de 
productos centrado en el habitar de las 
personas, que busca agregar valor a 
través de la creación de atributos que 
sean diferentes al resto del mercado y 
relevantes para sus clientes.

Ser una empresa de diseño 
centrada en el habitar

adn
histórico

visión

cambios

 Emprendimiento

 Clientes cada vez más 
exigentes, buscando propuestas 
de valor a la medida

 Migración del mercado 
inmobiliario a edificación en 
altura y mayor competencia

 Evolución del negocio 
inmobiliario hacia el diseño 
de productos

 Incremento de la 
competencia como sumatoria 
de nichos

 Menor diferenciación 
entre filiales

Cosas que ocurren en el entorno, 
en la industria o en la organización 

que nos desafían

QUE ASPIRAMOS 
ALCANZAR EN 2025

 Orientación a resultados

 Adaptación

 Profesionalismo

 Hacer las cosas bien

 No seguir corrientes

 Respeto cultural

Mejoramos la vida de las personas 
diseñando y construyendo espacios 
de calidad

Nuestros cimientos

Evaluación del desempeño 
en coherencia con la cultura 
organizacional

1. Diseño y venta de valor

2. Diseño digital y  
transformación digital

3.  Desarrollo sostenible y 
vinculación con el entorno

4. Desarrollo de talento y trabajo 
colaborativo

5. Foco en volumen de negocio   
y rentabilidad

Lo anterior se manifestará en:

1. Rentabilidad y sintonía de los 
proyectos con el consumidor.

2. Ser una sola empresa.

3. Construcción eficiente,  
planificada y productiva.

4. Buenas relaciones con 
stakeholders y comunidades de los 
proyectos.

5. Buen clima laboral. 
Atracción y retención del talento.

6. Crecimiento orgánico al 10% 
promedio  anual, con margen bruto 
entre el 28% y 32%

 Sentido en lo que hacemos / 
Meritocracia / Diversidad

 Éxito y aprendizaje del error

 propósito

 cultura

 talento

 estructura 
organizacional  
integrada para 
alcanzar mayor 
eficiencia

 estrategia

 Preocupación por la  
formación de equipos

Alineados  
en torno a

Ser una empresa de 
diseño  centrada  en 

el habitar

4.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA
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“Conectar, aportar valor, estar 
presentes durante todo el proceso 
de compra del cliente y establecer 
una relación de confianza con 
nuestra audiencia, es lo más 
importante para mí y el equipo. 
Es lo que nos mueve día a día”.

RODRIGO SOTOMAYOR

jefe de marketing digital

Inmobiliaria Almagro

4.1 
Estrategia competitiva
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4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PILARES ESTRATÉGICOS: 
UN RECUENTO DE LA  
GESTIÓN 2021

Con motivo de la reestructuración 
organizacional implementada durante 
los años 2017 y 2018, la Compañía 
formalizó, con altos niveles de 
participación y legitimidad, una 
serie de lineamientos que terminaron 
por constituirse en las definiciones 
estratégicas claves de la Empresa. 
A la aspiración de convertirse en 
una empresa de diseño centrada 
en el habitar, que busca mejorar la 
vida de las personas diseñando y 
construyendo espacios de calidad, 
se sumaron una serie de iniciativas 
o pilares estratégicos que fueron 
viabilizando estas aspiraciones además 
de orientar el proceso de adaptación 
de la Compañía al nuevo entorno 
de negocios. Desarrollo sostenible, 

Sostenibilidad y 
transformación digital 
se consolidan como los 
ejes más relevantes de la 
modernización corporativa

transformación digital, diseñar y vender 
valor inmobiliario y finalmente desarrollo 
de talento y trabajo colaborativo, se 
han convertido durante los últimos años 
en las principales líneas de trabajo 
de mediano plazo para la Empresa. A 
continuación, un breve recuento de los 
principales avances del ejercicio 2021 
en estos ejes estratégicos.

PROYECTO ÍCONO

santiago
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institucional. Esto se llevó adelante a 
través de un plan de comunicaciones 
que permitió dar a conocer a todos los 
trabajadores las iniciativas en curso a 
nivel institucional y en cada filial. Junto 
con lo anterior se llevó a cabo la segunda 
medición de sostenibilidad a través de 
la aplicación del índice SSIndex, con lo 
que se buscó identificar el impacto de 
las medidas impulsadas durante los 2 
primeros años y visibilizar las brechas y 
oportunidades de mejora para fortalecer 
nuestro plan de acción. 

Sostenibilidad: más comunicación 
con nuestros vecinos y colaboradores, 
menos residuos y mejor desempeño 
ambiental

El 2021 estuvo marcado por el trabajo en 
los 3 focos definidos por la estrategia de 
desarrollo sostenible, instalando la gestión 
de comunidades en todas las filiales; 
abordando la responsabilidad ambiental 
en las etapas de diseño y de construcción; 
y poniendo en valor la gestión sostenible 
como una acción cultural e institucional 
en la que Empresas Socovesa está 
comprometida.   

En cuanto a la gestión de comunidades, 
se implementaron planes de relaciones 
comunitarias en 30 proyectos de 
todas las filiales, instalando canales 
de comunicación y desarrollando 
acciones informativas y de diálogo entre 
los proyectos y sus vecinos. Esto fue 
realizado a partir de un trabajo conjunto 
con Inmobiliarias y Constructoras, 
sensibilizando a los trabajadores de obra, 
cuyo rol y compromiso es clave dada la 
permanente interacción que existe entre 

la obra y los vecinos. La comunicación 
con el entorno permitió poner en valor 
el poder de la gestión comunitaria para 
la continuidad operacional, al visibilizar 
situaciones de riesgo y favorecer la 
atención oportuna de las inquietudes de 
los vecinos, ayudando en la prevención 
de conflictos.

En cuanto a la responsabilidad ambiental, 
la gestión de residuos se llevó el rol 
protagónico con la implementación de 
un plan de trabajo para medir, trazar 
y reducir los residuos que se generan 
desde las obras, reduciendo el impacto 
ambiental de la construcción. La 
implementación de este plan consideró 
9 proyectos, logrando revalorizar 648 
toneladas de residuos, con una reducción 
de 257 toneladas de CO2 equivalente en 
la huella de carbono de la Compañía. 

En cuanto al proceso de transformación 
cultural que requiere la instalación de 
la agenda de desarrollo sostenible, la 
gestión tuvo como prioridad visibilizar 
hacia los colaboradores las acciones tanto 
en materia comunitaria como ambiental, 
de manera de fortalecer el compromiso 

257

9

30toneladas de co2
 

reducidas

proyectos 
consideraddos 
en el plan de 
reducción de co2

planes de relaciones 
comunitarias en 30 
proyectos de todas las 
filiales

4.2 
Objetivos estratégicos
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Medio Ambiente 44%

59%

56%

61%

Social Interno

Social Externo

Gobierno Corporativo

58%
S VAR SSINDEX 

EMPRESA 2019

+2 -6

VAR SSINDEX 
EMPRESA 2021

72%
S

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2019

-1

-3

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2021

Medio Ambiente 48%

Social Interno 74%

Social Externo 68%

Gobierno Corporativo 78%

Colaboradores

47%

S

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2019

+1

-12

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2021

34%

47%

46%

58%

Clientes

72%
S

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2019

+1

-4

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2021

46%

83%

75%

58%

Proveedores

49%
S

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2019

+9

+5

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2021

53%

48%

45%

50%

Vecinos

50%
S

VAR SSINDEX 
EMPRESA 

2019

-1

44%

59%

56%

61%

Autoridades

RESULTADOS MEDICIÓN SSINDEX 2021

El 2021, 2.279 personas evaluaron la 
gestión de riesgo y sostenibilidad de 
Empresas Socovesa. 

A continuación se presentan los 
resultados del estudio, donde los 
porcentajes presentados representan 
la cantidad de personas que evaluaron 
favorablemente a la Compañía. LA COMPAÑÍA AUMENTÓ 

DOS PUNTOS PORCENTUALES 
RESPECTO A SU MEDICIÓN DEL 

AÑO 2019

LA COMPAÑÍA ESTÁ 6 PUNTOS 
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LAS 

COMPAÑÍAS MEDIDAS POR EL 
SSINDEX EL AÑO 2021

VAR SSINDEX EMPRESA  
2019: Puntos que aumentó o 
bajó la Compañía respecto a 
su medición 2019

VAR SSINDEX EMPRESA 
2021: Puntos por debajo o 
por encima de la media de 
las empresas medidas por el 
SSIndex 2021
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La pandemia aceleró el proceso de 
transformación digital de las áreas de 
marketing de la Compañía, pero sobre 
todo aceleró la transformación digital de 
las áreas de ventas que tenían mayores 
niveles de rezago en la materia. 

La agenda de trabajo digital 
comercial partió por definir y modelar 
conceptualmente el nuevo viaje híbrido 
del cliente. Una mezcla de experiencias 
reales y digitales a través de las etapas de 
vitrineo, selección y compra. Así también, 
se produjeron nuevos y diferentes 
contenidos de marketing para sustentar 
el valor de los proyectos en un contexto 
de salas de venta cerradas, y finalmente 
se pilotearon y testearon diferentes 
versiones del nuevo modelo hibrido 
de salas de ventas, que durante los 
próximos ejercicios se seguirán iterando y 
mejorando. Para evaluar estratégicamente 
la gestión de ventas, se actualizó y 
piloteó nuestro modelo de venta de valor, 
herramienta que nos permite evaluar la 
capacidad efectiva que tiene la Compañía 
para transmitir valor a través de la nueva 
experiencia híbrida.

Transformación digital: más diseño 
digital, nuevo modelo híbrido de 
ventas y mejor reportería on line.

Durante 2021, a pesar de las 
restricciones y los desafíos que nos 
impuso la pandemia, la Compañía siguió 
gestionando la transformación digital 
en sus 3 frentes de trabajo: (a) diseño y 
construcción, (b) transformación digital 
comercial y (c) backoffice o inmobiliaria.

En términos de diseño digital, se siguió 
capacitando equipos en el área de 
desarrollo de proyectos. El programa de 
capacitaciones incluyó a casi un tercio 
de los arquitectos y diseñadores de la 
Empresa. Estos programas pretenden 
transferir las capacidades básicas 
para desarrollar proyectos utilizando la 
metodología de trabajo BIM y permitieron, 
además, desarrollar 3 proyectos en BIM 
durante 2021 y habilitar el desarrollo de 
hasta 11 proyectos durante 2022. En 
algunos proyectos, se combinó el uso 
de modelos BIM con la implementación 
de Lean Construction durante la etapa 
de ejecución de obra. Este es el caso, 

por ejemplo, de Portal del Libertador 
en Socovesa Sur. Este hecho permitió 
aprovechar el uso de los modelos durante 
la etapa de planificación, además de 
utilizar estructuras prefabricadas en la 
etapa de construcción. Lo anterior es 
un indicativo de que el objetivo que se 
planteó Empresas Socovesa, en el sentido 
de construir virtualmente los proyectos, 
está cada vez más cercano.

En el frente de digitalización de la 
construcción se siguió implementando 
Lean Construction, trabajando tanto con 
la Constructora Socovesa Sur como la 
Constructora Socovesa Santiago. En 
Santiago todas las obras que iniciaron 
en 2021 partieron con la planificación en 
profundidad de acuerdo a los estándares 
definidos por la nueva metodología, 
mientras que en el sur fueron cerca de un 
40% los proyectos que aplicaron dicha 
planificación. 

En el frente comercial, durante el 2021 
la Compañía se dedicó a gestionar los 
cambios que dejó la pandemia en la 
conducta del consumidor: ahora la venta 
inmobiliaria puede ser digital y remota. 

3

11

proyectos 
desarrollados en 
bim el 2021

proyectos 
habilitados para 
desarrollar en 
2022

de los proyectos 
de socovesa sur se 
planificaron con 
lean construction

La pandemia 
aceleró el proceso 
de transformación 
digital impulsando la venta híbrida

4.2 
Objetivos estratégicos
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Una de las conclusiones interesantes en la 
materia indica que la transformación digital 
bien encaminada trae consigo mayores 
niveles de eficiencia económica, tanto en 
la gestión de ventas como en la gestión de 
marketing que la Compañía debiera buscar 
proyectar en el mediano plazo.

Finalmente, el equipo que gestiona la 
transformación digital del backoffice 
inmobiliario sigue trabajando en la 
creación de reportería y modelos que 
utilicen altos volúmenes de datos y 
modelos predictivos, con el fin de 
maximizar la calidad de la información 
y obtener un mejor conocimiento de 
variables críticas del negocio. Por el 
lado de los clientes, el objetivo ha sido 
identificar fricciones o dolores en el 
proceso de relacionamiento con ellos 
e idear, colaborativamente, posibles 
soluciones que mejoren la experiencia de 
consumo. Además del foco en proyectos 
se ha trabajado en la parte cultural y de 
gestión del cambio. El año 2021 el gran 
hito fue la Semana Digital, en la cual se 
realizaron 12 charlas interactivas, con 
gran participación de todo el equipo de 
Empresas Socovesa.

La gestión de la transformación digital 
ha hecho posible mejorar la eficiencia 
de la Compañía al eliminar horas hombre 
en labores de poco valor. Asimismo, ha 
permitido aumentar la productividad con 
procesos automatizados y tener una mejor 
visión y apoyo en la toma de decisiones 
al ir incorporando una mayor cantidad 
de datos en nuestro data warehouse. 
A la fecha, la Compañía estima que los 
beneficios de estas iniciativas tanto por 
el lado de la automatización como de la 
mejor reportería son aproximadamente de 
200 horas hombres semanales en distintos 
niveles de la organización.

12
charlas interactivas 
en la semana digital

4. 
ESTRATEGIA

4.2 
Objetivos estratégicos
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Mejoras en diseño de productos: 
la vivienda post pandemia, 
departamento circular, proyectos 
sostenibles y diseño modular. 

Ante los evidentes cambios en la rutina 
de las personas dentro del hogar 
producto de la pandemia y de la mayor 
flexibilidad laboral, todas las filiales 
de la Compañía han implementado un 
programa de mejora continua con foco en 
diseñar mejores recintos multifuncionales 
y flexibles en los espacios públicos, 
terrazas más grandes, mobiliario móvil, 
mejores proyectos eléctricos que 
optimicen la ubicación de enchufes, 
puntos de luz y elementos que faciliten 
la conexión de internet en sectores de 
potencial uso para el teletrabajo, mejores 
espacios para el delivery además de 
potenciar, en la medida de lo posible, 
las áreas verdes de los proyectos como 
medida para resolver la mayor necesidad 
de aire libre y desencierro.

En este nuevo contexto de mayor 
búsqueda de flexibilidad y amplitud, 
los departamentos con Planta Circular 

de Inmobiliaria Pilares aparecen como 
una de las tendencias de diseño y 
arquitectura más interesantes en términos 
de preferencia de los consumidores y 
resultados económicos para la Empresa. 
Esta tipología recibe su nombre no 
necesariamente porque el departamento 
esté diseñado en forma de circunferencia, 
sino porque son su distribución, 
flexibilidad y circulaciones las que se 
asemejan un círculo. La Planta Circular 
está implementada en departamentos 
de un dormitorio y un baño, donde la 
independencia y el espacio cobran un alto 
valor. Su diseño cuenta con dos puertas 
claves: una primera corredera en el 
dormitorio principal, que permite separar 
o integrar a este recinto a otros como la 
cocina o living, dando la posibilidad de 
generar dos sectores independientes, o 
bien integrarlos para que el espacio se 
vea mucho más amplio, atributos muy 
valorados en un contexto como el actual 
en que las personas han debido pasar 
mucho más tiempo en el hogar. Además, 
una segunda puerta corredera permite dar 
acceso directo desde el living al baño en 
el caso de que haya visitas  

–bloqueando el acceso desde el 
dormitorio al baño con una tercera 
puerta–, sin que ellos accedan o circulen 
por la pieza, dándole más intimidad a 
estos espacios.

La ventaja de tener una 

doble puerta corredera 
permite darle un uso 
diferente al baño según 

la ocasión, para que los 

invitados no tengan la 
necesidad de pasar por el 

dormitorio, y así no afecte 

la privacidad.

4.2 
Objetivos estratégicos
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PLANTA CIRCULAR

EDIFICIO ÑUBLE - ñuñoa

4.2 
Objetivos estratégicos
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En cuanto al desarrollo de proyectos 
sustentables, el trabajo estuvo orientado a 
visibilizar las nuevas exigencias normativas 
(Ley de Eficiencia Energética) y estándares 
de construcción sustentable promovidos 
por las autoridades nacionales, lo que 
permitió avanzar en la incorporación de 
atributos verdes en 3 proyectos de la 
Compañía (Edificio Guillermo Mann de 
Pilares; Edificio Avellanos de Socovesa 
Santiago; y Bosques de Bellavista de 
Socovesa Sur), incorporando elementos 
que permiten optimizar la transmisión de 
luz, el control solar y mejorar el rendimiento 
térmico, entre otros beneficios.

Finalmente, resulta interesante destacar 
el trabajo realizado en términos de diseño 
modular y estandarización de cocinas. 

EDIFICIO AVELLANOS - ñuñoa

4.2 
Objetivos estratégicos
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En general, estos proyectos se tienden 
a diseñar siempre desde cero, sin 
ningún tipo de estandarización, lo 
que naturalmente genera ineficiencias 
en términos del proceso de diseño y 
producción, además de no generar 
parámetros guía para proyectar los 
costos. El trabajo multidisciplinario de 
interioristas, arquitectos, inmobiliarios 
y constructores nos permitió crear una 
biblioteca con módulos de diseño 
previamente estandarizados, lo que 
idealmente  permitirá generar eficiencias 
en los tiempos de diseño y una proyección 
de costos más exacta. Los módulos de 
diseño previamente estandarizados, como 
piezas de lego intercambiables, permitirán 
diseñar distintos tipos de cocina, siempre 
poniendo las necesidades del habitar de 
las personas en el centro de las decisiones.

Creación de una 
biblioteca con 
módulos de diseño 
estandarizados

DISEÑO MODULAR

4.2 
Objetivos estratégicos
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6dimensiones

Venta de valor: nueva generación del 
modelo de venta de valor incorpora la 
experiencia digital en su metodología

El modelo de venta de valor es una 
metodología que define y ordena 
estratégicamente todos los pasos de la 
venta inmobiliaria para asegurar un buen 
resultado comercial. Producto del trabajo 
colaborativo de las áreas comerciales 
de las cuatro filiales, en 2015 se diseñó 
la primera versión del modelo. Durante 
2021 se definió actualizar la metodología 
para que recoja los cambios en la 
conducta de compra que se generaron 
a raíz de la pandemia. La respuesta fue 
agregar el mundo web y digital. Esto 
implicó reestructurar los “momentos” 
y “dimensiones” que tenía el modelo 
original. En términos didácticos, el modelo 
original partía de la base de que un 
cliente veía una publicidad en la revista 
Vivienda y Decoración y luego se iba a 
la sala de venta. El modelo actualizado 
entiende que hoy los clientes revisan 
historias en Instagram, después se van al 
sitio web y dado que le puede interesar 
alguno de nuestros productos, le manda 

un Whatsapp al ejecutivo para idealmente 
agendar una videollamada. De esta 
manera, un modelo que tenía 3 momentos 
y 5 dimensiones ahora tiene 4 momentos 
y 6 dimensiones, con un proceso de venta 
que navega naturalmente entre el mundo 
digital y el mundo presencial. 

4momentos
conocimiento

web

encanto diferenciales conexión habitabilidad acceso y 
consideración

fit con las 
necesidades 
del cliente

visita
piloto

atención 
ejecutivo

presentación 
proyecto

(Real - Digital)

“Efecto wow” “Es diferente y mejor  
que la competencia”

“Me acompañan en 
todo el proceso de 

compra”

“Está bien diseñado 
para vivirlo” “Me lo puedo comprar”

“Es para mí”

(Sala de ventas y videollamada)

¿Qué es la conexión?Seguimiento, 
empat ía y confianza

4.2 
Objetivos estratégicos
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En términos de resultados, ¿cómo está 
la ejecución de venta de valor 2.0 de la 
Compañía a nivel corporativo? Las notas 
obtenidas tienden a estar sobre el 6 en 
prácticamente todos los indicadores 
clave. Se observan brechas de mejora 
(notas bajo 6) en las dimensiones de 
diferenciación, habitabilidad y acceso. 
Para terminar, ¿cómo está la experiencia 
de atención tanto real como virtual 
en relación con la competencia? El 
modelo nos permite afirmar que la 
ejecución comercial de la Compañía 
es razonablemente fuerte. En el 86% 
de los casos la experiencia es superior 
o considerablemente superior que la 
competencia directa.

AlmagroSocovesa 
Santiago

Socovesa Sur Pilares TOTAL

EN COMPARACIÓN CON OTRAS INMOBILIARIAS, 
¿CÓMO EVALÚA EN GENERAL LA EXPERIENCIA EN 
LA ATENCIÓN?

Sala de Ventas
Videollamada

5 5 3
7

90 88 85 80 86

6 7 12

13

9

89 86 85 79 85

90 91 85 92 88

Igual
Superior y Considerablemente superior
Inferior y Considerablemente inferior

Evaluación General Visita

Evaluación Comparativa Visita

Consistencia Web - Atención

Neto: 79%

Promedio

Encanto

SDV Física

Piloto Físico

Piloto 360

Fit

Habitabilidad

Acceso

Conexión

Diferenciación

Neto: 81%

7

6

1 a 4

Considerablemente superior

Superior

Igual

Inferior

Considerablemente inferior

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

6.3

6.1

6.2

5.8

6.0

5.7

6.0

6.1

Deficiente Suficiente Bueno Excelente

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

Escala 1-7

6.4

6.3

6.3

6.2

4.2 
Objetivos estratégicos
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Talento y trabajo colaborativo: 
atracción y retención de 
colaboradores, modelo mixto, 
capacitación y comunidades de 
práctica

En Empresas Socovesa se aborda el 
pilar de las personas enfocándonos en 
tres temas prioritarios. El primero es el 
desarrollo de talento. Esta iniciativa parte 
del supuesto de que no basta con tener 
una buena estrategia, ya que el éxito 
del negocio depende del compromiso 
de las personas y de la cultura de la 
Empresa. En este contexto, se trabaja 
permanentemente para promover los 
principios y valores que determinan la 
personalidad de la Compañía. Queremos 
ser una organización con desafíos 
profesionales que nos permitan atraer 
y retener talento. Durante el año 2021 
en materia de talento se promovió 
el concurso interno como principal 
mecanismo de desarrollo y retención, se 
definieron cargos críticos y programas 
de sucesión además de redefinir nuestro 
modelo de competencias. El segundo 
foco de trabajo fue el desarrollo de un 

modelo mixto, es decir, un modelo de 
teletrabajo cuyo propósito es integrar 
orgánicamente una nueva forma de 
trabajar donde conviva el trabajo 
presencial y el teletrabajo para aportar a 
una organización más dinámica y flexible, 
resguardando el clima organizacional y la 
productividad. El tercer foco de gestión 
del año ha sido el trabajo colaborativo. 
Buscando promover la excelencia 
operacional de la Compañía se sigue 
capacitando áreas claves además de 
impulsar espacios de colaboración y 
aprendizaje, a través de comunidades de 
práctica, entre funciones estratégicas de 
las filiales. 

1. TALENTO

Concursos internos: promover esta forma de desarrollo y retención 68 concursos internos

Cargos críticos y sucesión: definición de cargos críticos 51 cargos críticos
9,7% del total de los cargos

Modelo de competencias: definición de competencias
10 competencias transversales
10 competencias específicas
500 personas participaron del proyecto de definición

2. MODELO MIXTO

Integrar orgánicamente una nueva forma de trabajar donde conviva 
el trabajo presencial y el teletrabajo para aportar a una organización 
mas dinámica y flexible, resguardando el clima organizacional y la 
productividad.

6 modelos de teletrabajo

100% teletrabajo (5T)  
1 presencial x 4 teletrabajo  
2 presencial x 3 teletrabajo
3 presencial x 2 teletrabajo 
100% Presencial
Todas las Mañanas (TM) 

85% de las personas han optado por modelos que van entre 2 y 5 días 
de teletrabajo 

3. TRABAJO COLABORATIVO

Promovemos la excelencia operacional dentro de Empresas 
Socovesa. Capacitamos, apoyamos el desarrollo de iniciativas e 
identificamos talento al servicio de este objetivo.

354 personas capacitadas en LEAN  
2.912 horas de capacitación LEAN  
30 proyectos desarrollados en cursos  

Impulsamos espacios de colaboración y aprendizaje entre funciones 
estratégicas de las distintas filiales. Fomentamos que los procesos y 
políticas sean definidos desde una mirada corporativa.

3 Comunidades de Práctica continúan su operación en el 2021: 
Desarrollo, Construcción, Clientes. 
  
2 Comunidades de Práctica nuevas, formalizadas en el 2021:  
Innovación y Marketing      

En Empresas Socovesa creemos que colaborar como una sola gran 
empresa es una habilidad estratégica que nos permitirá alcanzar 
nuestros objetivos.

2da edición del premio anual Talento Colaborativo  

4.2 
Objetivos estratégicos
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JAVIER ABARCA

líder de diseño e innovación inmobiliaria

Inmobiliaria Pilares

“La clave está en adelantarse a 
las necesidades del clientes, 
tener esa capacidad de 
anticiparse a lo que buscan, 
desarrollando soluciones 
innovadoras que al final del día 
mejoren la vida de las personas. 
Esas soluciones deben funcionar 
para el hoy y también mañana”.

4.2 
Objetivos estratégicos
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4.3 PLANES DE INVERSIÓN 2022

La Compañía continuará privilegiando 
mantener en niveles adecuados sus 
equilibrios inmobiliarios, adaptándose 
a las condiciones del mercado. El 
nivel de inversión previsto para 2022, 
que será el escenario base para el 
presupuesto del ejercicio, responde 
a las condiciones de mercado 
proyectadas en su momento. En caso 
de que el año 2022 fuera mejor a lo 
que actualmente la Compañía proyecta, 
las filiales tienen plena capacidad 
para lanzar nuevos proyectos, tanto 
en términos de terrenos como de 
permisos, mejorando las cifras 
presentadas. Por el contrario, si el año 
se diera peor a lo que se presupuestó, 
Empresas Socovesa podría frenar más 
lanzamientos, buscando proteger sus 
equilibrios inmobiliarios.

PROMESAS NETAS (MUF)Empresas Socovesa proyecta un 
aumento de sus promesas netas de 
negocios del 4%, llegando a MMUF 
10,7. Esta proyección considera 
una caída de 7% para Socovesa, 
un aumento de 25% para Almagro y 
la mantención del nivel de Pilares. 
La diferencia entre las filiales se 
da principalmente por la base de 
comparación, que para el caso de 
Almagro posee una base baja producto 
de la disminución significativa de 
sus promesas durante los ejercicios 
2020-2021 por efecto de la crisis 
social y sanitaria que impactó en forma 
relevante su segmento objetivo.

muf
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Por su parte, el nivel de inversión en 
tierra contempla la compra acotada 
de nuevos paños, enfocando las 
nuevas adquisiciones principalmente 
en terrenos para el desarrollo de 
proyectos en altura, por un monto 
total equivalente a MMUF 1,5.

Es destacable que, desde el año 2017 
hasta octubre de 2019, la Compañía 
estuvo muy activa en la compra de 
tierra, situación que le ha permitido 
asegurar un banco atractivo y 
estratégico para los lanzamientos de 
los próximos años.

Respecto a los nuevos proyectos, para 
el año 2022 se contempla el inicio de 
la construcción de 3.379 unidades, por 
un monto total de venta de MMUF 12,4 
y con una inversión estimada de MMUF 
7,5. Lo anterior implica prácticamente 
mantener el nivel de lanzamientos de 
los años anteriores buscando equilibrar 
el déficit de oferta, particularmente en 
Almagro, pero mantener los equilibrios 
inmobiliarios adecuados.

FILIAL N° PROYECTOS  
O ETAPAS N° VIVIENDAS PRECIO PROMEDIO 

(UF)
VENTA POTENCIAL           

(UF)

Socovesa 21  1.917  3.317 6.357.782

Almagro 6  793  5.251  4.163.716

Pilares 3  669  2.857  1.911.184 

TOTALES 31  3.379  3.679 12.432.682

Inversión estimada 7.459.609

4.3 
Planes de inversión 2022
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OFERTA
(PROMEDIO ANUAL)

VIVIENDAS  
TERMINADAS

(PROMEDIO ANUAL)

STOCK / OFERTA 
(PROMEDIO ANUAL)

PROMESAS 
(ANUALES)

MAS* 
(PROMEDIO ANUAL)

LANZAMIENTOS 
(VALOR VENTA POTENCIAL  

SIN IVA)

2013  17.729  2.327 13%  13.901 15 meses  14.426 

2014  17.718  3.249 18%  12.248 17 meses  10.950 

2015  16.321  3.549 22%  13.105 15 meses  10.502 

2016  14.281  2.995 21%  10.448 16 meses  7.384 

2017  15.109  3.659 24%  11.264 16 meses  12.760 

2018  15.423  2.612 17%  13.008 14 meses  12.122 

2019  15.208  2.443 16%  11.692 16 meses  11.168 

2020  14.259  2.729 19%  7.756 22 meses  7.437 

2021  15.237  2.106 14%  10.243 18 meses  12.401 

2022 (ppto.)  19.561  1.836 9%  10.700 22 meses  12.433 

Como resultado de lo anterior, la 
oferta promedio durante el año 2022 
debiera alcanzar MMUF 19,6 con 
viviendas terminadas equivalentes 
al 9% de la oferta y 22 meses para 
agotar la oferta total.

Es relevante notar que, a pesar de 
proyectar lanzamientos por un monto 
similar al de 2021, y gracias a que la 
Compañía hizo inversiones en tierra 
los años anteriores a la crisis social 
de 2019, la deuda financiera neta 
debiera mantenerse en niveles de 
acotados, lo que implica un nivel de 
leverage financiero que esté entre 
1,2 y 1,3 veces.

4.3 
Planes de inversión 2022

Nota:
(*) MAS: Meses para Agotar Stock
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QUINCHO RESERVA MIRADOR - puerto montt
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5.1 SECTOR INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
CONSTA DE DOS ÁREAS PRINCIPALES 
DE NEGOCIO necesidades del consumidor que están 

atendiendo y que buscan satisfacerlas a 
través de proyectos específicos para 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.

Entre los principales competidores 
de Empresas Socovesa en el negocio 
inmobiliario se encuentran las empresas 
Paz, Aconcagua, Inmobiliaria Manquehue, 
Enaco, Brotec-Icafal, Moller, Santa 
Beatriz, Euro, entre otras.

I. Desarrollo Inmobiliario

El negocio inmobiliario consiste en el 
desarrollo de proyectos de vivienda, 
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, venta y, finalmente, 
entrega de servicios de postventa. 

Como 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. Asimismo, 
esta industria está caracterizada por el 
predominio de actores locales; compañías 
que conocen los intereses, gustos y 
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por casi seis meses a raíz de la pandemia, 
sin embargo, si se considera como 
promedio desde los años 90 en adelante, 
el peso de esta actividad dentro de la 
economía nacional alcanza a 6,6%. 

Esta industria ha estado estrechamente 
vinculada a las fluctuaciones económicas 
tendiendo a ser procíclica, es decir, en 
periodos de expansión económica la 
industria crece más que el promedio, 
mientras que en periodos de contracción 
retrocede más que el promedio. 
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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. 

El negocio de ingeniería y construcción 
en Chile está fuertemente atomizado. Sin 
embargo, la competencia se presenta a 
escala nacional, observándose las mismas 
constructoras en grandes obras a lo 
largo de todo el país. Es un negocio de 
nichos que cuenta con ciclos de inversión 
independientes y que, para ser rentable, 
necesita manejar volumen y eficiencia en 
la operación. 

En este negocio participan SigdoKoppers, 
Salfacorp, Echeverría Izquierdo, Besalco, 
Ingevec, DLP, Bravo Izquierdo, entre otros. 

Según información del Banco Central 
de Chile, la industria de la construcción 
representa aproximadamente un 7% del 
Producto Interno Bruto del país. En 2020, 
este porcentaje cayó a un 5,7% por la 
detención de los proyectos en ejecución 

5.1
Sector industrial
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Esta industria, al ser altamente sensible 
al ciclo económico, es impactada por 
variables macroeconómicas como la 
inflación y la tasa de interés de largo 
plazo, el nivel de empleo y masa 
salarial, las políticas de subsidios 
habitacionales vigentes y el nivel de 
inversión tanto pública como privada 
en los distintos sectores industriales. 
Asimismo, las expectativas de 
consumidores y empresarios juegan 
un rol central en lo que serán las 
decisiones de compra e inversión en 
este sector económico.

Desde el año 2020 estas variables 
fueron desafiadas por la pandemia 
del COVID-19, dando cuenta de una 
crisis compleja y sin precedente en los 
últimos 100 años. Chile ya venía de la 
crisis social del 18 de octubre de 2019, 
que hacía enfrentar el año con altos 
niveles de incertidumbre vinculados a 
un inestable escenario político y social, 
a lo que se le sumó la crisis sanitaria. 
Sin embargo, a partir del tercer 
trimestre del 2020 y luego de una serie 
de medidas sanitarias y económicas, la 
autoridad comenzó a implementar el 
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desconfinamiento progresivo a lo largo 
del país, permitiendo que la sociedad 
pudiera comenzar a volver a una 
relativa normalidad.

Bajo esta impronta, en 2021 la 
actividad económica del país mostró 
un gran dinamismo, superando incluso 
las expectativas de los diferentes 
agentes del mercado. Lo anterior 
estuvo impulsado principalmente por 
el consumo privado que, apoyado por 
las ayudas económicas entregadas por 
el Gobierno y los retiros de los fondos 
de pensiones, registró un alza en torno 
al 20% respecto a los niveles que tenía 
previos a la crisis social de octubre de 
2019. Esto generó que la proyección 
de crecimiento para Chile del año 2021 
fuese una de las más altas del mundo, 
superando ampliamente su potencial 
de corto plazo.

Como consecuencia de este aumento 
de demanda interna, junto con la 
devaluación del peso y fenómenos 
globales como el aumento de la 
demanda mundial, las disrupciones en 
las cadenas de abastecimiento 
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TASAS DE INTERÉS DE COLOCACIONES

(PORCENTAJES)
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internacional de bienes a causa de la 
pandemia y las alzas de los precios 
de las materias primas, generaron un 
aumento relevante en la inflación a 
niveles no vistos desde el año 2008, 
alcanzando en diciembre de 2021 a 
7,2%. 

Frente a este escenario, y cumpliendo 
su mandato, el Banco Central a 
partir del segundo semestre de 2021 
comenzó a realizar alzas sucesivas de 
la TPM llegando a niveles por sobre 
su valor neutral nominal. Lo anterior 
generó impactos relevantes en las tasas 
de interés, tanto para las empresas 
como para las personas, afectando así 
el costo del financiamiento de nuevos 
proyectos y el costo de los créditos 
hipotecarios y de consumo.

En respuesta al mayor costo de fondeo 
y al mayor nivel de incertidumbre 
respecto de la evolución económica y 
política del país, la oferta de créditos 
se vio restringida, por lo que no solo 
endeudarse se hizo más caro, sino que 
los plazos de los créditos se acortaron. 

COLOCACIONES POR TIPO DE DEUDOR

(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE)
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“Trabajo en la Constructora 
Almagro desde el año 1998. He 
desempeñado distintas funciones 
en las obras donde he estado. Hoy 
mi principal tarea en el equipo es 
hacer un continuo ordenamiento 
y limpieza del espacio para que 
así quede el área despejada y los 
maestros puedan hacer su trabajo 
sin dificultades y entregar un 
mejor resultado”.

GABRIEL SALAZAR

jornal

Constructora Almagro

5.1
Sector industrial
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El IPEC, por su parte, mejoró respecto 
a los registros del año 2020, pero no 
logró alcanzar el nivel neutro, llegando 
 en diciembre a los 37,6 puntos. Lo 
anterior representa una mejora respecto 
a lo registrado en diciembre de 2020, 
pero continuó manteniéndose en la 
zona pesimista.

37,6ptos.
ipec de diciembre 2021

5.1
Sector industrial
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El Indicador Mensual de Confianza 
Empresarial (IMCE) cerró diciembre 
en 46,6 puntos, nivel levemente 
inferior al registrado en diciembre de 
2020, manteniendo las expectativas 
empresariales en un nivel bajo el neutral. 

El IMCE del sector construcción mantuvo su 
tendencia de estar por debajo del registro 
total, cerrando el año en 32,8 puntos, nivel 
más pesimista que el IMCE total.

46,6
imce a diciembre 2021

ptos.

5.1
Sector industrial

IMCE Construcción IMCE Total

índice

0

10

40

20

50 50
46,6

32,830

60

70

80

2010 20162013 20192011 20172014 20202012 20182015 2021

EVOLUCIÓN IMCE

2010 - 2021 (50 = NEUTRAL)

Fuente: Indicador Mensual de Confianza Empresarial |IMCE Informe diciembre 2021.



5.
MODELO DE NEGOCIO

Memoria  
2021 81

Todo lo anterior se tradujo en que 2021 
fuese un buen año para la industria en 
materia de ventas, pero con desafíos 
relevantes en términos de costos y de 
proyecciones. 

A raíz de la pandemia, la cadena logística 
se vio interrumpida y con ello, se produjo 
una escasez de algunos materiales 
y productos, afectando entre otros 
los despachos de materiales para la 
construcción. Esto generó un alza en sus 
precios, particularmente los del acero, 
cemento, madera, entre otros. Y tuvo un 
impacto en los costos de edificación, 
afectando las rentabilidades de los 
proyectos en ejecución.

Dada la alta incertidumbre enfrentada 
durante el año 2021, y el impacto que 
provocaron en el mercado financiero los 
retiros de los fondos de pensiones y las 
alzas en la TPM, a partir de agosto los 
bancos se mostraron más restrictivos en 
las condiciones de entrega de créditos 
a sus clientes, aumentando las tasas de 
interés exigidas y disminuyendo los plazos 
para sus clientes. Lo anterior golpeó la 
demanda inmobiliaria, particularmente 
de los últimos tres meses del año, 
desacelerando el crecimiento que había 
presentado hasta septiembre de 2021.

Según cifras de Toc Toc, la venta neta de 
viviendas nuevas, medida en unidades, 

+32% +33% +32%MMUF
137

Venta de  
departamentos

Venta de  
casas

Ventas  
industria

Venta neta 
de viviendas 
nuevas

presentó un crecimiento de 26% respecto 
del año anterior (equivalente a 33.798 
viviendas), lo que se descompuso en 
un aumento de 30% en las unidades de 
departamentos y de 11% en las de casas. 

Es relevante destacar que, en términos de 
unidades, los departamentos representaron 
el 78% de la demanda inmobiliaria de la 
Región Metropolitana y las casas, el 22% 
restante, proporción que en términos de UF 
fue de 71% versus 29% respectivamente.

Al analizar las cifras en UF, estas 
mostraron un crecimiento de 32% respecto 
a las ventas del 2020, alcanzando un 
récord histórico de ventas, equivalente a 
MMUF 137.

Industria

5.1
Sector industrial

Fuente: Toc Toc, Info Inmobiliario cierre diciembre 2021
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36

Sin embargo, al aislar las ventas del cuarto 
trimestre, se pudo apreciar el impacto 
que tuvo el cambio en las condiciones 
crediticias, traducido en menores 
plazos y mayores exigencias de pie. Los 
últimos tres meses del año rompieron la 
tendencia presentada hasta septiembre, 
registrando una caída de 36% de las 
unidades vendidas, equivalente a 37% si 
se considera la venta neta en UF.

Cayeron las ventas de unidades el  
4T 2021 respecto al 4T 2020

5.1
Sector industrial
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El aumento de 32% en terminos de UF registrado el 
año 2021 dio cuenta del incremento de los precios 
promedio durante el periodo, medidos como UF/m2, 
de las viviendas de la Región Metropolitana.

+8
aumentó la oferta

5. Cifra de Toc Toc a diciembre de 2021

COMUNA PROMEDIO 3 MESES 
DE VENTA

PROMEDIO 6 MESES 
DE VENTA

CASAS 12,7 10,8

Peñalolén 62,3  11,9 

La Florida 24,4  18,7 

Lo Barnechea 20,8  15,4 

Buin 20,5  14,7 

Peñaflor 15,6  16,9 

Colina 13,7  11,7 

Padre Hurtado 12,1  8,9 

Puente Alto 12,1  9,2 

Lampa 11,8  8,0 

San Bernardo 7,5  9,1 

Pudahuel 6,0  3,3 

Maipú 5,4  6,3 

COMUNA PROMEDIO 3 MESES 
DE VENTA

PROMEDIO 6 MESES 
DE VENTA

DEPARTAMENTOS 32,4 26,7

Las Condes 58,3  52,4 

Vitacura 58,2  46,0 

La Florida 49,6  33,9 

Ñuñoa 42,7  32,1 

Santiago 35,3  33,0 

Independencia 34,2  21,2 

Macul 33,5  31,4 

San Miguel 32,7  24,0 

Peñalolén 31,5  28,7 

Providencia 30,2  25,4 

Lo Barnechea 29,0  24,1 

Estación Central 25,9  19,8 

Cerrillos 25,7  17,9 

Maipú 20,8  17,1 

La Cisterna 18,9  15,3 

En cuanto a la oferta de viviendas nuevas, a 
diciembre de 2021 hubo un aumento de 8% en 
las unidades disponibles a la venta respecto a 
igual periodo del año 20205. Dado el freno de las 
ventas de los últimos tres meses del año, los meses 
para agotar la oferta de casas y departamentos 
aumentaron en relación con los registrados en 

diciembre del año anterior, alcanzando a 12,7 
meses para las casas y 32,4 meses para los 
departamentos, medidas como promedio de los 
últimos tres meses de venta. Si se considera el 
promedio de los últimos seis meses de venta, los 
meses para agotar la oferta disminuyen a 10,8 para 
las casas y a 26,7 para los departamentos.

MESES PARA AGOTAR OFERTA CASAS

DIC 2021

MESES PARA AGOTAR OFERTA DEPARTAMENTOS

DIC 2021

10,2
variación anual de 
precios del mercado

5.1
Sector industrial
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Con respecto a los desistimientos, 
las cifras de Toc Toc muestran que, 
en diciembre de 2021, la tasa de 
desistimientos de departamentos 
alcanzó a 20% y la de casas a 25%6. 

Este aumento era previsible y 
fue anticipado por la Compañía, 
producto del alza de tasas de interés 
y la disminución de los plazos de los 
créditos hipotecarios.

6. Ambas cifras medidas en unidades

5.1
Sector industrial

Fuente: Toc Toc, Info Inmobiliario cierre diciembre 2021.
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Asimismo, desde hace un par de años 
que los inversionistas institucionales 
y de alto patrimonio venían entrando 
con mayor fuerza a los activos 
inmobiliarios, incluyendo el mercado 
de oficinas, la renta comercial, 
industrial y residencial.

La renta residencial o multifamily son 
edificios completos administrados por 
una sola entidad o un grupo reducido 
de ellas. Lo anterior, en gran parte, 
porque este tipo de activos es un 
buen refugio para los inversionistas 
cuando aumenta la incertidumbre, 
y las tasas de retorno generalmente 
aumentan cuando existe un alza en la 
tasa de financiamiento y en la oferta 
de productos de inversión.

Al cierre del año 2021 los principales 
indicadores de este mercado fueron 
los siguientes: 

MERCADO MULTIFAMILY

INDICADORES MULTIFAMILY
2021

VAR. 
4Q21-4Q21

1Q 2Q 3Q 4Q

Stock Total un. 14.711 17.248 18.153 19.610 8,0%

Unidades Disponibles un. 2.073 2.705 1.981 1.790 -9,6%

Edificios un. 67 74 78 85 9,0%

Superficie Útil m2 39,7 39,2 39,1 39,5 -0,4%

Arriendo Total UF 10,88 10,76 10,81 11,10 2,0%

Canon Unitario UF/ m2 0,284 0,283 0,284 0,288 1,5%

Ocupación % 85,9% 84,3% 89,1% 90,9% 496 pb

Ocupación en Régimen % 92,7% 94,0% 97,3% 97,7% 496 pb

Caprate Bruto % 4,4% 4,0% 4,5% 4,5% 14 pb

Caprate Neto % 3,5% 3,2% 3,6% 3,6% 11 pb

5.1
Sector industrial

Fuente: BDO y Toc Toc.
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En este escenario, parece ser que el 
negocio de la renta residencial seguirá 
siendo un segmento que se mantenga 
activo, con fondos de inversión e 
inversionistas institucionales que 
seguirán jugando un rol protagónico en 
esta industria, con un nivel de actividad 
relevante: 

(uni.)

(uni.)

Departamentos

Departamentos

(edif.)

(edif.)

Edificios

Edificios

(uni.)

(uni.)

Densidad proyectos

Densidad proyectos

en construcción

sin construcción

24.196

18.699

80

54

302

346

5.1
Sector industrial

RENTA PROYECCIÓN FUTURA
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“Cuando vendo -online o presencial- 
trato de proyectar el vivir de los 
clientes en su nuevo departamento. 
Los hago imaginar cómo sería 
compartir ahí con la familia o 
con los amigos, en la terraza, en 
la cocina... Quiero ayudarlos a 
visualizar cómo cambiaría su vida si 
compran esa vivienda”. 

MARÍA ALEJANDRA OSSA

jefa de proyecto ventas

Inmobiliaria Almagro

5.1
Sector industrial
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5.2
Propuesta de valor año 2021

5.2 PROPUESTA DE VALOR Y AÑO 2021

Empresas Socovesa es una compañía 
inmobiliaria y constructora integrada 
verticalmente, cuya cadena de valor 
abarca desde la decisión de llevar a 
cabo un proyecto, hasta el servicio 
de postventa. 

Empresas Socovesa es una compañía 
inmobiliaria y constructora integrada 
verticalmente, cuya cadena de valor 
abarca desde la decisión de llevar a 
cabo un proyecto, hasta el servicio 
de postventa. La Sociedad realiza sus 
actividades en el área de desarrollo 
inmobiliario a través de sus cinco filiales,  
lo que le ha permitido mantenerse cerca 
de sus clientes, logrando interpretar y 
atender de mejor manera las necesidades 
de estos, y al mismo tiempo, potenciar 
las sinergias entre los distintos negocios 
mejorando el control de costos, los 
márgenes operacionales y haciendo un uso 
eficiente del capital invertido por negocio. 

Con esta estructura, y entendiendo 
los nuevos desafíos de la industria 
inmobiliaria, la Compañía ha 
desarrollado una estrategia multimarca y 
multisegmento, centrada en el crecimiento 
con rentabilidad a través de la generación 
de proyectos centrados en el habitar 
de las personas y que agreguen valor 
tanto al que decide vivir en él como a la 
comunidad que lo rodea.

El negocio de Empresas Socovesa tiene 
como objetivo generar valor en cada 
proyecto que desarrolla. Su escala de 
operación permite la implementación 
tanto de proyectos en altura como de 
proyectos en extensión. Sin embargo, 
parte fundamental del negocio hoy es 
reconocer el proceso de transformación 
cultural que ha sufrido la sociedad esta 
última década, el cual ha desafiado a la 
industria inmobiliaria a poner el foco no 
solo en la generación de rentabilidades 
para los accionistas de las compañías que 
en ella participan, sino también en generar 
valor compartido para todos los actores 
que juegan un papel en ella. Lo anterior se 
plasma en la necesidad de entender que 
la legalidad de los proyectos a desarrollar 
constituye solo el piso sobre el cual se 
iniciará la construcción del mismo y que, 
como líderes en la industria inmobiliaria, 
hay que estar más consciente del entorno 
y hay que generar un mayor nivel de 
legitimidad social para este quehacer 
económico.
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El año 2020 estuvo marcado por la 
pandemia, que marcó un antes y un 
después desafiando a la economía, la 
forma en la que las personas se relacionan, 
viven y trabajan. En un contexto ya 
familiar de restricciones y limitaciones, la 
actividad inmobiliaria y de la construcción 
experimentó desafíos en varias 
dimensiones: alzas y quiebres de stock 
de materiales, escasez de mano de obra 
calificada, rezagos en las aprobaciones 
de permisos y recepciones por parte 
de las municipalidades y organismos 
sectoriales, y comunidades cada vez 
más empoderadas y exigiendo mayores 
estándares a las empresas del rubro.

Asimismo, la pandemia reveló la brecha 
que existía en términos de digitalización 
y ventas en la industria inmobiliaria: 
tener un sitio web, inversión digital, 
contactos digitales, buenas fotos y 
videos no implicaba tener un proceso 
de venta digital. La experiencia no era 
orgánica y tampoco eficiente, lo digital 
y lo presencial estaban desconectados, 
el tiempo dedicado a cada cliente era 
el mismo, independiente de la etapa del 
ciclo de compra en la que se encontraba.

Socovesa Almagro

propuesta de valor: 
Casas y departamentos 
bien diseñados que calzan 
con tu forma de vivir

propuesta de valor:
Departamentos de 
calidad superior para 
un vivir superior

promesa: 
Todo es Diseño

promesa: 
Vivir Superior

tipo de producto: 
Casas y Departamentos

tipo de producto: 
Departamentos

segmento 
socioeconómico: 
ABC1, C2, C3 y subsidios

segmento 
socioeconómico: 
ABC1 y C2cobertura: 

Proyectos entre las 
regiones IV y XII, 
incluyendo la Región 
Metropolitana

cobertura: 
Proyectos ubicados 
en la Región 
Metropolitana y de 
Antofagasta 

cantidad de proyectos 
al 31 dic 2021: 
40

cantidad de proyectos 
al 31 dic 2021: 
27

5.2
Propuesta de valor año 2021
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Dos años después del inicio de la 
pandemia y luego de haber potenciado 
la transformación digital en la venta, las 
filiales lograron desarrollar un proceso 
eficiente, que filtra a los prospectos de 
clientes en etapas tempranas del ciclo 
y logra amplificar la entrega de valor en 
cada etapa del viaje del cliente. Es un 
proceso integral en donde cada contacto 
con el cliente potencial se entiende 
como un punto para agregar valor y aquel 
solo llega a la sala de ventas a visitar los 
pilotos como cierre del proceso de venta.

Socovesa Desarrollos 
Comerciales

propuesta de valor: 
Los mejores departamentos 
del centro de la ciudad, 
cercanos a los ejes de metro 
y con una mejor sensación 
de espacialidad

propuesta de valor:
Desarrollo de proyectos 
no habitacionales

promesa: 
Otro Nivel

tipo de producto: 
Departamentos

tipo de producto: 
Oficinas

segmento 
socioeconómico: 
C2 y C3 cobertura: 

Proyectos en la Región 
Metropolitana

cobertura: 
Proyectos no 
habitacionales en la 
Región Metropolitana

cantidad de proyectos 
al 31 dic 2021: 
14

cantidad de proyectos 
al 31 dic 2021: 
1

Pilares

5.2
Propuesta de valor año 2021
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En términos de cifras, al 31 de 
diciembre de 2021 Empresas Socovesa 
contaba con una cartera de proyectos 
a la venta diversificada en cuanto a 
geografía, segmentos de mercado y 
tipos de viviendas, que permitió que se 
promesaran 2.671 unidades por MUF 
10.2437 y se escrituraran 2.805 unidades 
de viviendas nuevas por MUF 9.6458.

En materia de lanzamientos, las filiales 
inmobiliarias lanzaron proyectos con 
una venta potencial de MUF 12.041. Lo 
anterior se tradujo en una oferta al cierre 
de 2021 de MUF 17.134, con viviendas 
terminadas por MUF 2.1069 y 20 meses 
para agotar la oferta10.

7. Cifra de la Compañía, neta de desistimientos.
8. Cifra calculada con la UF al 31 de diciembre de 2021.
9. Cifra de gestión que considera stock de viviendas terminadas como todas las unidades que tienen recepción municipal y que no tienen promesas asociadas.   
Contablemente, la cuenta de viviendas terminadas considera las unidades recepcionadas no facturadas.
10. Cifra considera casas y departamentos y divide la oferta disponible en UF y el promedio móvil de venta mensual neta de los últimos 6 meses.

12.041 17.134 2.106 20
muf muf muf meses

venta potencial 
lanzada en 2021

oferta stock mao

5.2
Propuesta de valor año 2021

PROMESAS NETAS OFERTA MESES PARA AGOTAR OFERTA
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Desde la perspectiva del backlog 
inmobiliario, al 31 de diciembre de 2021 
Empresas Socovesa contaba con un 
saldo vendido para facturar de viviendas 
nuevas de MUF 10.174. De esta cifra, 
aproximadamente el 57% debiera 
escriturarse durante el año 2022.

En cuanto al banco de terrenos, 
la estrategia de inversión en tierra 
continuó siendo la de reemplazo de 
los lotes utilizados durante el periodo, 
aumentando la exposición en las zonas 
donde se estima habrá mayor posibilidad 
de crecimiento con rentabilidad y 
haciendo una venta selectiva de tierra 
como forma de recoger rentabilidad, 
consolidar proyectos de extensión y 
optimizar la asignación de recursos. 

Es así como durante el ejercicio 
2021 se consumieron 35 hectáreas 
en desarrollo de proyectos y se 
concretaron ventas por MUF 361. 
Asimismo, las filiales inmobiliarias 
realizaron compras de tierra por MUF 
371 consistentes en 2 paños, uno para 
edificación y otro para casas. Esto 
permitió que al cierre del ejercicio 
la Compañía mantuviera tierra para 
desarrollo inmobiliario equivalente a 5 
años de venta. Notas:

Banco de tierra incluye grandes paños al 100%.
A UF de compra

Equilibrios  
inmobiliarios

promesas netas (muf)

promedio oferta

promedio viviendas terminadas

promedio meses para 
agotar la oferta

lanzamientos

saldo vendido por facturar

banco de tierra*

muf  5.129 muf  3.344 muf  1.770 -

muf  4.899 muf  6.499 muf  3.840 -

muf  607 muf  1.448 muf  51 -

 11 meses 23 meses 27 meses -

muf  4.858 muf  4.293 muf  2.891 -

muf  6.209 muf  1.496 muf  2.470 -

muf  6.034 muf  1.743 muf  1.796 muf  91

5.2
Propuesta de valor año 2021
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De acuerdo con los datos de Toc Toc 
para la Región Metropolitana y Tinsa 
para las regiones del sur, durante el 
año 2021 Empresas Socovesa mantuvo 
una participación en el mercado 
inmobiliario de casas nuevas de un 
11,6% y de 6,4% en el mercado de 
departamentos nuevos11.

Lo anterior considera las promesas de 
la industria y de la Compañía en las 
comunas en las que participa.

11. Cifras calculadas con los datos de promesas netas del ejercicio 2021 para las comunas donde Empresas Socovesa tiene sus proyectos.

Resultados  
Financieros Gestión

utilidad controladora

ebitda

margen bruto (%)

ingresos totales muf  4.141 muf  4.748 muf  1.654 muf  0

24% 33% 27%                -

muf  515 muf  1.258 muf  330 -muf  9

muf  306 muf  1.026 muf  200 -muf  5

5.2
Propuesta de valor año 2021
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5.3 ALMAGRO

PROYECTO COLÓN 4947 - las condes

En 2021 la filial logró cumplir el plan de 
aumento de actividad con el inicio de 6 
nuevas obras. Además se logró regularizar 
los meses para agotar oferta y el stock de 
viviendas terminadas. Todo lo anterior, 
sumado a la gestión de márgenes, permitió 
que la filial lograra resultados financieros 
muy por sobre lo presupuestado.
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PROYECTO SAN EUGENIO 509

ñuñoa

5.3
Almagro
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Inicialmente, el 2021 se planteó como 
un año para retomar la actividad post 
crisis social y sanitaria producto de la 
pandemia, con un férreo control de 
gastos y la expectativa de terminar con 
buenos resultados de ingresos y utilidad al 
lograr escriturar proyectos que se habían 
retrasado durante las crisis. 

A pesar las nuevas cuarentenas y alzas de 
tasas de interés no previstas al inicio del 
año, se logró cumplir el plan de aumento 
de actividad planteado. Se iniciaron las 
6 obras presupuestadas: Alderete-Cook, 
Le Paige (en ambos casos la primera de 
dos etapas) y Vasco de Gama en Las 
Condes, Insigne en Macul, Rímini en 
Antofagasta y Nativo en Santiago Centro. 
A la vez se lograron regularizar los meses 
para agotar oferta y el stock de viviendas 
terminadas, que habían aumentado 
durante la pandemia y cuarentenas del 
2020. La participación de mercado de 
Almagro en las comunas en que participa 
en la Región Metropolitana alcanzó a 
un 6,1%, con una tasa de desistimientos 
de promesas (4,3%) muy inferior a la 
registrada por el mercado.

Todo lo anterior, sumado a la gestión de 
margenes, permitió que Almagro lograra 
resultados financieros muy por sobre lo 
presupuestado.

En paralelo se siguió trabajando en los 
objetivos estratégicos de Empresas 
Socovesa. El equipo de Almagro estuvo 
principalmente abocado a perfeccionar 
el proceso de diseño de producto y 
la venta de valor, de modo de tener 
productos cada vez más sintonizados y 
valorados por sus clientes. Asimismo, la 
filial avanzo en transformación digital, 
principalmente en venta híbrida (digital + 
presencial) y en herramientas de control 
de gestión digitales. 

Es importante destacar que en 2020 
se lanzó un programa de Innovación 
que se centró inicialmente en mejorar 
tanto el rendimiento comercial como la 
productividad en la construcción. Este 
programa está entregando sus primeros 
frutos con iniciativas piloto que ya se 
comenzaron a implementar durante el 
ejercicio 2021. 

Para 2022 la filial espera ir recuperando 
los niveles de ventas y oferta que se 

tenía prepandemia, manteniendo los 
equilibrios inmobiliarios estables. Estos 
son objetivos desafiantes, debido a la 
incertidumbre política y económica del 
país y al mayor nivel de tasas hipotecarias 
y de financiamiento de proyectos que 
hoy existen, sin embargo, se estima 
que a través de la implementación de 
la estrategia de la filial, los objetivos 
definidos serán alcanzables. 

6,1

4,3

participación 
en la región 
metropolitana

tasa de 
desistimiento

Lanzamiento  
de un programa 
de Innovación

5.3
Almagro
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PROYECTOS EN DESARROLLO TIPO CIUDAD / COMUNA UNIDADES 
TOTALES

UNIDADES 
DISPONIBLES AL 
31 DE DIC 2021

PRECIOS NETOS AÑO LANZAMIENTO AÑO ESPERADO  
DE RECEPCIÓN

Alcántara Deptos. Santiago - Las Condes 47 11 UF 10.000 a UF 16.000 2018 2021

Alderete Cook Deptos. Santiago - Las Condes 53 34 UF 10.000 a UF 17.000 2021 2022

Carrera II Deptos. Santiago Centro 157 1 UF 6.000 2017 2020

Carrera III Deptos. Santiago Centro 126 25 UF 3.000 a UF 9.000 2019 2021

Colón 4947 Deptos. Santiago - Las Condes 98 12 UF 9.000 a UF 20.000 2017 2020

General Mackenna II Deptos. Santiago Centro 178 6 UF 6.000 2018 2019

Huáscar 1300 Deptos. Santiago - Providencia 79 57 UF 6.000 a UF 13.000 2020 2022

Insigne Deptos. Santiago - Macul 100 96 UF 3.000 a UF 11.000 2021 2023

Isabel La Católica Deptos. Santiago - Las Condes 27 23 UF 12.000 a UF 20.000 2020 2022

Lathrop Deptos. Santiago - Lo Barnechea 28 3 UF 16.000 a UF 21.000 2018 2020

Los Olivos D y E Deptos. Santiago - Lo Barnechea 12 2 UF 37.000 a UF 47.000 2017 2018

Los Olivos III Deptos. Santiago - Lo Barnechea 18 4 UF 46.000 a UF 53.000 2017 2019

Padre Hurtado Deptos. Santiago - Las Condes 87 8 UF 8.000 a UF 13.000 2017 2020

Padre Le Paige Deptos. Santiago - Las Condes 80 74 UF 8.000 a UF 10.000 2021 2023

Pedro de Valdivia (*) Deptos. Santiago - Ñuñoa 131 82 UF 3.000 a UF 6.000 2020 2022

Porto Alegre (**) Deptos. Antofagasta 88 1 UF 12.000 2017 2019

Presidente Errázuriz Deptos. Santiago - Las Condes 42 12 UF 12.000 a UF 17.000 2019 2021

Rapallo Deptos. Antofagasta 218 38 UF 5.000 a UF 6.000 2018 2021

Rímini Deptos. Antofagasta 219 216 UF 3.000 a UF 9.000 2021 2024

San Eugenio 509 Deptos. Santiago - Ñuñoa 211 177 UF 3.000 a UF 6.000 2020 2022

Santa Elena 922 Deptos. Santiago Centro 174 34 UF 2.000 a UF 3.000 2019 2021

Seminario 763 Deptos. Santiago - Ñuñoa 224 7 UF 4.000 a UF 8.000 2018 2020

Vasco de Gama Deptos. Santiago - Las Condes 163 157 UF 8.000 a UF 17.000 2021 2024

Víctor Rae Deptos. Santiago - Las Condes 32 23 UF 10.000 a UF 19.000 2020 2022

Villaseca 2370 Deptos. Santiago - Providencia 66 43 UF 5.000 a UF 14.000 2019 2022

Vista Parque B Deptos. Antofagasta 168 4 UF 5.000 a UF 6.000 2015 2017

Zamora 4464 Deptos. Santiago - Las Condes 54 1 UF 11.000 2017 2019

PROYECTOS EN VENTA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021

Notas: 
(*) Además tiene 1 local comercial, 1 disponible
(**) Además tiene 3 locales comerciales, 2 disponibles

27 proyectos  
en total

5.3
Almagro
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5.4 PILARES

EDIFICIO ÑUBLE - ñuñoa

Pilares logró cumplir con sus 
presupuestos de venta y escrituración. 
En términos de gestión, la filial continuó 
desarrollando productos que logran 
espacialidad en pocos metros cuadrados. 
A esto se suman esfuerzos en mejorar 
sus estándares de servicio de promesa, 
entrega y postventa y el fortalecimiento 
de su modelo de venta digital.
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En un escenario económico distinto al 
de 2020, pero donde se mantuvieron 
los altos niveles de incertidumbre y 
los mayores costos de construcción y 
financieros, Pilares logró cumplir con sus 
presupuestos de venta y escrituración. 

El esfuerzo de la filial siguió puesto en 
el desarrollo de productos en sintonía 
con los nuevos clientes. En un mercado 
que no se caracteriza por su capacidad 
de innovar ni por sus amplios espacios, 
Pilares continuó desarrollando productos 
que logran espacialidad en pocos metros 
cuadrados, con diseños bien logrados y 
muy apreciados por sus clientes. Ejemplos 
de esto son el departamento circular y el 
departamento panorámico, dos tipos de 
productos únicos en el mercado. 

Asimismo, existió un trabajo relevante 
en mejorar sus estándares de servicio, 
especialmente en los procesos de firma 

de promesa, entrega y postventa. En 
estos dos últimos aspectos se logró 
avanzar, en conjunto con Constructora 
Socovesa Santiago12, en un sistema de 
calidad, el cual se enfocó principalmente 
en aquellas partidas que generaban 
más problemas en la etapa de 
entrega y durante el primer año de 
uso. Este enfoque permitió bajar de 
manera significativa la organización y 
coordinación de las entregas a clientes 
y disminuir la cantidad de observaciones 
registradas. Se estima que la mejora 
en los estándares de calidad permitirá 
disminuir de manera relevante los 
reclamos de postventa y por consiguiente, 
su costo para la inmobiliaria. 

Desde el inicio de las primeras restricciones 
sanitarias, Pilares se volcó rápidamente 
a un modelo de venta digital, el cual fue 
profundizado durante 2021, a través del 
sistema de venta híbrida. Adicionalmente, 

se enfocó todo el marketing hacia lo 
digital y se consolidaron centros de ventas 
multiproyecto en la comuna de La Florida, 
concentrando la oferta de 4 proyectos en 
un solo punto de venta, apoyada por los 
servicios digitales y publicidad online. 

Respecto del año 2022, el foco de la filial 
estará en 3 frentes:

1. Potenciar sus margenes a través del 
modelo de venta híbrida de manera de 
transmitir de manera efectiva los atributos 
diferenciadores al momento de vender sus 
productos.

2. Consolidar los ahorros en gastos que 
se consiguieron con la transformación  
digital, de manera de hacer más eficiente 
la operación.

3. Potenciar el proceso de planificación y 
construcción, de manera de tener menos 
cambios durante la obra, generando 

12. Constructora del grupo que le construye a Pilares.

Market ing 
hacia lo digital

Aprovechar l
as 

posibilidades
 

que presente
 el 

mercado

eficiencias y el cumplimiento de 
presupuestos

Asimismo y al igual que todas las filiales, 
Pilares buscará mantener equilibrios 
inmobiliarios estables en un periodo que 
se proyecta con una demanda menor a 
la de 2021. Hay que precisar que dado 
el poco stock de vivienda terminada y 
el éxito comercial del primer semestre, 
durante el segundo semestre se lanzaron 
proyectos de gran envergadura que 
aumentaron la oferta como manera de 
lograr mantener la presencia de la filial en 
los segmentos definidos como objetivos.

Finalmente, un foco importante de la 
filial para este 2022 es explorar nuevos 
negocios, combinando de manera 
eficiente y balanceada sus canales de 
venta tradicional, inversionistas y nuevos 
negocios que permitan aprovechar las 
posibilidades que presente el mercado.

5.4
Pilares
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PROYECTOS EN VENTA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PROYECTOS EN DESARROLLO TIPO COMUNA UNIDADES 

TOTALES

UNIDADES 
DISPONIBLES AL 
31 DE DIC 2021

PRECIOS NETOS AÑO LANZAMIENTO AÑO ESPERADO  
DE RECEPCIÓN

Vicuña Mackenna 3030 E2 Deptos. Macul 233 2 UF 2.156 a UF 2.195 2018 2021

Lo Ovalle E1 Deptos. La Cisterna 143 27 UF 2.012 a UF 3.331 2019 2021

Bandera Deptos. Santiago 209 123 UF 2.168 a UF 4.343 2019 2024

Bandera Locales Santiago 6 4 UF 4.022 a UF 5.405 2019 2024

Centro Urbano Santos Dumont E1 Deptos. Independencia 68 1 UF 1.982 a UF 1.982 2019 2023

Centro Urbano Santos Dumont E1 Oficinas Independencia 82 28 UF 1.430 a UF 3.395 2019 2023

Centro Urbano Santos Dumont E1 Locales Independencia 24 24 UF 2.138 a UF 21.967 2019 2023

General Freire E2 Deptos. La Cisterna 158 2 UF 2.830 a UF 2.859 2019 2021

Centro Urbano La Florida E1 Deptos. La Florida 215 58 UF 2.005 a UF 3.790 2020 2023

Centro Urbano La Florida E1 Locales La Florida 5 5 UF 5.422 a UF 6.850 2020 2023

Centro Urbano Santos Dumont E2 Deptos. Independencia 190 40 UF 2.077 a UF 4.276 2020 2023

Centro Urbano Santos Dumont E2 Locales Independencia 6 6 UF 2.332 a UF 4.892 2020 2023

Edificio Ñuble Deptos. Santiago 298 180 UF 1.918 a UF 4.550 2020 2023

Edificio Rupanco Etapa A Deptos. La Florida 106 29 UF 1.965 a UF 3.466 2020 2023

Edificio Conde del Maule III Etapa A Deptos. Estación Central 232 152 UF 1.913 a UF 3.286 2020 2023

Edificio Guillermo Mann Deptos. Ñuñoa 252 207 UF 2.368 a UF 4.321 2021 2023

Lo Ovalle E2 Deptos. La Cisterna 138 112 UF 1.979 a UF 3.508 2021 2022

Rodríguez Velasco Deptos. La Florida 234 204 UF 2.090 a UF 3.502 2021 2023

Centro Urbano La Florida E2 - Torre A Deptos. La Florida 223 187 UF 1.872 a UF 3.225 2021 2023

Centro Urbano La Florida E2 - Torre A Locales La Florida 3 3 UF 4.876 a UF 10.077 2021 202314 proyectos  
en total

5.4
Pilares
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5.5 SOCOVESA

COIPUÉ - macul

Bajo una estrategia basada en la 
diferenciación y la generación de valor, 
Socovesa en un escenario adverso logró 
superar su presupuesto de promesas. 
En adelante, la filial buscará seguir 
mejorando tanto los márgenes como los 
ingresos esperados.
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Durante 2021, Socovesa continuó 
consolidando su modelo de negocio 
mixto (altura y extensión), basado en una 
estrategia competitiva de diferenciación. En 
el centro de la estrategia competitiva está 
el concepto de fricción, que toma en cuenta 
aquello que es relevante para el cliente 
pero que no está resuelto por ningún actor 
del mercado. Se trata de un proceso de 
diseño sistemático y participativo, en el cual 
las distintas áreas de la Compañía trabajan, 
basadas en la información del cliente y del 
mercado, identificando oportunidades que 
se trasforman en soluciones reales, ya sea 
en un edificio, una casa, un condominio. 
Cada proyecto se convierte en una 
propuesta irrepetible, relacionada con un 
objetivo y una competencia específica. Este 
es el punto de partida que permite construir 
un relato y transmitir, a través de las 
distintas plataformas (digital y presencial), 
la propuesta de valor. Actualmente los 
proyectos de Socovesa están diseñados 
bajo esta estrategia. Proyectos para 
familias, para millennials, para parejas 
jóvenes, para adultos sin hijos, para los que 
les gusta la vida urbana, para los que se 
quieren desconectar de la ciudad.

De igual manera, durante el año se puso 
énfasis en explotar los terrenos destinados 
para desarrollo inmobiliario y se trabajó 
en instalar una cultura de optimización 
de los negocios a todo nivel, desde 
la selección de productos con mejor 
rendimiento, búsqueda de eficiencias en 
la urbanización de proyectos en extensión, 
hasta en la relación de áreas útiles versus 
las comunes en los proyectos de altura. 

En términos competitivos, esta estrategia 
permitió vender más caro tanto en precio 
absoluto como en UF/m2 particularmente 
en Socovesa Santiago, logrando al 
mismo tiempo vender más rápido que 
la competencia. Es así como Socovesa 
logró superar el presupuesto de promesas  
buscando seguir mejorando tanto los 
márgenes como los ingresos esperados.

De cara al 2022, las filiales trabajarán en 
el establecimiento de métricas de gestión 
para los diferentes procesos y equipos 
internos, se continuará avanzando en 
fortalecer las capacidades BIM del equipo 
de arquitectura y alcanzando diseños que 
integran a cabalidad el lenguaje de esta 
metodología, se potenciará el trabajo 

con las comunidades, la gestión del 
medioambiente (materias arqueológicas, 
humedales urbanos, etc.) y la capacitación 
de los equipos en la Academia Lean 
Corporativa, Lenguaje LPS y Lean 
Construction.

Para Socovesa Sur en particular, dada 
la extensión que abarca la filial, el 
2022 también tendrá un foco puesto en 
configurar una manera de trabajo que 
potencie la integración entre sus áreas 
y oficinas usando el rol articulador y 
coordinador de los ejecutivos, facilitando 
el flujo de información.

5.5
Socovesa
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PROYECTOS EN VENTA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PROYECTOS EN DESARROLLO TIPO CIUDAD / COMUNA UNIDADES 

TOTALES

UNIDADES 
DISPONIBLES AL 
31 DE DIC 2021

PRECIOS NETOS AÑO LANZAMIENTO AÑO ESPERADO  
DE RECEPCIÓN

Los Bravos Casas Santiago - Lo Barnechea 24 3 UF 19.000 a UF 26.000 2019 2021

Alkura Casas Santiago - Colina 199 54 UF 9.700 a UF 14.700 2013 2023

Condominio Punta Nogales Casas Santiago - Huechuraba 126 4 UF 5.600 a UF 7.400 2016 2022

Hacienda Urbana Larapinta Casas Santiago - Lampa 90 2 UF 2.600 a UF 3.500 2020 2022

Condominio Portal Machalí Casas Rancagua - Machalí 90 22 UF 2.700 a UF 4.300 2019 2023

Bosques de Santa Clara Casas Rancagua 56 2 UF 1.900 a UF 2.000 2015 2016

Las Dalias Casas Santiago - San Bernardo 2 2 UF 2.700 a UF 3.000 2019 2022

Los Alerces Casas Santiago - San Bernardo 99 54 UF 3.900 a UF 6.100 2021 2023

El Roble Casas Santiago - San Bernardo 20 1 UF 5.060 2020 2021

Larapinta Casas- 
Subsidio Santiago - Lampa 192 2 UF 2.000 2020 2021

Cerro Negro Casas- 
Subsidio Santiago - San Bernardo 197 92 UF 1.400 a UF 2.200 2021 2022

Las Palmas Deptos. Santiago - Macul 421 73 UF 1.900 a UF 3.740 2017 2022

Edificio Plaza La Florida Deptos. Santiago - La Florida 264 58 UF 2.700 a UF 5.600 2018 2022

Edificio Maipú Deptos. Santiago - Maipú 110 29 UF 3.315 a UF 4.960 2018 2021

Edificio Walker Martinez Deptos. Santiago - La Florida 131 34 UF 2.200 a UF 4.650 2019 2022

Edificio Coipué Deptos. Santiago - Macul 256 255 UF 2.500 a UF 5.100 2021 2024

Edificio Los Avellanos Deptos. Santiago - Ñuñoa 154 122 UF 2.400 a UF 5.300 2021 2023

Prados de Santa Clara Locales Rancagua 1 1 UF 1.810 2016 2018

Las Palmas Locales Santiago - Macul 4 4 UF 2.500 a UF 5.600 2019 2022

Edificio Coipué Locales Santiago - Macul 3 3 UF 3.390 a UF 3.410 2021 2024

Cond Sarmiento y Las Rastras Casas Talca 49 14 UF 4.000 a UF 6.000 2021 2022

Portal del Libertador VII Casas Chillán 54 32 UF 2.000 a UF 4.000 2021 2022

Portal de San Pedro Casas Concepción / San Pedro de la Paz 1.696 1 UF 2.600 a UF 4.000 2019 2021

Edificios Aires/Parque Chiguayante Deptos. Concepción / Chiguayante 407 12 UF 1.100 a UF 2.400 2018 2022

Condominio Arrayanes II Deptos. Concepción / Chiguayante 64 52 UF 2.000 a UF 4.000 2021 2023

5.5
Socovesa
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PROYECTOS EN DESARROLLO TIPO CIUDAD / COMUNA UNIDADES 
TOTALES

UNIDADES 
DISPONIBLES AL 
31 DE DIC 2021

PRECIOS NETOS AÑO LANZAMIENTO AÑO ESPERADO  
DE RECEPCIÓN

Edificio Novo Urbano Deptos. Concepción 138 81 UF 2.500 a UF 4.100 2019 2021

Hacienda Los Batros Casas San Pedro de la Paz / Concepción 248 38 UF 5.600 a UF 6.500 2019 2022

Parque Lauquén - Sevilla Casas Los Ángeles 1.530 1 UF 900 a UF 2.000 2017 2022

Alto Maderos Casas Los Ángeles 238 2 UF 2.300 a UF 3.500 2016 2018

Parque Los Avellanos Casas Los Ángeles 243 2 UF 4.500 a UF 6.100 2019 2021

Edificios Alcalá Deptos. Temuco 108 8 UF 5.900 a UF 12.000 2018 2021

Hacienda Santa María Labranza  Casas Temuco 2.616 37 UF 1.000 a UF 2.400 2019 2023

Valle de Labranza Casas Temuco 117 47 UF 2.450 a UF 2.800 2019 2024

Cond. Vista Ñielol Deptos. Temuco 384 89 UF 2.000 a UF 3.800 2018 2023

Cond. Olimpia Deptos. Temuco 288 6 UF 2.000 a UF 4.000 2018 2020

Cond. Edificio Parque Francia Deptos. Osorno 161 5 UF 2.000 a UF 4.000 2018 2022

Condominio Tierra Noble Casas Osorno 191 40 UF 4.500 a UF 6.000 2018 2023

Bosquemar Casas Puerto Montt 2.949 5 UF 800 a UF 2.200 2013 2018

Reserva Mirador Casas Puerto Montt 84 15 UF 4.000 a UF 5.500 2019 2022

Valle Las Lengas Casas Punta Arenas 161 62 UF 3.230 a UF 4.165 2019 2023

40 proyectos  
en total

5.5
Socovesa
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5.6
Socovesa Desarrollos Comerciales

Durante 2021, Socovesa Desarrollos 
Comerciales trabajó en el desarrollo del 
proyecto Madagascar. 

Se trata de un proyecto de uso mixto, 
ubicado en Avenida IV Centenario a 
200 metros de Avenida Apoquindo, 
sobre un terreno de 13.704 m2, que 
cuenta con 207 departamentos de 1 y 
2 dormitorios, un sector de comercio 
y servicios ubicado en el zócalo de la 
plaza central y en el nivel de calle, y 2 
torres de oficinas clase A/A+ de baja 
altura (10 pisos), con una superficie 
útil de 37.293 m2 y una superficie 
construida de 84.989 m2.

El desarrollo conceptual del proyecto 
fue contratado a Gensler, prestigiosa 
oficina internacional de arquitectura 
en conjunto con la oficina nacional 
de BL Arquitectos. El desarrollo 
de la arquitectura de detalles y 
representación del proyecto pertenece 
a A4 Arquitectos.

El proyecto considera una inversión 
aproximada de MMUF 4 desarrollado 
en 4 años a partir de enero del 2020. El 
proyecto cuenta con EISTU y Permiso 

5.6 SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES

de Edificación aprobado lo que 
permitió que durante 2021 se iniciaran 
las excavaciones, las cuales en la 
actualidad se encuentran en el término 
para dar paso a partir del año 2022, si 
el mercado lo permite, a la ejecución 
de la obra gruesa, terminaciones e 
instalaciones.

MMUF 4
inversión aproximada 
en el proyecto

Este proyecto 
será desarrollado 
en 4 años

PROYECTO CUARTO CENTENARIO

las condes
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6.1
Marco de gobernanza

6.1 MARCO DE GOBERNANZA

En términos generales, se busca cumplir 
tanto con las regulaciones externas 
a la Compañía (Ley de Sociedades 
Anónimas, Ley del Mercado de Valores; 
Normas aplicables de la Comisión 
para el Mercado Financiero; Ley de 
Responsabilidad Penal de la Persona 
Jurídica; etc.) como con las regulaciones 
internas (Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad; Código de Ética 
y Conducta Organizacional; Políticas; 
Procedimientos; Procesos; etc.).

El propósito del 
gobierno corporativo de 
Socovesa S.A. es mejorar 
progresivamente los 
mecanismos internos de 
autorregulación para:

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA VIGENTE

VELAR POR LA GESTIÓN DEL 
RIESGO

CREAR VALOR PARA TODOS SUS 
CLIENTES, TRABAJADORES, 
ACCIONISTAS, LA COMUNIDAD Y EL 
MERCADO EN GENERAL.

VELAR POR LA ADHESIÓN A LOS 
VALORES CORPORATIVOS
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comité 
ejecutivo

directorio
empresas socovesa

áreas corporativas  
de negocios

áreas corporativas
de control

áreas corporativas
de apoyo

filiales

comité 
de directores

 Contraloría

 Cumplimiento

 Inversiones

 Presidente del Directorio Socovesa S.A.

 Riesgo corporativo  Fiscalía  Socovesa Santiago

 Arquitectura

 Vicepresidente del Directorio Socovesa S.A.

 Gestión y control financiero  Personas  Socovesa Sur

 Marketing y Asuntos Corporativos

 Gerente General Corporativo

 Normativa y procesos  Sistemas y tecnología  Almagro

 Desarrollo sostenible

 Presidente del Directorio Almagro

 Comité tributario

 Pilares

 Relación con inversionistas

 Comité de seguridad

 SDC

 BIM

 Comité de gobierno de datos

 Constructora Socovesa Santiago

gerencia 
general

I. ESTRUCTURA 

La dirección y administración superior 
de Empresas Socovesa está radicada en 
su Directorio, integrado por 7 directores 
que son elegidos por la Junta Ordinaria 
de Accionistas de la Sociedad, 
contando esta con información 
suficiente sobre los antecedentes 
educacionales y profesionales de cada 
uno de ellos. Asimismo, la Compañía 
cuenta con un Comité de Directores, 
compuesto por tres miembros de los 
cuales dos denotan el carácter de 
independiente.

El Directorio cuenta con un Presidente 
y un Vicepresidente elegidos de entre 
sus miembros. Del Directorio depende 
el Comité Ejecutivo y el Gerente 
General. Del Comité de Directores 
depende el área de Contraloría y 
Cumplimiento y el Encargado del 
Modelo de Prevención de Delitos. 

El Comité Ejecutivo, formado por 
el Presidente y el Vicepresidente 

del Directorio, el Gerente General 
y un director de filial13, se reúne 
semanalmente y está encargado de 
implementar las decisiones estratégicas 
adoptadas por el Directorio. Además, 
examina y coordina las actividades del 
negocio reportando al Directorio acerca 
de sus actuaciones.

A su vez, el Gerente General lidera la 
administración de la Empresa a través 
de catorce gerencias: 6 de negocio 
(Socovesa Santiago, Socovesa Sur, 
Almagro, Pilares, Socovesa Desarrollos 
Comerciales y Constructora Socovesa 
Santiago) y 8 gerencias de apoyo 
(Centro de Servicios Compartidos, 
Finanzas y Control de Gestión, 
Marketing y Asuntos Corporativos, 
Fiscalía, Arquitectura, Inversiones, 
Relación con Inversionistas y BIM).

Así, el organigrama de dirección y 
administración de la Compañía es el 
siguiente:

13. Sr. Hugo Ovando Zeballos

6.1
Marco de gobernanza
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Lo anterior se traduce en diversas 
instancias, comités y reuniones, donde 
cada uno de los involucrados ejerce 
funciones que permiten implementar y 
fortalecer el gobierno corporativo de la 
Compañía. 

Ejemplos de dichos comités son: 

COMITÉ FINANZAS COMITÉ CENTRO DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS

Reúne al Gerente del Centro de Servicios 
Compartidos con los gerentes generales 
de las filiales del grupo y se analizan 
temas de políticas y procesos, personas, 
TI y temas de riesgo corporativo.

COMITÉ CONTABLE COMITÉ DE ÉTICA  
Y CUMPLIMIENTO 

14. La frecuencia depende del volumen de transacciones y del tamaño de la filial, siendo semanal para las filiales con más sociedades y mensual para aquellas que 
presentan menor volumen de transacciones.

Mensualmente el Gerente de Finanzas 
y Control de Gestión se reúne con el 
gerente general de cada una de las filiales 
del grupo para revisar y analizar la deuda 
financiera, flujos de caja, rentabilidades y 
márgenes de cada proyecto, entre otros.

El Gerente de Contabilidad se reúne con 
los gerentes generales de cada filial y se 
revisa en detalle y en forma periódica14 la 
contabilidad de todas las sociedades que 
componen el grupo.

Órgano que vigila el cumplimiento de 
Código de Ética y Cumplimento de la 
Sociedad y, asimismo, establece y aplica 
las sanciones correspondientes a las 
conductas que vulneran dicho código. 
En este comité participa el Presidente 
del Directorio de Empresas Socovesa, el 
Gerente General, el Fiscal y el Contralor.

6.1
Marco de gobernanza



6.
GOBIERNO CORPORATIVO

Memoria  
2021 1 18

Adicionalmente, en el periodo 2020-2021 
se conformaron tres nuevos comités que 
buscan responder a las contingencias y 
nuevas necesidades de la Compañía:

COMITÉ TRIBUTARIO COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Integrado por el Gerente General, 
el Gerente del Centro de Servicios 
Compartidos y el Gerente de Sistemas 
Corporativo. Se reúnen trimestralmente 
para:

• Revisar posibles amenazas o riesgos 
sobre la plataforma de tecnologías de 
información.

• Establecer medidas de prevención y 
mitigación frente amenazas

• Evaluar posibles inversiones asociadas a 
mejorar la seguridad de la información

• Evaluar viabilidad económica de 
implementar estas medidas

• Revisar avances en las áreas sobre las 
cuales se definieron acciones.

COMITÉ DE GOBERNANZA  
DE DATOS

Participan el Gerente de Sistemas 
Corporativo, el Gerente de Procesos 
Corporativos y el Subgerente de 
Finanzas y Control de Gestión. Se reúnen 
semanalmente para:

• Establecer una estrategia general de 
gobierno de datos que se oriente a cumplir 
la misión de aumentar el valor, la calidad, la 
seguridad y el entendimiento de los datos 
de la Empresa través del planeamiento, 
ejecución y revisión continua de las 
políticas y prácticas en el uso de estos 
datos

• Definir dueños y custodios de datos

• Definir y establecer políticas de datos 
sobre temas cómo Propiedad, Acceso, 
Seguridad, Disponibilidad, Contingencia y 
Calidad: Precisión, Exactitud, Confiabilidad 
y Credibilidad

• Definir acciones que informen a la 
organización y asignen responsables sobre 
estas políticas y hacer seguimiento de ellas.

Instancia que se reúne bimensualmente y 
donde participan el Gerente General, el 
Fiscal, el Gerente del Centro de Servicios 
Compartidos, el Gerente de Contabilidad 
y el Jefe Tributario. En esta instancia 
se revisan cambios normativos que se 
pudieran afectar a la Sociedad y juicios y 
contingencias tributarias, entre otros.

6.1
Marco de gobernanza
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II. FUNCIONAMIENTO DEL 
GOBIERNO CORPORATIVO

Prácticas de gobierno corporativo

La adopción de mejores prácticas de 
gobierno corporativo ayuda a que 
tanto las compañías mejoren su gestión 
comercial y de riesgo en apoyo a su 
modelo de negocios, como a la mejora 
de la percepción de los accionistas y 
terceros interesados, generando así 
mayor valor a la entidad.

La implementación de un buen 
gobierno corporativo va más allá del 
cumplimiento de las leyes; se trata de 
un proceso que deberá evolucionar 
de acuerdo con las necesidades de 
la organización y con los objetivos 
específicos que tiene la misma. Todos 
los temas en materia de gobernanza 
tienen cierta elasticidad que permite 
que las entidades se adapten a las 
necesidades propias.

Bajo este marco, la CMF en su Norma 
de Carácter General N°385 emitida 
el 8 de junio de 2015, solicitó que 
toda sociedad anónima abierta 
remitiese la información respecto de 
sus prácticas de gobierno corporativo, 
responsabilidad social y desarrollo 
sostenible. A la luz de lo anterior, 
Empresas Socovesa respondió durante 
2021 el anexo que contempla dicha 
normativa en relación con las prácticas 
del año 2020, de la siguiente manera:

ÁREA TOTAL DE 
PRÁCTICAS

RESPUESTAS

SÍ NO

Del funcionamiento y composición del Directorio 51
12 39

24% 76%

De la relación entre la Sociedad, los accionistas y 
el público en general 22

8 14

36% 64%

De la gestión y control de riesgos 22
12 10

55% 45%

De la evaluación por parte de un tercero 4
0 4

0% 100%

Es relevante destacar que, si bien 
técnicamente la cantidad de respuestas 
clasificadas en la categoría “no” fue 
alta, esto no significa que la Compañía 
no tenga prácticas regulares y formales 
en materia de gobierno corporativo. 
Ello obedece, en un número importante 
de situaciones, a la forma en que la 
norma formula sus preguntas. 

Parece relevante precisar que en cada 
una de las cuatro áreas que contempla 
la norma, la Compañía tiene prácticas 
en ejercicio que le permiten resguardar 
y controlar los diversos riesgos que 
enfrenta este negocio y cumplir con las 
obligaciones que tiene el Directorio y la 
Administración.

6.1
Marco de gobernanza
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA MANUAL DE MANEJO DE 
INFORMACIÓN DE INTERÉS  
PARA EL MERCADO

MODELO DE PREVENCIÓN DE 
DELITOS

POLÍTICA SOBRE OPERACIONES 
ORDINARIAS HABITUALES Y CON 
PARTES RELACIONADAS

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD

La Compañía cuenta con diversas 
herramientas formales para cuidar, 
fortalecer, impulsar y transmitir las tareas 
y funciones de su gobierno corporativo.

Las más relevantes son:

El Código de Ética y Conducta Organizacional 
de Empresas Socovesa establece los 
principios generales que deben guiar el 
actuar de Directores, Gerente General, 
Gerentes, Trabajadores y Personas que presten 
servicios directos o indirectos en nombre de 
la Compañía. Su objetivo es fortalecer los 
valores que se consideran fundamentales para 
la conducción del negocio, como el respeto, 
honestidad, transparencia, excelencia y trabajo 
en equipo, a disposición y para beneficio de 
sus clientes, comunidad y colaboradores. Este 
código está a disposición de cada empleado a 
través de la página de intranet de la Compañía.

El objetivo del manual no es solo resguardar 
los principios de transparencia y equidad en el 
acceso y uso de la información de la Sociedad 
por parte de todos sus accionistas y del 
público inversionista en general, sino también 
la posibilidad de dar lugar a mecanismos más 
eficientes de control sobre los actos de la 
administración social (“accountability”) y, en 
último término, propender a una mayor eficiencia 
de los mercados en los cuales los valores 
emitidos por la Sociedad se transan. Este manual 
es público y está a disposición de cualquier 
persona en la página web de la Compañía.

Su objetivo es prevenir la comisión de delitos 
al interior de la Empresa, resguardándola 
especialmente de los delitos contemplados en 
la Ley N°19.913 y Ley N°20.393, además de la 
prevención de incumplimientos de normas y 
procedimientos que rigen a la Compañía, sus 
directores, trabajadores y personas que presten 
servicios directos o indirectos en nombre de 
Empresas Socovesa.

Busca que las operaciones entre partes 
relacionadas a Empresas Socovesa tengan 
como objetivo el interés social de la Compañía 
y que se ajusten en precio, términos y 
condiciones a aquellas que prevalezcan en el 
mercado al momento de la celebración de cada 
contrato. Esta política está publicada en el sitio 
web de la Sociedad.

El objeto es precisar y esclarecer las 
obligaciones y prohibiciones a que deben 
sujetarse los empleados en relación con 
las labores, permanencia y vida en sus 
dependencias, centros de trabajo y faenas en 
general, y de conformidad, además, con lo 
establecido en los artículos 153 y siguientes del 
Código del Trabajo.

6.1
Marco de gobernanza
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CANAL DE DENUNCIAS AUDITORÍA INTERNA CONTRALORÍA DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
CON INVERSIONISTAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
GESTIÓN

El objetivo es canalizar y reportar, de manera 
responsable, las conductas que se alejen 
de la cultura, valores y Código de Ética 
de Empresas Socovesa. Este canal en la 
actualidad está disponible para todos los 
empleados de la Compañía. La descripción de 
los procedimientos y formularios de denuncia 
se encuentran disponibles en la página de 
intranet. A cada denuncia se le asigna un 
código, para identificación y seguimiento, y en 
caso de que la denuncia no haya sido anónima, 
al denunciante se le informará del resultado de 
la investigación de los hechos denunciados.

El objetivo de auditoría interna es analizar 
y evaluar los niveles de cumplimiento de 
los controles asociados a los procesos que 
componen el Mapa de Procesos y la Matriz 
de Riesgo de Empresas Socovesa, con el fin 
de lograr el cumplimiento de la ejecución del 
plan anual de auditoría interna en los plazos 
establecidos, así como también el apoyo 
y asesoramiento en todas las actividades y 
procedimientos del Modelo de Prevención 
de Delitos, con el fin de contribuir a la 
salvaguarda de los activos y de los intereses de 
los accionistas, dando soporte a la Compañía 
mediante la realización de recomendaciones 
y del seguimiento de su implantación que 
propicie el logro de los objetivos estratégicos y 
la mejora del ambiente de control interno.

El objetivo de Contraloría es contribuir en el 
cumplimiento de los objetivos, aportando un 
enfoque sistemático y metódico para evaluar 
y mejorar la efectividad de los procesos de 
gestión, control y dirección. Además de 
proponer mecanismos de control para su 
mejora, optimización de los procesos internos, 
supervisar la implementación y evaluación de 
protocolos y políticas internas.

Empresas Socovesa cuenta con un área 
dedicada a comunicar al mercado el estado 
de los negocios, riesgos, situación económica, 
financiera y legal de la Compañía, velando por 
la simetría de la información. 

Esta área de la organización busca monitorear 
la gestión de los proyectos y de las filiales con 
el objetivo de apoyar a la alta administración en 
la toma de decisiones y evaluar el impacto de 
las estrategias implementadas.

6.1
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"En mi área buscamos, entre 
otras cosas, generar un calce 
entre cargo, cultura y valores, 
ayudando al equipo a empujar de 
forma enfocada la estrategia y el 
propósito de Empresa Socovesa.  
Cuando saben para qué están 
haciendo las cosas y cuáles son sus 
fortalezas y áreas de desarrollo, las 
personas se sienten más seguras 
de sí mismas generando felicidad, 
productividad y eficiencia". 

NATALIA MILLÁN

jefa de desarrollo organizacional

Recursos Humanos 

6.1
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15. Este cargo, además de las funciones de Auditoría Interna y Cumplimiento, ejerce las funciones de Oficial de Cumplimiento y Encargado de Prevención de Delitos.

III. ADOPCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS

En cuanto al funcionamiento y 
composición del Directorio.

Respecto de las políticas de 
inducción, la Compañía cuenta con 
un procedimiento para la inducción 
de cada nuevo integrante del 
Directorio, que tiene por objeto 
facilitarle el proceso de conocimiento 
y comprensión del negocio y de la 
Empresa, a través de la entrega de 
acceso a la plataforma de Convene, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su designación, donde están 
publicados todos los antecedentes y 
documentos relevantes para entender 
los fundamentos de la Sociedad. Lo 
anterior incluye documentos como 
las Memorias anuales, los Estados 
Financieros enviados a la CMF, copia 
de todas las actas de sesiones de los 
últimos ejercicios, etc. Asimismo, se 
fijan reuniones entre el nuevo director 

y el Gerente General para revisar en 
profundidad las variables de cada 
filial, las estrategias que están siendo 
implementadas y la gestión de la 
Compañía durante los últimos años. En 
caso de ser necesario o solicitado por 
parte del nuevo director, se coordinan 
reuniones con los gerentes de cada 
filial del grupo y se coordinan visitas 
a los principales proyectos que están 
siendo desarrollados por la Compañía. 

Es destacable que cualquiera de los 
miembros del Directorio y/o del Comité 
de Directores, según sea el caso, puede 
solicitar y/o plantear la contratación de 
asesorías específicas, solicitud que se 
resuelve en cada caso por el Directorio, 
en conformidad a las normas aplicables.

En cuanto a las reuniones con la 
empresa de auditoría externa, el 
Directorio se reúne al menos una vez al 

año con esta para revisar el programa 
o plan de auditoría externa y otra para 
analizar el informe a la administración; 
y dos veces al año para revisar los 
Estados Financieros Consolidados. 

En cuanto a las reuniones con la unidad 
encargada de la gestión de riesgos, 
durante el año 2021 los responsables 
de la gestión y control de riesgo se 
reunieron a tratar estas materias con 
el Comité de Directores y el Directorio 
en dos oportunidades. Durante esas 
sesiones se expuso la actualización de 
la matriz de riesgo y de las políticas 
de manejo de riesgo, aprobando en la 
sesión del Directorio de noviembre de 
2021 las modificaciones sugeridas por 
las unidades tomadoras de riesgo. 

El Gerente de Contraloría y 
Cumplimiento15, por su parte, se reúne 
periódicamente con el Directorio, 

con el Comité de Directores, y con el 
Comité de Ética y Cumplimiento cada 
vez que se requiere. Durante el año 
2021, se reunió con el Directorio en 
dos oportunidades, con el Comité de 
Directores en dos oportunidades, y con 
el Comité de Cumplimiento y Ética en 
una oportunidad. 

Entre las materias analizadas en esas 
sesiones, destacan el plan anual 
de auditoría interna, su avance, 
resultados, aprobación del informe 
final, planificación 2022 y presupuesto 
para ese año; el plan anual de 
cumplimiento, su avance, resultados, 
la aprobación del informe final, del 
presupuesto 2022 y del plan para este 
año; revisión del estado de avance 
del mapa de procesos; revisión de la 
matriz de riesgo; estado del Modelo de 
Prevención de Delitos; plan anual del 
Oficial de Cumplimiento; aprobaciones 
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de políticas, procedimientos y 
normativas del área de Contraloría 
y Cumplimiento, especialmente de 
materias relacionadas con el Modelo 
de Prevención de Delitos y de las 
obligaciones como sujetos obligados 
de la Ley Nº19.913 (UAF); análisis de 
denuncias; etc.

Empresa Socovesa cuenta con 
un Comité Ejecutivo que se reúne 
semanalmente con el objeto de 
implementar las decisiones estratégicas 
adoptadas por el Directorio para cada 
una de las áreas de negocios de la 
Sociedad. Asimismo, los negocios 
y actividades de las distintas áreas 
son examinados y supervisados 
periódicamente en el mismo Comité, 
el cual a su vez le reporta al Directorio. 
Todo lo anterior permite, entre otras 
cosas, que en caso de que exista la 
necesidad de reemplazar al Gerente 
General o algún ejecutivo principal, los 
temas relevantes y actividades de cada 
negocio tengan continuidad a través 
de un proceso de inducción específica 
al nuevo ejecutivo que ocupe el cargo 
en cuestión, minimizando de esta forma 

el impacto que la ausencia imprevista 
de algún ejecutivo pueda tener en la 
organización. 

Es relevante precisar que el Directorio 
cuenta con una plataforma que le da 
acceso a cada director de manera 
segura, remota y permanente, a todas 
las actas y documentos tenidos a la 
vista para cada sesión del Directorio de 
los últimos 4 años.

En cuanto a la relación entre 
la sociedad, los accionistas y el 
púbico en general.

Empresas Socovesa cuenta con 
una unidad de relaciones con los 
accionistas, inversionistas y medios 
de prensa que permite a estos 
aclarar dudas de la Sociedad, sus 
negocios, principales riesgos, 
situación financiera, económica 
o legal y negocios públicamente 
conocidos de la entidad. La 
persona encargada de la unidad de 
relación con inversionistas domina 
el idioma inglés, lo que le permite 
responder las consultas de quienes 
no hablen español. Adicionalmente, 
cabe señalar que el Directorio ha 
encomendado a la unidad de relación 
con inversionistas la detección e 
implementación de mejoras que 
puedan surgir en la relación periódica 
con los inversionistas, analistas, etc.

La Sociedad posee una página 
web www.empresassocovesa.cl/
inversionistas que presenta toda 
la información relevante para el 

mercado financiero y la comunidad de 
inversionistas en general.

Asimismo, se cuenta con un “Manual 
de Manejo de Información de Interés 
para el Mercado”16, que se refiere a 
las gestiones, oportunidad y controles 
que la Sociedad debe cumplir en los 
procesos de elaboración, difusión y 
oportunidad de la información que 
se entrega al mercado y público en 
general. Es importante señalar que 
el Directorio de la Compañía, en una 
sesión del primer cuatrimestre de cada 
año, revisa la información revelada al 
mercado y entrega los lineamientos de 
lo que considera pertinente profundizar 
o abordar para mejorar la entrega 
de dicha información en lo sucesivo. 
Todas las presentaciones realizadas a 
inversionistas durante el año quedan en 
la plataforma de Convene, a la cual los 
Directores tienen acceso permanente y 
seguro, así como también  en la 
pagina web de la Compañía.

6.1
Marco de gobernanza
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En cuanto a la gestión y control  
de riesgos.

El Directorio definió la unidad 
responsable de la gestión de 
riesgo, encargada de la detección, 
cuantificación, monitoreo y 
comunicación de riesgos. Los miembros 
de tal unidad reportan en estas 
materias directamente al Directorio. 
Asimismo, en asuntos de auditoría 
interna y contraloría, el Gerente de 
Contraloría y Cumplimiento reporta 
directamente al Comité de Directores; 
y como Encargado de Prevención 
y Oficial de Cumplimiento, reporta 
directamente al Directorio.

La Compañía posee una matriz de 
riesgo aprobada por el Directorio que 
incorpora los riesgos de cumplimiento 
internos y externos, riesgos financieros, 
riesgo estratégico y riesgo operativo, 

y reglamentarios aplicables, las 
cuales se encuentran disponibles 
en la página web de esta para el 
público en general. Es destacable 
que el Comité de Directores revisa las 
estructuras salariales y políticas de 
compensación e indemnización de la 
alta administración considerando temas 
de desempeño, antigüedad y equidad 
tanto interna como externa. Para estos 
efectos, se utiliza información de la 
propia Compañía y cada cierto tiempo, 
estudios de expertos en la materia. 

En cuanto a la evaluación por parte 
de un tercero. 

El Directorio evalúa de modo constante 
su funcionamiento e introduce 
aquellas mejoras que le permiten 
realizar con la mayor eficiencia sus 
funciones, sin contar hasta ahora 
con un procedimiento de evaluación 
encomendado a terceros ajenos 
a la Sociedad. La metodología de 
autoevaluación ha surgido del propio 
funcionamiento del Directorio y no ha 
sido sometida a revisión de asesores 
externos especializados, por no 
haberse considerado necesario a la 
fecha, para el mejor interés social.

16. Publicado en la página web de Empresas Socovesa.

de todas las empresas de la Compañía, 
así como también el impacto y la 
probabilidad de ocurrencia de todos 
los tipos de riesgo relevantes a los 
que está expuesta la Sociedad y sus 
filiales. Dicha matriz ha considerado 
los principios y directrices COSO. Es 
destacable que se entienda que el 
modelo de gestión de riesgo debe ser 
constantemente revisado y actualizado 
para poder mantenerlo vigente de 
acuerdo con la evolución y cambios 
del entorno y realidad particular de la 
Empresa.

El Directorio de Empresas Socovesa 
ha implementado un procedimiento 
formal para canalizar las denuncias por 
parte del personal y colaboradores 
que prestan servicios en nombre 
de la Compañía y de sus filiales, 
garantizando el anonimato de la 

persona denunciante. La Sociedad 
ha puesto en conocimiento de 
sus trabajadores y colaboradores 
dicho procedimiento y ha hecho 
capacitaciones sobre la materia vía 
intranet.

Asimismo, Empresas Socovesa cuenta 
con un Código de Ética y Conducta 
Organizacional aprobado por el 
Directorio, disponible en la página 
web. Dicho código contempla la 
información y capacitación permanente 
del personal atingente, respecto de las 
políticas, procedimientos, controles y 
códigos implementados para la gestión 
de riesgos. 

La Compañía informa, a través de sus 
Estados Financieros Consolidados y 
Memoria Anual, las remuneraciones 
de los ejecutivos principales en 
conformidad con los términos legales 

La Matriz de 
Riesgo se basa 

en los principios y
 

directrices COSO.

6.1
Marco de gobernanza
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6.2 DIRECTORIO

Empresas Socovesa es administrada 
por un Directorio compuesto por siete 
miembros, los cuales permanecen 
por un periodo de tres años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Todos los miembros del Directorio 
expuestos ostentan la calidad de 
Directores Titulares. La Compañía no 
cuenta con Directores Suplentes.

86% 14% 100% 14,3% 28,6% 57,1%

Diversidad del Directorio

Mujeres Nacionalidad  
chilena

Mujeres entre  
61 y 70 años:

Hombres entre  
51 y 60 años: 

Hombres entre  
61 y 70 años:

Hombres

6.2
Directorio

vicepresidente 
RENÉ CASTRO DELGADO 
RUT: 7.259.661-7

Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de 
Chile. 

Desde el inicio de su carrera ha estado ligado a la 
industria de la construcción. Inició su experiencia 
laboral en empresas como Rivera Balada Lederer 
Baeza Ingenieros Asociados y Constructora 
Belfi S.A., para luego, en el año 1985, ingresar a 
Empresas Socovesa. 

Comenzó su carrera en la Compañía asumiendo 
la Gerencia General de Inmobiliaria Socovesa 
Santiago S.A., filial que lideró hasta 2009, 
cuando asumió la Gerencia General de Socovesa 
Ingeniería y Construcción S.A. 

presidente

JAVIER GRAS RUDLOFF 
RUT: 7.232.243-6

Diplomado en Control y Gestión de Ventas de la 
Universidad de Chile.

Ha estado ligado al negocio inmobiliario gran 
parte su vida. Fue testigo del nacimiento, 
crecimiento y expansión de la Compañía que 
fundó su padre, Eduardo Gras, en 1965, y hace 
más de 30 años está vinculado formalmente a 
Empresas Socovesa.   

Fundador de Distribuidora Comercial San 
José Ltda., negocio dedicado a la distribución 
mayorista de abarrotes, vinos y licores, así como 
también la empresa de Transporte Montserrat 
Ltda., las cual dirigió por 10 años. A principios de 
la década de 1990 creó Solhabit, firma dedicada 

2,1  de 
part icipación

1,1  de  
part icipación

a la prestación de servicios comerciales a la 
industria inmobiliaria, tras lo cual se incorporó 
como Gerente Comercial de Socovesa, cargo en 
el que estuvo 15 años. 

Asimismo, durante 8 años fue Gerente General 
de Vinícola José Gras F. y Cia. S.A, empresa de 
la familia Gras que fue el inicio del acercamiento 
familiar al mundo de la vitivinicultura. Actualmente 
es miembro del directorio de Viña Montgras; 
de Mollendo, empresa ligada a la familia Gras 
dedicada a la producc ión y comercialización 
de carnes premium; y desde abril de 2016, es 
Presidente del Directorio de Socovesa S.A.

› En el cargo desde abril 2016

En abril de 2016 pasó a formar parte del Directorio 
de Empresas Socovesa, siendo nombrado 
Vicepresidente, cargo que ocupa hasta la 
actualidad. Asimismo, es director de Almagro, 
Pilares, Socovesa Santiago y Socovesa Sur e 
integrante del Comité Ejecutivo de Empresas 
Socovesa. 

› En el cargo desde abril 2019
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director

FERNANDO BARROS TOCORNAL 
RUT: 6.379.075-3

Abogado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile.

Socio fundador del estudio jurídico Barros & 
Errázuriz Abogados, estudio jurídico que presta 
servicios de asesoría en las áreas tributaria, 
comercial, civil, laboral, financiera, ambiental, 
regulatoria, de inversión extranjera y de desarrollo 
de negocios y empresas. 

Participa como Director y/o Asesor del Directorio 
de diversas sociedades anónimas chilenas, 
tanto abiertas y/o emisores de valores de oferta 
pública –Oxiquim S.A., Independencia S.A. 
Administradora de Fondos de Inversión, Socovesa 
S.A., Acquachile S.A. y Agrosuper S.A.– como 
cerradas –Cervecera Kunstmann S.A., Metahue 
S.A. (Hoteles Plaza El Bosque), Fundación Pro 
Bono y Levaduras Collico S.A.

Es miembro del Círculo de Directores del ESE, 
Business School, Universidad de los Andes y 
del Consejo Asesor del Centro de Gobierno 
Corporativo Universidad Católica. Desde 1988 
es Integrante del Cuerpo Arbitral del Centro de 

0,0  de 
part icipación

Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Santiago A.G. y del Centro Nacional de 
Arbitrajes. Integró por más de 30 años la Nómina 
Nacional de Árbitros Laborales, designado por S.E. 
el Presidente de la República.

En el año 2015 fue elegido Consejero Electivo 
de Sofofa donde preside el Comité Tributario y 
la Comisión de Relaciones Internas y Ética. Fue 
Director y Vicepresidente de ICARE y fundador 
y primer presidente del Círculo Legal de esa 
Corporación. Participa como Consejero y/o Asesor 
de diversas instituciones sin fines de lucro, tales 
como Fundación Altiplano, Fundación Patronato 
Madre-Hijo (antes Patronato Nacional de la 
Infancia), y de la Corporación La Esperanza.

Ha sido profesor de Derecho Comercial en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Participa 
como profesor invitado y expositor en diversas 
conferencias, seminarios y cursos en Chile sobre 
materias de contratación comercial nacional e 
internacional, derecho económico y tributario. 

› En el cargo desde abril 2000

director independiente

presidente comité de directores

NICOLÁS GELLONA AMUNÁTEGUI  
RUT: 6.372.987-6

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y MBA de la Universidad de 
Chicago. 

Actualmente, es Presidente del Directorio de la 
Compañía de Seguros de Vida Confuturo S.A., 
Director independiente de Empresas Socovesa 
y Presidente del Comité de Directores de esta 
última. Es asesor de empresas financieras, family 
office y empresas vinculadas al agro.

En el ámbito profesional, fue Gerente General 
de las compañías de seguros de vida Consorcio, 
CN Life y de la Compañía de Seguros Generales 
Consorcio, siendo simultáneamente Director 
de la Asociación de Aseguradores de Chile. 
Adicionalmente, fue Vicepresidente y Director 
de Banco Consorcio, Director de Moneda 
AGF y Euroamérica, entre otros. Asimismo, 
tuvo experiencia en el área de finanzas como 
Gerente de Finanzas en el Grupo Consorcio 
con responsabilidad en el área de inversiones, 
inmobiliaria y estudios financieros. En un comienzo, 
desempeñó distintos cargos en las áreas de Mesa 
de Dinero y Planificación de Citibank/Citicorp.

0,0005  de 
part icipación

En el ámbito académico, ha sido profesor de la 
Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad de Chile.

› En el cargo desde abril 2013

director

RODRIGO GRAS RUDLOFF 
RUT: 10.004.833-7

Constructor Civil de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile y MBA en Finanzas y Gerencia 
Internacional Thunderbird, The American Graduate 
School of International Management. 

Cuenta con gran experiencia en el rubro 
inmobiliario y de la construcción, habiendo 
tenido responsabilidad directa sobre filiales de 
Empresas Socovesa. Fue Director de Proyectos y 
Gerente de Operaciones de Inmobiliaria Socovesa 
Valdivia, para luego asumir como Gerente de 
Administración y Finanzas de Socoicsa. 

Asimismo, cuenta con experiencia internacional 
en finanzas y en la industria vitivinícola, habiendo 
tenido el cargo de Gerente del Departamento de 
Precios Internacionales y Proyectos Especiales en 
E&J Gallo Winery, California. 

Actualmente, es Director de Viña Montgras, 
Director de Cultivos Pacíficos Australes y 
Presidente Ejecutivo de Agrícola Mollendo.

› En el cargo desde abril 2008

5,2  de 
part icipación

6.2
Directorio
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14,3%

Antigüedad del Directorio

Mujeres: 
Menos de 3 años

director

JOSÉ TOMÁS IZQUIERDO SILVA 
RUT: 7.015.896-5

Licenciado en Economía e Ingeniero Comercial de 
la Universidad de Chile. Consultor de empresas 
en el sector público y privado, nacionales y 
extranjeras. Actualmente es Socio, Director y 
Gerente General de Gemines. Asesor en materias 
financieras y de coyuntura macroeconómica de 
empresas en el área financiera y en el sector real. 

Miembro del Grupo de Política Monetaria de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Chile. 

Posee una vasta experiencia en proyecciones 
referidas a sectores productivos, entre ellos 
la industria inmobiliaria. Ha realizado una gran 
cantidad de estudios proyecciones de oferta y 
demanda habitacional, estudios de uso óptimo 

directora independiente

MARÍA VERÓNICA MORALES MENA 
RUT: 6.980.834-4

Ingeniera Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Gran parte de su carrera la 
desarrolló en Empresas Iansa S.A. en diversas 
áreas, siendo asesora del Gerente General, 
Gerenta de Estudios, Directora de filiales, 
Asesora del Directorio, Control de Gestión, 
entre otros. Como tal, sus ámbitos de gestión 
fueron la privatización de la empresa en los años 
80, aumentos de capital, marco regulatorio y 
relación con las autoridades, temas de comercio 
internacional -representando a la empresa en la 
negociación de tratados comerciales de Chile- 
temas gremiales, reestructuración de negocios, 
relación con socios y financiamiento.

0,0  de  
part icipación

0,0  de 
part icipación

de terrenos, evaluación económica de proyectos 
inmobiliarios, estimación de demanda habitacional, 
por tramos de precio, con una perspectiva de 
largo plazo, modelos de estimación de precio de 
suelo, entre otros.

Ha dictado clases sobre materias económicas e 
inmobiliarias en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad 
Mayor, entre otros. Asimismo, ha dado charlas y 
seminarios especializados para bancos, compañías 
de seguro, Cámara Chilena de la Construcción, 
ICARE, etc.

› En el cargo desde abril 2016

Adicionalmente, fue asesora del Gabinete 
Ministerial entre los años 2010 y 2012 en temas de 
comercio internacional, financiamiento agrícola y 
desarrollo de mercados de futuros.

Ha sido Directora de varias empresas entre 
las cuales se encuentran Hortifrut y Empresas 
de Ferrocarriles del Estado, y actualmente se 
desempeña como tal en Pesquera Camanchaca, 
donde es Presidenta del Comité de Directores, y 
en Empresas Socovesa, donde es miembro del 
Comité de Directores. Se incorporó al Directorio 
de la Compañía en abril de 2019, siendo la primera 
mujer del Directorio de Empresas Socovesa. 

› En el cargo desde abril 2019

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6%

Hombres: 
Menos de 3 años

Hombres: 
Entre 3 y 6 años

Hombres: 
Entre 6 y 9 años

Hombres: 
Entre 9 y 12 años

Hombres: 
Más de 12 años

6.2
Directorio
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Proceso, designación y selección

Los miembros del Directorio de Empresas 
Socovesa son designados según lo 
establecido en la Ley N°18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, esto es, se eligen 
en la Junta Ordinaria de Accionistas que 
corresponda, a través de una votación por 
parte de los accionistas asistentes, con 
publicación inmediatamente posterior al 
momento del escrutinio de los votos en la 
misma junta.

Quienes integran esta instancia están 
calificados y, en su conjunto, poseen un 
amplio conocimiento sobre la industria, la 
gestión de activos, la gestión financiera y 
contable, la gestión de riesgos, materias 
jurídicas y de regulación, la planificación 
y desarrollo corporativo, entre otros.

Cabe indicar que, en la Junta Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 23 de 

abril de 2019, correspondió elegir a los 
miembros del Directorio por un periodo 
de tres años, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable y los 
estatutos de la Sociedad. El Presidente y 
el Vicepresidente fueron designados en 
sesión ordinaria de Directorio del día 30 
de abril de 2019.

Inducción y capacitación del 
Directorio

Con el propósito de que los nuevos 
miembros del Directorio de Socovesa 
S.A. se integren expeditamente y con la 
mayor eficiencia, la Compañía tiene un 
procedimiento de inducción para nuevos 
Directores, que considera la entrega de 
toda aquella documentación de interés 
para el correcto ejercicio de los cargos, 
la habilitación del nuevo miembro en la 
plataforma Convene y la realización de 

una serie de reuniones con gerentes de 
cada área, con el objeto de que puedan 
interiorizarse de las diversas funciones 
y responsabilidades de ellas en la 
organización.

Evaluación del Directorio

El Directorio evalúa de modo constante 
su funcionamiento e introduce aquellas 
mejoras que le permiten realizar con la 
mayor eficiencia sus funciones, sin contar 
hasta ahora con un procedimiento de 
evaluación encomendado a terceros 
ajenos a la Sociedad. 

La metodología de autoevaluación ha 
surgido del propio funcionamiento del 
Directorio y no ha sido sometida a revisión 
de asesores externos especializados, por 
no haberse considerado necesario a la 
fecha, para el mejor interés social.

Montos en asesorías contratadas 

Durante el ejercicio 2021, el Directorio 
de Empresas Socovesa no se vio en la 
necesidad de contratar asesorías externas, 
por lo que tampoco se vio en la necesidad 
de incurrir en gastos especiales.

Remuneraciones Directorio

Durante el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2021, y de acuerdo con lo 
establecido en la Junta General Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 22 de abril 
de 2021, el monto total pagado como 
remuneración al Directorio ascendió 
a M$1.050.557, como compensación 
por sus servicios y por sus asistencias a 
reuniones17. 

 17. Monto considera dietas y participación en utilidades.

6.2
Directorio
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Notas:
* Montos brutos.
** Montos corresponden al porcentaje de la utilidad devengada del año que se pagará el año siguiente.

2021
(EN MILES DE PESOS)

NOMBRE CARGO PERIODO DE DESEMPEÑO DIRECTORIO 
SOCOVESA S.A.*

COMITÉ DE 
DIRECTORES

% VARIABLE  
UTILIDADES ** TOTAL

Javier Gras Rudloff Presidente 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 125.362 -  $ 335.410 $ 460.772

René Castro Delgado Vicepresidente 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 59.116 -  $ 45.738 $ 104.854

Fernando Barros Tocornal Director 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 41.127  $ 11.176  $ 45.738 $ 98.041

Rodrigo Gras Rudloff Director 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 44.785 -  $ 45.738 $ 90.523

Nicolás Gellona Amunátegui Director 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 44.785  $ 12.400  $ 45.738 $ 102.923

José Tomás Izquierdo Silva Director 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 44.785 -  $ 45.738 $ 90.523

María Verónica Morales Mena Directora 01.01.2021 al 31.12.2021  $ 44.785  $ 12.398  $ 45.738 $ 102.921

TOTALES $ 404.745 $ 35.974 $ 609.838 $ 1.050.557

2020
(EN MILES DE PESOS)

NOMBRE CARGO PERIODO DE DESEMPEÑO DIRECTORIO 
SOCOVESA S.A.*

COMITÉ DE 
DIRECTORES

% VARIABLE  
UTILIDADES ** TOTAL

Javier Gras Rudloff Presidente 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 102.454 -  $ 113.407 $ 215.861

René Castro Delgado Vicepresidente 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 48.300 -  $ 15.465 $ 63.765

Fernando Barros Tocornal Director 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 36.591  $ 10.160  $ 15.465 $ 62.216

Rodrigo Gras Rudloff Director 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 33.034 -  $ 15.465 $ 48.499

Nicolás Gellona Amunátegui Director 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 36.591  $ 10.160  $ 15.465 $ 62.216

José Tomás Izquierdo Silva Director 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 36.591 -  $ 15.465 $ 52.056

María Verónica Morales Mena Directora 01.01.2020 al 31.12.2020  $ 36.591  $ 10.160  $ 15.465 $ 62.216

TOTALES $ 330.152 $ 30.480 $ 206.197 $ 566.829

6.2
Directorio
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“Me pongo en el lugar de quien 
va a habitar y hago el ejercicio de 
recorrer los espacios con los ojos 
cerrados. Como si fueran nuestros. 
Quiero construir viviendas de 
calidad y de mayor confort, aunque 
a veces los metros cuadrados de 
diseño sean reducidos”.  

CARLA LAGOS

arquitecta

Arquitectura Corporativa 

6.2
Directorio
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6.3 COMITÉ DE DIRECTORES

Identificación

El Comité de Directores y Auditoría es 
responsable de examinar los informes 
de los auditores externos, balances 
y resto de estados financieros; la 
proposición de los auditores externos; 
examinar los antecedentes de 
operaciones relacionadas y el análisis 
de los sistemas de remuneraciones 
y planes de compensación de los 
ejecutivos principales. 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 
sobre Sociedades Anónimas, Socovesa 
S.A. cuenta con un Comité de 
Directores y Auditoría compuesto por 
tres miembros. 

Durante el año 2020 y 2021, el Comité 
estuvo conformado por las siguientes 
personas:

El cargo de Presidente titular recayó 
sobre el señor Nicolás Gellona 
Amunátegui, director independiente, 
quien asumió la titularidad del Comité 
de Directores.

2020-2021

Presidente Nicólas Gellona Amunátegui Director Independiente

Integrante Comité Fernando Barros Tocornal Director elegido con votos del controlador

Integrante Comité María Verónica Morales Mena Directora IndependienteNicolás
Gellona

presidente

6.3
Comité de Directores
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Actividades e Informe de  
Gestión Anual

El Comité de Directores sesionó diez 
veces durante el año 2021, oportunidades 
en las que se abocó al conocimiento de 
las materias de su competencia. Es así 
como analizó extensamente los Estados 
Financieros de la Compañía, las opiniones 
que sobre estos estados financieros 
presentaron tanto ejecutivos como 
auditores externos y las operaciones con 
entidades relacionadas. Además, estudió 
en detalle los Estados Financieros a ser 
presentados en cada oportunidad a la 
Comisión para el Mercado Financiero. Una 
vez que estos fueron aprobados, fueron 
presentados al Directorio, quien también 
otorgó su aprobación. 

En conclusión, durante el ejercicio 
2021, el Comité de Directores se ocupó 
cabalmente de las materias que precisa 
el artículo 50° bis de la Ley Nº18.046 
sobre Sociedades Anónimas, analizando 
y contribuyendo al mejor desarrollo de las 
operaciones antes analizadas. 

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL  
COMITÉ DE DIRECTORES 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas (“LSA”), a continuación se informa la gestión del año 2021 del Comité de Directores 
de Socovesa S.A. (la “Sociedad”).

I. Conformación Comité de Directores.

En sesión ordinaria de directorio de Socovesa S.A. celebrada con fecha 30 de abril de 2019, y 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la LSA, la señora María Verónica Morales Mena y señores 
Fernando Barros Tocornal y Nicolás Gellona Amunátegui fueron designados como miembros del 
Comité de Directores de la Sociedad.

Se hace presente que al momento de la designación como miembros del comité, y hasta esta 
fecha, la Sra. Verónica Morales Mena y el Sr. Nicolás Gellona Amunátegui cumplen los requisitos 
necesarios para ser considerados como directores independientes de la Sociedad, según lo 
dispuesto en la LSA, y en tal carácter, nombraron al Sr. Fernando Barros Tocornal como tercer 
miembro del Comité, de conformidad a la ley. El Sr. Nicolás Gellona fue nombrado Presidente 
del Comité.

II. Actividades desarrolladas por el Comité de Directores.

Durante el año 2021, el Comité de Directores de Socovesa S.A. se reunió en 10 oportunidades y, 
haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con sus deberes legales, se abocó a lo siguiente:

i. examinar los informes de los auditores externos, el balance, estados financieros y demás 
materias que le conciernen al Comité presentadas por la administración de la Sociedad, 
pronunciándose respecto de estos en forma previa a su presentación y aprobación por parte 
del directorio y de los accionistas en la Junta Ordinaria de Accionistas;

ii. examinar los Estados Financieros Consolidados trimestralmente sometidos a consideración de 
los directores en forma previa a su envío a la Comisión para el Mercado Financiero -CMF- y 
al mercado en general. Para el caso de los Estados Financieros Consolidados de diciembre 
2020 y junio 2021, se realizaron reuniones que contaron con la participación de los auditores 
externos, EY;

iii. evaluar y proponer al Directorio de la Compañía las empresas de auditoría externa que serían 
sometidas a decisión de los accionistas en la Junta Ordinaria Anual, con la recomendación 
del Comité de elegir a EY;

iv. examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos 
principales y trabajadores de la sociedad;

El Presidente del Comité de Directores 
emitió su informe de gestión respecto de 
lo realizado por dicho organismo durante 
el ejercicio 2021, detallando los temas 
analizados en el periodo. 

A continuación, se presenta el informe en 
cuestión.
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v. examinar los antecedentes relativos a las operaciones a las que se refiere el Título XVI de 
la LSA, revisando los contratos que Socovesa S.A. mantiene con partes relacionadas y las 
transacciones con relacionados particulares que se dieron durante el año 2021 que le fueron 
informadas por la administración, aprobándolas y verificando que estas se realizaron en 
condiciones de mercado y para el interés social de la Compañía. Dentro de la revisión de la 
política de habitualidad y de operaciones con partes relacionadas realizada por el Comité 
durante el ejercicio 2021, se analizaron aquellas transacciones donde existen socios y cuentas 
corrientes mercantiles, acordando que cualquier préstamo que vaya por encima del prorrateo 
de capital de una sociedad con participación de terceros, se asumirá como una operación 
que debe ser conocida y aprobada por el Comité de Directores. Asimismo, durante el año se 
monitoreó en forma periódica el cumplimiento de las políticas sobre operaciones ordinarias 
habituales del giro de la Sociedad.

Además, se tomó conocimiento y se trataron los siguientes temas:

i. revisión a la política de habitualidad de la Compañía y operaciones con relacionados;

ii. avances en el Plan de Contraloría y Cumplimiento, junto con la aprobación del presupuesto 
y del plan de ambas áreas para el periodo 2021;

iii. revisión sistema de Gestión de Riesgos y la Matriz de Riesgos de la Compañía;

iv. revisión del Modelo de Prevención de Delitos; 

v. en el contexto de la revisión de los Estados Financieros, realizó un trabajo especial respecto 
de algunas cuentas del balance. En particular, el comité revisó y analizó:

a. El test de deterioro realizado por la empresa externa BDO a las cuentas de Goodwill 
y Marca originados en la adquisición de Almagro S.A., convocando adicionalmente a 
una reunión conjunta con BDO para la revisión del mismo;

b. La cuenta de Activos por Impuestos Diferidos;

c. El banco de tierra de la Compañía y la capacidad de éstos de generar rentabilidades 
futuras a través de desarrollos inmobiliarios y/o de la venta de algunos paños. Los 
supuestos y criterios del análisis anterior fueron revisados por EY.

vi. actualización del Manual de Manejo de Información de la Compañía que comprende aspectos 
generales, transacciones de directores, gerentes y ejecutivos principales, periodo de bloqueo, 
divulgación de hechos esenciales, mecanismos de difusión de información de interés, 
mecanismos de resguardo de información confidencial y aspectos finales;

vii. revisión del borrador del Manual de Gobierno Corporativo de la Compañía, incluyendo temas 
tales como: organigrama, dirección y administración, funciones del directorio de la Sociedad, 
Comité Ejecutivo, administración de filiales, Gerencia General Corporativa y de filiales, entre 
otros;

viii. preparar el presente Informe Anual de su Gestión.

En conclusión, informamos al Directorio que durante el ejercicio 2021, el Comité de Directores 
se ocupó cabalmente de las materias que precisa el artículo 50° bis de la Ley 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, analizando y contribuyendo al mejor desarrollo del accionar de los órganos 
de dirección de la Sociedad.

III. Resumen de actividades por sesión.

Respecto del trabajo realizado durante el año por el Comité, éste ha sido informado al Directorio en 
sus aspectos más relevantes y ha puesto todas las actas de las sesiones en cuestión a disposición 
de los demás directores a través del sistema de información electrónica Convene.

IV. Recomendaciones a los accionistas.

Durante el ejercicio 2021, el Comité no consideró pertinente la formulación de recomendaciones 
a los accionistas.

V. Gastos.

En relación con los gastos del comité de directores durante el año 2021, éste no hizo uso del 
presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 
de la Compañía celebrada el día 22 de abril de 2021. Dicho comité no ha requerido la contratación 
de asesorías de profesionales para el desarrollo de sus funciones.

Santiago, 3 de marzo de 2022.

Nicolás Gellona Amunátegui
PRESIDENTE

Fernando Barros Tocornal
DIRECTOR

M. Verónica Morales Mena
DIRECTORA

6.3
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Asesorías contratadas

El Comité de Directores cuenta con un 
presupuesto de gastos de funcionamiento 
aprobado por la Junta General Ordinaria 
de Accionistas de Empresas Socovesa 
celebrada el 22 de abril de 2021, del 
cual no se hizo uso, ya que la gestión del 
año 2021 no ha requerido la contratación 
de asesorías de profesionales para el 
desarrollo de sus funciones.

18. Monto considera dietas.

Remuneraciones del Comité  
de Directores

De acuerdo con lo establecido en la 
Junta General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 22 de abril de 2021, el 
monto total pagado el año 2021 como 
remuneración a los miembros del Comité 
de Directores ascendió a M$35.974, 
como compensación por su asistencia a 
las sesiones18. 

La nota 10 de los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2021, presentada en 
el capítulo de Antecedentes Financieros 
de esta Memoria Anual, da cuenta y 
detalla los gastos y remuneraciones del 
comité comparados con los del año 2020.

6.3
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6.4 COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de la Compañía 
está compuesto por cuatro miembros: 
el Presidente y Vicepresidente del 
Directorio de Socovesa S.A., el 
Presidente del Directorio de Almagro 
S.A. y el Gerente General Corporativo 
de Empresas Socovesa.

El objetivo de este organismo es 
analizar semanalmente la marcha de 
los negocios y asesorar al Gerente 
General Corporativo en las decisiones 
más importantes relacionadas con el 
negocio, así como también implementar 
las decisiones estratégicas adoptadas 
por el Directorio. Además, examina y 
coordina las actividades del negocio 
reportando al Directorio acerca de sus 
actuaciones.

Para tales efectos, el Directorio de 
la Sociedad normó las facultades 
y atribuciones de este comité. Es 
relevante destacar que los miembros de 
este comité no reciben remuneraciones 
vinculadas a su participación en este 
organismo.

presidente

JAVIER GRAS RUDLOFF 
RUT: 7.232.243-6

Diplomado en Control y Gestión de Ventas de 
la Universidad de Chile. Ha estado ligado al 
negocio inmobiliario gran parte su vida. Fue 
testigo del nacimiento, crecimiento y expansión 
de la Compañía que fundó su padre, Eduardo 
Gras, en 1965, y hace más de 30 años está 
vinculado formalmente a Empresas Socovesa y 
desde abril de 2016, es Presidente del Directorio 
de Socovesa S.A.

› Participa en el Comité desde abril 2016.

vicepresidente 
RENÉ CASTRO DELGADO 
RUT: 7.259.661-7

Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de 
Chile. Desde el inicio de su carrera ha estado 
ligado a la industria de la construcción. Inició 
su experiencia laboral en empresas como Rivera 
Balada Lederer Baeza Ingenieros Asociados y 
Constructora Belfi S.A., para luego, en el año 
1985, ingresar a Socovesa S.A. En abril de 2016, 
pasó a formar parte del Directorio de Empresas 
Socovesa, siendo nombrado Vicepresidente, 
cargo que ocupa hasta la actualidad. Asimismo, es 
director de Almagro, Pilares, Socovesa Santiago y 
Socovesa Sur e integrante del Comité Ejecutivo de 
Empresas Socovesa. 

› Participa en el Comité desde abril 2010.  
Primero como Gerente del área de Ingeniería 
y Construcción y luego como Vicepresidente.

presidente del directorio

HUGO OVANDO ZEBALLOS 
RUT: 3.894.493-2

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y MBA de la Universidad de 
Chicago, USA. Ingresó a Almagro en 1989 como 
ejecutivo y desempeña el cargo de Presidente del 
Directorio de la filial desde 2007.

› Participa en el Comité desde abril 2016.

gerente general corporativo

MAURICIO VARELA LABBÉ  
RUT: 12.454.687-7

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y MBA New York University, ha 
sido parte de Empresas Socovesa desde el año 
1996. Sus primeros pasos fueron en Socovesa 
Santiago para luego asumir la Gerencia General de 
Almagro, cuando esta fue adquirida. En el año 2010, 
asume como Gerente General de Socovesa S.A.

› Participa en el Comité desde abril 2010. 
Primero como Gerente del área Inmobiliaria y 
luego como Gerente General Corporativo.

6.4
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Nota:
• La representación legal de Socovesa S.A. recae en el Sr. Mauricio Varela Labbé, Gerente General de Empresas Socovesa.

6.5 ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUTIVOS PRINCIPALES

ORGANIGRAMA

directorio
empresas socovesa

comité ejecutivo

contraloría y 
cumplimiento

gerencia general

inversionesarquitectura

bim lab.finanzas y 
control de gestión

centro de 
servicios compartidos

gerencia contabilidad

gerencia 
sostenibilidad

socovesa santiago pilaressocovesa sur socovesa desarrollo 
comerciales

almagro
constructora 

socovesa santiago

gerencia 
administración y rrhh

gerencia sistemas

gerencia procesos

fiscalía

investor relations
marketing y  

asuntos corporativos

Jaime Artigas C.

Mauricio Varela L.

Rodrigo Bertelsen D.Felipe Daudet A.

Javier Sánchez R.Francisco Lagos D.

Felipe Guzmán C.

José Rojas S.

Matías Abogabir M.

Valeria Gori S. José Ignacio Gras C.Juan Andrés Lavoz M. Pablo Hachim G.
Jorge del Río P.

David Perry O.

Felipe Blin M.

Christian Blackburn T.

Blas Troncoso M.

Andrea Wormald L.Juan Pablo Martinez G.

6.5
Administración y Ejecutivos Principales



6.
GOBIERNO CORPORATIVO

Memoria  
2021 138

EJECUTIVOS PRINCIPALES

GERENCIA GENERAL GERENTES INMOBILIARIOS

gerente general corporativo

MAURICIO VARELA LABBÉ 
RUT: 12.454.687-7

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

› En el cargo desde mayo 2010

gerencia general almagro

PABLO HACHIM GUZMÁN 
RUT: 12.523.273-6

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
MBA Pontificia Universidad Católica de Chile.

› En el cargo desde abril 2019

gerencia general pilares

JOSÉ IGNACIO GRAS CARMONA 
RUT: 13.730.048-6

Constructor Civil, Pontificia Universidad  
Católica de Chile. 
MBA George Washington University.

› En el cargo desde junio 2018

gerencia general socovesa santiago

VALERIA GORI SALTARELLI 
RUT: 9.496.962-K

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad  
Católica de Chile

› En el cargo desde marzo 2019

gerencia general socovesa sur

JUAN ANDRÉS LAVOZ MEDINA 
RUT: 13.465.871-1

Ingeniero Civil mención Estructuras, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Magíster Derecho Tributario, Universidad Adolfo 
Ibáñez.

› En el cargo desde abril 2020

0,61 0,0 1,39 0,0 0,0
de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad
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gerencia de inversiones

RODRIGO BERTELSEN 
DÍAZ 
RUT: 8.628.074-4

Ingeniero Civil Industrial, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

MBA University of Michigan, 
Ross School of Business, USA.

› En el cargo desde  
abril 2019 

gerencia centro de servicios 
compartidos

FELIPE GUZMÁN CRUZAT 
RUT: 7.040.104-5

Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

› En el cargo desde  
agosto 2010

gerencia de finanzas y  
control de gestión

FRANCISCO LAGOS  
DEL VALLE 
RUT: 9.496.498-9

Ingeniero Civil, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

› En el cargo desde  
agosto 2010

gerencia de marketing y  
asuntos corporativos

JUAN PABLO  
MARTÍNEZ GERTNER 
RUT: 7.776.532-8

Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Máster en Sociología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

› En el cargo desde  
marzo 2011

investor relations

ANDREA WORMALD 
LANGDON 
RUT: 8.322.854-7

Ingeniera Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

ICIR, IR Society, UK

› En el cargo desde  
diciembre 2007

gerencia de contabilidad

JOSÉ ROJAS SEGUEL 
RUT: 9.503.581-7

Contador Auditor, Universidad 
Tecnológica Metropolitana.

Diplomado en Contabilidad 
Internacional IFRS, Universidad 
de Chile

› En el cargo desde  
agosto 2010

contraloría y cumplimiento

JAIME ARTIGAS CELIS 
RUT: 7.022.204-3

Ingeniero Comercial, 
Universidad Diego Portales. 
PDE Universidad de los Andes.

› En el cargo desde  
septiembre 2014

fiscalía

BLAS TRONCOSO 
MONTÉGU 
RUT: 10.909.846-9

Abogado, Universidad de Chile.

› En el cargo desde  
marzo 2009

0,00 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08
de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad
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Remuneración ejecutivos 
principales

La remuneración bruta total percibida 
durante el ejercicio 2021 por los 
ejecutivos principales de Empresas 
Socovesa, incluyendo remuneraciones 
fijas y el plan de participaciones 
variables por cumplimiento de objetivos 
anuales, alcanza a M$2.528.856.

REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES  
EJECUTIVOS PRINCIPALES

2020 2021

CANTIDAD M$ CANTIDAD M$

Sueldos fijos y participaciones

Indemnizaciones por término de relación laboral

13

1

2.689.757

8.248

13 2.528.856

TOTAL 2.698.005 2.528.856

MM$2.529
remuneraciones totales

6.5
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REMUNERACIONES 
PERCIBIDAS POR 
EJECUTIVOS DE LA MATRIZ 
QUE SON DIRECTORES DE 
FILIALES

ALMAGRO PILARES

2020 2021 2020 2021

DIETA 
M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL

Javier Gras Rudloff  43.921  30.176  53.781  79.481  10.247  -  12.549  15.469 

René Castro Delgado  13.176  12.070  16.134  31.792  20.344  -  25.098  24.751 

Hugo Ovando Zeballos  117.122  48.282  143.416  127.170  5.856  -  7.171  6.188 

Mauricio Varela Labbé  13.176  12.070  16.134  31.792  5.856  -  7.171  6.188 

Blas Troncoso Montégu  13.176  12.070  16.134  31.792  5.856  -  7.171  6.188 

TOTAL  200.571  114.668  245.599  302.027  48.159  -  59.160  58.784 

REMUNERACIONES 
PERCIBIDAS POR 
EJECUTIVOS DE LA MATRIZ 
QUE SON DIRECTORES DE 
FILIALES

SOCOVESA SANTIAGO SOCOVESA SUR

2020 2021 2020 2021

DIETA 
M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL
DIETA 

M$

% VARIABLE SOBRE 
RESULTADO DE LA 

FILIAL

Javier Gras Rudloff  10.247  12.965  12.549  10.694  10.247  5.522  12.549  13.033 

René Castro Delgado  20.344  20.746  25.098  17.110  20.344  8.835  25.098  20.853 

Hugo Ovando Zeballos  5.856  5.188  7.171  4.277  5.856  2.209  7.171  5.213 

Mauricio Varela Labbé  5.856  5.188  7.171  4.277  5.856  2.209  7.171  5.213 

Blas Troncoso Montégu  5.856  5.188  7.171  4.277  5.856  2.209  7.171  5.213 

TOTAL  48.159  49.275  59.160  40.635  48.159  20.984  59.160  49.525 

Los ejecutivos principales de 
Empresas Socovesa participan 
indirectamente en ella a través de 
entidades de gestión que prestan 
servicios especializados en las 
diferentes fases de la cadena de 
valor del negocio inmobiliario y de 
construcción. Por sus funciones, 
tales ejecutivos perciben una renta 
mensual fija, dentro de parámetros de 
mercado, y una participación anual 
variable que a su vez depende de 
las entidades de gestión en las que 
prestan sus servicios.

Este esquema es el resultado de la 
implementación práctica de la filosofía 
empresarial que desde muy temprano 
impulsaron sus fundadores y accionistas 
principales, que siempre han estimado 
que el éxito de la Compañía deriva 
de una ecuación que combina 
capital propio para la adquisición de 
posiciones de tierra, financiamiento 
externo para la construcción de cada 
proyecto y gestores focalizados en 

sus áreas de especialidad y motivados 
económicamente por un esquema 
que privilegia la rentabilidad de 
cada filial en particular y de toda la 
Empresa en general. Durante 2021, la 
renta fija correspondió a un 82,1% del 
monto indicado y las participaciones 
variables en las unidades de gestión 
correspondieron a un 17,9% del mismo 
monto. 

Empresas Socovesa no cuenta con 
planes de compensación o beneficios 
de mediano o largo plazo. 

Algunos ejecutivos principales 
perciben remuneraciones adicionales 
por su participación como directores o 
asesores de filiales o coligadas.

6.5
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Cambios en Gerentes y  
Ejecutivos Principales

Durante el ejercicio 2021 el Sr. Daniel 
Álamos dejó la Empresa, asumiendo 
el rol de Gerente de Arquitectura 
Corporativa el Sr. Felipe Daudet A.

Asimismo, el Sr. José Ignacio Tirado, 
Gerente General de Constructora 
Almagro S.A. dejó sus funciones 
asumiendo el cargo el Sr. Jorge 
Hewstone.

6.5
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“Mi compromiso es gestionar 
los recursos monetarios de la 
forma más eficiente posible, 
con el objetivo de que nuestros 
clientes, tanto internos como 
externos, puedan cumplir con sus 
compromisos de negocio”.

SCHEZNARDA MICHEL

analista de tesorería 

Centro de Servicios Compartidos 

6.5
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6.6
Política de dividendos, de financiamiento y de inversión

6.6 POLÍTICA DE DIVIDENDOS, DE 
FINANCIAMIENTO Y DE INVERSIÓN

I. 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 de 
que la marcha de los negocios de 
la Compañía así lo permita y que el 
Directorio determine su pertinencia. 

La utilidad distribuible del ejercicio 
2021 es la siguiente: 

II. Política de financiamiento  
y de inversión

Las políticas de inversión y 
financiamiento aprobadas por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, 
celebrada el 22 de abril de 2021, 
buscan optimizar los recursos propios 
disponibles, sin perjuicio de evaluar 
la pertinencia de obtener recursos 
de terceros para determinadas 
operaciones que así lo ameriten.

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.

GANANCIA ATRIBUIBLE A LOS 
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA M$38.114.904

UTILIDAD DISTRIBUIBLE M$38.114.904

2020 
M$

2021 
M$

Activos Ciclo del Negocio

Caja y otros activos financieros
CxC 
Inventarios sin terrenos

68.070.165 
99.510.684 

361.310.857

33.351.954 
123.837.637 
389.981.220

Total Activos Ciclo del Negocio 528.891.706 547.170.811

Terrenos  273.416.811 218.187.860

2020 
M$

2021 
M$

Pasivos Ciclo del Negocio

Deuda Financiera Bruta  526.634.312  450.194.863

Total Pasivos Ciclo del Negocio 526.634.312 450.194.863

Patrimonio Total  369.902.293 392.302.008

La compra de terrenos se financia 
preferentemente con capital propio. Es 
así como la ecuación de financiamiento 
de la Compañía tiene por fundamento 
que todos aquellos activos que 
responden al ciclo del negocio se 
financian con pasivos de corto plazo, 
y todos los activos de largo plazo se 
respaldan con el capital.

Al 31 de diciembre de 2021, la 
Compañía mantenía su ecuación de 
financiamiento.
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Adicionalmente, en algunos casos las 
compras son financiadas a través del 
sistema financiero o asociaciones con 
terceros. Por su parte, la deuda financiera 
busca apalancar principalmente las obras 
en ejecución y las viviendas terminadas, 
activos de corto plazo que son 
financiados eminentemente por pasivos 
de corto plazo.

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. Al 
31 de diciembre de 2021, la Sociedad 
cuenta con los siguientes terrenos 
comprados con socios:

Notas:
El terreno de Lampa fue adquirido con socios, teniendo la Compañía en su minuto, el 70% de la propiedad. El año 2016, la 
Compañía adquirió el 30% restante de la sociedad, quedando con el 100% de la propiedad del terreno.
La Compañía tiene una participación de 48,5% en la sociedad Madagascar SpA, que cuenta entre sus activos con un terreno 
ubicado en la comuna de Las Condes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Madagascar SpA se registra en los Estados 
Financieros en “Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación” (Nota 13 a los Estados Financieros 
Consolidados).
De los terrenos expuestos en el listado anterior, solo el de Macul fue financiado con deuda financiera, el resto se financió con 
capital propio.

TERRENOS ADQUIRIDOS MEDIANTE 
ASOCIACIÓN CON TERCEROS

COMUNA SOCIEDAD DUEÑA DEL ACTIVO  M2 % DE PROPIEDAD      
EMPRESAS SOCOVESA

Lampa Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A. 2.137.655 100%

Macul Consorcio Inmobiliario Macul S.A. - 50%

Renca Inmobiliaria El Montijo S.A. 198.571 33%

San Bernardo Inmobiliaria Los Cóndores S.A. 162.436 66%

Las Condes Madagascar SpA. 13.704 48,5%

TOTAL TERRENOS QUE CONSOLIDAN  (SIN MADAGASCAR) 2.498.662

TOTAL TERRENOS CON MADAGASCAR 2.512.366

6.6
Política de dividendos, de financiamiento y de inversión
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6.7 ADHESIÓN A CÓDIGOS 
INTERNACIONALES O NACIONALES

La Compañía no adhiere a un código 
de buen gobierno corporativo emanado 
de organismos públicos o privados 
nacionales o extranjeros.

No obstante lo anterior, la Política 
Corporativa de Gestión de 
Riesgos está basada en el modelo 
COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway 
Commission).

6.7
Adhesión a códigos internacionales o nacionales
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6.8
Código de ética y cumplimiento

6.8 CÓDIGO DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

I. Código de ética 

El Código de Ética y Conducta 
Organizacional de Empresas Socovesa 
establece los principios generales 
que guían el actuar de Directores, 
trabajadores y personas que presten 
servicios directos o indirectos en su 
nombre. 

Su objetivo es fortalecer los valores 
que se consideran fundamentales para 
la conducción y el éxito del negocio 
de la Compañía, como el respeto, 
honestidad, transparencia, excelencia 
y trabajo en equipo, a disposición y 
para beneficio de los clientes, de la 
comunidad y de sus colaboradores.

Contar con un instrumento formal y de 
cumplimiento obligatorio en Empresas 
Socovesa, que permita regular las 
conductas esperadas y exigidas 
para todos sus colaboradores, de 
modo de fortalecer los valores que 
se definen como fundamentales y 
permanentes para la conducción y 
el éxito sustentable y sostenible del 
negocio de la Empresa, es el centro 

del Código de Ética y Conducta 
Organizacional.

Este documento busca definir el marco 
de acción que permita que cada 
colaborador de la Compañía establezca 
una coherencia entre su comportamiento 
individual y el que se espera de él en el 
ámbito laboral y del negocio. 

Asimismo, se creó un Comité de 
Ética, coordinado por el Gerente de 
Contraloría y Cumplimiento, y a su vez 
Encargado de Prevención de Delitos, 
que velara por el cumplimiento de 
este código.

El código establece los canales 
internos de denuncia, de manera de 
asegurar que cualquier trabajador 
pueda informar anónimamente sobre 
prácticas ilegales o reñidas con normas 
internas y externas, con valores y con 
estándares éticos definidos por la 
Sociedad. Asimismo, detalla la manera 
en que cada denuncia será gestionada 
por el responsable de recibir esas 
denuncias, el Contralor y Oficial de 
Cumplimiento de Empresas Socovesa, 
quien, dependiendo del carácter del 
delito o de la gravedad del hecho 
denunciado, presentará el caso al 
Comité de Ética y Cumplimiento.

El año 2021 se recibieron 6 denuncias 
que fueron revisadas por el Comité de 
Ética y Cumplimiento, el cual estableció 
las sanciones correspondientes en 
aquellos casos en los que las pruebas 
y la investigación confirmaron la 
denuncia recibida. Adicionalmente, 
entre marzo y junio del año 2021 el 
área de Recursos Humanos dispuso la 

realización de reuniones informativas 
y de capacitación respecto de la 
necesidad de evitar conductas de 
acoso de cualquier tipo -laboral y/o 
sexual- y de generar el mayor respeto 
requerido en las relaciones laborales 
entre trabajadores, particularmente 
de las constructoras. Asimismo, 
realizó una capacitación en terreno 
sobre el modelo de denuncias, sus 
herramientas y la responsabilidad en 
su uso. Estas reuniones involucraron a 
todos los niveles de las constructoras 
de Empresas Socovesa y a todos los 
niveles jerárquicos de sus trabajadores.

Las normas incluidas en el código abarcan:

• Finanzas personales

• Conflictos de interés

• Protección de información personal

• Actuaciones en nombre de la Compañía

• Transacciones y negocios en nombre  
 de Empresas Socovesa y filiales.

• Integridad personal

• Denuncias de conductas indebidas

El código establece 

canales de denunc
ia 

anónimos
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II. Modelo de Prevención de Delitos 
(MPD)

El Modelo de Prevención de 
Delitos consiste en un proceso 
preventivo y de monitoreo, a través 
de diversas actividades de control, 
sobre los procesos o actividades 
que se encuentran expuestas a los 
riesgos de comisión de los delitos 
señalados en la Ley N°20.393 y la Ley 
N°19.913: lavado de activos, cohecho 
a funcionario público nacional o 
extranjero y financiamiento del 
terrorismo, entre otros. 

La Compañía cuenta con un Modelo 
de Prevención de Delitos certificado 
por Feller-Rate desde diciembre del 
año 2016 y que es recertificado cada 
dos años. La última certificación 
se realizó el año 2020. Asimismo, 
Empresa Socovesa cuenta con 
un Encargado de Prevención de 
Delitos nombrado por el Directorio 
cuyas facultades están definidas 
pormenorizadamente y contemplan la 
prevención de actos ilícitos por parte 
de sus colaboradores.

Como parte del seguimiento al 
cumplimiento y difusión del Modelo 
de Prevención del Delito, todos 
los años, se realiza un curso de 
capacitación, que en 2021 alcanzó a 
977 colaboradores de la Compañía 
y sus filiales, de los cuales 912 
colaboradores aprobaron el curso.

977colaboradores
curso de capacitación mpd

6.8
Código de ética y cumplimiento
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6.9
Relación con grupos de interés y público en general

6.9 RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS Y PÚBLICO EN GENERAL

Gerencia de relación  
con inversionistas

La Compañía cuenta con una unidad de 
relación con inversionistas que permite 
aclarar dudas sobre la sociedad, sus 
negocios, principales riesgos, situación 
financiera, económica o legal y negocios 
públicamente conocidos de la entidad. La 
persona encargada de la unidad de relación 
con inversionistas domina el idioma inglés, 
lo que le permite responder las consultas 
de quienes no hablen español.

El área encomendada de llevar la 
comunicación y relación habitual y 
permanente con los accionistas e 
inversionistas es la unidad de relación 
con inversionistas, sin perjuicio de lo 
cual el Presidente del Directorio y el 
Gerente General de la sociedad pueden 
comunicarse con los accionistas e 
inversionistas y los medios de prensa.

Respecto a la mejora continua, el 
Directorio ha encomendado a la unidad de 
relación con inversionistas la detección e 
implementación de mejoras surgidas de la 
relación periódica con los inversionistas, 
analistas, etc. Asimismo, la persona a 
cargo de esta gerencia hace benchmarks 
permanentes y capacitaciones de manera 
de poder asegurar que las comunicaciones 
y la información entregada sean de fácil 
comprensión y vayan mejorando de acuerdo 
con los nuevos requerimientos del mercado 
y de los organismos reguladores.

Gerencia de administración y 
recursos humanos

Esta gerencia define los procesos por 
los cuales Empresas Socovesa organiza y 
administra las tareas y activos relacionados 
con las personas que conforman la 
organización. Su propósito es alinear los 
objetivos de la Empresa con los de las 
personas que trabajan en ella, procurando 
siempre que la Compañía consiga sus 
objetivos mientras se garantiza el bienestar 
de todos los trabajadores.

Esta gestión involucra áreas como 
relaciones laborales, la gestión del 
talento, la capacitación, selección, 
movilidad interna, la gestión de clima 
laboral, la evaluación del desempeño, 
cambios organizacionales, la resolución 
de conflictos laborales, la implantación de 
políticas sobre el personal, entre otras.

En Empresas Socovesa, esta área gestiona 
las relaciones con proveedores en lo que 
respecta a la cadena de pagos. Debe 
implementar los procesos que permitan 
dotarla de los controles necesarios 
y suficientes para darle robustez al 
proceso, asegurando siempre la cadena 
de suministro y velando por relaciones de 
largo plazo y justas para ambas partes.

Gerencia de  
sostenibilidad

Empresas Socovesa cuenta con un área 
de sostenibilidad, cuyo foco de trabajo 
durante 2021 ha sido la elaboración 
de instrumentos de relacionamiento 
comunitario e implementación de 
planes con comunidades que se han 
visto afectadas por el desarrollo de los 
proyectos de la Compañía.

Asimismo, se ha enfocado en desarrollar 
el plan de gestión de residuos de obras 
que comenzó en octubre de 2020 y que 
se extendió a un mayor número de obras 
durante 2021. También trabajó en el 
seguimiento a los compromisos y procesos 
de fiscalización ambiental, promoviendo la 
incorporación de atributos sustentables en 
los proyectos.
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6.10
Hechos esenciales

6.11 Comentarios de accionistas y  
del Comité de Directores

6.10 HECHOS ESENCIALES 

HECHOS ESENCIALES INFORMADOS DURANTE 
EL AÑO 2021

HECHOS ESENCIALES INFORMADOS DURANTE EL AÑO 2021

FECHA MATERIA

25 marzo 2021 Citación a Junta Ordinaria de Accionistas, materias a tratar, acuerdos y proposiciones.

22 abril 2021 Informa que en Junta Ordinaria de Accionistas se aprobó Memoria, Balance General, Estados 
Financieros, Informe a los Auditores externos correspondientes al ejercicio anterior, y se designó 
como Auditores externos a EY Audit SpA.

22 abril 2021 Aprobación dividendo definitivo de $3,1588 pesos por acción, según acuerdo adoptado en Junta 
Ordinaria de Accionistas.

22 abril 2021 Informa la publicación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2021.

28 julio 2021 Informa que las fechas de divulgación de los estados financieros de la Sociedad fueron publicadas 
como Información de Interés en el sitio de internet con fecha 1 de julio de 2021.

No hay hechos esenciales posteriores.

Adicionalmente y de acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad emite información  
de Interés a través de su sitio de internet www.empresassocovesa.cl

6.11  COMENTARIOS DE ACCIONISTAS 
Y DEL COMITÉ DE DIRECTORES

Durante el ejercicio 2021, no hubo 
comentarios ni proposiciones 
por parte de los accionistas y del 
Comité de Directores de acuerdo 
con lo establecido en el inciso 3 de 
artículo 74 de la Ley N°18.046 de 
Sociedades Anónimas.
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7.1
Directrices generales sobre políticas de gestión de riesgo

7.1 DIRECTRICES GENERALES SOBRE 
POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGO

La Política Corporativa de Gestión 
de Riesgos de Empresas Socovesa 
está basada en el modelo COSO 
(Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway 
Commission), y en ella se determinan 
los riesgos que han sido identificados 
como relevantes para poder llevar 
a cabo los planes estratégicos 
propios de la Empresa, su impacto 
y probabilidad de ocurrencia, las 
acciones que se tomarán para 
neutralizarlos y los responsables de 
implementarlas. Todo esto se expone 
en un documento denominado “Matriz 
de Riesgo”. El objetivo no es eliminar 
todos los riesgos, sino gestionarlos y 
asumir un nivel de riesgos prudente 
que permita generar beneficios a la 
organización. Se busca conseguir un 
perfil de riesgo moderado, a través de 
una gestión prudente.

El Directorio y la Alta Administración 
son responsables de la aprobación y 
revisión de la Política Corporativa de 
Riesgos, al menos una vez al año, así 
como de la ejecución y gestión del 

marco que garantice que el perfil de 
riesgo efectivo camine alineado con la 
Política Corporativa de Riesgos. 

La política de riesgos de Empresas 
Socovesa es desarrollada e 
implementada en toda la organización 
por las unidades tomadoras de riesgo 
y con la asesoría de la Gerencia de 
Procesos Corporativos, la Fiscalía y 
la Contraloría. Estas tres unidades 
corporativas llevan a cabo el 
seguimiento, elevando a los órganos 
de administración competentes las 
propuestas que consideren adecuadas 
para su mejor desarrollo.

Empresas Socovesa cuenta con una 
adecuada cultura de riesgos, dirigida a 
lograr la aplicación de las políticas y la 
consecución de los objetivos definidos, 
cumpliendo con la regulación aplicable 
en cada jurisdicción en la que se 
desarrollen sus negocios y con la 
normativa interna de la Compañía.

La Compañía cuenta 

con una Polít ica 

Corporat iva de 

Riesgos, expuesta 

en la Matriz de 

Riesgo.
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7.2 FACTORES DE RIESGO Y RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES QUE PUEDEN AFECTAR  
EL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

La Empresa, en su Matriz de Riesgo 
2021, revisada y aprobada en el 
Directorio del 25 de noviembre de 
2021, ha descrito 34 riesgos que 
han sido clasificados conforme 
a su tipología como: Riesgo de 
Continuidad de Negocio (1), Riesgo de 
Cumplimento (10), Riesgo Financiero 
(7), Riesgo Estratégico (3) y Riesgo 
Operativo (13).

Los riesgos han sido clasificados 
en distintos niveles (Bajo, Medio 
y Alto) conforme al impacto y 
probabilidad de ocurrencia de ellos. 
Así clasificados, el mapa de riesgos de 
Empresas Socovesa tiene la siguiente 
distribución: 

10

10

6

7

3
1

13

18

riesgos operativos

riesgos medios

Riesgos de 
Cumplimientos

RIESGOS  
BAJOS

RIESGOS  
ALTOS

Riesgos 
Financieros

Riegos 
Estratégicos

Riesgo de 
Continuidad del Negocio

TIPOLOGÍA DE RIESGO NIVEL DE RIESGO

7.2 Factores de riesgo y riesgos y oportunidades que 
pueden afectar el desempeño del negocio
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“Yo aporto haciendo bien la 
pega, haciendo bien mi trabajo, 
cumpliendo con mis compromisos. 
También es importante cuidarse 
y cuidar a los compañeros de la 
obra porque acá trabajamos todos 
juntos por lo mismo.  Me gusta mi 
trabajo, me gusta ayudar a que las 
personas cumplan su sueño, sobre 
todo los que tienen menos”.

JAIME ROJAS

carpintero

Constructora Socovesa Santiago

7.2 Factores de riesgo y riesgos y oportunidades que 
pueden afectar el desempeño del negocio
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Los riesgos “Altos” a los que 
está expuesta la Empresa 
son los siguientes:

Legislación tributaria

El Código Tributario que detalla las normas 
básicas sobre tributación, la Ley de 
Impuesto a la Renta, la Ley de Impuestos 
a las Ventas y Servicios (incluye el IVA), 
la Ley de Impuesto Territorial, la Ley sobre 
cumplimiento tributario, etc. últimamente 
han sido objeto de promesas electorales 
que pueden tener un alto impacto en los 
resultados de la Compañía. Especialmente 
preocupante serían la eliminación de 
exenciones como el crédito especial 
del IVA a las constructoras, la limitación 
del uso de las pérdidas tributarias 
de arrastre, impuesto a las utilidades 
retenidas, aumento de la sobretasa de 
impuesto territorial, entre otros. Este 
riesgo ha sido clasificado como Alto, 
dado su impacto “Alto” y probabilidad de 
ocurrencia “Media”. Las líneas de acción 
para mitigarlo se analizan en un Comité 
Tributario que evalúa y toma las decisiones 
en esta materia, aconsejados muchas 
veces por asesores externos. 

Riesgo de continuidad de negocio

Situaciones como una pandemia, una 
guerra, catástrofes naturales como 
terremotos, inundaciones, huracanes, 
etc. pueden sacar a la Empresa de su 
escenario de normalidad y enfrentarla 
al mayor de los riesgos: la continuidad 
del negocio. No es que en estas 
circunstancias aparezcan nuevos riesgos, 
sino que se activan simultáneamente 
muchos de ellos, generando un shock 
a la organización que, de no contar con 
un adecuado control y mitigación de los 
riesgos, puede verse seriamente afectada. 
Este riesgo ha sido clasificado como Alto, 
dado su impacto “Alto” y probabilidad de 
ocurrencia “Media”. Las líneas de acción 
para mitigarlo se analizan en un Comité 
de Crisis convocado especialmente ante 
una contingencia de estas características. 
Es liderado por el Gerente General 
Corporativo y la Alta Administración.

7.2 Factores de riesgo y riesgos y oportunidades que 
pueden afectar el desempeño del negocio
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Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad

Empresas Socovesa está convencida 
de que no hay nada más importante, 
en las actividades que desarrolla, que 
el ser humano que hay detrás de cada 
colaborador. El Código de Ética y 
Conducta Organizacional declara que 
“nuestra organización se compromete 
formalmente con los principios y valores 
fundamentales de la persona humana 
y su comunidad, generando relaciones 
sanas, justas y perdurables al interior y 
exterior de Empresas Socovesa”. Por este 
motivo adhiere a todas aquellas normas 
que tienen por finalidad el respeto de 
cada persona, sea cualquiera su edad, 
sexo, raza, condición social, etc. Para ello, 
la Empresa cuenta con un Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
que incluye el Código de Ética y 
Conducta Organizacional, la Ley N°19.913 
y N°20.393, las normas de higiene 
emanadas de la autoridad sanitaria, 
así como muchas otras normas que la 
Empresa ha definido como importantes 
para una sana convivencia.  

Riesgo de tasa de interés

Se busca con ellos resguardar la 
salud física y mental de todos sus 
colaboradores. El riesgo vinculado al 
no cumplimiento de este reglamento 
ha sido clasificado como Alto, dado 
su impacto “Alto” y probabilidad de 
ocurrencia “Media”. Las líneas de acción 
para mitigarlo pasan por generar una 
cultura corporativa que exige de los 
colaboradores una impecable conducta 
diaria tanto en el plano ético, en la 
prevención de aquellos delitos tipificados 
en la Ley Nº19.913 y Nº20.393, como en 
el cumplimento de las normas sanitarias, 
entre otras. 

En el Modelo de Prevención de Delitos 
(MPD) de Empresas Socovesa se incluye 
una descripción de las actividades que 
se realizan para dar cumplimiento a lo 
establecido en las Leyes N°19.913 y 
N°20.393. Este modelo se considera 
como un proceso de monitoreo, a través 
de diversas actividades de control, 
sobre los procesos o actividades que 
se encuentran expuestas a los riesgos 

de comisión de los delitos señalados en 
estas leyes. El alcance del MPD incluye 
a los Directores, Gerente General, 
Gerentes, Trabajadores y Personas que 
presten servicios directos o indirectos 
en nombre de Empresas Socovesa. 
Todos los años se realiza un curso 
obligatorio con el objeto de concientizar 
y actualizar a los colaboradores respecto 
al contenido del MPD. 

En la actualidad el MPD se encuentra 
certificado, lo que ha sido renovado año 
a año desde su primera certificación el 30 
de diciembre de 2016. 

La Compañía cuenta 

con un modelo de 

prevención de delit
os 

cert ificado por 

Feller-Rate

El riesgo de tasa de interés está asociado 
principalmente a los créditos bancarios 
de la Compañía. El objetivo de la gestión 
de este riesgo es alcanzar un equilibrio 
en la estructura de deuda, disminuir los 
impactos en los costos producidos por 
fluctuaciones de tasas de interés y, de esta 
forma, poder reducir la volatilidad en los 
resultados de la Compañía. En los niveles 
de deuda en los que se mueve la Empresa, 
un punto de variación en la tasa de 
interés tiene un impacto relevante en los 
resultados. Este riesgo ha sido clasificado 
como Alto, dado su impacto “Alto” y 
probabilidad de ocurrencia “Alta”. Las 
líneas de acción para mitigarlo pasan por 
anticipar los escenarios futuros y mantener 
un adecuado mix en la denominación de la 
deuda y su plazo de vencimiento. 

7.2 Factores de riesgo y riesgos y oportunidades que 
pueden afectar el desempeño del negocio
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Riesgo de competencia Ciclo económico-político institucional

El riesgo de ciclo económico engloba el 
comportamiento de una serie de variables 
económicas como tasa de interés y 
condiciones de financiamiento, inflación, 
tasa de desempleo y expectativas 
económicas. El sector de la construcción 
se caracteriza por ser procíclico ante los 
shocks económicos, sobrerreaccionando 
en periodos de crecimiento y cayendo 
más que el producto en periodos de crisis. 

Por otro lado, riesgo político institucional 
radica en que el ciclo político ha 
permeado crecientemente la economía, 
afectando en forma relevante variables 
como las expectativas de las familias, 
de empresarios, el clima de negocios y 
las decisiones de consumo e inversión. 
Este riesgo corresponde al impacto que 
tendría sobre la Empresa el no prever 
cambios en el ciclo económico, ya 
sea por efectos económicos, político-
institucionales o macrorregulatorios, que 
impactaría sobre variables económicas 
como la tasa de interés, condiciones 
de financiamiento, inflación, tasa de 

desempleo y expectativas económicas; 
y no tomar las medidas necesarias para 
prevenir los efectos que provocan dichos 
cambios. Este riesgo ha sido clasificado 
como Alto, dado su impacto “Alto” y 
probabilidad de ocurrencia “Alta”. Las 
líneas de acción para mitigarlo pasan por 
diversificar la cartera de proyectos en 
cuanto a productos, ubicación geográfica 
y segmentación socioeconómica. 
Todo esto manteniendo un adecuado 
equilibro inmobiliario y requiriendo 
asesorías que permitan anticiparse a 
cambios en los distintos escenarios. La 
Alta Administración de la Empresa tuvo 
6 reuniones con su asesor económico 
durante el 2021.

6 reuniones con el 
asesor económico 
durante 2021

La industria inmobiliaria en Chile está 
altamente fragmentada y es altamente 
competitiva, existiendo un gran número 
de empresas dedicadas al desarrollo y 
construcción de viviendas. Esto podría 
generar situaciones en que compañías 
de menor solvencia financiera, ante 
un escenario de menor actividad o 
crisis, resuelvan disminuir sus precios 
afectando la rentabilidad del sector, con 
el consiguiente efecto en la estrategia 
comercial y los resultados de la 
Compañía. Este riesgo ha sido clasificado 
como Alto, dado su impacto “Alto” y 
probabilidad de ocurrencia “Media”. Las 
líneas de acción para mitigarlo pasan por 
la inversión en las marcas que maneja la 
Compañía, en la calidad de sus viviendas 
y una postventa de alto estándar.

7.2 Factores de riesgo y riesgos y oportunidades que 
pueden afectar el desempeño del negocio
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“Un desafío grande en el que 
estamos ahora es BIM. Es un 
cambio que requiere tiempo, pero 
estamos ilusionados con el avance. 
El modelo BIM se centra en un 
sistema de trabajo colaborativo 
que facilita la comunicación entre 
áreas especialistas y la detección 
de errores. Esto al final enriquece 
y acerca el proyecto al cliente”.

PATXI ECHANIZ

jefe de taller bim

Arquitectura Corporativa
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Ciclo de negocio

El largo ciclo de negocio que supone el 
negocio inmobiliario puede generar un 
desfase relevante entre las decisiones de 
inversión y la materialización de la venta 
de los proyectos, lo que podría generar 
desbalances entre la oferta y demanda 
real. El riego de ciclo de negocio radica 
en que el posible desbalance entre oferta 
y demanda provocaría un sobrestock que 
significaría altos costos en mantención 
de ese stock. Si la Empresa en esas 
circunstancias no se encuentra con una 
estructura financiera sólida, tendría que 
realizar descuentos importantes en los 
precios de ese stock con el consiguiente 
efecto sobre los márgenes y la utilidad de 
la Compañía. 

También existe el riesgo de enfrentar 
aumentos en el costo de obra en 
proyectos ya vendidos a público, lo 
que impediría recuperar el sobrecosto 
mediante aumentos de precios. Este 
riesgo ha sido clasificado como Alto, 
dado su impacto “Alto” y probabilidad 
de ocurrencia “Alta”. Las líneas de acción 
para mitigarlo pasan por mantener un 

adecuado equilibrio inmobiliario y en 
administrar el ritmo de venta para que se 
adecúe al de construcción, de manera de 
poder reaccionar frente a aumentos de 
costos. 

Riesgo reputacional

Es toda acción, evento o situación 
que podría impactar negativamente 
en la reputación de la organización, ya 
sea por acción de terceros mediante 
rumores y/o propaganda negativa, como 
por la materialización de otros riesgos 
y de una gestión deficiente de ellos. 
Fuentes especialmente sensibles son 
la consecuencia de errores cometidos 
en una mala ejecución de las obras 
(accidentes laborales, postventa, 
incumplimiento de plazos y compromisos 
adquiridos, etc.), como el descontento 
que pudieran tener los clientes respecto 
a las viviendas y/o el servicio recibido, 
o la comunidad respecto al desarrollo 
inmobiliario de los proyectos de la 
Compañía. Este riesgo ha sido clasificado 
como Alto, dado su impacto “Alto” y 
probabilidad de ocurrencia “Alta”. Las 
líneas de acción para mitigarlo pasan 
por contar con un Plan de Gestión de 
Crisis en caso de materializarse, como 
de intervenciones preventivas mediante 
la comunicación y cercanía con todos los 
grupos de interés. La Compañía cuenta 

con un área de sostenibilidad enfocada 
en el manejo de las comunidades, con 
una estrategia definida y planes de acción 
para prevenir estas contingencias.

La compañía cuenta con 

un área de sosteni
bilidad 

enfocada en comunidades
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Infraestructura, comunicación y 
seguridad de la información

La Empresa posee una gran dependencia 
de los sistemas de información para el 
manejo interno de aplicaciones, servicios 
a sus clientes, empleados y proveedores. 
Para impulsar los negocios cada vez 
se apunta más a la incorporación de 
nuevas tecnologías, lo que se traduce 
en asumir nuevos riesgos. Las nuevas 
tecnologías avanzan a un ritmo acelerado, 
por lo que las innovaciones tecnológicas 
requieren que las empresas profundicen 
en áreas nuevas y desconocidas, las 
cuales pueden exponer a la Compañía 
a nuevas vulnerabilidades. Por otro 
lado, la privacidad de datos acarrea 
nuevos desafíos, pues está ya en la mira 
del mundo político y regulatorio. Las 
leyes sobre privacidad de datos están 
evolucionando, por lo que es necesario 
mantenerse actualizado sobre los 
cambios regulatorios. Este riesgo ha sido 
clasificado como Alto, dado su impacto 
“Alto” y probabilidad de ocurrencia 
“Media”. Las líneas de acción para 
mitigarlo se analizan en un Comité de 

Financiamiento hipotecario del 
sector privado

La posibilidad de comprar una vivienda 
es influida en parte importante por 
las tasas de interés de financiamiento 
hipotecario, por el porcentaje de 
financiamiento sobre el precio total al 
cual un cliente puede acceder, y por 
el plazo del crédito. El riesgo radica 
principalmente en los cambios normativos 
y de política de riesgo de las instituciones 
financieras que afecten la tasa, el plazo 
y el porcentaje de financiamiento. 
Cambios en estas variables pueden 
afectar relevantemente la capacidad de 
compra de los clientes. Adicionalmente 
se suma el riesgo de una alta inflación 
que puede afectar negativamente el 
monto de los dividendos hipotecarios. 
Este riesgo ha sido clasificado como Alto, 
dado su impacto “Alto” y probabilidad de 
ocurrencia “Media”. Las líneas de acción 
para mitigarlo pasan por aprovechar 
el alto volumen de operaciones que 
tiene la Empresa para negociar mejores 
condiciones con la banca y facilitar así el 
acceso a crédito para sus clientes.

Seguridad de la Información que evalúa 
y toma las decisiones en materia de: 
infraestructura de TI, comunicaciones, 
seguridad, gobierno de datos, etc. El año 
2021 se creó un Comité de Gobierno de 
Datos que tiene como objetivo abordar 
aspectos como la calidad, seguridad y 
gestión de riesgo de los datos entregados 
por nuestros clientes y proveedores.

El 2021 se 
creó el comit é 
de Gobierno de 

Datos
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Otros riesgos relevantes

Es importante mencionar, aunque el 
Directorio no ha considerado que sean 
de riesgo “Alto”, que los productos 
de la Compañía han sido diseñados y 
construidos conforme a lo estipulado en 
las Leyes y Ordenanzas de Urbanismo 
y Construcción, de Copropiedad 
Inmobiliaria, a los Planes Reguladores 
y Ordenanzas Municipales, a las Leyes 
de Aportes y Mitigaciones de Proyectos 
Inmobiliarios, así como diseñados, 
calculados estructuralmente y construidos 
con altos estándares de calidad que 
garantizan la salud y seguridad de 
nuestros consumidores.

También es relevante mencionar el 
Riesgo de Cambio Climático y Huella 
de Carbono, pues cada día aumentan 
los requerimientos ambientales que se 
les exige a las empresas, y no solo por 
parte de los reguladores que tienen 
esta misión, sino también por parte de 
los inversionista y consumidores que 
demandan más transparencia en las 
prácticas corporativas. Existen varios 
entes reguladores y organizaciones sin 

fines de lucro que han emitido estándares 
y prioridades asociados a estos temas, 
lo que desafía a la Compañía en su 
intento por mantenerse actualizada 
frente a la constante evolución de estos 
requerimientos. De manera creciente 
la Compañía está comunicándoles a 
los inversionistas y demás actores su 
compromiso con la sustentabilidad y las 
prácticas ESG. Otro aspecto importante 
a tomar en consideración es el de la 
sustentabilidad en la construcción. Una 
construcción es sustentable cuando reúne 
consideraciones de eficiencia energética, 
eventualmente de eficiencia hídrica, y/o 
el uso de materiales no contaminantes 
o renovables. Las líneas de acción para 
mitigarlo se han materializado con la 
creación del área de sostenibilidad, que 
está trabajando en el diseño de un plan 
de gestión ambiental y de residuos que 
permita dar cumplimiento a las nuevas 
normativas y estándares nacionales, así 
como también dar cuenta a inversionistas 
y clientes de las acciones de la Compañía 
en materia climática. También se está 

incorporando, en fase de diseño, las 
nuevas exigencias normativas, como por 
ejemplo las que contempla la nueva Ley 
de Eficiencia Energética, que establece 
obligaciones para el sector Inmobiliario, 
y considera obligatorias la Calificación 
Energética de Viviendas a partir del año 
2023, así como tener en consideración la 
sustentabilidad de los productos que se 
ofrecen. 

Respecto a posibles riesgos asociados 
a la libre competencia, es importante 
mencionar que esta industria es altamente 
competitiva, por lo que no hay riesgos de 
monopolio o concentración del mercado. 

LAS PALMAS

macul
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Otras buenas prácticas de gobierno 
corporativo

El Directorio una vez al año revisa 
la estructura salarial y la política de 
compensaciones del Gerente General 
y los ejecutivos principales. El sistema 
que utiliza la Empresa para determinar la 
estructura salarial y de compensaciones es 
la metodología Hay, sistema de valoración 
que se encarga de medir el contenido 
real de cada puesto de trabajo y su 
importancia relativa en la organización, 
otorgándoles un peso mediante un 
puntaje. La información entregada por 
este sistema es complementada por 
estudios periódicos de mercado, que 
permiten evaluar la competitividad 
externa y la equidad interna de las 
compensaciones.

RUTAS DE CARRERA 

Visión gráfica del crecimiento y movilidad 
de los cargos.

CARGOS CRÍTICOS 

Definir los cargos asociados a procesos 
altamente sensibles en términos de 
continuidad operacional y/o alto costo de 
reemplazo.

SUCESORES Y ALTOS POTENCIALES 

Colaboradores en  carrera ascendente con 
posibilidades de suceder a algún cargo de 
su ruta de carrera.

PLAN DE SUCESIÓN 

Se analizan las rutas de carrera de las 
personas que pueden acceder a los 
cargos críticos.

La Empresa viene 
desarrollando desde el año 
2019 un proyecto que se 
denomina “Cargos Críticos 
y Sucesión”. Este proyecto 
contempla cuatro etapas:

Actualmente se ha abordado las dos 
primeras etapas y durante el año 2022 
se comenzará a trabajar en las dos 
siguientes.

Asimismo, existe una Política de 
Indemnizaciones corporativa aprobada en 
septiembre de 2020 por el Directorio.

La información de las compensaciones no 
se divulga en detalle al público general 
ni a los accionistas, solo está disponible 
para el Directorio y la administración de 
la Empresa. En la Memoria Anual, así 
como en los informes requeridos por 
la CMF, se expone un resumen de las 
compensaciones de la Alta Administración 
y del Directorio. 
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“Me preocupo de incorporar los 
conceptos de innovación, estética 
y funcionalidad que reúne todo 
buen diseño, para asegurarnos 
que este acoja las necesidades y 
aspiraciones del habitar moderno 
de las personas”.

VALENTINA CORTÉS

decoradora 

Oficina de Diseño e Interiorismo
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7.3 DETECCIÓN DE RIESGOS

El sistema de control se encuadra 
en el Marco de Gestión de 
Riesgos propuesto por el modelo 
COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway 
Commission), entendido como un 
sistema que involucra al Directorio 
y la Alta Administración, las Filiales 
Operativas, las Unidades Corporativas 
y en general a todo el personal de 
Empresas Socovesa. Está diseñado 
para identificar y gestionar los riesgos 
a los que se enfrentan las filiales de la 
Compañía, de forma que se aseguren 
los objetivos corporativos establecidos 
por la alta administración. Forman parte 
del Marco de Gestión de Riesgos 
aquellas unidades especializadas, tanto 
de las filiales operativas (Constructores, 
Vendedores y Departamentos de 
Desarrollo), como las de las Unidades 
Corporativas (Contraloría, Fiscalía, 
Finanzas Corporativas, Inversiones, 
Arquitectura, Marketing Corporativo 
y Centro de Servicios Compartidos). 
La función de gestión y control de 
riesgos se distribuye entre las filiales 
operativas y las unidades corporativas, 

siendo todas responsables de asegurar 
el cumplimiento de las políticas y 
estrategias globales. 

Las unidades tomadoras de riesgo 
a la vez que proponen y gestionan 
los perfiles de riesgos dentro de su 
autonomía, asumen la gestión del 
riesgo operacional, el control interno 
de riesgos y la validación interna de los 
modelos de medición y asunción de 
nuevos riesgos, siempre respetando 
el marco corporativo definido por el 
Directorio y la Alta Administración.

El sistema de control interno se asienta, 
entre otros, en los siguientes principios:

• Su eje de articulación es el “proceso”.

• La forma en que se identifican 
valora y mitigan los riesgos debe 
ser única para cada proceso y los 
sistemas, herramientas y flujos de 
información que dan soporte a las 
actividades de control interno y riesgo 
operacional han de ser únicos o, en 
cualquier caso, estar administrados 
íntegramente por una única unidad, 
es decir existe un responsable de la 
gestión de cada riesgo.

• La responsabilidad del control interno 
recae en las unidades tomadoras de 
riesgo, siendo ellas las responsables 
de implantar los sistemas de control 
y de gestionar el riesgo existente, 
proponiendo las mejoras en los 
procesos que estimen adecuadas.

• Dado que el ámbito de 
responsabilidad de algunas unidades 
de negocio es corporativo, existen 
funciones de control transversales que 
complementan los mecanismos de 
control mencionados anteriormente.

• Cada unidad tomadora de riesgo se 
responsabiliza de la aprobación de 
los planes de mitigación adecuados a 
cada uno de los riesgos y debilidades 
existentes. 

• La Gerencia de Procesos 
Corporativos, la Fiscalía y la Contraloría 
promueven políticas y elaboran 
normativas internas, cuyo desarrollo de 
segundo nivel y forma de aplicación 
corresponde a las unidades encargadas 
de gestionar los riesgos. La Fiscalía, en 
su rol de apoyo, debe analizar y difundir 
dentro de la organización toda nueva 
regulación y procedimiento que emane 
de las autoridades.
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7.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

Rol del Directorio Responsable de la gestión  
de riesgos

Existe un responsable de la Gestión 
de Riesgo que hace de vínculo entre el 
Directorio, la Alta Administración y las 
unidades tomadoras de riesgo. Su rol 
es el de comunicar a la organización 
las definiciones que el Directorio 
y/o la Alta Gerencia expongan en el 
documento Matriz de Riesgo, así como 
controlar que estas definiciones las 
implemente el responsable de cada 
unidad tomadora de riesgo. A su vez 
le expone al Directorio y a la Alta 
Administración aquellos riesgos que las 
unidades tomadoras de riesgo estimen 
que han aparecido o se han modificado 
ya sea en su impacto o probabilidad 
de ocurrencia, así como sugerencias 
de acciones o controles de mitigación. 
Las unidades tomadoras de riesgo se 
apoyan en la Contraloría, Fiscalía y 
Gerencia de Procesos Corporativos para 
realizar sus propuestas de mitigación. 

El Directorio y la Alta Administración 
son responsables de la aprobación 
y revisión de la Política Corporativa 
de Riesgos, función que realizan al 
menos una vez al año, así como de 
la ejecución y gestión del marco 
que garantice que el perfil de riesgo 
efectivo camine alineado con la 
Política Corporativa de Riesgos. 
Dentro del marco que define el 
Directorio está el de incorporar nuevos 
riesgos, definir el nivel de riesgo y 
determinar la respuesta o acción que 
deberá gestionarse: aceptar, reducir, 
transferir o evitar. 

La política de riesgos de Empresas 
Socovesa, es desarrollada e 
implementada en toda la organización 
por las unidades tomadoras de riesgo 
en conformidad a lo determinado por 
el Directorio en el documento Matriz 
de Riesgo. Las unidades corporativas 

La Contraloría asume un rol de 
auditor interno para verificar, por 
instrucciones del Directorio, la 
efectividad y cumplimiento de las 
definiciones que ha expuesto en 
el documento Matriz de Riesgo 
conforme a la Política Corporativa de 
Riesgos. Este rol de auditoría interna 
se refiere al cumplimiento de las 
políticas, procedimientos y controles 
de los riesgos.

Gerencia de Procesos Corporativos, 
Fiscalía y Contraloría llevan a cabo 
su seguimiento y asesoría, e informan 
periódicamente de su aplicación 
y evolución a los órganos de 
administración competentes, elevando 
a estos las propuestas que consideren 
adecuadas para su mejor desarrollo.
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Divulgación y capacitación 
respecto de la gestión de riesgo

Existe un proceso de divulgación 
de las definiciones que establece 
el Directorio en el documento 
denominado Matriz de Riesgo, 
liderado por el Gerente de Centro 
de Servicios Compartidos. 
Adicionalmente se realiza un control 
a los gerentes de las unidades 
tomadoras de riesgo respecto de 
la implementación de los controles 
que el Directorio ha delegado 
en ellos. Por otro lado, existen 
programas de divulgación de algunos 
riesgos más generales cuyo control 
es responsabilidad de todos los 
colaboradores. Así, por ejemplo, 
aparte de mantener publicado el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad, este es entregado a 
cada nuevo colaborador que ingresa 
a Empresas Socovesa, el cual tiene la 
obligación de leer. Por otro lado, las 
normas contenidas en la Ley Nº19.913 

Denuncia de irregularidades  
e ilícitos

Existe un canal interno de denuncias, 
cuyo objeto es permitir que 
cualquier trabajador pueda informar 
–anónimamente si quiere– sobre 
prácticas ilegales o reñidas con 
normas internas y externas, con 
valores y con estándares éticos 
definidos por la Empresa. Los medios 
que Empresas Socovesa ha puesto 
a disposición de sus trabajadores 
para la recepción de las denuncias 
son: banner “Denuncias” en intranet 
para todos sus colaboradores; 
buzones de denuncia ubicados en 
las distintas oficinas corporativas; 
contacto directo con el Gerente 
o Jefe Directo del Área, quienes 
deben derivarlas inmediatamente 
y compulsoriamente al Gerente de 
Contraloría y Cumplimiento; contacto 
directo con el Gerente de Contraloría y 
Cumplimiento; casilla electrónica y fono 
denuncia. El Gerente de Contraloría y 

Cumplimiento es la persona a cargo de 
revisar todas las denuncias recibidas. 
Estas son analizadas y, aquellas que 
tengan carácter de delito o de mayor 
gravedad, son presentadas al Comité 
de Ética y Cumplimiento para que 
decida las acciones a seguir. A cada 
denuncia se le asigna un código para 
identificación y seguimiento y, en 
caso de que la denuncia no haya sido 
anónima, al denunciante se le informará 
del resultado de la investigación de los 
hechos denunciados.

La difusión del canal de denuncias se 
realiza como parte de la capacitación 
anual de nuestro Modelo de Prevención 
de Delitos de Empresas Socovesa.

y Nº21.393 son difundidas mediante 
un curso obligatorio, liderado por el 
área de Contraloría y Cumplimiento 
desarrollado por un asesor externo, 
que debe ser aprobado mediante una 
prueba final. 

La Compañía 
cuenta con 
mecanismos de 

denuncia anónimos
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PORTAL DEL LIBERTADOR

chillán
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8.
ORGANIZACIÓN 
Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL

EDIFICIO ÑUBLE- santiago
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8.1 DOTACIÓN

La Compañía cuenta con 5.169 
colaboradores. 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 2021 era la siguiente:

CATEGORÍAS DE FUNCIONES  INMOBILIARIA  MATRIZ  TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA 

Alta Gerencia  5  11  16 
Gerencia  27  20  47 
Jefatura  133  32  165 
Operario  3.683  13  3.696 
Fuerza de Venta  156  -  156 
Administrativo  27  32  59 
Auxiliar  29  27  56 
Otros Profesionales  226  127  353 
Otros Técnicos  568  53  621 

TOTAL EMPRESAS SOCOVESA  4.854  315  5.169 

Nota: 
Se consideran todos los colaboradores de la Compañía con tipo de contrato por obra, fijo e indefinido.

71,5%

0,9%

0,3%

3,0%

1,1%
12%

3,2% 1,1% 6,8%

Gerencia
Fuerza de Venta

Administrativo Otros Profesionales

Otros Técnicos
Auxiliar

Alta Gerencia

Jefatura Operario
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8.2
Diversidad de la organización

8.2 DIVERSIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO

CATEGORÍAS DE FUNCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

Alta Gerencia  14  2  16 
Gerencia  35  12  47 
Jefatura  120  45  165 
Operario  3.191  505  3.696 
Fuerza de Venta  84  72  156 
Administrativo  25  34  59 
Auxiliar  50  6  56 
Otros Profesionales  196  157  353 
Otros Técnicos  496  125  621 

TOTAL EMPRESAS SOCOVESA  4.211  958  5.169 

81%
Hombres

19%
Mujeres
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NACIONALIDAD CATEGORÍAS DE 
FUNCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

Argentina Operario  1  1  2 
TOTAL ARGENTINA  1  1  2 
Bélgica Operario  1 -  1 
TOTAL BÉLGICA  1 -  1 
Bolivia Operario  19  9  28 
TOTAL BOLIVIA  19  9  28 
Brasil Otros Profesionales  1 -  1 
TOTAL BRASIL  1 -  1 
Chile Alta Gerencia

Gerencia
Jefatura
Operario
Fuerza de Venta
Administrativo
Auxiliar
Otros Profesionales
Otros Técnicos

  13 
 35 

 119 
 2.932 

 78 
 25 
 48 

 192 
 490 

  2 
 12 
 45 

 456 
 67 
 31 

 5 
 154 
 124 

 15 
 47 

 164 
 3.388 

 145 
 56 
 53 

 346 
 614 

TOTAL CHILE  3.932  896  4.828 
China Operario   1 -  1 
TOTAL CHINA  1 -  1 

Colombia Operario 
Fuerza de Venta
Auxiliar

  26 
 1 
 2  

  21 
-
 -

  47 
 1 
 2  

TOTAL COLOMBIA  29  21  50 
Cuba Operario 

Otros Profesionales
 1 
-

-
 1 

  1 
 1  

TOTAL CUBA  1  1  2 

Ecuador Operario 
Fuerza de Venta
Otros Profesionales

  5 
 2 
 1  

-   
-
-

 5 
 2 
 1 

TOTAL ECUADOR  8 -  8 
España Alta Gerencia 

Jefatura
  1 
 1  

-
-

  1 
 1 

TOTAL ESPAÑA  2 -  2 
Haití Operario  81  2  83 
TOTAL HAITÍ  81  2  83 
Perú Operario

Fuerza de Venta
Administrativo
Auxiliar
Otros Profesionales
Otros Técnicos

 115 
-
-
-

 1 
 5 

 14 
 1 
 1 
 1 
 1 
-

 129 
 1 
 1 
 1 
 2 
 5 

TOTAL PERÚ  121  18  139 
Uruguay Otros Técnicos  1 -  1 
TOTAL URUGUAY  1  1 
Venezuela Operario

Fuerza de Venta
Administrativo
Otros Profesionales
Otros Técnicos

 9 
 3 
-

 1 
-

 2 
 4 
 2 
 1 
 1 

 11 
 7 
 2 
 2 
 1 

TOTAL VENEZUELA  13  10  23 
TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

NÚMERO DE PERSONAS POR NACIONALIDAD

93,40%
Chile 0,04% Argentina

0,44% Venezuela

0,02% Uruguay

0,02% Bélgica

0,54% Bolivia

0,02% Brasil

0,02% China

0,97% Colombia

0,04% Cuba

0,15% Ecuador

0,04% España

1,61% Haití

2,69% Perú

8.2
Diversidad de la organización
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RANGO DE EDAD  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ALTA GERENCIA  14  2  16 
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 8 
 5 
 1 

 2 
-
-

 10 
 5 
 1 

GERENCIA  35  12  47 
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 4 
 18 
 11 

 2 

 2 
 9 
 1 
-

 6 
 27 
 12 

 2 
JEFATURA  120  45  165 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 5 
 48 
 37 
 27 

 3 

 1 
 13 
 22 

 9 
-

 6 
 61 
 59 
 36 

 3 
OPERARIO  3.191  505  3.696 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70
Superior a 70

 582 
 689 
 625 
 837 
 412 

 46 

 94 
 121 
 153 
 111 

 24 
 2 

 676 
 810 
 778 
 948 
 436 

 48 
FUERZA DE VENTA  84  72  156 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 17 
 27 
 20 
 15 

 5 

 8 
 21 
 24 
 17 

 2 

 25 
 48 
 44 
 32 

 7 
ADMINISTRATIVO  25  34  59 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 9 
 7 
 4 
 4 
 1 

 9 
 15 

 8 
 1 
 1 

 18 
 22 
 12 

 5 
 2 

AUXILIAR  50  6  56 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 8 
 8 

 13 
 11 
 10 

-
 1 
 1 
 4 
-

 8 
 9 

 14 
 15 
 10 

OTROS PROFESIONALES  196  157  353 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 36 
 98 
 40 
 18 

 4 

 20 
 78 
 39 
 17 

 3 

 56 
 176 

 79 
 35 

 7 
OTROS TÉCNICOS  496  125  621 
Menos de 30
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Entre 61 y 70

 63 
 156 
 127 
 116 

 34 

 43 
 49 
 26 

 7 
-

 106 
 205 
 153 
 123 

 34 
TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

25,9%

17,3% 22,8% 9,7%

23,4%
Entre 30 y 40 años

Menos de 30 años Entre 41 y 50 años Entre 61 y 70 años

Entre 51 y 60 años

0,9%
Superior a 70 años

8.2
Diversidad de la organización



Memoria  
2021 1738.	

ORGANIZACIÓN	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL

ANTIGÜEDAD LABORAL  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ALTA GERENCIA  14  2  16 
Menos de 3 años
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

  1 
 3 
 3 
 7 

-
 1 
-

 1 

 1 
 4 
 3 
 8 

GERENCIA  35  12  47 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 Y 12
Más de 12 años

 3 
 2 
 4 
 6 

 20 

 -
-

 2 
 5 
 5 

 3 
 2 
 6 

 11 
 25

JEFATURA  120  45  165 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 21 
 19 
 13 
 26 
 41 

 7 
 5 
 6 

 10 
 17  

 28 
 24 
 19 
 36 
 58

OPERARIO  3.191  505  3.696 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 2.947 
 85 
 86 
 33 
 40

 491 
 11 

 1 
 1 
 1  

 3.438 
 96 
 87 
 34 
 41

FUERZA DE VENTA  84  72  156 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

  22 
 29 

 9 
 8 

 16

  22 
 15 
 15 
 14 

 6 

  44 
 44 
 24 
 22 
 22 

ADMINISTRATIVO  25  34  59 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 9 
 2 
 7 
 3 
 4 

 13 
 8 
 5 
 5 
 3 

 22 
 10 
 12 

 8 
 7

AUXILIAR  50  6  56 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 19 
 7 
 6 
 5 

 13 

 2 
 1 
 1 
 1 
 1

 21 
 8 
 7 
 6 

 14 
OTROS PROFESIONALES  196  157  353 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 73 
 47 
 23 
 26 
 27 

 52 
 39 
 21 
 22 
 23 

 125 
 86 
 44 
 48 
 50 

OTROS TÉCNICOS  496  125  621 
Menos de 3 años
Entre 3 y 6
Entre 6 y 9
Entre 9 y 12
Más de 12 años

 230 
 149 

 47 
 29 
 41 

 75 
 25 
 17 

 6 
 2 

 305 
 174 

 64 
 35 
 43 

TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

ANTIGÜEDAD LABORAL

77,1%
Menos de 3 años

Entre 3 y 6 años
Entre 9 y 12 años

Entre 6 y 9 años Más de 12 años

8,6% 3,9%

5,2% 5,2%

8.2
Diversidad de la organización
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EDMUNDO LUCHSINGER

subgerente de arquitectura

Arquitectura Corporativa

“Con la pandemia nos dimos 
cuenta de muchos dolores de 
las personas, como no tener un 
lugar adecuado para teletrabajar. 
Algunas de las soluciones que 
estamos trabajando es dar más 
flexibilidad a los espacios, de 
modo que pudieran funcionar 
de diferentes formas según se 
requiera, y la incorporación 
de mobiliarios novedosos y 
tecnológicos”. 

8.2
Diversidad de la organización
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8.3
Equipo humano

8.3 EQUIPO HUMANO

FORMALIDAD LABORAL  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ALTA GERENCIA  14  2  16 

Indefinido 14 2 16

GERENCIA  35  12  47 

Indefinido 35 12 47

JEFATURA  120  45  165 

Indefinido 120 45 165

OPERARIO  3.191  505  3.696 
Fijo
Indefinido
Obra

387
421

2.383

74
34

397

461
455

2.780
FUERZA DE VENTA  84  72  156 
Fijo
Indefinido

1
83

 -
72

1
155

ADMINISTRATIVO  25  34  59 
Fijo
Indefinido
Obra

1
21

3

2
29

3

3
50

6
AUXILIAR  50  6  56 
Indefinido
Obra

44
6

6
-

50
6

OTROS PROFESIONALES  196  157  353 
Fijo
Indefinido
Obra

-
195

1

1
156

-

1
351

1
OTROS TÉCNICOS  496  125  621 
Fijo
Indefinido
Obra

2
490

4

-
124

1

2
614

5
TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

FORMALIDAD LABORAL

36,8%

9,1%

54,1%
Obra

Indefinido

Fijo

Para Empresas Socovesa, el equipo 
humano está en el centro y es el 
núcleo de la organización. Todos sus 
colaboradores trabajan y se organizan 
para conseguir el objetivo común de la 
creación de valor inmobiliario.

La Compañía, a través de su pilar de 
trabajo colaborativo y sus valores, 
busca potenciar el sentimiento de 
pertenencia y el trabajo alineado 
con las estrategias y directrices 
entregadas por el Directorio y la Alta 
Administración.
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DISCAPACIDAD  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ALTA GERENCIA  14  2  16 

Sin Discapacidad 14 2 16

GERENCIA  35  12  47 
Sin Discapacidad
Con Discapacidad

 34
1

 12
-

46
1

JEFATURA  120  45  165 

Sin Discapacidad 120 45 165

OPERARIO  3.191  505  3.696 
Sin Discapacidad
Con Discapacidad

3.145
46

 504
1

 3.649
47

FUERZA DE VENTA  84  72  156 
Sin Discapacidad
Con Discapacidad

  83
1

 71
1

154
2

ADMINISTRATIVO  25  34  59 

Sin Discapacidad 25 34 59

AUXILIAR  50  6  56 

Sin Discapacidad 50 6 56

OTROS PROFESIONALES  196  157  353 
Sin Discapacidad
Con Discapacidad

195
1

157
-

352
1

OTROS TÉCNICOS  496  125  621 
Sin Discapacidad
Con Discapacidad

485
11

124
1

609
12

TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

Con discapacidad
1,2%

98,8%
Sin discapacidad

NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8.3
Equipo humano
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En Empresas Socovesa no hay trabajadores con 
pactos de adaptabilidad para trabajadores con 
responsabilidades familiares

FORMALIDAD LABORAL  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ALTA GERENCIA  14  2  16 

Jornada Ordinaria  14  2  16 

GERENCIA  35  12  47 

Jornada Ordinaria  35  12  47 

JEFATURA  120  45  165 

Jornada Ordinaria  120  45  165 

OPERARIO  3.191  505  3.696 
Jornada Ordinaria
Jornada Parcial

 3.184 
 7 

 505  3.689 
 7 

FUERZA DE VENTA  84  72  156 
Jornada Ordinaria
Jornada Parcial

 82 
 2 

 70 
 2

 152 
 4 

ADMINISTRATIVO  25  34  59 

Jornada Ordinaria  25  34  59 

AUXILIAR  50  6  56 

Jornada Ordinaria  50  6  56 

OTROS PROFESIONALES  196  157  353 

Jornada Ordinaria  196  157  353 

OTROS TÉCNICOS  496  125  621 

Jornada Ordinaria  496  125  621 
TOTAL EMPRESAS 
SOCOVESA  4.211  958  5.169 

 HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Honorarios 2 1 3 

ADAPTABILIDAD LABORAL

Jornada Parcial
0,2%

99,8%
Jornada Ordinaria

8.3
Equipo humano
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a. Políticas de equidad

La Compañía cuenta con una Política 
de Compensaciones que proporciona la 
orientación y la filosofía de la Empresa 
en lo referente a la administración de las 
compensaciones de los colaboradores. 

Es política de Empresas Socovesa 
que todos los colaboradores sean 
remunerados en forma justa y equitativa. 
Para lograrlo, considera que las 
compensaciones que paga a sus 
colaboradores deben:

• Reconocer tanto las diferencias en la 
importancia relativa de las funciones 
asignadas a cada cargo como la 
capacidad y calificaciones requeridas para 
su desempeño. 

• Reconocer las diferencias en el esfuerzo 
individual y desempeño del ocupante del 
cargo.

• Ser competitivos con las 
compensaciones de los cargos que con 
funciones y responsabilidades similares, 
pagan las diversas empresas, conforme a 
las condiciones y tendencias salariales del 
mercado de comparación seleccionado.

• Depender de las condiciones 
económicas, planes, estrategias y valores 
de Empresas Socovesa.

Empresas Socovesa considera que 
el establecimiento de su política 
de compensaciones obedece 
en primer lugar a su estrategia y 
resultados financieros, y en segundo 
lugar a las bases técnicas de la 
administración de compensaciones 
como herramienta gerencial que regula 
dicha administración. Esta herramienta 
sustituye el exceso de subjetividad en 
un área crítica de administración de los 
recursos humanos.

para reflejar la situación competitiva 
deseada por Empresas Socovesa.

• Externamente, ubicarse entre las 
empresas líderes de la muestra 
seleccionada19, estableciendo su línea de 
pago de la estructura de compensaciones 
con respecto al mercado, para atraer el 
talento y mantenerlo motivado al interior 
de la organización.

Los cargos son clasificados en grados 
o niveles utilizando la metodología 
Hay Group de valoración de cargos, la 
cual permite clasificar la mayoría de los 
cargos homólogos, tomando en cuenta 
las diferencias en las responsabilidades 
y alcance de estos. De esta forma, 
se puede compensar acorde con 
los niveles similares en el mercado, 
permitiendo al mismo tiempo equidad 
en su compensación y posibilidades de 
movilidad interna y promociones.

EQUIDAD SALARIAL POR SEXO

19. Mercado General sin minería, educación, agropecuario y pesquera.

Empresas Socovesa para lograr 
implementar una administración de 
compensaciones sistemática, justa y 
equitativa, requiere que todos sus cargos 
estén debidamente clasificados, con su 
descripción y su valoración respectiva, 
asignándoseles un nivel salarial aprobado 
por la Gerencia General de la filial o 
unidad corporativa. 

Los principios fundamentales que guían 
la administración de las compensaciones 
en Empresas Socovesa son los 
siguientes:

• Internamente, reconocer en forma 
consistente la importancia relativa de cada 
cargo en el logro de los objetivos de la 
organización. Como consecuencia, sus 
empleados son remunerados justamente 
por su trabajo y por el desempeño en 
el mismo, de acuerdo con la estructura 
salarial, que es revisada periódicamente 

El monto de los ajustes en las 
compensaciones es definido en función 
de los niveles, equidad, competitividad y 
la evaluación de desempeño, necesarios 
para mantenerse en la posición 
deseada en el mercado. Como forma de 
asegurar lo anterior, Empresas Socovesa 
participa en encuestas salariales y 
define periódicamente su estructura de 
compensaciones para cumplir con dicha 
posición de manera global o considerando 
segmentos muy particulares que por 
actividades merecen una atención especial.

Actualmente no hay planes o metas para 
reducir las inequidades que pudieran 
existir en esa materia. No obstante, 
la aplicación de la política regula 
orgánicamente las brechas salariales.

8.3
Equipo humano
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Tal y como ya se ha mencionado, 
Empresas Socovesa cuenta con 
un Código de Ética y Conducta 
Organizacional en el cual se 
establecieron los principios generales 
que deben guiar el actuar de todos 
quienes pertenecen a la organización. 

En su articulado se indican los 
canales internos para las denuncias y 
el procedimiento que se utiliza ante 
hechos de acoso laboral y sexual, el cual 
está además publicado en la intranet 
corporativa. 

Sumado a ello, y como acción concreta 
de capacitación en esta línea, durante 
el año 2021 participaron en el curso 
de capacitación 977 colaboradores, 
equivalente a un 18,9% personas de la 
Compañía.

Durante el año 2021 se recibieron 4 
denuncias referidas a la Ley Nº20.607, 
las que fueron investigadas, según los 
protocolos existentes para tales efectos, 
y emitidos los informes respectivos.

MEDIA

MUJERES/ 
HOMBRES

Alta Gerencia 83,4%

Gerencia 73,2%

Jefatura 82,5%

Operario 73,7%

Fuerza de Venta 117,8%

Administrativo 99,9%

Auxiliar 68,9%

Otros Profesionales 92,0%

Otros Técnicos 91,4%

MEDIANA

MUJERES/ 
HOMBRES

Alta Gerencia 81,8%

Gerencia 72,2%

Jefatura 89,1%

Operario 77,8%

Fuerza de Venta 141,4%

Administrativo 90,5%

Auxiliar 75,2%

Otros Profesionales 96,1%

Otros Técnicos 94,8%

ACOSO LABORAL Y SEXUAL

18,94
realizaron el curso  
de capacitación

denuncias referidas 
a la ley nº20.607

b.  Brecha salarial

Los cuadros presentados a continuación 
presentan el porcentaje que el salario 
bruto de las mujeres representa respecto 
del salario bruto de los hombres, 
considerando el salario base, leyes 
sociales, asignación de transporte y 
alimentación, bonificaciones, horas extras, 
comisiones u otros.

8.3
Equipo humano
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En Empresas Socovesa existe un 
compromiso intransable con la salud 
y seguridad de todas las personas de 
la organización, adquirido desde la 
más alta gerencia y plasmado en las 
políticas existentes.

Los indicadores correspondientes al 
año 2021 son los siguientes:

RAZÓN SOCIAL RUT TASA 
ACCIDENTABILIDAD

TASA  
FATALIDAD

TASA  
ENFERMEDADES  
PROFESIONALES

PROMEDIO DÍAS 
PERDIDOS POR 

ACCIDENTE

% % % DÍAS

SOCOVESA S.A. 94.840.000-6 0 0 0 0

INMOBILIARIA PILARES S.A. 76.026.047-9 2,63 0 0 26,33

AGRICOLA LINDEROS S.P.A. 76.243.121-1 4,17 0 0 9

INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. 96.757.030-3 0 0 0 0

INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. 96.659.030-0 0 0 0 0

SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A. 96.862.350-8 7,41 0 0 6

INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A. 76.349.710-0 0 0 0 0

CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A. 99.558.680-0 5,65 0 0 10,57

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. 96.804.250-5 0 0 0 0

SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A. 76.127.973-4 0 0 0 0

ALMAGRO S.A. 88.452.300-1 1,88 0 0 3

ALMAGRO DIVISION COMISIONES DE CONFIANZA S.A. 96.853.810-1 0 0 0 0

ASCOTAN INVERSIONES S.A. 95.345.000-3 0 0 0 0

CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. 86.356.400-K 3,79 0,4 0,067 25,74

ALMAGRO DIVISION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 96.853.770-9 0 0 0 0

SOCOVESA DIVISION CONTABILIDAD Y FINANZAS S.A. 96.853.800-4 0 0 0 0

ALMAGRO DIVISION INMOBILIARIA S.A. 96.853.790-3 0 0 0 0

INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. 96.791.150-K 2,35 0 0 17,54

CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A. 96.797.930-9 6,27 0 0 13,81

SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A. 76.113.822-7 0 0 0 0

SEGURIDAD LABORAL

8.3
Equipo humano
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La Compañía mantiene una política 
relacionada con el pago compensatorio 
de subsidios de licencia pre y post 
natal para trabajadoras mujeres. 

El objetivo de esta es otorgar un pago 
compensatorio por licencias pre y post 
natales con respecto a la diferencia 
producida entre el subsidio pagado 
y el 100% de la renta promedio de 
los últimos 3 meses de la trabajadora 
en cuestión. Este beneficio se aplica 
a todas las funcionarias mujeres con 
contrato indefinido de Empresas 
Socovesa.

PERMISO 
PARENTAL (5 DÍAS) POST NATAL

POST NATAL  
TOTAL

Hombres Mujeres

Alta Gerencia - - -

Gerencia 2 - 2

Jefatura 1 - 1

Operario 26 13 39

Fuerza de Venta 1 - 1

Administrativo 2 2 4

Auxiliar - - -

Otros Profesionales 3 8 11

Otros Técnicos 4 5 9

TOTAL 39 28 67

 % del total de personas elegibles para hacer uso del permiso 0,75% 0,54% 1,29%

PERMISO POSTNATAL

39

28
Hombres  
con permiso  
parental

Mujeres 
con post natal

Nota: 
No existen políticas adicionales a las legales.

8.3
Equipo humano
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CAROLINA ROJAS

diseñadora de interiores

Oficina de Diseño e Interiorismo

“Mi principal tarea tiene que 
ver con el diseño lumínico de 
los proyectos. La luz aparece 
como materia sensorial de los 
espacios y potencia las aristas más 
importantes del proyecto que 
son la arquitectura, el diseño y la 
decoración. El trabajo colaborativo 
entre estas áreas es esencial para 
aprovechar la luz al máximo”.

8.3
Equipo humano



Memoria  
2021 1838.	

ORGANIZACIÓN	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL

La Empresa, dentro de su firme 
propósito de atraer y retener talento, 
cuenta con el acceso a capacitación de 
todos sus colaboradores, independiente 
del tipo de contrato, pensando siempre 
en el desarrollo personal y laboral que 
cada uno de ellos pueda tener dentro 
de Empresas Socovesa. 

La Compañía se preocupa de poner a 
disposición de su gente un conjunto 
de actividades didácticas orientadas a 
ampliar sus conocimientos, conductas 
y habilidades. 

Empresas Socovesa cuenta con 
su propio Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC) llamado 
GESOC, cuyo propósito es disponer 
de capacitación alineada con los 
pilares estratégicos de la Compañía. 
Hoy existen más de 40 cursos a 
disposición de los colaboradores, 
tanto en modalidad presencial como 
online sincrónica (estudiantes y 
profesores interactúan en tiempo real) 

INDICADORES CIFRAS 2021

Total inversión capacitación  $75.814.750 

N° total de capacitados 752

% de capacitados respecto del total de la dotación 14,55%

Total horas de capacitación 16.823

Promedio anual horas de capacitación por persona 3,25

y asincrónica (pueden acceder a los 
contenidos en cualquier momento 
independiente del instructor), en la 
plataforma o “Aula virtual Socovesa”.

Durante el 2021 las cifras de 
capacitación fueron las siguientes:

CAPACITACIÓN Y BENEFICIOS

40
cursos 
presenciales y online

8.3
Equipo humano
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Durante 2021, en términos generales, 
las materias abordadas en las 
capacitaciones fueron las siguientes:

Habilidades conductuales

Habilidades que impactan en las 
características de comportamiento 
que tiene cada persona y que la 
fortalecen –así como su carencia la 
debilitan– en diversos aspectos de su 
desempeño laboral, en relación con su 
descripción de perfil de cargo. Cursos 
Efectividad y Liderazgo Personal, 
Comunicación Efectiva, Manejo de 
conflictos, Liderazgo aplicado y Trabajo 
Colaborativo.

Habilidades de gestión

Habilidades conceptuales utilizadas para 
el análisis de situaciones y habilidades 
diagnósticas utilizadas para tomar una 
acción en respuesta a una situación, 
con el fin de mejorar la efectividad 
en la gestión del puesto de trabajo, 
impactando en la productividad o 
indicadores de resultados.

Cursos Academia Lean. Introducción 
al pensamiento Lean, Estabilidad y 
Estandarización, A3 para la mejora 
continua, Diseño y Gestión para la 
Mejora Continua.

Habilidades técnicas o destrezas

Incluyen conocimientos que permitirán 
un buen desempeño de las labores o 
funciones instrumentales que ejecuta 
el trabajador. Cursos de Ofimática 
como Excel, Microsoft Teams, Power 
Bi, Power App, Sharepoint, Forms, 
One Drive.

8.3
Equipo humano
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Empresas Socovesa tiene una Política 
General de Sistema de Beneficios, 
cuyo propósito es disponer un 
sistema de beneficios que apunte 
a las diferentes realidades de sus 
colaboradores, que se sostenga en 
el tiempo y que contribuya a generar 
espacios de calidad para quienes 
trabajan en la Compañía. Este sistema 
aplica para todos sus trabajadores.

Durante el año 2021, se implementó un 
nuevo sistema de beneficios que está 
diferenciado por el tipo de contrato de 
los trabajadores de las distintas filiales, 
siendo los principales los siguientes:

TIPO DE CONTRATO FINANCIAMIENTO

NOMBRE INDEFINIDO FIJO OBRA TRABAJADOR EMPRESA

Aguinaldo Fiestas Patrias X X
Aguinaldo Navidad X X
Bibliotecas Móviles X X
Extensión Permiso por Matrimonio Civil o AUC X X
Horario por Continuación Estudios X X X
Operativo Dental en Obra X X
Operativo Preventivo en Obra X X
Operativo Salud Mujer X X
Pago Compensatorio Licencia Pre y Post Natal X X
Pago Licencia 3 Primeros Días X X
Premio Huallilemu X X
Premio Rendimiento Escolar X X X X
Reajuste IPC X X
Regalo Nacimiento X X
Regalo Navidad Hijos X X
Seguro Catastrófico X X
Seguros de Vida X X X
Seguro de Salud X X
Sistema Construye Tranquilo X X
Sistema de Sala Cuna X X X X
Sistema EESS Contigo (m2) X X
Vacaciones Adicionales X X

8.3
Equipo humano

Actualmente la Empresa no cuenta con 
una política formalizada respecto de la 
elección de nuevos subcontratistas, sin 
embargo, se solicitan los antecedentes 
financieros, tributarios y laborales al 
momento de firmar un nuevo contrato. 
Adicionalmente se realizan visitas a 
sus instalaciones y/o a otras obras 
realizadas por ellos.

En lo que dice relación con el 
pago de anticipos, de estados de 
pagos y estados de retenciones de 
subcontratistas, los procedimientos 
establecen que, en cada uno de los 
pagos, deberán presentar certificado 
emitido por la empresa certificadora de 
obligaciones laborales y previsionales 
que Empresas Socovesa ha contratado 
para estos efectos. En el caso de 
anticipos de estados de pago, 
además, deberá entregar garantía 
(boleta de garantía), para resguardar el 
cumplimiento del anticipo otorgado. 

POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
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Estrategia de sostenibilidad

9.1 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Durante el año 2021 la acción de 
la Empresa en desarrollo sostenible 
estuvo marcada por un trabajo 
colaborativo para abordar los 3 focos 
priorizados en la estrategia definida el 
año 2020. 

En este contexto, en el foco de 
comunicación y participación con 
las comunidades, se priorizó la 
instalación de un plan de gestión de 
comunidades y vecinos para proyectos 
en construcción en todas las filiales, 
de manera de acercar la operación al 
entorno en el que se emplaza la obra 
y, a su vez, identificar situaciones de 
riesgo para atenderlas oportunamente. 

En cuanto al foco de responsabilidad 
ambiental, se priorizó la gestión de 
residuos en obra, así como también 
el cumplimiento de los compromisos 
ambientales de los proyectos en 
construcción. En la fase de diseño, 
se realizaron estudios piloto de 
diagnóstico que tuvieron como objetivo 
avanzar en la incorporación de atributos 
sustentables en los nuevos proyectos. 

La gestión con comunidades y la acción 
ambiental también fue acompañada por 
el trabajo en el foco de transformación 
cultural, teniendo en cuenta que 
avanzar en una gestión sostenible es un 
desafío de toda la Compañía, áreas y 
trabajadores. Es por ello que durante el 
2021 también se inició un proceso para 
poner en valor la gestión sostenible de 
las distintas áreas y filiales, visibilizando 
el compromiso institucional de 
Empresas Socovesa.

Los focos del 
2021 se centraron 

en la gest ión de 

comunidades y la 

responsabilidad 

ambiental
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GONZALO RODRÍGUEZ

administrador de obra

Constructora Almagro

“Me preocupo de mantener una 
comunicación constante y fluida 
con los vecinos de nuestras obras 
a través de diversos canales de 
comunicación, respondiendo 
sus consultas y comunicando 
periódicamente las actividades 
más importantes del proyecto que 
puedan alterar la vida de nuestros 
vecinos. Además, se ejecutan 
todas las medidas de mitigación 
necesarias para mantener una 
buena convivencia con ellos".

9.1
Estrategia de sostenibilidad
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Foco Comunicación y Participación:  
un compromiso con nuestro entorno

vecinos, el cual es acompañado de un 
plan de seguimiento de las consultas 
e inquietudes de la comunidad. Esto 
se refuerza con una comunicación 
proactiva, realizada a través de visitas 
a terreno, cartas y boletines, así como 
también con reuniones e instancias de 
información y diálogo desarrolladas tanto 
de forma presencial como virtual con 
los vecinos de los proyectos. Junto con 
lo anterior, el plan de trabajo considera 
una activa presencia en terreno que 
busca comprometer a los trabajadores 
de obra con la gestión comunitaria 
revelando el rol de cada trabajador en 
este compromiso. Esto se realiza a través 
de talleres y charlas de sensibilización 
que ayudan a transmitir los objetivos 

de las medidas de mitigación y control 
implementadas en los proyectos como 
parte del compromiso con el entorno, las 
comunidades y el medioambiente.

La gestión de comunidades durante el 
año 2021 contempló la activación de este 
plan en 30 proyectos de la Compañía, 
abarcando más de 130 visitas a obras 
por parte del equipo de la Gerencia de 
Sostenibilidad y más de 1.000 horas 
dedicadas a la gestión comunitaria por 
parte de los equipos de los proyectos. 
La implementación de estos planes de 
comunidades consideró la distribución 
de 40 boletines informativos y más de 50 
reuniones e instancias de dialogo con los 
vecinos aledaños.

Esta comunicación permitió no solo 
mantener el contacto con los vecinos de 
los proyectos, sino también poner en valor 
el poder de la gestión comunitaria para 
asegurar la continuidad operacional de las 
obras al visibilizar situaciones de riesgo, 
favorecer la atención oportuna de las 
inquietudes de los vecinos y establecer 
acuerdos con las comunidades, elemento 
fundamental para prevenir y resolver 
potenciales conflictos.

Considerando las particularidades y 
desafíos de cada proyecto, las estrategias 
de gestión comunitaria se clasificaron 
en 3 niveles. El primero es el básico, el 
cual establece acciones mínimas que 
deben aplicarse en todo proyecto de 

30 +130 +1.000
horas

40 +50

Gestión de comunidades durante el año 2021

Visitas a obras  
desde Gerencia  
de Sostenibilidad

Horas dedicadas  
a la gestión  
comunitaria

Boletines  
informativos

Reuniones e instancias 
de diálogo con  
vecinos

Activación de 
proyectos

desarrollo inmobiliario; el segundo nivel 
es el intermedio, pensado para proyectos 
cuyas características o emplazamiento 
requieren de un mayor acompañamiento 
en terreno, y el tercer nivel, involucra 
proyectos cuya envergadura, complejidad 
técnica y ambiental exigen una supervisión 
permanente con equipos de auditoría 
externa. 

Durante 2021, los planes de relaciones 
comunitarias consideraron 7 planes 
básicos, 15 intermedios y 8 proyectos con 
planes de alta criticidad.

El compromiso con el entorno se 
profundizó durante este periodo a través 
de la implementación de un plan de 
trabajo de gestión de comunidades en 
todas las filiales, que ha tenido como 
objetivo fortalecer la comunicación 
entre las mismas y vecinos aledaños a 
los proyectos de Empresas Socovesa de 
forma previa al inicio de la obra y durante 
todo su desarrollo y construcción.

A través de un proceso de vinculación 
con el medio que se desarrolla en 
conjunto con los equipos de las 
inmobiliarias y las constructoras, 
se activó un plan de trabajo que 
considera la habilitación de canales 
de comunicación y atención a los 

9.1
Estrategia de sostenibilidad
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Foco Responsabilidad 
Ambiental: compromiso con el 
medioambiente

En cuanto al compromiso ambiental 
de Empresas Socovesa, la gestión 
estuvo marcada por tres grandes 
líneas de trabajo:

EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL

Supone el reconocimiento, 
identificación y evaluación de los 
impactos ambientales que generan 
los proyectos de la Compañía como 
primer paso en su desarrollo, para 
posteriormente poder diseñar planes 
de acción que permitan controlar, 
reducir, mitigar y compensar estos 
impactos.

Durante 2021, tres proyectos de 
las distintas filiales de Empresas 
Socovesa se sometieron al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) a través de la tramitación de 
Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA), dos de los cuales fueron 
aprobados durante este periodo. El 
tercer proyecto aún se encuentra en 
proceso de calificación por parte de la 
autoridad ambiental.

En materia de compensación 
y reducción de emisiones 
atmosféricas, durante 2021 se 
inició la implementación del 
Programa de Compensación de 

Emisiones Atmosféricas del proyecto 
Edificio Mackenna Consistorial de 
Inmobiliaria Pilares, a través de 
un convenio de colaboración con 
la Universidad de Chile, para la 
plantación y enriquecimiento vegetal 
de 4,6 hectáreas del Santuario de la 
Naturaleza Quebrada de La Plata, en 
la comuna de Maipú. A esto se suma 
el Programa de Compensación de 
Emisiones Atmosféricas del proyecto 
Conjunto Vicuña Mackenna N°11.115 
desarrollado por Inmobiliaria Socovesa 
Santiago, el cual fue aprobado en este 
mismo periodo y que contempla la 
plantación y enriquecimiento vegetal 
de 4,8 hectáreas adicionales en el 
Santuario antes mencionado, plan 
que comenzará a ejecutarse durante 
2022. El programa de compensación 
de emisiones de ambos proyectos  
considera también el recambio de 
calefactores a leña en 71 viviendas 
de la Región Metropolitana, 
sustituyéndolos por calefactores 
eléctricos no contaminantes y 
ambientalmente eficientes, por lo cual, 
actualmente la Compañía se encuentra 

identificando a las familias que serán 
beneficiadas con esta medida.

En relación con el cumplimiento 
de los compromisos ambientales, 
Empresas Socovesa mantiene un 
seguimiento permanente de las obras, 
con el apoyo de auditores externos 
calificados que realizan una revisión 
mensual en terreno de todas las obras 
que cuentan con Resoluciones de 
Calificación Ambiental. Al mismo 
tiempo, con el objetivo de mejorar 
el desempeño ambiental, Almagro 
incorporó nuevas tecnologías para 
fortalecer el monitoreo y control de 
ruidos, a través de la herramienta 
Sonoline que fue instalada en 2 
proyectos y que se configura como 
un sistema de centinela virtual para 
la detección y monitoreo en línea 
del nivel de ruido y sonido de una 
obra. Esta medida apunta a asegurar 
la continuidad operacional de los 
procesos productivos detectando, en 
tiempo real, eventos de ruido en las 
obras, insumo fundamental para tomar 
decisiones que permitan controlar y 
mitigar adecuadamente eventuales 

1.  
Evaluación y cumplimiento 

ambiental

2. 
Gestión de residuos  

de obra

3. 
Incorporación de atributos 
sustentables en el diseño 

de proyectos

impactos en la comunidad. Esta 
iniciativa piloto implementada por 
Almagro ya está siendo incorporada 
también en otras filiales de la 
Compañía, en especial, en proyectos 
emplazados en espacios urbanos con 
alta densificación residencial.

Incorporación de S
onoline 

en 2 proyectos como 

iniciat iva piloto p
ara la 

medición del ruido.
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

Dando continuidad al compromiso 
asumido el año 2020, se han sumado 
nuevos proyectos al programa Recylink 
de Gestión de Residuos de Obra, lo 
que ha permitido digitalizar la gestión 
de residuos, mejorar la trazabilidad de 
estos, establecer índices y métricas y 
a su vez, definir metas y objetivos de 
reducción y revalorización de residuos, 
contribuyendo de esta manera a la 
disminución del impacto ambiental 
que los proyectos generan en su 
proceso constructivo. Durante el año 
2021 se estableció un plan de gestión 
de residuos que ha sido aplicado 
en todas las obras acogidas a este 
programa, que al cierre del ejercicio 
2021, alcanzaba a 19 proyectos. De 
esta manera, la Compañía aumentó de 
6,4 toneladas de residuos revalorizados 
en 2020 a 648 toneladas el año 2021, 
lo que equivale a haber aumentado la 
reducción de la huella de carbono de 
13 toneladas de CO2 en la ejecución 
2020 a 257 toneladas durante la 
operación 2021.

INCORPORACIÓN DE ATRIBUTOS 
SUSTENTABLES EN EL DISEÑO DE 
PROYECTOS

Empresas Socovesa está consciente 
que el compromiso con el 
medioambiente no se agota solo en 
la gestión de obra, sino que también 
debe abordar el estudio de alternativas 
de innovación que permitan diseñar y 
ejecutar proyectos más sustentables, 
energéticamente más eficientes y que 
consideren materiales y soluciones que 
permitan reducir el impacto ambiental 
no solo de su construcción, sino 
también en su fase de operación, una 
vez que estos sean entregados a los 
clientes. 

Durante 2021 se inició un plan 
de trabajo en todas las filiales 
orientado a visibilizar las nuevas 
exigencias normativas y estándares 
de diseño habitacional sustentable, 
considerando tanto la Ley de Eficiencia 
Energética que instala la Calificación 
Energética de Vivienda (CEV) como 
una obligación a partir del 2023, 
como también en relación a la 

Certificación de Vivienda Sustentable 
(CVS), promovida por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, que se 
configura como un sistema voluntario 
de certificación ambiental que evalúa 
la implementación de buenas prácticas 
de diseño y construcción en proyectos 
residenciales. 

Los primeros pasos de este plan de 
trabajo contemplaron el desarrollo 
de diagnósticos de calificación 
energética y certificación sustentable 
en cuatro proyectos, uno en cada 
filial. Los resultados de los primeros 
diagnósticos permitieron conocer el 
desempeño ambiental de los proyectos 
y visualizar oportunidades de mejora 
para cada uno de ellos, así como 
también obtener aprendizajes comunes 
que permitirán incorporar criterios de 
diseño sustentable desde la génesis 
de los proyectos. Cuantitativamente, 
en materia de calificación energética, 
los resultados obtenidos entregaron 
proyectos con calificación B y C, que 
solo requieren de ajustes menores para 
mejorar significativamente su eficiencia 
energética, situación que actualmente 

está en evaluación considerando la 
incorporación de cristales Low E para 
optimizar la transmisión de luz, el 
control solar y mejorar el rendimiento 
térmico en los departamentos.

La Compañía aument ó 

a 648 toneladas de 

residuos revalorizad
os, 

equivalentes a 257 

toneladas de CO2

En evaluación la 

incorporación de 

cristales Low E
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Foco Trasformación Cultural: 
desafío transversal

iniciativas en curso a nivel institucional 
y en cada filial, y al mismo tiempo, 
promover la identificación con el 
compromiso sostenible a través 
de iniciativas de interés general 
relacionadas con la sostenibilidad.

Entre las principales acciones 
complementarias que se impulsaron 
en 2021 para instalar el proceso de 
transformación cultural en la Compañía, 
se destacan las siguientes:

STAKEHOLDERS SUSTAINABLE 
INDEX 2021

Desde el mes de agosto de 2021 
se inició la segunda medición de 
sostenibilidad a través de la aplicación 
del índice SSIndex, con el que se 
buscó identificar el impacto de las 
medidas impulsadas durante estos 
dos últimos años años y visibilizar las 
brechas y oportunidades de mejora 
para fortalecer el plan de acción de 
cara a los próximos años.

El año 2019, la aplicación de este 
índice entregó las primeras líneas 
respecto de la sostenibilidad, lo que 
ayudó a que la Compañía definiera 
tanto su estrategia de sostenibilidad 
como el plan de acción para estos 
primeros años. En la aplicación del 
índice realizada en 2021, la Compañía 
se propuso en primer lugar ampliar 
la muestra y la representatividad 
de la medición anterior, lo que se 
logró al aumentar en más de 30% la 
cantidad de personas que evaluaron 
el desempeño de Empresas Socovesa 
entre todos los grupos de interés. En 

cuanto a los resultados, la medición 
general dio cuenta que un 58% de las 
personas encuestadas entregaron una 
opinión favorable a la gestión de la 
Compañía, lo que refleja una mejora de 
2 puntos porcentuales respecto de la 
evaluación anterior.

En cuanto a los resultados específicos 
por cada grupo de interés, se 
destaca que Colaboradores mantuvo 
una buena evaluación con un 72% 
de opinión favorable, solo 1 punto 
porcentual menos que la evaluación 
2019, pero considerando en esta 
medición un 35% más de personas 
evaluadas que la aplicación anterior. 
Esta evaluación positiva también se 
mantuvo en Proveedores, con un 72% 
de favorabilidad, 1 punto por sobre la 
evaluación 2019.

En cuanto a la evaluación realizada por 
nuestros vecinos y comunidades, los 
resultados dan cuenta de una mejora 
de 9 puntos porcentuales respecto 
de la evaluación 2019, al obtener un 
49% de favorabilidad que a su vez 
considera una muestra del doble 

Relevante plan de 

comunicaciones interna
s 

para permear a la 

organización con l
as 

iniciat ivas realiza
das

72

49

opinión favorable  
en colaboradores

opinión favorable  
de vecinos y 
comunidades

Comprometer a toda la organización 
en el desafío de instalar una gestión 
sostenible requiere de un proceso 
de transformación cultural que la 
Compañía está comenzando a transitar. 
Si bien la gestión de comunidades y 
la responsabilidad ambiental han sido 
los focos prioritarios en la primera 
etapa, el desafío es mucho más amplio 
y eso requiere posicionar la acción 
sostenible como una oportunidad de 
desarrollo integral y equilibrado de 
Empresas Socovesa hacia todos los 
grupos de interés. En este contexto, 
con el objetivo de fortalecer el 
compromiso institucional que permita 
seguir avanzando en este camino, 
durante 2021 la Compañía se enfocó 
en visibilizar los resultados y logros del 
trabajo colaborativo llevado adelante 
por los equipos de obras e inmobiliarias 
y que, a su vez, permitieron asegurar 
la continuidad operacional de los 
proyectos de cara a las nuevas 
exigencias ambientales y ciudadanas. 
Esto se hizo a través de un plan de 
comunicaciones que permitió dar a 
conocer a todos los trabajadores las 

9.1
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coherente con las acciones que han 
sido impulsadas durante los primeros 
años de gestión de la Gerencia 
de Sostenibilidad. Actualmente, la 
Compañía se encuentra analizando en 
detalle los resultados para cada grupo 
de interés y en cada una de las filiales, 
de manera de preparar un plan de 
trabajo para abordar las brechas más 
significativas y a su vez, aprovechar las 
oportunidades que se observan en los 
resultados obtenidos.

PLAN DE DIFUSIÓN SOSTENIBLE 
POR MARCA

Junto con el plan de difusión interno 
de la gestión sostenible hacia los 
colaboradores, durante 2021 se inició 
un plan de trabajo con los equipos de 
Marketing de cada una de las marcas 
de la Compañía, que tiene por objetivo 
poner en valor hacia los clientes las 
iniciativas de desarrollo sostenible 
impulsadas por cada una de las marcas. 
En este contexto, a partir del último 
trimestre de 2021, la filial Almagro 
comenzó a implementar un plan de 
comunicaciones que ha permitido 
visibilizar la importancia que esta filial 
le asigna al desarrollo sostenible y a su 
vez, dar cuenta de las iniciativas que ha 
implementado en esta materia. Durante 
2022 se considera activar este plan de 
trabajo con el resto de las filiales.

EMPRESA SOSTENIBLE CCHC

Con el objetivo de contar con 
una medición complementaria y 
nacional de la gestión sostenible, la 
Empresa participó durante 2021 en la 
iniciativa Premio Empresa Sostenible 
desarrollado por la Cámara Chilena 
de la Construcción, en la cual obtuvo 
el segundo lugar en la categoría Gran 
Constructora.

Finalmente, en mayo de 2021 se 
realizó la primera presentación al 
Directorio de la Compañía de la 
estrategia de desarrollo sostenible, 
así como también de los avances de 
la gestión habiéndose cumplido un 
año de la creación de la Gerencia de 
Sostenibilidad. Esta presentación tuvo 
como objetivo hacer parte al Directorio 
de la estrategia y acciones en curso. 
Asimismo, en esa oportunidad, el 
Directorio solicitó que se le realice una 
presentación anual para dar cuenta de 
la gestión.

de proyectos a la de la evaluación 
anterior, situación que permite concluir 
preliminarmente que el foco de 
gestión de comunidades impulsado 
desde 2019 ha tenido un impacto 
positivo en este grupo de interés. 
En cuanto a Clientes y Autoridades, 
los resultados no muestran mayores 
variaciones entre ambos periodos. 
Los Clientes suben de 46% a 47% de 
favorabilidad y las Autoridades bajan 
un punto de 51% a 50%.

Respecto de las dimensiones 
evaluadas, los resultados en 
medioambiente bajan 2 puntos 
respecto de la evaluación 2019, de 46% 
a 44% de favorabilidad, mientras que, 
en políticas externas, que se refiere a 
la acción hacia los grupos de interés 
externos, la evaluación de cuenta de 
una mejora de 7 puntos respecto a la 
medición del 2019, pasando de 49% a 
56% de favorabilidad.

A modo de conclusión sobre la 
medición 2021, los resultados generales 
conocidos hasta la fecha dan cuenta 
de un desempeño de sostenibilidad 

56
opinion favorable  
en políticas externas

9.1
Estrategia de sostenibilidad
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PILAR HENRÍQUEZ

analista de estudios y costos 

Constructora Socovesa Santiago

“La gestión de residuos en 
nuestras obras cada día gana más 
terreno. Yo aporto trabajando 
en la segregación de residuos y 
generando conciencia en nuestros 
trabajadores contribuyendo 
a que el proyecto se ejecute 
exitosamente. Creo que con estas 
acciones impactamos además en 
los círculos cercanos de nuestra 
propia gente”. 

9.1
Estrategia de sostenibilidad
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9.2 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

La Gerencia de Sostenibilidad definió 
preliminarmente los grupos de interés en 
atención a su relación con la Empresa y 
que influyen o pueden influir en el buen 
o mal funcionamiento de esta. 

Durante 2021, se realizaron diversas 
iniciativas respecto de cada uno de 
estos grupos, dentro de las cuales se 
destacan las siguientes:

Colaboradores

El bienestar de los trabajadores 
y sus familias es prioritario para 
Empresas Socovesa, puesto que 
ellos se constituyen en el corazón 
de la Compañía. A continuación, se 
describen algunas de las iniciativas 
destacadas con este grupo de interés.

  Nuevo sistema de beneficios: 
A partir del 1 de septiembre de 
2021 se dio inicio al nuevo sistema 
de beneficios Empresas Socovesa 
Contigo, orientado a 1.800 
trabajadores con contrato indefinido. 
Este nuevo sistema tiene como 
propósito disponer de beneficios 
que apunte a las distintas realidades 
de quienes conforman la Compañía, 
así como también contribuir a 
generar espacios de calidad para sus 
colaboradores. El sistema está basado 
en la autogestión de los beneficios 
de acuerdo con la realidad de cada 
persona, privilegiando el tiempo libre 
y otorgando una base trasversal que 
cubre las necesidades de salud y 
seguridad social.

  Factores psicosociales: Empresas 
Socovesa mantiene un fuerte 
compromiso con los trabajadores 
de obra, aplicando el Protocolo de 
Vigilancia de Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo que busca identificar 
la presencia y nivel de exposición 
a riesgos de este tipo. El año 2021 
se retomó con fuerza la aplicación 
de la evaluación ISTAS 21, llegando 
a más de 2.700 trabajadores que 
fueron encuestados en 37 obras de la 
Compañía.

  Diálogos en obra: Durante el año 
2021, fueron 44 los equipos operativos 
de Recursos Humanos en Obra que 
continuaron trabajando comprometidos 
en terreno, realizando reuniones 
mensuales, con la participación de 
Administradores, Jefes de Terreno, 
Jefes de Obra, Capataces y Comités 
Paritarios.

  Programa de inclusión: A través del 
programa de inclusión laboral el año 
2021 se acreditó a 79 trabajadores 
en total, aumentando la cifra en 22 
trabajadores respecto del año 2020.

  Concursos internos: Durante el 
año 2021 se realizaron 137 procesos 
de búsqueda de cargos, difundidos 
al interior de las distintas filiales. En 
11 de estos procesos, los cargos 
fueron asignados a trabajadores 
que ya formaban parte de Empresas 
Socovesa, aprovechando la experiencia 
de los colaboradores y potenciando 
espacios de desarrollo de carrera en la 
Compañía.

  Formando capital humano: El 
compromiso con los trabajadores 
también se refleja en el programa de 
capacitaciones interno que impulsa 
la Gerencia de Recursos Humanos. 
El año 2021 se impartieron 1.122 
horas de capacitación presencial en 
obras, 10.300 horas de capacitación 
de autoinstrucción y 19.578 horas de 
capacitación online, tanto en la oficina 
central como en obras. 

1.122

19.578
horas de capacitación 
presencial

horas de capacitación 
online
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Clientes

Los clientes de Empresas Socovesa son 
el sustento de su operación y están en 
el centro de su estrategia competitiva. 
Es por ello que su satisfacción es una 
prioridad para la gestión sostenible 
de la Compañía. Teniendo eso en 
cuenta, anualmente se lleva adelante 
mediciones respecto de la calidad 
de servicio, de manera de tener 
información actualizada y recurrente 
que permita hacer gestión hacia el 
cliente. Durante 2021, la Gerencia 
de Research llevó adelante 1.825 
evaluaciones de calidad de servicio 
con los clientes de todas las filiales. 
Como resultado se pudo observar que 
un 78% de nuestros clientes estaría 
dispuesto a recomendar la compra de 
una vivienda de Empresas Socovesa.

El nivel de recomendación se ha 
mantenido estable en los últimos cinco 
años, superando los dos tercios de 
clientes satisfechos con los productos y 
servicios de la Compañía. 
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Nota: El NPS (Net Promoted Score) proporciona información sobre la satisfacción del cliente y si este recomendaría un producto o servicio 
en su entorno más cercano en base a su experiencia de compra.

1.825

78
evaluaciones de calidad

de los clientes estaría 
dispuesto a recomendar 
la compra de una vivienda 
en empresas socovesa

9.2
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Comunidades

El desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
en altura o en extensión, trae consigo 
una serie de externalidades hacia las 
comunidades y barrios en los que estos 
se insertan. En este contexto la relación 
con las comunidades aledañas es un 
factor clave para asegurar la continuidad 
operacional de los proyectos. 

La Compañía ha impulsado un Plan 
de Relaciones con las Comunidades 
que tiene por objeto lograr que 
los proyectos se integren en el 
barrio como “un buen vecino”. Para 
lograrlo, se busca fortalecer la 
comunicación y participación con 
las comunidades vecinas durante 
el desarrollo de los proyectos, 
instalando canales de comunicación 
fluidos y permanentes, que permitan 
proaccionar, no esperando a que 
lleguen los reclamos para actuar, sino 
gestionando los potenciales desafíos 
en forma anticipada, acompañando a 
las comunidades durante el proceso 
de construcción de los proyectos 
inmobiliarios.

Proveedores

La importancia de los proveedores 
en la cadena de valor y en la 
sostenibilidad de la gestión de la 
Compañía es indudable. En este 
contexto Empresas Socovesa está 
comprometida en generar herramientas 
orientadas a favorecer el desarrollo de 
sus proveedores para que se puedan 
construir relaciones de largo plazo. 
En este marco, durante 2021 se lanzó 
el Programa de Pronto Pago Cumplo, 
que corresponde a una iniciativa 
para fortalecer las relaciones con 
sus proveedores y busca formas de 
potenciar su negocio. Así, se creó en 
conjunto la alianza Empresas Socovesa 
/ Cumplo para mejorar el flujo de caja 
de los proveedores.

GUILLERMO MANN

ñuñoa

2021 Empresas 

Socovesa avanza 

con Cumplo

9.2
Relación con los grupos de interés
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Inversionistas

La Compañía entiende la importancia 
que tienen sus inversionistas en 
el desempeño de su gestión. Esto 
requiere de un plan de trabajo 
que permita hacerlos partícipes 
de las estrategias que se están 
implementando para mejorar el 
desempeño y seguir rentabilizando 
su inversión. Para ello, se busca 
establecer una articulación estratégica 
con visión de sostenibilidad integral, 
tanto financiera, como ética, de 
gobierno corporativo, de marca, 
productos, cultura y resultados. 

En cuanto a la relación con los 
inversionistas, la Compañía cuenta 
con una Gerencia de Relación con 
Inversionistas, que entre otras materias 
vela por que Empresas Socovesa 
considere en sus reportes y estrategia 
de desarrollo tanto la visión que el 
mercado financiero tiene, intentando 
siempre mantener una comunicación 
fluida y transparente que permita 
que la información que la Compañía 
genera y entrega sea de real interés y 

utilidad para todo aquel que invierta o 
quiera invertir en Empresas Socovesa, 
como los desafíos de sostenibilidad 
que exigen las entidades financieras 
y regulatorias, a nivel nacional e 
internacional, a la agenda de las 
diferentes áreas, de manera de 
generar una hoja de ruta que vaya 
profundizando el análisis, KPI y entrega 
de  información no solo de temas 
financieros sino también ESG. 

Autoridades

La relación con las autoridades es 
una acción clave en el proceso de 
desarrollo urbano. En este contexto, la 
comunicación con este grupo de interés 
cobra vital importancia en cuanto al 
diseño de políticas públicas referentes 
al desarrollo de la ciudad y a su vez, en 
atención a la experiencia y el aporte 
que puede realizar el sector inmobiliario 
en la discusión, diseño y dictación de 
normativas e iniciativas que promuevan 
una densificación equilibrada. Bajo 
esta premisa, autoridades a nivel 
gubernamental y local, así como 
también autoridades de la academia y 
la sociedad civil, se transforman en un 
grupo de interés prioritario. 

Es bajo este convencimiento que 
Empresas Socovesa mantiene un activo 
rol en la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI), desde donde ha 
impulsado un proceso de cambio 
cultural en la industria que busca 
posicionar la responsabilidad cívica del 
sector privado en el desarrollo urbano 
del país. Durante 2021, Empresas 

Socovesa, a través de su colaboración 
en la ADI, participó activamente en el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 
así como también en iniciativas como 
el desarrollo de un Manual de Buenas 
Prácticas para el Relacionamiento 
Comunitario, manual desarrollado 
desde la ADI en cooperación con 
Fundación Casa de La Paz. A su vez, 
la Compañía ha asumido un rol activo 
en la instalación de la problemática de 
los precios y el acceso a la vivienda, 
como una preocupación que debe ser 
abordada por el sector, enriqueciendo 
la discusión pública y colaborando en la 
articulación y trabajo colaborativo entre 
organismos públicos, la sociedad civil, 
expertos y empresas.

9.2
Relación con los grupos de interés
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CAMILO PRIETO

administrador de obra

Constructora Socovesa Santiago

“Construimos valor sustentable 
apoyándonos en las nuevas 
tecnologías como Recylink, 
plataforma que facilita la gestión 
integral de residuos, para así 
poder ayudar al medioambiente 
e intentar mejorar en todo 
momento en la sustentabilidad 
dentro de la ejecución de los 
proyectos”.

9.2
Relación con los grupos de interés
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PROYECTO VICUÑA MACKENNA 7244 - la florida
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10.1  CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

EN RELACIÓN CON LOS CLIENTES

A la fecha de cierre del ejercicio 2021, 
la Compañía no ha establecido ningún 
procedimiento específico destinado a 
prevenir y/o detectar incumplimientos 
regulatorios respecto a los derechos de 
sus clientes. 

Para el periodo informado, la Compañía 
y sus filiales no han sido objeto de 
sanciones en ese ámbito.

 

EN RELACIÓN CON SUS EMPLEADOS

La Compañía cuenta con las instituciones 
establecidas en la legislación laboral 
destinadas a prevenir incumplimientos 
respecto a los derechos de sus 
trabajadores, tales como Comité de 
Ética y Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. Adicionalmente, el área de 
Recursos Humanos de la Compañía 
cuenta con asesoría especializada en 
materias laborales, cuya finalidad es dar 
fiel cumplimiento a la legislación del ramo.

Para el periodo informado en la 
presente Memoria, no existen sanciones 
relacionadas con esta materia. 

MEDIOAMBIENTAL 

A la fecha de cierre del ejercicio 2021, 
la Compañía no tiene procedimientos 
definidos o estandarizados, sino más 
bien prácticas aplicadas, que tienen por 
objetivo prevenir y detectar situaciones 
de riesgo ambiental y en la cual se 
consideran las siguientes acciones:

i. Evaluación preliminar 

Cada filial tiene la responsabilidad 
de revisar las normativas ambientales 
aplicables a cada uno de sus 
proyectos, en especial en lo relativo a 
la aplicación de la ley general de bases 
del medioambiente y su reglamento. 
Este análisis permite identificar si la 
tipología, envergadura o característica 
del proyecto hacen que este deba ser 
sometido a evaluación ambiental y en 
qué condiciones. En caso de dudas, la 
filial tiene la responsabilidad de realizar 
una consulta de pertinencia ante las 
autoridades competentes.

ii. Evaluación ambiental 

Cada filial es responsable de presentar y 
tramitar los permisos medioambientales 
correspondientes para un proyecto 
en el que su análisis preliminar haya 
determinado que debe ser sometido a 
evaluación ambiental, ya sea a través de 
una Pertinencia, Declaración o Estudio de 
Impacto Ambiental. 
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LIBRE COMPETENCIA

En la Compañía, todas las materias y 
decisiones que puedan tener algún 
impacto actual o potencial en la libre 
competencia deben ser analizados 
y validados por el área legal interna 
de la Empresa, la que cuenta con la 
colaboración de un experto en libre 
competencia externo. Los temas 
particularmente sensibles en materia de 
libre competencia han sido identificados 
previamente manteniendo un canal de 
denuncias anónimo permanentemente 
disponible para denunciar eventuales 
infracciones a la libre competencia. 
Sin embargo, a la fecha, no se ha 
establecido un catastro y procedimiento 
formal al efecto.

Durante el periodo informado, la 
Compañía no ha sido sancionada por 
infracciones a la libre competencia.

EXPEDIENTE UNIDAD FISCALIZABLE CIUDAD REGIÓN RAZÓN SOCIAL MATERIA ESTADO

F-108-2020 Condominio Torobayo Valdivia De Los Ríos Inmobiliaria 
Socovesa Sur S.A.

Monitoreo riles, 
tratamiento de aguas Vigente

A-004-2016 Condominio Torobayo Valdivia De Los Ríos Inmobiliaria 
Socovesa Sur S.A.

Ejecución de proyecto 
sin RCA

Terminado, Programa de 
cumplimiento satisfactorio 

A-002-2016 Proyecto Mirador de La 
Frontera Temuco Araucanía Inmobiliaria 

Socovesa Sur S.A.
Ejecución de proyecto 
sin RCA

Terminado, Programa de 
cumplimiento satisfactorio 

F-009-2015 Proyecto Inmobiliario 
Altos del Maipo Temuco Araucanía Constructora 

Socovesa Sur S.A.
Ejecución de proyecto 
sin RCA

Terminado, Programa de 
cumplimiento satisfactorio 

iii. Gestión ambiental durante la 
construcción 
Para abordar las externalidades que se 
producen en la etapa de construcción, 
cada proyecto cuenta con un profesional 
en prevención de riesgo en terreno, que 
es a su vez responsable del seguimiento e 
implementación de medidas orientadas a 
la protección de las externalidades sobre 
el medioambiente. Particularmente, en 
los proyectos que por sus características, 
fueron sometidos al SEIA y que cuentan 
con una Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobatoria, se 
implementan auditorías periódicas a 
través un consultor externo calificado, 
el cual verifica el cumplimiento de los 
compromisos y medidas definidas en las 
RCA, y sugiere acciones correctivas en 
caso que se identifiquen situaciones de 
riesgo o de eventuales incumplimientos. 

Durante el año 2021, la Compañía ha sido 
objeto de una sanción por parte de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, 
aplicada a su filial Servicios Sanitarios 
Larapinta S.A. 

Adicionalmente, en el mismo periodo la 
Compañía ha mantenido 4 programas de 
cumplimiento aprobados por la misma 
Superintendencia, uno vigente y el resto 
ejecutados satisfactoriamente, y no 
presenta planes de reparación, según el 
siguiente detalle.

4 programas 
de cumplimiento 
aprobados por la 
Superintendencia del Medio Ambiente

10.1
Cumplimiento legal y normativo
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“Mi aporte al propósito de la 
empresa es estar abierto a 
los cambios, mejorar nuestros 
procesos y dar dinamismo a la 
venta basado en la experiencia 
digital de los clientes. Mirar al 
cliente ha sido muy importante 
durante este tiempo de pandemia, 
para entender e interpretar su 
conducta de compra”. 

MARIO ESTAY

jefe de administración de ventas 

Inmobiliaria Pilares

10.1
Cumplimiento legal y normativo
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10.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Desde el año 2019, Empresas Socovesa 
ha estado comprometida con la medición 
continua de la gestión de desarrollo 
sostenible de la Compañía. En este 
contexto, ha optado por la medición 
de gestión de riesgos y sostenibilidad 
del Stakeholders Sustainable Index 
(SSIndex) como herramienta e índice de 
medición en materia de sostenibilidad, 
considerando que este corresponde a una 
herramienta internacional aplicada por las 
principales empresas a nivel nacional en 
diferentes rubros y validada por la Bolsa 
de Comercio de Santiago. 

A continuación, se presentan los 
resultados generales de la medición del 
índice de gestión sostenible de Empresas 
Socovesa de 2019 y 2021.

SSINDEX     
(% FAVORABILIDAD) CONSOLIDADO COLABORADORES CLIENTES PROVEEDORES COMUNIDADES AUTORIDADES

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021

GENERAL 56% 58% 73% 72% 46% 47% 71% 72% 40% 49% 51% 50%

Medioambiente 46% 44% 48% 48% 34% 34% 55% 46% 47% 53% 45% 44%

Social Interno 64% 59% 75% 74% 48% 47% 72% 83% 50% 48% 75% 59%

Social Externo 49% 56% 69% 68% 45% 46% 80% 75% 20% 45% 31% 56%

Gobierno Corporativo 64% 61% 77% 78% 48% 58% 54% 58% 61% 50% 78% 61%

Tamaño muestra  1.691  2.277  759  1.034  427  547  128  191  357  482  20  23 

La Compañía 
mejoró 2 puntos 
porcentuales en su 
evaluación general
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11.
RESULTADOS 
DEL NEGOCIO

PROYECTO ÍCONO - santiago
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11. 	
RESULTADOS	DEL	NEGOCIO

11.1 GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA: RESULTADOS 2021

I. Resumen de resultados

La utilidad atribuible a los tenedores 
patrimoniales de la Compañía al cierre 
de 2021, totalizó M$38.114.904 ($31,1 
por acción), 3 veces superior a la 
registrada el año 2020.

Esto se explica principalmente por 
mejores resultados respecto al ejercicio 
2020 en:

• Ingresos Totales 
• Gastos de Administración 
• Gastos Financieros

Dentro de las partidas que restaron a la 
mejora total estuvieron principalmente:

• Costos de Venta

Por su parte, el ROE aumentó 6,7 
puntos porcentuales, pasando de 3,6% 
en 2020 a 10,3% en 2021, mientras 
que el ROA se incrementó en 1,6 
puntos porcentuales, pasando desde 
4,0% a 5,6%.

MM$
38.115

3x 10,3% 6,7 
ptos.

5,6% 1,6 
ptos.

Resumen de resultados

Aumento de la  
utilidad con  
relación al año  
anterior

ROE Aumento del
ROE en puntos 
porcentuales

ROA Aumento del
ROA en puntos 
porcentuales

Utilidad atribuible 
a controladores

RESULTADO NEGOCIO
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11. 	
RESULTADOS	DEL	NEGOCIO

Consumo de  
terrenos

II. Activos inmobiliarios

Los activos inmobiliarios de la 
Compañía disminuyeron 4% explicados 
principalmente por una caída de 20% 
de los terrenos y una caída en las 
urbanizaciones del periodo. 

Durante el periodo, las viviendas 
terminadas aumentaron 15% producto 
de recepciones por M$215.938.633 
que contrarrestaron el costeo de 
viviendas por M$206.619.831. 
Lo anterior generó un alza de 
M$9.318.802 del stock contable de la 
Compañía durante el ejercicio 2021. 

El cambio en las viviendas recibidas 
en parte de pago se explica por 
mayores ventas de estas respecto a las 
viviendas recibidas durante el año.

En cuanto a las obras en ejecución, el 
alza de 8% se debe una mayor actividad 
en Socovesa Santiago.

BALANCE M$ 2020 M$ 2021 VAR 21/20

Caja y CxC  167.580.849  157.189.591 -6%

Activos Inmobiliarios  690.435.426  658.509.761 -5%

Inventarios Corriente y No Corriente  496.324.016  517.078.594 4%

Propiedades de Inversión  194.111.410  141.431.167 -27%

Otros Activos  190.441.615  195.897.389 3%

ACTIVOS TOTALES  1.048.457.890  1.011.596.741 -4%

MM$
216

+15% MM$
9.319

+8% MM$
11.197

MM$
97.540

MM$
33.853

Resumen de resultados

Aumento en 
viviendas 
terminadas

Alza del stock 
contable de la 
Compañía

Alza en obras  
en  ejecución

Venta de tierra Transferencia  
de terrenos a 
inventarios

Recepciones 
2021

Durante el año se compraron dos 
nuevos paños, ambos de Socovesa 
Santiago, uno para desarrollo en altura 
en la comuna de La Florida y otro para 
casas en la comuna de Colina. Ambos 
paños implicaron una inversión en tierra 
equivalente a M$11.624.679. 

Por su parte, la venta de tierra 
respondió principalmente a paños del 
Proyecto Industrial El Montijo por un 
monto equivalente a M$11.196.606. 
El año 2021 se consumieron 
terrenos por M$97.540.486 y se 
transfirieron terrenos a inventarios por 
M$33.852.914.



Memoria  
2021 208

11.1 
Gestión financiera consolidada

11. 	
RESULTADOS	DEL	NEGOCIO

III. Pasivos financieros

En 2021 la deuda financiera bruta de 
Empresas Socovesa, medida en pesos, 
disminuyó 15%, producto de menores 
préstamos bancarios y obligaciones 
por leasing.

La deuda financiera neta por su parte 
cayó un 9% producto de una mayor 
disminución de la caja (-52%) que la de 
la deuda financiera bruta.

La Compañía trabaja con los principales 
bancos de la plaza y el 100% de su 
deuda está pactada a tasa fija y vence 
dentro de un año.

DEUDA FINANCIERA BRUTA AL  
31 DE DICIEMBRE 2021

MUF

Vencimiento  
Deuda

4.000

2.000

6.000

0

10.000

8.000

0 y 30 días 30 y 180 días 180 y 360 días

Tasa Fija

-15

100

disminución de la 
deuda financiera 
bruta 2021

de su deuda está 
pactada en tasa fija

IV. Patrimonio

El Patrimonio Total aumentó 6% 
producto del crecimiento de las 
ganancias acumuladas del periodo. 

Lo anterior responde al relevante 
aumento de la utilidad del ejercicio 
2021 registrado en la cuenta Ganancias 
Acumuladas, impulsado por la gestión 
de Almagro, Socovesa Sur y Pilares.

BALANCE 2020 2021 VAR 21/20

Patrimonio Controladora  358.009.304  384.914.887 8%

Capital emitido  127.688.597  127.688.597 0%

Primas de emisión  49.597.096  49.597.096 0%

Ganancias (pérdidas) acumuladas  180.065.037  206.745.813 15%

Otras reservas  658.574  883.381 34%

Participaciones No Controladoras  11.892.989  7.387.121 -38%

PATRIMONIO TOTAL  369.902.293  392.302.008 6%

PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL  1.048.457.890  1.011.596.741 -4%

+8
aumentó el 
patrimonio atribuible 
a participaciones 
controladoras
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V. Ingresos operacionales

Los ingresos de la Compañía 
alcanzaron M$329.719.959, 22% 
más que los logrados en 2020. Lo 
anterior se explica principalmente por 
un aumento de 33% en los ingresos 
por venta de viviendas, nuevas que 
compensó la caída de 64% de la venta 
de terrenos. Esto último se explica 
porque el 2020 se realizó la venta de un 
lote del Parque Industrial El Montijo a 
Metro S.A., lo que generó una base de 
comparación muy alta. 

En términos de portafolio, los 
ingresos provenientes de la venta 
de departamentos crecieron un 44% 
respecto al 2020 y los de casas 9%.

+22
+44

-64
+9

aumento  
de ingresos 2021

aumento en ingresos 
provenientes de venta 
de departamentos

venta de terrenos

crecimiento en 
ingresos provenientes 
de venta de casas

VI. Margen bruto

En el consolidado, la cifra de ganancia 
bruta aumentó 19% respecto a la 
registrada en los resultados de 
diciembre de 2020, producto de un 
aumento de los ingresos facturados 
en el periodo. Sin embargo, el margen 
bruto (medido como porcentaje de las 
ventas) cayó 0.8 puntos porcentuales 
respecto a los niveles del año 2020, 
alcanzando a 28.0%. Lo anterior, 
producto de un alza mayor de los 
costos de ventas que de los ingresos 
escriturados (+23% versus 22%, 
respectivamente).

28
margen bruto 
consolidado
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VII. Gastos de administración

En términos de gastos de 
administración, el año 2020 la 
Compañía diseñó e implementó un 
plan de reducción de gastos para 
responder a la nueva realidad de la 
demanda inmobiliaria de mediano 
plazo, cuyo objetivo fue bajar los 
gastos de administración en 2021  
a MUF 1.400. 

Lo anterior generó un gran compromiso 
por parte de la organización, la cual 
trabajó arduamente por lograr la meta 
comprometida, alcanzando al cierre  
del ejercicio gastos de administración 
por M$43.739.052, equivalentes a  
MUF 1.411, cumpliendo el presupuesto 
del año.

VIII. Resultado operacional  
y Ebitda

El resultado operacional de la 
Compañía alcanzó a M$48.623.628, 
equivalente a un aumento de 45% y 
un alza del margen operacional que 
alcanzó a 15%.

El Ebitda por su parte, aumentó 
38% producto principalmente de 
los mayores ingresos del periodo. El 
Margen Ebitda mejoró dos puntos 
porcentuales, alcanzando a 18%.

MUF 1.411
gastos de
administración 2021

RESULTADOS 2020 2021 VAR 21/20

Departamentos  152.169.484  219.192.552 44%

Casas  72.678.286  79.455.048 9%

Oficinas/Locales Comerciales  34.651  258.650 646%

Terrenos  31.179.630  11.196.606 -64%

Otros  14.035.856  19.617.103 40%

Total Ingresos Operacionales  270.097.907  329.719.959 22%

Costos de ventas  (192.213.246)  (237.357.279) 23%

Ganancia Bruta  77.884.661  92.362.680 19%

Margen Bruto 28,8% 28,0%

Gastos de Administración  (44.367.211)  (43.739.052) -1%

Resultado Operacional  33.517.450  48.623.628 45%

Margen Operacional 12% 15%

Costos Financieros Netos  (12.956.876)  (8.626.574) -33%

Otros Ingresos / Gastos  1.347.565  4.770.038 254%

Utilidad antes de impuesto  21.908.139  44.767.092 104%

Impuestos  (4.380.062)  (5.821.306) 33%

Utilidad  17.528.077  38.945.786 122%

Atribuible a:

Propiedatarios de la Controladora  12.887.217  38.114.904 196%

Participaciones No Controladoras  4.640.860  830.882 -82%

Margen Neto 5% 12%

EBITDA  42.005.655  58.029.359 38%

Margen EBITDA 16% 18%

+45

+38

aumento del resultado 
operacional de la 
compañía 

aumentó del ebitda
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IX. Gasto financiero

Durante el año, la Compañía aseguró el 
pago de sus obligaciones recurrentes, 
mantuvo una holgura en la caja 
disponible y gestionó la renovación 
de las líneas de crédito con los 
bancos, encontrando por su parte 
una buena disposición a apoyar a la 
Compañía, manteniendo inalterada la 
oferta de crédito. Por el lado de los 
gastos financieros en resultado, estos 
disminuyeron 26% entre un periodo y 
otro, principalmente por la disminución 
de la deuda financiera promedio. 

A partir de agosto, el Banco Central 
comenzó a aumentar la TPM en 
respuesta al alza en la inflación, 
generando un aumento relevante en 
las tasas de interés de corto plazo que 
impactaron los gastos financieros del 
segundo semestre, en particular los del 
periodo octubre-diciembre. Se estima 
que el mayor efecto de estas alzas 
se experimentará y registrará en los 
resultados del año 2022.

DEUDA FINANCIERA NETA GASTO FINANCIERO TOTAL 

(ACTIVADO Y EN RESULTADO)

MMS MUF

400.000 25.000

300.000
20.000

200.000
10.000

15.000

100.000 5.000

0 0

500.000 30.000

2017 20172015 20152018 20182016 20162019 20192020 20202021 2021

Deuda Financiera Neta (MM$) Gasto Financiero Total

Deuda Financiera / Ebitda UDM Cobertura Gto. Financiero

-9%

-6%

VecesVeces

10

2
4

4

8
3

6

1
2

00

512

45
9.

34
1

41
7.

69
6

17
.8

42

16
.7

14

tasa nominal promedio
2020 2021

3,05% 3,22%

Nota:
Tasa nominal promedio incluye intereses y reajustes del pasivo financiero.
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Santiago, Chile
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Socovesa S.A. y Filiales al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Santiago, 4 de marzo de 2022

EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Accionistas y Directores
Socovesa S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Socovesa S.A. y
Filiales, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de
2021 y 2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en
el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes
notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros consolidados.
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
PATRIMONIO Y PASIVOS N° M$ M$

Pasivos

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 18 447.947.524 522.995.970
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 19 129.201.287 106.679.895
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10 4.107.249 10.646.865
Otras provisiones, corrientes 20 3.428.500 2.663.155
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 12 6.904.496 2.765.041
Otros pasivos no financieros, corrientes 26.818 26.818

Total de pasivos corrientes 591.615.874 645.777.744

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 18 2.247.339 3.638.342
Otras cuentas por pagar, no corrientes 19 13.917.747 17.661.597
Otras provisiones, no corrientes 20 1.917.022 1.455.816
Pasivo por impuestos diferidos 17 9.596.751 10.022.098

Total de pasivos no corrientes 27.678.859 32.777.853

Total de pasivos 619.294.733 678.555.597

Patrimonio
Capital emitido 21 127.688.597 127.688.597
Primas de emisión 21 49.597.096 49.597.096
Ganancias (pérdidas) acumuladas 206.745.813 180.065.037
Otras reservas 21 883.381 658.574

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 384.914.887 358.009.304
Participaciones no controladoras 25 7.387.121 11.892.989
Patrimonio total 392.302.008 369.902.293

Total de patrimonio y pasivos 1.011.596.741 1.048.457.890
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)
 

 

Nota 31.12.2021 31.12.2020
ACTIVOS N° M$ M$

Activos  corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 32.498.405 67.293.437
Otros activos financieros, corrientes 7 853.549 776.728
Otros activos no financieros, corrientes 8 1.002.381 927.960
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 9 123.837.637 99.510.684
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 10 89.801 11.466
Inventarios, corrientes 11 267.427.610 269.774.810
Activos biológicos, corrientes 683.586 494.497
Activos por impuestos corrientes, corrientes 12 18.990.167 17.444.552

Total de activos corrientes 445.383.136 456.234.134

Activos no corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 7 3.034.949 2.785.030
Derechos por cobrar, no corrientes 9 8.631.232 23.002.492
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 10 7.521.658 5.088.702
Inventarios, no corrientes 11 249.650.984 226.549.206
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13 3.118.032 2.969.624
Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 71.189.236 65.901.055
Plusvalía 15 12.900.421 12.900.421
Propiedades, plantas y equipos 16 14.356.860 16.013.677
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 12 7.560.985 7.082.639
Propiedades de inversión 24 141.431.167 194.111.410
Activos por impuestos diferidos 17 46.818.081 35.819.500

Total de activos no corrientes 566.213.605 592.223.756

Total de activos 1.011.596.741 1.048.457.890
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)

Nota 01.01.2021 01.01.2020
Estados de Resultados Integrales 31.12.2021 31.12.2020

N° M$ M$
Ganancia (pérdida) 38.945.786 17.528.077
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado 
del périodo, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión 13 224.807 (96.497)
Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos 224.807 (96.497)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 224.807 (96.497)
Otro resultado integral, 224.807 (96.497)
Resultado integral total 39.170.593 17.431.580

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 38.339.711 12.790.720
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 830.882 4.640.860

Resultado integral total 39.170.593 17.431.580
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)

Nota 01.01.2021 01.01.2020
31.12.2021 31.12.2020

N° M$ M$
Estados de Resultados

Ingresos de actividades ordinarias 22 329.719.959 270.097.907
Costos de ventas (237.357.279) (192.213.246)

Ganancia bruta 92.362.680 77.884.661
Otros ingresos, por función 22 426.599 580.218
Gastos de administración 23 (43.739.052) (44.367.211)
Otros gastos, por función 23 (202.629) (144.688)
Ingresos financieros 23 1.569.363 776.006
Costos financieros 23 - 30 (10.195.937) (13.732.882)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método de la participación 13 125.643 (799.657)
Diferencias de cambio 23 4.394 (1.275)
Resultados por unidades de reajuste 23 4.416.031 1.712.967
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 44.767.092 21.908.139
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias 17 (5.821.306) (4.380.062)
Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuadas 38.945.786 17.528.077
Ganancia (Pérdida) 38.945.786 17.528.077

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 38.114.904 12.887.217
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 25 830.882 4.640.860

Ganancia (pérdida) 38.945.786 17.528.077

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $/acción 32 31,1413 10,5293

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $/acción 32 31,1413 10,5293

Estados de Resultados por Función



Memoria  
2021 21911. 	

RESULTADOS	DEL	NEGOCIO
11.2 Estados Financieros Consolidados 
Socovesa S.A. y Filiales

6

SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)

Por el período terminado al 31.12.2021 Nota N° Capital emitido
Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras reservas 
varias

Total Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no

controladoras
Patrimonio 

total
Saldo inicial al 01.01.2021 127.688.597 49.597.096 80.809 577.765 658.574 180.065.037 358.009.304 11.892.989 369.902.293
Cambios en patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) 25 38.114.904 38.114.904 830.882 38.945.786
Otro resultado integral 13 224.807 224.807 224.807 0 224.807

Resultado integral 0 0 224.807 0 224.807 38.114.904 38.339.711 830.882 39.170.593
Emisión de patrimonio

Dividendos 21.3 (11.434.474) (11.434.474) 0 (11.434.474)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 346 346 (5.336.750) (5.336.404)

Total de cambios en patrimonio 0 0 224.807 0 224.807 26.680.776 26.905.583 (4.505.868) 22.399.715
Saldo Final al  31.12.2021 21 - 25 127.688.597 49.597.096 305.616 577.765 883.381 206.745.813 384.914.887 7.387.121 392.302.008

Por el período terminado al 31.12.2020 Nota N° Capital emitido
Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Otras reservas 
varias

Total Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no

controladoras
Patrimonio 

total
Saldo inicial al 01.01.2020 127.688.597 49.597.096 177.306 577.765 755.071 171.045.740 349.086.504 8.838.987 357.925.491
Cambios en patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) 25 12.887.217 12.887.217 4.640.860 17.528.077
Otro resultado integral 13 (96.497) (96.497) (96.497) 0 (96.497)

Resultado integral 0 0 (96.497) 0 (96.497) 12.887.217 12.790.720 4.640.860 17.431.580
Emisión de patrimonio

Dividendos 21.3 (3.867.920) (3.867.920) 0 (3.867.920)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 0 0 (1.586.858) (1.586.858)

Total de cambios en patrimonio 0 0 (96.497) 0 (96.497) 9.019.297 8.922.800 3.054.002 11.976.802
Saldo Final al 31.12.2020 21 - 25 127.688.597 49.597.096 80.809 577.765 658.574 180.065.037 358.009.304 11.892.989 369.902.293
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Flujo de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos - M$)
 
Estados de Flujo de Efectivo Directo Nota 31.12.2021 31.12.2020

N° M$ M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 370.206.478 320.881.464
Otros cobros por actividades de operación 0 962.842

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (181.151.448) (165.484.475)
Pagos a y por cuenta de los empleados (74.391.130) (71.407.252)
Otros pagos por actividades de operación (28.375.454) (17.676.616)

Dividendos pagados (10.793.239) (7.034.208)
Dividendos recibidos 218.346 0
Intereses pagados (14.661.518) (15.663.111)
Intereses recibidos 456.736 190.688
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (4.421.898) 3.486.053
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 57.086.873 48.255.385
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 13 574.492 0
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras 13 (649.900) (1.740.164)
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 241.963 129.324
Compras de propiedades, plantas y equipos (768.553) (418.562)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 203.346
Compras de activos intangibles (3.561.085) (3.642.950)
Otras entradas (salidas) de efectivo (386.803) (198.498)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (4.549.886) (5.667.504)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 18.5 16.280.992 104.139.508
Total importes procedentes de préstamos 18.5 16.280.992 104.139.508
Pagos de préstamos 18.5 (92.151.343) (91.547.078)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 18.5 (2.899.421) (2.693.265)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 10.3 (8.562.247) (5.400.938)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (87.332.019) 4.498.227
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio (34.795.032) 47.086.108

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (34.795.032) 47.086.108
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 6 67.293.437 20.207.329
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 32.498.405 67.293.437  
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Descripción del Negocio
 
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 asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; 
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.

Unidades de Negocios de Empresas Socovesa

Con fecha 26 de abril de 2016 el Directorio acordó eliminar las Gerencias Generales de las áreas
de inmobiliaria y de ingeniería y construcción. Como consecuencia de lo anterior se acordó crear la 
Gerencia General Corporativa, de la cual dependerán las gerencias generales de las distintas 
filiales, así como las gerencias corporativas de apoyo.
 

La Sociedad desarrolla sus actividades en dos áreas de negocio: Desarrollo Inmobiliario e
Ingeniería y Construcción. Su participación en ambos negocios se realiza a través de sus filiales.

i) Desarrollo Inmobiliario

La unidad de negocio Inmobiliario desarrolla su actividad en distintas filiales, contando cada una de 
ellas con su propia administración y debiendo reportar todas ellas al Gerente General Corporativo.

Este sistema descentralizado de administración permite un mejor control de los costos, de los 
márgenes operacionales y del capital invertido; además, de permitir una focalización y un 
conocimiento específico de los distintos mercados. Por último, este sistema organizacional ha 
permitido el crecimiento de la unidad de negocio inmobiliario en forma sostenida y ordenada.

Los cinco grupos de empresas que componen el negocio Inmobiliario son:

• Socovesa Santiago: Incluye todos los proyectos ubicados entre las regiones IV y VI, 
incluyendo la Región Metropolitana.

• Socovesa Sur: Incluye los proyectos ubicados desde la VII región hacia el Sur del territorio 
nacional.
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SOCOVESA S.A. Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondiente a los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

1. INFORMACION GENERAL
 

Socovesa S.A. (en adelante el “Grupo de Empresas Socovesa”, “Empresas Socovesa”, la 
“Compañía” o la “Sociedad”) es una sociedad anónima abierta, inscrita en la Bolsa de Comercio de 
Santiago 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. El Rol Único Tributario de la 
Sociedad es el Nº 94.840.000-6 y su domicilio comercial se encuentra en Avda. Eliodoro Yáñez
2962, comuna de Providencia.

Hasta la fecha, los estatutos sociales de la Sociedad han sufrido diversas modificaciones, que se 
registran 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 Nº 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.

Las prácticas de gobierno corporativo de Empresas Socovesa 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 Mercado de Valores y por la normativa de la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) - Ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).

A partir del 29 de diciembre de 2007, la Sociedad está inscrita en el Registro de la Comisión para 
el Mercado Financiero con el número 983, y está, por lo tanto, sujeta a su fiscalización.

Empresas Socovesa es controlado por el señor Eduardo Gras Díaz y familia, a través de acciones 
a título personal de algunos miembros de la familia y de las siguientes sociedades: Inversiones San 
Miguel Ltda.; Inversiones La Cordillera; Inversiones Aseco Ltda.; Inversiones Lagos del Sur Ltda.; 
Inversiones Santa Montserrat Ltda.; Inversiones Santa Cecilia SCC; Inversiones Santa Carolina
Ltda.; G y A S.A.; Inversiones Aguas Coloradas; Inversiones Río Moldava Ltda.; Agrícola e 
Inmobiliaria Marlit Ltda.; Inversiones San Miguel II SpA; Inversiones Santa Monserrat II Ltda.;
Inversiones Lagos de Sur II Ltda. e Inversiones Santa Carolina II Ltda.
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1. Estados Financieros

Los presentes Estados Consolidados de Situación Financiera de Socovesa S.A. y filiales al 31
diciembre de 2021, los Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los Estados Consolidados de Cambios en el 
Patrimonio Neto y los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020; han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, por sus siglas en inglés).  

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio en 
el proceso de aplicación de las políticas contables en la Compañía. En nota 5 a estos estados 
financieros consolidados se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad 
o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros 
consolidados. 

El criterio general usado por la Sociedad para la valorización contable de sus activos y pasivos es 
el costo, excepto los instrumentos financieros que se registran a valor razonable, por cuanto esta 
forma de medición periódica elimina o reduce incoherencias en sus valorizaciones y/o rendimientos.

Los Estados Financieros Consolidados de Socovesa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2020
presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fueron aprobados en el Directorio de 
fecha 05 de marzo de 2021, posteriormente fueron presentados y aprobados definitivamente en la 
Junta General de Accionistas celebrada con fecha 22 de abril de 2021.

2.2. Período Contable

Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren lo siguiente: 

• Estados Consolidados de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020.

• Estados Consolidados de Resultados por Función por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020.

• Estados Consolidados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de
2021 y 2020.

• Estados Consolidados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de
2021 y 2020.

• Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
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• Almagro S.A.: Contempla proyectos de viviendas en altura en la Región Metropolitana y
Antofagasta.

• Inmobiliaria Pilares S.A.: Busca satisfacer las necesidades del segmento de viviendas en 
altura de la Región Metropolitana en un rango de precio que actualmente está entre UF 1.600
y UF 4.000 por departamento..

• Socovesa Desarrollos Comerciales S.A.: Aborda el negocio de desarrollo de proyectos de 
oficinas y equipamiento.

ii) Ingeniería y Construcción

La unidad de negocio de Ingeniería y Construcción centralizada en la filial “Socovesa Inmobiliaria y
Construcción S.A.” está estructurada en distintas filiales y coligadas.

Principales Activos

El Grupo de Empresas Socovesa tiene dos grandes grupos de activos identificables:

Inventarios: Corresponde a los terrenos que tienen definido un plan de construcción para un 
período de dos años, las obras en ejecución, las viviendas terminadas, las viviendas recibidas en 
parte de pago y los inventarios de materiales.

Propiedades de inversión: Corresponden principalmente a los terrenos y urbanizaciones sobre 
los cuales no se espera construir viviendas en el período de dos años y se mantiene en espera de
obtener principalmente rentas de arrendamientos y/o plusvalía, adicionalmente existen bienes 
inmuebles para obtener rentas de arrendamiento.
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descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si bien 
su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad reexprese períodos anteriores.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2021, sin embargo, no tiene un impacto en los estados 
financieros de la entidad.

NIIF 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19, posteriores al 30 de junio de 
2021

En marzo de 2021, el IASB modificó las condiciones de la solución práctica en la NIIF 16 en relación 
con la aplicación de la guía de la NIIF 16 sobre modificaciones de alquileres que surgen como 
consecuencia del Covid-19.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de un alquiler 
relacionado con el Covid-19 de un arrendador es una modificación del arrendamiento. Un 
arrendatario que realiza esta elección contabiliza cualquier cambio en los pagos de arrendamiento 
que resulten del alquiler relacionada con el covid-19 de la misma manera que contabilizaría el 
cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento.

Asimismo, el expediente práctico aplica ahora a los alquileres en el cual cualquier reducción en los 
pagos del arrendamiento afecta sólo a los pagos que originalmente vencen en o antes del 30 de 
junio de 2022, siempre que se cumplan las otras condiciones para aplicar el expediente práctico.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el efecto 
acumulado de la aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el saldo inicial de los 
resultados acumulados (u otro componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del periodo 
anual sobre el que se informa en el cual el arrendatario aplique por primera vez la enmienda. El 
arrendatario no estará obligado a revelar la información requerida por el párrafo 28 (f) de la NIC 8.

De acuerdo con el párrafo 2 de la NIIF 16, se requiere que un arrendatario aplique la solución de 
manera consistente a contratos elegibles con características similares y en circunstancias 
parecidas, independientemente de si el contrato se volvió elegible para la solución práctica antes 
o después de la modificación.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2021, sin embargo, no tiene un impacto en los estados 
financieros de la entidad.

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a NIIF, que han sido emitidas, pero aún no 
han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a 
continuación. La Sociedad no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

Enmiendas Fecha de aplicación 
obligatoria

NIIF 3 Referencia al Marco Conceptual 1 de enero de 2022
NIC 16 Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos 

antes del uso previsto
1 de enero de 2022
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2.3. Bases de preparación

Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) 
y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante IASB), 
y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas NIIF.

Estos Estados Consolidados de Situación Financiera reflejan fielmente la situación financiera de 
Socovesa S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados integrales de las operaciones, los 
cambios en el patrimonio neto y los estados de flujos de efectivo, por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 respectivamente, fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada 
con fecha 04 de marzo de 2022.

Nuevos pronunciamientos contables:

La Sociedad aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las cuales son 
efectivas para los períodos que inicien el 1 de enero de 2021. La Sociedad no ha adoptado en 
forma anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda que habiendo sido emitida aun no haya 
entrado en vigencia.

Las normas, interpretaciones y enmiendas a NIIF que entraron en vigencia a la fecha de los estados 
financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2

En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés de 
Referencia que comprende enmiendas a las normas NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16,
respondiendo a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas 
en inglés) en la información financiera.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la información 
financiera cuando una tasa de interés de referencia es reemplazada por una tasa de interés 
alternativa casi libre de riesgo.

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de cobertura 
debe ser reanudada si la relación de cobertura fue descontinuada únicamente debido a los cambios 
requeridos por la reforma de la tasa de interés de referencia y, por ello, no habría sido 

Enmiendas Fecha de aplicación 
obligatoria

NIIF 9, NIC 39, 
NIIF 7, NIIF 4 
e NIIF 16

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 1 de enero de 2021

NIIF 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19, 
posteriores al 30 de junio 2021

1 de abril de 2021
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NIC 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad necesita incluir al evaluar si un 
contrato es oneroso o genera pérdidas.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. La 
enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contratos existentes al comienzo del periodo 
anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera vez la enmienda (fecha de 
la aplicación inicial). La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

Las entidades que aplicaron previamente el enfoque de costo incremental verán un aumento en las 
provisiones para reflejar la inclusión de los costos relacionados directamente con las actividades 
del contrato, mientras que las entidades que previamente reconocieron las provisiones por pérdidas 
contractuales utilizando la guía de la norma anterior, NIC 11 Contratos de Construcción, deberán 
excluir la asignación de costos indirectos de sus provisiones.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 
Corrientes

En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de NIC 1 para especificar los 
requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.

Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2023. 
Las entidades deben considerar si hay algún aspecto de las enmiendas que sugiera que los 
términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben renegociarse, considerando que deben
aplicarse retrospectivamente.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores – Definición de 
Estimados Contables 

En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 8, en las que introduce una nueva 
definición de "estimaciones contables". Las enmiendas aclaran la distinción entre cambios en 
estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección de errores. Además, 
aclaran cómo utilizan las entidades las técnicas de medición e insumos para desarrollar la 
contabilización de estimados.

La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable, producto de un cambio 
en un insumo o un cambio en una técnica de medición son cambios en las estimaciones contables, 
siempre que estas no sean el resultado de la corrección de errores de períodos anteriores y pueden 
resultar de nueva información o nuevos desarrollos. 
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NIIF 3 Referencia al Marco Conceptual

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma NIIF 3 Combinaciones de Negocios –
Referencia al Marco Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la referencia a 
una versión anterior del Marco Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una referencia a la versión 
actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente sus requerimientos.

Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022 
y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada si, al mismo tiempo 
o con anterioridad, una entidad aplica también las enmiendas anteriores.

Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán posibles 
confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual en uso.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 16 Propiedad, plata y equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto

La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y 
equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación y condiciones necesarias para 
que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocerá los 
productos procedentes de la venta de esos elementos, y su costo, en el resultado del periodo, de 
acuerdo con las normas aplicables.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. La
enmienda debe ser aplicada retrospectivamente sólo a los elementos de propiedades, planta y 
equipo disponibles para su uso en o después del comienzo del primer periodo presentado en los 
estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez la enmienda.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 37 Contratos onerosos – costo del cumplimiento de 
un contrato

1 de enero de 2022

NIC 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no 
corrientes

1 de enero de 2023

NIC 8 Definición de estimación contable 1 de enero de 2023
NIC 1 Revelación de políticas contables 1 de enero de 2023
NIC 12 Impuestos diferidos relacionado con activos y 

pasivos que surgen de una sola transacción
1 de enero de 2023

NIIF 10 y NIC 
28

Estados Financieros Consolidados – venta o 
aportación de activos entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto

Por determinar
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no puede beneficiarse de las deducciones fiscales o si se aplican tasas de impuestos diferentes a 
las diferencias temporarias imponibles y deducibles). En tales casos, una entidad necesitaría 
contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo por impuestos diferidos en resultados.

La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2023.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados e NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto

Las enmiendas a NIIF 10 Estados Financieros Consolidados e NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF
10 y los de NIC 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un inversor 
y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que 
cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se 
reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando
la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se 
encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está por determinar
y deben ser aplicadas en forma retrospectiva, permitiendo la adopción anticipada, lo cual debe ser 
revelado.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.
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La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2023.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros - Revelación de Políticas Contables

En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de práctica de NIIF
N°2 Realizar juicios de materialidad, en el que proporciona orientación y ejemplos para ayudar a 
las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a las revelaciones de política contable.

Las modificaciones tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar revelaciones sobre 
políticas contables que sean más útiles por: 

• Reemplazar el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables "significativas" con 
el requisito de revelar sus políticas contables "materiales".
• Incluir orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de materialidad en la toma de 
decisiones sobre revelaciones de políticas contables.

Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables, las entidades deberán 
considerar tanto el tamaño de las transacciones como otros eventos o condiciones y la naturaleza 
de estos.

La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2023. Se 
permite la aplicación anticipada de las modificaciones a la NIC 1 siempre que se revele este hecho.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NIC 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 
transacción

En mayo de 2021, el IASB emitió modificaciones que reducen el alcance de la excepción de 
reconocimiento inicial según la NIC 12, de modo que ya no se aplique a transacciones que dan 
lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales.

Las modificaciones aclaran que cuando los pagos que liquidan un pasivo son deducibles a efectos 
fiscales, es cuestión de juicio (habiendo considerado la legislación fiscal aplicable) si dichas 
deducciones son atribuibles a efectos fiscales al pasivo reconocido en los estados financieros (y 
gastos por intereses) o al componente de activo relacionado (y gastos por intereses). Este juicio es 
importante para determinar si existen diferencias temporarias en el reconocimiento inicial del activo 
y pasivo.
Asimismo, la excepción en el reconocimiento inicial no aplica a transacciones que, en el 
reconocimiento inicial, dan lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales. Sólo 
aplica si el reconocimiento de un activo por arrendamiento y un pasivo por arrendamiento (o un 
pasivo por desmantelamiento y un componente del activo por desmantelamiento) dan lugar a 
diferencias temporarias imponibles y deducibles que no son iguales. No obstante, es posible que 
los activos y pasivos por impuestos diferidos resultantes no sean iguales (por ejemplo, si la entidad 
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2.5. Sociedades filiales (subsidiarias)

31.12.2020
Directo Indirecto Total Total

96757030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. 99,999000 99,999000 99,999000
76646780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A.                               1 33,330000 33,330000 33,330000
76912610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. 1 50,000000 50,000000 50,000000
96659030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
96862350-8 SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
76954790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. 66,670000 66,670000 66,670000
76349710-0 INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A.                              100,000000 100,000000 100,000000
77854650-7 SOCOVESA INVERSIONES INTERNACIONALES LTDA. 0,000250 99,999750 100,000000 100,000000
96817000-7 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DOS LTDA. 99,990000 99,990000 99,990000
96804250-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
76092182-3 INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A 2,083300 97,916700 100,000000 100,000000
99558680-0 CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A. 99,999900 99,999900 99,999900
88452300-1 ALMAGRO S.A. 99,999999 0,000001 100,000000 100,000000
96853810-1 ALMAGRO DIVISION COMISIONES DE CONFIANZA S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
77403700-4 INMOBILIARIA ALMAR LTDA. 100,000000 100,000000 100,000000
86356400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
95345000-3 ASCOTAN INVERSIONES S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
96536560-5 VIVIENDAS S.A.                                                           100,000000 100,000000 100,000000
76092183-1 INMOBILIARIA  ARCILLA ROJA S.A 2,083300 97,916700 100,000000 100,000000
96791150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. 99,998140 99,998140 99,998140
96708740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR TEMUCO S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
96797930-9 CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A. 99,975000 99,975000 99,975000
96786480-3 INMOBILIARIA MISIONES S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
76113822-7 SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A. 99,000000 1,000000 100,000000 100,000000
76089395-1 INMOBILIARIA ALMAGRO OMBU S.A. 1 50,000000 50,000000 50,000000
76139484-3 INMOBILIARIA SOCOVESA BULLROCK S.A. 70,000000 70,000000 70,000000
76161943-8 INMOBILIARIA NUEVA SANTA MARIA S.A. 90,000000 90,000000 90,000000
76026047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. 99,999947 99,999947 99,999947
76913170-1 INMOBILIARIA LINDEROS S.A. 99,000000 1,000000 100,000000 100,000000
76243121-1 AGRICOLA LINDEROS SpA 100,000000 100,000000 100,000000
76239420-0 SOCOVESA DIVISION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
76127973-4 SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  100,000000 100,000000 100,000000
96853770-9 ALMAGRO DIVISION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 100,000000 100,000000 100,000000
96853800-4 SOCOVESA DIVISION CONTABILIDAD  Y FINANZAS S.A.     100,000000 100,000000 100,000000
76364485-5 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GESOC SpA. 100,000000 100,000000 100,000000
96853790-3 ALMAGRO DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  100,000000 100,000000 100,000000
96789820-1 SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.            99,999998 99,999998 99,999998
76008842-0 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RIO NOYA S.A. 99,900000 99,900000 99,900000
76126513-K CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR COSTA SUR LTDA. 100,000000 100,000000 100,000000
76243959-K RIO NECKAR SpA 100,000000 100,000000 100,000000
76108508-5 SIMAQ S.A. 0,100000 99,900000 100,000000 100,000000

RUT Nombre Sociedad N°
 Porcentaje de Participación

31.12.2021

(1) Estas sociedades se incluyen en la consolidación porque se materializa el concepto de control 
por administración de acuerdo a la normativa vigente (NIIF).

Para que exista control sobre una participada, el inversor tiene que estar expuesto a, o tener 
derecho sobre, los retornos variables de su involucración en la participada. Los retornos pueden 
ser positivos, negativos o ambos y no se limitan a los retornos habituales derivados de la tenencia 
de acciones.

Aun cuando el porcentaje de participación que posee Socovesa S.A. en esas sociedades, sea igual 
o inferior a un 50%, se concluye que cumple con la definición de control establecida en NIIF10, 
debido a que posee, entre otros, el control sobre la gestión financiera, administración, operaciones, 
definición y diseño del proyecto, servicios de venta, postventa, determinación de una estructura de 
financiación o la obtención de financiación, establecimiento de decisiones operativas y de capital 
de la entidad participada, incluidos los presupuestos. También el nombramiento, retribución o 
terminar el empleo de los proveedores de servicios de una entidad participada o personal clave de 
la gerencia, control de imagen y marketing, procesos contables y procesos operacionales. El poder 
se describe como los derechos presentes que dan la capacidad actual de dirigir aquellas 
actividades de la participada que afectan de manera significativa a los retornos de la misma 
(actividades relevantes).
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2.4. Bases de consolidación

Filiales (Subsidiarias) son todas las entidades sobre las cuales el Grupo de Empresas Socovesa
tiene el control, entendiendo por tal, la capacidad de reunir en conjunto los siguientes elementos: 
poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables, procedentes de su 
participación en la participada y la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en 
importe de los rendimientos del inversor. Se considera que un inversionista tiene poder sobre una 
participada cuando el inversionista tiene derechos existentes que le otorgan la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes, esto es, las actividades que afectan de manera significativa los 
retornos de la participada.

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control es transferido al Grupo y se 
descontinúa su consolidación desde la fecha en la que el control cesa.

El Grupo de Empresas Socovesa usa el método de adquisición para contabilizar la compra de una 
filial. Este costo se determina al valor razonable de los activos, instrumentos de patrimonio emitidos 
y pasivos incurridos o asumidos a la fecha del intercambio, independientemente de la magnitud de 
cualquier interés minoritario.  El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 
participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos se registra como plusvalía 
mercantil (Goodwill). Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos 
de la Subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.

Los saldos y transacciones del estado de situación financiera y de los resultados integrales entre 
Sociedades del Grupo se eliminan. Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas 
en la medida necesaria para asegurar uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo.

También se ha dado reconocimiento a las participaciones de los accionistas minoritarios, que 
corresponde al porcentaje de participación de terceros en las filiales, el cual está incorporado en el 
rubro “Patrimonio; Participaciones no controladoras” en el Estado Consolidado de Situación 
Financiera.
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2.6. Transacciones en moneda extranjera:

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades incluidas en los 
estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal 
en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional del Grupo de Empresas 
Socovesa es el peso chileno, que constituye además, la moneda de presentación de los Estados 
Financieros Consolidados.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio 
neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y 
coberturas de inversiones netas.

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes valores de cierre respectivamente:

31.12.2021 31.12.2020
$ $

Unidad de Fomento 30.991,74 29.070,33
Dólar 844,69 710,95

Fecha

Entidades del Grupo

La situación financiera de la coligada indirecta Inversiones Los Andes S.A. que representa al 31 de 
diciembre de 2021 un 0,12% del total de activos consolidados (0,16% al 31 de diciembre de 2020)
y los resultados que representan un 0,09% del resultado total consolidado (1,01% al 31 de
diciembre de 2020); que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se 
convierten a la moneda de presentación como sigue:

- Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en 
la fecha de cierre del estado de situación financiera.

- Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio 
promedio (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto 
acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos 
y gastos se convierten en la fecha de las transacciones).

- Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del 
patrimonio neto. 
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La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de 
toma de control de la sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la 
fecha de adquisición. Hasta que se determine de forma definitiva el valor razonable de los activos 
y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida 
se registra de forma provisional como plusvalía.

En el caso que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados financieros del 
año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio anterior que se 
presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor de los activos y pasivos 
adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición de la participación.

Los cambios de participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria, que no den 
lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia que se 
produzca en la transacción se reconoce directamente en el patrimonio neto atribuible a los 
propietarios de la controladora.
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son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por 
deterioro.

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se 
incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan 
a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del 
componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio o período en el que se incurren.

Las construcciones y obras en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente 
durante el período de construcción:

- Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las 
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la
financiación genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio 
ponderado de financiación a la inversión promedio acumulada susceptible de activación.

- Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a 
la construcción.

- Gastos estimados necesarios para un futuro desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar 
sobre el cual se construye el activo.

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal y considera los valores
residuales sobre sus vidas útiles estimadas.

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de 
balance, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se incluyen en los Estados de Resultados Integrales.

Al cierre de los presentes estados financieros, el grupo de empresas Socovesa, no tiene registrado 
en este rubro estimaciones de costos por desmantelamiento, remoción y/o rehabilitación de activos. 
Así como tampoco, existen indicios de deterioro del valor de estos activos de la empresa.

2.10. Propiedades de inversión

Se incluyen principalmente los terrenos y sus urbanizaciones, que se mantienen con el propósito 
de obtener ganancias en futuras ventas, plusvalías, o bien explotarlos bajo un régimen de 
arrendamientos, y no serán ocupados antes de 2 años en proyectos de construcción por el Grupo
(ver nota 24 a los estados financieros consolidados).

Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos de 
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En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta 
en entidades extranjeras (o nacionales con moneda funcional diferente de la matriz), y de 
préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas 
inversiones, se llevan al patrimonio neto. Cuando se vende o dispone la inversión (todo o parte), 
esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida o 
ganancia en la venta o disposición.

Las diferencias de cambios, que surgen en esta conversión, se llevan a patrimonio neto (nota 13 y
21.4 a los estados financieros consolidados).

2.7. Entidades Asociadas

Son entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene control que, 
generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos 
de voto.

Las inversiones en entidades asociadas se contabilizan por el método de participación e 
inicialmente se reconocen por su costo. La inversión de la Sociedad en asociadas incluye la 
plusvalía (neta de cualquier pérdida de deterioro acumulada) identificada en la adquisición.

La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus 
asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos en reservas posteriores 
a la adquisición se reconoce en reservas. Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas 
de una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta 
a cobrar no asegurada, la Sociedad no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido 
en obligaciones o realizados pagos, en nombre de la asociada.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y sus asociadas se eliminan en 
función del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas 
no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo 
que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas 
por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.

2.8. Información financiera por segmentos operativos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos 
proporcionados a los responsables de tomar las decisiones operativas relevantes. Esta información 
se detalla en nota 26 a los estados financieros consolidados.

2.9. Propiedades, plantas y equipos

Los terrenos de la Sociedad, se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior de los 
mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo, menos las pérdidas 
acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere.

Para el resto de los activos fijos, su reconocimiento inicial es al costo, y en su medición posterior
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Servidumbres y Derechos de Agua

El Grupo de Empresas Socovesa tiene derechos de servidumbre y derechos de agua que se 
presentan a costo histórico en el reconocimiento inicial. La explotación de dichos derechos tiene
una vida útil indefinida y se registran a costo menos las pérdidas por deterioro.

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos 
incurridos en proyectos de desarrollo se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los 
siguientes requisitos:

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 
disponible para su utilización o su venta;

• La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o
venderlo;

• Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 

económicos en el futuro;
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo.

El Grupo de Empresas Socovesa para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no 
tiene proyectos de investigación y desarrollo.

El monto de la amortización de los activos intangibles de vida finita está incluida en la partida de 
“Gastos de administración” del “Estado de Resultados Integrales” (ver nota 23.1 a los estados 
financieros consolidados).

2.12. Costos por intereses

El Grupo de Empresas Socovesa, dentro del proceso de construcción, constituye activos calificados 
para la venta o uso interno cuyos costos por intereses incurridos en este proceso se capitalizan 
durante el período necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende (nota 
30 a los Estados Financieros Consolidados). Los demás costos por intereses se registran con cargo 
a resultados financieros del período y se presentan en el rubro “Costos financieros” (nota 23.5 a los 
estados financieros consolidados).
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transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valorizan al 
costo menos depreciación acumulada (excepto en los terrenos) y las pérdidas acumuladas por 
deterioro que hayan experimentado.

2.11. Activos intangibles

Menor valor o plusvalía comprada (Goodwill)

El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 
participación de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la 
fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de sociedades se incluye en 
“Plusvalía”. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones 
en asociadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en 
la asociada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor 
anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.

Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor 
relacionado con la entidad vendida.

La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las 
pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o 
grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de la combinación de 
negocios de la que surgió la plusvalía.

El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación 
de negocios, se abona directamente a los estados consolidados de resultados integrales.

La adquisición de la filial Almagro S.A. determinó un menor valor (Goodwill) cuya valorización se 
somete a pruebas de deterioro anualmente (nota 15 a los estados financieros consolidados).

Licencias y Marcas

El Grupo de Empresas Socovesa valoriza sus licencias a costo de adquisición, asignándole una 
vida útil definida y se muestran a costo neto de su amortización acumulada y pérdidas por deterioro.
La amortización se calcula utilizando el método de línea recta para asignar el costo de las licencias 
hasta el término de su vida útil estimada.

El Grupo de Empresas Socovesa tiene dentro de sus activos la marca “Almagro” (nota 14 a los 
estados financieros consolidados). En el proceso de convergencia se valorizó a costo de 
adquisición. Para los efectos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 esta marca fue 
sometida a un test de deterioro por una entidad independiente, test que se realiza anualmente de 
acuerdo a lo indicado por la NIC 38.

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no está en presencia de indicadores de deterioro de la 
marca “Almagro”.
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de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca 
liquidez, normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si 
existe evidencia de su deterioro. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se 
registran en el estado de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales, hasta el 
momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto 
acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del período. En caso 
de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia objetiva de 
que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra 
directamente en pérdidas del período.

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta este tipo de activos financieros.

(iii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido 
designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan 
según el criterio de valor razonable y los activos financieros que no cumplen con las condiciones 
para ser clasificados en las dos categorías anteriores. Se valorizan en el estado de situación 
financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente 
en resultados en el momento que ocurren. Las compras y ventas de activos financieros se 
contabilizan utilizando la fecha de negociación

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, 
son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores 
de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva 
de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los 
flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 
caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las inversiones financieras de la Sociedad han sido realizadas 
en instituciones de calidad crediticia y tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días desde 
la fecha de compra). Al 31 de diciembre de 2021 no hay indicadores que muestren que exista 
deterioro observable.
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2.13. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización, se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida 
por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor 
de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos 
se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades 
generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del menor valor (Goodwill), que 
hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones anuales por si se hubieran 
producido reversiones de la pérdida.

2.14. Activos financieros

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, 
excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación (ver nota 13 a los estados 
financieros consolidados) y los activos no corrientes mantenidos para la venta, en tres categorías: 

(i) Costo amortizado 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones 
(i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para 
obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales de los 
activos financieros dan lugar en fechas específicas únicamente a flujos de efectivo compuestos por 
pagos de principal e intereses (criterio SPPI). Los activos financieros que cumplen con las 
condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado en el Grupo son: 
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, y préstamos. Estos activos se registran a costo 
amortizado, correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de 
interés efectiva. El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y 
de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 
pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, 
en un período más corto) con el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.

(ii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: 
(i) se clasifican dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros 
tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para venderlos y, a su vez, (ii) las 
condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI. Estas inversiones se reconocen en el 
estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es posible determinarlo 
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de la tasa de interés efectiva, se amortiza en resultados en el período remanente hasta su 
vencimiento.

Coberturas de flujos de efectivo

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y 
que califican como coberturas de flujos de efectivo se reconoce en el patrimonio a través del estado 
de otros resultados integrales. La ganancia o pérdida relativa a la porción inefectiva se reconoce 
inmediatamente en el estado de resultados en el rubro “otras ganancias/(pérdidas) neto”. Los 
montos acumulados en el patrimonio neto se reclasifican al estado de resultados en los períodos 
en los que la partida cubierta afecta los resultados (por ejemplo, cuando la venta proyectada 
cubierta ocurre o el flujo cubierto se realiza). Sin embargo, cuando la transacción prevista cubierta 
da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero (por ejemplo existencias o activos 
fijos), las ganancias o pérdidas previamente reconocidas en el patrimonio se transfieren del 
patrimonio y se incluyen como parte del costo inicial del activo. Los montos diferidos son finalmente 
reconocidos en el costo de los productos vendidos, si se trata de existencias, o en la depreciación, 
si se trata de activos fijos.

Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios 
para ser reconocido a través del tratamiento contable de coberturas, cualquier ganancia o pérdida 
acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en el patrimonio y se reconoce cuando la 
transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se producirá 
una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere 
inmediatamente al estado de resultados en el rubro (Ej.: “otras ganancias/(pérdidas) neto”).

Al cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados, el Grupo de Empresas Socovesa no 
posee este tipo de instrumentos de cobertura.

Cobertura de inversión neta en el exterior

Las coberturas de inversiones netas de operaciones en el exterior (o de subsidiarias/asociadas con 
moneda funcional diferente de la de la matriz) se contabilizan de manera similar a las coberturas 
de flujos de efectivo.

Cualquier ganancia o pérdida del instrumento de cobertura relacionada con la porción efectiva de 
la cobertura se reconoce en el patrimonio a través del estado de otros resultados integrales. La 
ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva de la cobertura se reconoce 
inmediatamente en resultados en el rubro “otras ganancias/(pérdidas) neto”.

Las ganancias y pérdidas acumuladas en el patrimonio se transfieren al estado de resultados 
cuando la operación en el exterior se vende o se le da parcialmente de baja.

Al cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados, el Grupo de Empresas Socovesa no 
posee este tipo de contabilidad de cobertura.
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2.15. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura

Los contratos suscritos por la Sociedad se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en 
que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor 
razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se 
ha designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está 
cubriendo. La Sociedad designa determinados derivados como:

- Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
- Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista 

altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o
- Coberturas de una inversión neta en una entidad del extranjero o cuya moneda funcional es 

diferente a la de la matriz (cobertura de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de 
cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia 
para manejar varias transacciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, 
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones 
de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los 
flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

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

El resultado no realizado se reconoce en el período en que los contratos son realizados o dejan de 
cumplir el objetivo para el cual fueron suscritos.

La Sociedad aplica la valorización y registro dispuesta en la NIC 39, para este tipo de instrumentos 
financieros. Al cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados no existen instrumentos 
de este tipo.

Coberturas de valor razonable

Los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como coberturas 
de valor razonable se registran en el estado de resultados, junto con cualquier cambio en el valor 
razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible al riesgo cubierto. La ganancia o pérdida 
relacionadas con la porción efectiva de permutas de interés (“swaps”) que cubren préstamos a 
tasas de interés fijas se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas como “gastos financieros”. 
La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el estado de 
resultados como “otras ganancias/ (pérdidas) -neto”. Los cambios en el valor razonable de los 
préstamos a tasa de interés fijan cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés se reconocen en 
el estado de resultados como “gastos financieros”.

Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida a través del tratamiento contable 
de coberturas, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza el método 
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Los principales componentes del costo de una vivienda corresponden al terreno, contrato de 
construcción por suma alzada, honorarios de arquitectos y calculistas, permisos y derechos 
municipales, gastos de operación, costo de financiamiento y otros desembolsos relacionados 
directamente con la construcción, necesarios para su terminación.

La Sociedad mide sus inventarios al menor valor resultante entre el costo y el valor neto realizable.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se realizaron pruebas del valor neto realizable, no 
encontrándose valorizaciones en libros que superen el valor neto de realización.

Inventario no corriente

La Sociedad presenta bajo el rubro “Inventarios no corrientes”, todas las obras en ejecución cuya 
fecha de recepción de la obra; y los terrenos que no tienen definido un plan de desarrollo antes de 
doce meses a la fecha de cierre de los estados financieros.

2.17. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal 
que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método 
del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Algunos 
indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son las dificultades financieras del 
deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización 
financiera y el incumplimiento o falta de pago, como así también la experiencia sobre el 
comportamiento y características de la cartera colectiva.

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se van 
devengando los intereses.

El monto de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los 
flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del 
activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con 
cargo al estado de resultados en el rubro “Otros gastos, por función”. Cuando una cuenta por cobrar 
se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas incobrables. La 
recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta 
“Otros gastos, por función” en el estado de resultados.

El Grupo de Empresas Socovesa valoriza y registra los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar de acuerdo a lo dispuesto por la NIIF 9, y se presentan en nota 9 a los estados financieros 
consolidados.

El Grupo de Empresas Socovesa tiene definida su política para el registro de la provisión de 
pérdidas por deterioro del valor de los deudores comerciales en cuanto se presentan indicios de 
incobrabilidad de tales deudores, basado en el modelo simplificado de pérdidas crediticias 
esperadas establecido en NIIF 9. Esta provisión se constituye en función de la antigüedad de los 
saldos con superioridad a un año de cada cliente, ajustada de acuerdo a variables 
macroeconómicas, el estado de cobranza judicial y otras situaciones específicas que pudieran 
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Derivados a valor razonable a través de ganancias y pérdidas

Ciertos instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del 
tratamiento contable de coberturas y se registran a su valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente 
en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro “otras ganancias/(pérdidas) neto”.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el 
estado de situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen 
tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados 
instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al 
pago del pasivo de forma simultánea.

2.16. Inventario

La valorización de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actual. 

Inventario corriente

Bajo el rubro de inventarios corrientes son activos:

• Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
• En procesos de construcción con vistas a esa venta o;
• En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de construcción;
• Terrenos.

El valor neto realizable, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 
cabo la venta.

Los inventarios de la Sociedad corresponden principalmente a:

- Terrenos para la construcción: estos terrenos fueron adquiridos o traspasados de Propiedades 
de Inversión con la intención de ser utilizados bajo un plan de construcción. Para su valorización 
se utiliza el método del costo histórico.

- Obras en ejecución: corresponde a desembolsos efectuados en virtud de los contratos de 
construcción a suma alzada, y su valorización se realiza a costo.

- Viviendas en stock: corresponde a viviendas recepcionadas nuevas y viviendas recibidas en 
parte de pago, disponibles para la venta, las cuales se valorizan al costo.

- Inventario de materiales: corresponde al stock de materiales comprados y aún no utilizados en 
el proceso de construcción, éstos se registran al costo. 
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corresponden principalmente a proveedores, anticipos y depósitos de clientes, obligaciones por 
compras de terrenos, anticipos de contratos de construcción y retenciones, las cuales se reconocen 
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva (nota 19 a los estados financieros consolidados).

2.21. Otros pasivos financieros corrientes

Los préstamos bancarios, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar 
se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los 
fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se 
reconoce en el Estado de Resultados Integrales durante la vida de la deuda de acuerdo con el 
método de la tasa de interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período 
correspondiente.

Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga 
un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha 
del balance.

El Grupo de Empresas Socovesa clasifica bajo este concepto principalmente deudas con 
instituciones bancarias nacionales.

2.22. Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el
impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el Estado de Resultados Integrales, o directamente 
en las cuentas de patrimonio del Estado de Situación Financiera, según corresponda.

El Grupo de Empresas Socovesa determina el cargo por impuesto a la renta corriente sobre la base 
de la ley de impuesto a la renta y de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del Estado de Situación Financiera de la Sociedad. La gerencia evalúa 
periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos respecto de 
situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. Además, cuando 
corresponda, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias.

Los impuestos diferidos se calculan, sobre la base de las diferencias temporarias que surgen entre 
las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros en los Estados Financieros 
Consolidados. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a 
punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
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afectar a algún cliente en particular, excluyendo a los clientes cuyo perfil de riesgo crediticio es bajo 
(Entidades Bancarias). También se establecen provisiones cuando se protestan documentos de los 
deudores comerciales y/o se han agotados todas las instancias de cobro de la deuda en un plazo 
razonable.

La tasa de incobrabilidad aplicada para la provisión de pérdidas por deterioro del valor de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, generalmente corresponde al 100% del saldo 
neto adeudado. Esta tasa de incobrabilidad se aplica según se cumplan las condiciones descritas 
en el párrafo anterior.

2.18. Efectivo y equivalentes al efectivo

En este rubro se incluye el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos desde 
la fecha de origen, los sobregiros contables y los fondos mutuos de renta fija con vencimiento diario 
(nota 6 a los estados financieros consolidados). En el Estado de Situación Financiera, los 
sobregiros contables se clasifican como obligaciones bancarias en el pasivo corriente.

El Grupo de Empresas Socovesa confecciona el Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo.

Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento. El Grupo de Empresas Socovesa incluye bajo este concepto, 
principalmente los ingresos y desembolsos generados por las construcciones de obras de 
ingeniería y la construcción y venta de viviendas.

Actividades de Inversión: Corresponde a actividades de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. El Grupo de Empresas Socovesa incluye bajo este concepto, principalmente las 
inversiones en unidades generadoras de efectivo.

Actividades de Financiación: Corresponde a actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de sus pasivos de carácter financiero. El Grupo de Empresas 
Socovesa incluye bajo este concepto, principalmente las obtenciones y pagos de préstamos con 
entidades bancarias y empresas asociadas. 

2.19. Capital social

El capital social de la Sociedad, está representado por acciones ordinarias emitidas, las que se 
registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión. La
Sociedad actualmente sólo tiene emitidas acciones de serie única (ver nota 21 a los estados 
financieros consolidados) .

2.20. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar del Grupo de Empresas Socovesa, 
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2.26. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como “Corrientes” aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como “No 
Corriente” los de vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado a discreción de la Sociedad, estos se 
clasifican como no corrientes.

2.27. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de la Sociedad corresponden principalmente al valor razonable de las ventas de 
bienes y servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos 
establecidos en la NIIF 15 y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 
compañía. Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando 
pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del 
servicio a la fecha del Estado de Situación Financiera.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes se contabilizan atendiendo al fondo 
económico de la operación y se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones:
- se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes;
- la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, en el 

grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
- el monto de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad;
- es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la entidad; 
- y los costos incurridos, o por incurrir, asociados con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad.

El Grupo analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar 
cada paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus clientes: (i) identificación del 
contrato, (ii) identificar obligaciones de desempeño, (iii) determinar el precio de la transacción, (iv) 
asignar el precio, y (v) reconocer el ingreso. Además, el Grupo también evalúa la existencia de 
costos incrementales de la obtención de un contrato y los costos directamente relacionados con el 
cumplimiento de un contrato.

En la eventualidad de que existan contratos en los que el Grupo realice múltiples actividades 
generadoras de ingresos (contratos de elementos múltiples), los criterios de reconocimiento serán 
de aplicación a cada componente separado identificable de la transacción, con el fin de reflejar la 
sustancia de la transacción, o de dos o más transacciones conjuntamente, cuando estas están 
vinculadas de tal manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto 
completo de transacciones. En este caso, el Grupo excluirá de la cifra de ingresos ordinarios 
aquellas, entradas brutas de beneficios económicos recibidas cuando actue como agente o 
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disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se puedan compensar dichas diferencias.

2.23. Beneficios a los empleados

Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo del 
derecho, de acuerdo a lo establecido en la NIC 19 (Beneficios del Personal).

2.24. Provisiones

Las provisiones se estiman por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios 
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha 
del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo 
en particular.

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente como resultado 
de un suceso pasado; es probable que requiera una salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación; y puede hacerse una estimación fiable del monto de la 
obligación (nota 20 a los estados financieros consolidados).

La Sociedad no tiene registrada provisiones por indemnización por años de servicios, por no tener 
pactado el beneficio.

La Sociedad revisa periódicamente la cuantificación de las provisiones considerando la mejor 
información disponible.

2.25. Subvenciones gubernamentales

Las subvenciones del Gobierno se reconocen por su valor justo cuando hay una seguridad 
razonable de que la subvención se cobrará y la Sociedad cumplirá con todas las condiciones 
establecidas.

Las subvenciones estatales relacionadas con costos, se difieren como pasivo y se reconocen en el 
estado de resultados durante el período necesario para correlacionarlas con los costos que 
pretenden compensar. Las subvenciones estatales relacionadas con la adquisición de propiedad, 
planta y equipos se presentan netas del valor del activo correspondiente y se abonan en el estado 
de resultados sobre una base lineal durante las vidas esperadas de los activos.

El Grupo de Empresas Socovesa actualmente recibe subvenciones gubernamentales 
principalmente referidas a beneficios relacionadas con la contratación de mano de obra directa en 
la Zona Austral del país. Este beneficio se registra como un menor costo de mano de obra en la 
existencia y se reconoce en resultado cuando se costean las unidades vendidas; contra el
reconocimiento de un activo en el rubro “Activos por impuestos corrientes y no corrientes”.
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El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros y se 
descuenta utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o la tasa de endeudamiento 
de Empresas Socovesa.

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de activos de bajo 
valor se exceptúan de la aplicación de los criterios de reconocimiento descritos anteriormente, 
reconociendo los pagos por arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento.

La Sociedad presenta los activos por derecho de uso en el rubro de “Propiedades, plantas y
equipos” y las obligaciones asociadas en “Pasivos por arrendamientos”, corrientes y no corrientes, 
dentro de los Estados Consolidados de Situación Financiera.

El Grupo de Empresas Socovesa mantiene contratos de arrendamientos financieros vigentes (nota 
16 y 18 a los estados financieros consolidados).
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comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos ordinarios los 
correspondientes a su propia actividad.

La Sociedad determinará y revelará el monto agregado del precio de la transacción asignado a las 
obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período 
sobre el que se informa. 

El Grupo de Empresas Socovesa reconoce y registra los ingresos provenientes de sus operaciones 
ordinarias según se explica a continuación:

Ingresos unidad de negocio Desarrollo Inmobiliario: Los ingresos de explotación se reconocen 
cuando se suscribe la escritura de compra-venta de la propiedad vendida.

Ingresos Ingeniería y Construcción: Los ingresos de explotación se reconocen en relación al grado 
de avance físico de la obra en construcción, reflejado en cada estado de pago facturado.

Otros ingresos menores correspondientes principalmente a ingresos por dividendos, arriendos, 
intereses, asesorías y servicios.

- Dividendos: Los dividendos provenientes de inversiones se reconocen al momento de establecer     
el derecho a recibir el pago.

- Arriendos: Se reconocen al momento de su devengamiento.
- Intereses: Estos se generan principalmente por activos financieros mantenidos a su vencimiento, 

colocaciones financieras, préstamos a empresas relacionadas y por saldos de precio menores 
de clientes inmobiliarios; estos se reconocen a su devengamiento utilizando el método del interés 
efectivo, aplicable al principal pendiente de amortizar durante el período de devengo 
correspondiente. Estos ingresos se presentan en el rubro “Ingresos financieros” del “Estado de 
Resultados Integrales”.

- Asesorías y Servicios: Se reconocen al momento de su devengamiento.

2.28. Arrendamientos

Al inicio de un contrato, la Sociedad evalúa si éste le otorga el derecho a controlar el uso de un 
activo identificado (explícita o implícitamente); si le da el derecho a obtener sustancialmente todos 
los beneficios económicos del uso del activo durante el periodo de vigencia; y si tiene derecho a 
dirigir y operar el uso del activo.

La Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de 
inicio del arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende 
el monto inicial del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento 
realizado en la fecha de inicio o antes, más los costos directos iniciales incurridos.

El activo por derecho de uso se deprecia utilizando el método lineal desde la fecha de inicio hasta 
el final del período de vida útil estimada, de acuerdo al plazo del contrato y considerando las futuras 
renovaciones. Además, el activo por derecho de uso se reduce por pérdidas por deterioro del valor.
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a) Durante el período de ejecución de la obra, los sobrecostos asociados a incumplimientos del 
Mandante son contabilizados como una Cuenta por Cobrar.

b) Al término de la ejecución de la obra, se efectúa una evaluación de los incumplimientos 
contractuales junto a nuestros asesores legales internos. De dicho análisis pueden surgir 3 
alternativas:

- Que los sobrecostos asociados a los incumplimientos son de difícil recuperación, en cuyo caso 
se llevan a resultados a la fecha de recepción definitiva de cada obra;

- Que los sobrecostos asociados al incumplimiento son recuperables por la vía de negociación 
directa con el respectivo Mandante, en cuyo caso tales sobrecostos se mantienen
contabilizados en Cuentas por Cobrar durante el período que dura la negociación;

- Que los sobrecostos asociados al incumplimiento no han podido ser recuperados por la vía de 
negociación directa, pero son recuperables por la vía de acciones judiciales, en cuyo caso la 
demanda respectiva se informa como contingencia en los estados financieros del periodo de 
interposición de la demanda (nota ad-hoc) y se provisiona - con el consiguiente efecto en los 
resultados - una vez que se obtiene la sentencia de primera instancia.

2.30. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Los activos no corrientes destinados para la venta se reconocen al menor entre el valor libro y el 
valor razonable menos los costos para su venta.

Los activos son clasificados en este rubro, cuando el valor contable puede ser recuperado a través 
de una venta que sea altamente probable de realizar y que tendrá disponibilidad inmediata en la 
condición en que se encuentra.

Al cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados la Sociedad no posee este tipo de 
activos.

2.31. Distribución de dividendos

De acuerdo con los requisitos de la Ley N° 18.046, la Sociedad deberá distribuir un dividendo 
mínimo en efectivo equivalente a 30% de las utilidades. Para propósitos de NIIF, se deberá 
devengar, para reconocer la correspondiente disminución en el patrimonio a cada fecha de cierre 
anual de los Estados Financieros, es decir, al 31 de diciembre de cada año. Los dividendos a pagar 
a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo.

Cuando la Sociedad obtiene utilidades, provisiona al cierre de cada ejercicio el 30% de dicha 
utilidad.
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2.29. Contratos de construcción

Los desembolsos relacionados con los contratos de construcción a terceros se reconocen cuando 
se incurre en ellos. 

Los ingresos y costos del contrato de construcción se reconocen en resultados de acuerdo con el 
método de grado de avance.

Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede estimarse de forma fiable, los 
ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el límite de los costos del contrato incurridos que sea 
probable que se recuperarán. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse 
de forma fiable y es probable que el contrato vaya a ser rentable, los ingresos del contrato se 
reconocen durante el período del contrato. Cuando sea probable que los costos del contrato vayan 
a exceder el total de los ingresos del mismo, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente 
como un gasto.

Los contratos de construcción desarrollados por la compañía son ejecutados principalmente a 
precio fijo y en un menor grado algunos contratos son de margen sobre el costo. Los ingresos y 
costos para cada tipo de contrato se tratan como sigue:

- Contratos a Precio Fijo: Los ingresos contabilizados en el estado de resultado están 
representados por los avances de obra presentados a cobro y aprobados por el mandante, en 
relación al grado de avance físico de la obra.  Los costos cargados a resultado están asociados 
a cada estado de pago de acuerdo a las estimaciones individuales de cada uno de estos y que 
representan la relación porcentual entre el ingreso total y los costos totales estimados del 
contrato.

- Contratos de Margen Sobre el Costo: Los ingresos asociados a estos contratos son 
contabilizados en función de las rendiciones presentadas a cobro y aprobadas por el mandante, 
siendo los costos equivalentes a dicho ingreso. La utilidad o beneficio asociado a estos contratos 
representan los honorarios o comisión por la ejecución de las mismas, que son reconocidas una 
vez facturadas.

En relación a los pagos recibidos como anticipos del mandante (que corresponden generalmente a 
capital de trabajo), son reconocidos como una cuenta por pagar, la cual va disminuyendo en la 
medida que se presenta a cobro cada estado de pago.  Los costos incurridos por etapas más 
avanzadas en una obra respecto de su programa de construcción, forman parte de las existencias 
de la Sociedad.

Respecto de cambios en las estimaciones de ingresos y costos estos efectos son reconocidos en 
resultado en función del grado de avance de la obra. En el evento que las estimaciones de costos 
sobrepasen los ingresos por ventas del contrato, estos son cargados en resultados en el periodo 
en que se presenta dicha situación. Mediante lo anterior los ingresos por percibir quedan ajustados 
a los costos comprometidos del contrato.

El tratamiento de los eventuales incumplimientos contractuales de nuestros mandantes, que 
pudieran impactar materialmente los resultados de la Sociedad, es el siguiente:
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3. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 11 de abril de 2008, aprobó la Política de 
Inversiones y Financiamiento (la cual aún se encuentra vigente) que se señala a continuación:

3.1. Terrenos

El Grupo de 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 es financiada con el capital propio de la compañía. Las líneas que se tienen 
con los bancos son para capital de trabajo, las cuales están garantizadas con activos inmobiliarios, 
principalmente terrenos. Adicionalmente, para no sobre exigir el financiamiento con los bancos, se 
han realizado compras de terrenos con créditos directos de los vendedores. En el caso de las 
asociaciones, el aporte de los socios al capital original que se genera al crear las sociedades, se 
destina a la compra de los terrenos que posteriormente se hipotecan con el fin de obtener líneas 
para la operación de estas empresas.

Las filiales inmobiliarias de la Sociedad cuentan con un equipo de desarrollo orientado a identificar 
y aprovechar aquellas oportunidades de negocios que le permitan crecer en forma rápida y con 
márgenes atractivos en los distintos segmentos de casas, departamentos, oficinas y otros 
productos inmobiliarios.

Empresas Socovesa busca ingresar a nuevos nichos 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 (nota 11 a los estados financieros 
consolidados), la Sociedad cuenta con una sólida cartera de terrenos por desarrollar, distribuida en 
las distintas filiales inmobiliarias a lo largo del país (nota 24 a los estados financieros consolidados).

3.2. Capital de Trabajo Área Inmobiliaria

El Grupo de 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 Sociedad 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.

Los financiamientos alternativos corresponden a:
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2.32. Activos biológicos

Los activos biológicos de Socovesa S.A. y subsidiarias están compuestos por plantaciones de vides 
en formación y alfalfa. 

Las vides se clasifican como viñas en formación desde su nacimiento hasta el tercer año en 
formación; a partir de esta fecha se comienza a obtener producción y por lo tanto, se clasifican 
como viñas en producción, las cuales comienzan a amortizarse.

La Sociedad ha definido como política para valorizar los activos biológicos, el método del costo 
amortizado menos pérdidas por deterioro, debido a que en la actualidad es poco factible determinar 
de manera fiable el valor razonable de las vides en formación o producción. Esto se basa en que 
en Chile no hay un mercado activo para las vides plantadas en formación y/o producción, dado que 
éstas no son un bien comúnmente transado en la industria vitivinícola.

2.33. Reclasificaciones

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, se han efectuado reclasificaciones menores 
para facilitar su comparación con el período terminado al 31 de diciembre de 2021. Estas 
reclasificaciones no modifican el resultado ni el patrimonio del ejercicio anterior.
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4. MERCADO OBJETIVO

4.1. Desarrollo Inmobiliario

El negocio inmobiliario consiste en el desarrollo de proyectos de viviendas con y sin subsidio, 
proyectos de oficinas, 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 de terrenos 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 y necesidades del consumidor que están 
atendiendo y que buscan satisfacerlas a través de proyectos específicos a ese segmento. 

4.2. Ingeniería y Construcción

El área de ingeniería y construcción de esta industria se compone de dos sub áreas:

• Ejecución de proyectos de obras civiles, para clientes privados y públicos
• Servicios de montaje industrial

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.
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- Deuda directa con vendedores de terrenos: Al cierre de los presentes Estados Financieros
Consolidados, existen compras de terrenos financiados con deuda directa adquirida con los 
vendedores (nota 19 a los estados financieros consolidados).

Estas tienen una estructura de pago para cada caso en particular, que va desde 1 año hasta 4 años 
contados desde la firma de la escritura de compraventa.

- Opciones de compraventa: Existen promesas de compraventa que más que una forma de 
financiamiento, corresponden a compromisos adquiridos con los vendedores de estos terrenos. 

Estos derechos podemos ejercerlos o cederlos a otras empresas del grupo. Cualquiera sea la 
opción, la forma última de financiamiento es con capital de trabajo. Actualmente se mantiene 
vigente una promesa de compraventa de terrenos que contienen opciones que solo pueden ser 
ejercidas por algunas filiales del Grupo, que para efectos de presentación a nivel consolidado se 
eliminan (ver nota 14 y 27.1.c a los estados financieros consolidados).

3.3. Capital de Trabajo Área Ingeniería y Construcción

La filial Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A. financia sus actividades, en primera instancia, 
a través de anticipos pagados por el mandante antes del inicio de las 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 y /o pólizas de seguro.

3.4. Maquinarias y Equipos

Las filiales del Grupo 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 o arrendamiento financiero (nota 16 y 18 a los estados 
financieros consolidados).

3.5. Patentes y Otros Activos

Los negocios de la Sociedad no dependen de derechos, patentes o know how externos a la 
organización.

3.6. Principales Activos

Los principales activos de Empresas Socovesa se reflejan en los Inventario corrientes y no 
corrientes y en Propiedades de Inversión (nota 1 a los estados financieros consolidados “Principales 
activos”).
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Adicionalmente la sociedad podría recuperar los saldos por impuestos diferidos mediante una 
reorganización empresarial, tal como lo permite la normativa tributaria chilena vigente.

5.4. Estimación provisión garantía legal

El Grupo de Empresas Socovesa mantiene una provisión de garantía post-venta, que corresponde 
a la garantía por eventuales desperfectos en la construcción de departamentos y casas, conforme 
a la Ley General de Urbanismo y Construcción.

5.5. Reconocimiento de ingresos

La Sociedad para la unidad de negocios de Ingeniería y Construcción reconoce los ingresos en 
relación al grado de avance físico de la obra en construcción, reflejado en cada estado de pago 
facturado. El tratamiento de los incumplimientos por parte de los mandantes son registrados, previa 
evaluación de los asesores legales, como una cuenta por cobrar y su recuperabilidad dependerá 
de la resolución futura de estas situaciones.
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5. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

Socovesa S.A. efectúa estimaciones y supuestos. Estas estimaciones están basadas en el mejor 
conocimiento de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones a la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados. Sin embargo, es posible que 
acontecimientos en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo 
que se haría, conforme a lo establecido en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos 
del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros. Las 
estimaciones y supuestos que pudiesen causar un ajuste material a los saldos de los activos y 
pasivos en los próximos años se presentan a continuación:

5.1. Estimación del deterioro de la plusvalía comprada e intangibles

El Grupo de Empresas Socovesa evalúa anualmente si la plusvalía comprada e intangible 
adquiridos en la combinación de negocio han sufrido algún deterioro, de acuerdo con la política 
contable que se describe en la nota 2.13 a los estados financieros consolidados. Los montos 
recuperables de las unidades generadoras de efectivo han sido determinados sobre la base de 
cálculos de sus valores en uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones, cuyas premisas 
se detallan en nota 15 a los estados financieros consolidados.

Los resultados de las estimaciones efectuadas no arrojaron indicadores de deterioro alguno sobre 
la plusvalía comprada al 31 de diciembre de 2021.

5.2. Valor razonable de derivados

El valor razonable de los instrumentos derivados se determina usando técnicas de valuación. El 
Grupo de Empresas Socovesa aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica 
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de 
cada estado de situación financiera. 

5.3. Activo por impuestos diferidos

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se puedan compensar dichas diferencias.

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos requiere la obtención de utilidades 
tributarias suficientes en el futuro. La Sociedad estima con proyecciones futuras de utilidades que 
éstas cubrirán el recupero de estos activos.
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7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de los Otros Activos Financieros, corrientes y no corrientes (ver nota 2.14 a los estados 
financieros consolidados) al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

M$ M$ M$ M$
Pagarés (a) 435.809 134.084 0 569.893
Déposito a Plazo 283.656 0 0 283.656
Total Corriente 719.465 134.084 0 853.549

Pagarés (a) 0 3.030.418 0 3.030.418
Otros Instrumentos 4.531 0 0 4.531
Total No Corriente 4.531 3.030.418 0 3.034.949

Total 723.996 3.164.502 0 3.888.498

M$ M$ M$ M$
Pagarés (a) 263.340 359.411 0 622.751
Déposito a Plazo 153.977 0 0 153.977
Total Corriente 417.317 359.411 0 776.728

Pagarés (a) 0 2.780.499 0 2.780.499
Otros Instrumentos 4.531 0 0 4.531
Total No Corriente 4.531 2.780.499 0 2.785.030

Total 421.848 3.139.910 0 3.561.758

Activos 
financieros a 

costo 
amortizado

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Activos 
financieros a 

costo 
amortizado

Total

31 de diciembre de 2021

Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros

31 de diciembre de 2020

Total

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 
otros resultados 

integrales

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 
otros resultados 

integrales
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Efectivo en caja 151.826 1.264.480
Saldos en bancos 7.295.067 5.919.380
Fondos mutuos  (a) 25.051.512 60.109.577
Efectivo y equivalentes al efectivo 32.498.405 67.293.437

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

La composición del rubro por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Monto del efectivo y equivalentes al efectivo                  $ Chilenos 32.498.405 67.293.437
Total de efectivo y equivalentes al efectivo 32.498.405 67.293.437

Información del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
por tipo de moneda

Tipo de Moneda

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen restricciones de uso para alguna partida de efectivo 
y efectivo equivalente.

a. El detalle de los Fondos Mutuos es el siguiente:

Fecha de 
Colocación Entidad Moneda

Capital 
Moneda 
Original 

Valor Cuota 
Cierre 

Capital 
Moneda Local 

en 

Intereses 
devengados 
moneda local 

Total

M$ $ M$ M$ M$
30/12/2021 Banchile, Capital Empresarial, Serie A $ 425.375 347.314,3109 1.224,9716 425.375 75 425.450
30/12/2021 Banchile, Capital Empresarial, Serie A $ 90.000 73.484,0666 1.224,9716 90.000 16 90.016
30/12/2021 BCI, Competitivo, Serie E $ 17.891.035 1.723.245,8685 10.384,4571 17.891.035 3.938 17.894.973
30/12/2021 Bice, Liquidez Pesos, Serie Inversionista $ 190.159 161.084,3461 1.180,6981 190.159 33 190.192
30/12/2021 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 1.621.409 1.411.289,2909 1.149,0894 1.621.409 288 1.621.697
30/12/2021 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 3.858.325 3.358.321,1009 1.149,0894 3.858.325 686 3.859.011
30/12/2021 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 970.000 844.296,8617 1.149,0894 970.000 173 970.173

Totales 25.046.303 5.209 25.051.512

Fecha de 
Colocación Entidad Moneda

Capital 
Moneda 
Original 

Valor Cuota 
Cierre 

Capital 
Moneda Local 

en 

Intereses 
devengados 
moneda local 

Total

M$ $ M$ M$ M$
30/12/2020 Banchile, Capital Empresarial, Serie A $ 1 0,3513 1.218,5993 1 0 1
30/12/2020 Banchile, Capital Fin P, Serie P $ 2.923.000 2.806.465,9902 1.041,5325 2.923.000 26 2.923.026
30/12/2020 BCI, Competitivo, Serie E $ 34.797.378 3.378.365,2700 10.300,1772 34.797.378 383 34.797.761
30/12/2020 Bice, Liquidez Pesos, Serie Inversionista $ 186.000 158.392,7327 1.174,3037 186.000 1 186.001
30/12/2020 Bice, Tesorería, Serie Clasica $ 870.000 271.047,6525 3.209,7857 870.000 5 870.005
30/12/2020 Estado, Solvente, Serie A $ 200.000 113.902,9613 1.755,8835 200.000 0 200.000
30/12/2020 Estado, Solvente, Serie I $ 1.806.577 1.422.648,4413 1.269,8862 1.806.577 25 1.806.602
30/12/2020 Itau, Select, Serie F2 $ 220.000 121.430,7166 1.811,7464 220.000 2 220.002
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 3.986.056 3.491.630,0426 1.141,6149 3.986.056 41 3.986.097
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 5.350.127 4.686.502,9332 1.141,6149 5.350.127 55 5.350.182
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Corporativa $ 520.270 455.736,2106 1.141,6149 520.270 5 520.275
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Ejecutiva $ 21 15,2734 1.406,3087 21 0 21
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Ejecutiva $ 750.197 533.455,9916 1.406,3087 750.197 7 750.204
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Ejecutiva $ 375.088 266.720,1276 1.406,3087 375.088 3 375.091
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Inversionista $ 35.002 6.861,9730 5.100,8929 35.002 0 35.002
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Inversionista $ 35.000 6.861,6283 5.100,8929 35.000 0 35.000
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie P $ 7.487.185 7.101.398,8832 1.054,3417 7.487.185 116 7.487.301
30/12/2020 Santander, Money Market, Serie Universal $ 17.000 3.464,1793 4.907,3928 17.000 0 17.000
30/12/2020 Scotiabank, Corporativo, Serie V $ 310.000 191.527,0177 1.618,5926 310.000 4 310.004
30/12/2020 Scotiabank, Proximidad, Serie Liquidez $ 150.000 91.084,0109 1.646,8427 150.000 1 150.001
30/12/2020 Scotiabank, Proximidad, Serie Liquidez $ 90.000 54.650,4065 1.646,8427 90.000 1 90.001

Totales 60.108.902 675 60.109.577

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Cantidad de 
cuotas

Cantidad de 
cuotas
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8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

El detalle de los Otros Activos no Financieros corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el 
siguiente:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Pagos por amortizar  (1) 606.384 0 606.384
Valores en garantía 302.748 0 302.748
Seguros pagados por anticipado 93.249 0 93.249
Total 1.002.381 0 1.002.381

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Pagos por amortizar  (1) 458.668 0 458.668
Valores en garantía 298.279 0 298.279
Seguros pagados por anticipado 171.013 0 171.013
Total 927.960 0 927.960

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Otros Activos No Financieros

Unidades de negocio

Otros Activos No Financieros

Unidades de negocio

(1) Corresponde a desembolsos pagados de forma anticipada que se amortizan por consumo 
(Beneficios al personal, artículos de oficina) o por vencimientos periódicos (Licencia de uso o 
mantención de software).
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a. El detalle de los Pagarés al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Corriente No 
Corriente Corriente No 

Corriente
% M$ M$ M$ M$

Aguas Andinas S.A. 04-06-2020 04-06-2030 2.762,71 UF 1,18% 0 0 80.861 0
Aguas Andinas S.A. 12-06-2020 12-06-2030 3.889,40 UF 1,18% 0 0 113.811 0
Aguas Andinas S.A. 27-10-2020 27-10-2030 65,56 UF 1,19% 0 0 1.910 0
Aguas Andinas S.A. 02-11-2020 02-11-2030 1.054,21 UF 1,14% 0 0 30.703 0
Aguas Andinas S.A. 01-12-2020 01-12-2030 1.239,13 UF 1,14% 0 0 36.055 0
Aguas Andinas S.A. 01-07-2021 01-07-2031 1.330,86 UF 1,18% 41.489 0 0 0
Aguas Andinas S.A. 01-08-2021 01-08-2031 2.212,65 UF 1,15% 68.902 0 0 0
Aguas Andinas S.A. 01-10-2021 01-10-2031 1.286,81 UF 1,17% 39.997 0 0 0
Aguas Andinas S.A. 01-10-2021 01-10-2031 3.219,32 UF 1,17% 100.064 0 0 0
Aguas Andinas S.A. 09-11-2021 09-11-2031 2.678,23 UF 1,36% 83.164 0 0 0
Aguas Araucanía S.A. 15-05-2009 15-05-2024 4.267,38 UF 4,60% 0 233.081 0 209.016
Aguas Araucanía S.A. 11-12-2009 11-12-2024 5.264,23 UF 3,54% 0 245.651 0 222.543
Aguas Araucanía S.A. 18-08-2014 18-08-2029 3.530,30 UF 2,98% 0 135.867 0 123.756
Aguas Cordillera S.A. 12-03-2021 12-03-2031 1.421,00 UF 1,19% 44.462 0 0 0
Aguas Cordillera S.A. 01-07-2021 01-07-2031 1.851,81 UF 1,18% 57.731 0 0 0
Aguas Decima S.A. 27-01-2006 27-01-2021 561,63 UF 3,18% 0 0 26.060 0
Aguas Decima S.A. 29-09-2006 29-09-2021 587,62 UF 3,94% 0 0 29.646 0
Aguas Decima S.A. 24-11-2006 24-11-2021 1.137,73 UF 4,30% 0 0 59.913 0
Aguas Decima S.A. 27-12-2007 27-12-2022 2.413,63 UF 4,25% 134.084 0 0 120.644
Aguas Decima S.A. 14-05-2008 14-05-2023 726,64 UF 3,70% 0 36.966 0 33.437
Aguas Decima S.A. 23-10-2008 23-10-2023 1.610,60 UF 3,38% 0 77.403 0 70.230
Aguas Magallanes S.A. 14-10-2008 14-10-2023 2.441,12 UF 3,38% 0 117.412 0 106.532
Aguas Magallanes S.A. 01-10-2009 01-10-2024 4.087,73 UF 5,02% 0 230.925 0 206.254
Aguas San Pedro S.A. 23-01-2006 02-02-2021 3.526,24 UF 3,04% 0 0 160.389 0
Aguas San Pedro S.A. 04-11-2009 01-11-2024 1.152,80 UF 4,94% 0 64.280 0 57.457
Aguas San Pedro S.A. 31-03-2010 31-03-2025 756,12 UF 3,54% 0 35.280 0 31.962
Aguas San Pedro S.A. 19-06-2012 19-06-2027 1.170,51 UF 4,03% 0 52.882 0 47.682
Aguas San Pedro S.A. 27-08-2013 27-08-2028 1.829,50 UF 4,09% 0 79.242 0 71.409
Aguas San Pedro S.A. 31-12-2013 31-12-2028 226,13 UF 3,93% 0 9.542 0 8.612
Aguas San Pedro S.A. 27-08-2014 27-08-2029 609,85 UF 2,98% 0 23.454 0 21.363
Aguas San Pedro S.A. 27-08-2014 27-08-2029 891,27 UF 2,98% 0 34.277 0 31.221
Aguas San Pedro S.A. 28-07-2017 28-07-2032 44,05 UF 2,17% 0 1.501 0 1.378
Aguas San Pedro S.A. 27-04-2018 27-04-2033 1.042,92 UF 2,03% 0 34.804 0 31.997
Aguas San Pedro S.A. 27-04-2018 27-04-2033 20,61 UF 2,03% 0 688 0 632
Aguas San Pedro S.A. 26-04-2019 26-04-2034 85,49 UF 1,88% 0 2.785 0 2.564
Aguas San Pedro S.A. 26-04-2019 26-04-2034 752,91 UF 1,88% 0 24.531 0 22.585
Aguas San Pedro S.A. 27-10-2019 27-10-2034 13,47 UF 1,64% 0 433 0 399
Aguas San Pedro S.A. 27-11-2019 27-11-2034 1.321,41 UF 1,59% 0 42.329 0 39.084
Aguas San Pedro S.A. 27-11-2019 27-11-2034 858,64 UF 1,59% 0 27.505 0 25.396
Essal S.A. 01-12-2009 01-12-2019 817,32 UF 4,40% 0 0 36.702 0
Essal S.A. 17-11-2010 17-11-2020 549,70 UF 2,71% 0 0 20.883 0
Essal S.A. 17-11-2010 17-11-2020 679,59 UF 2,71% 0 0 25.818 0
Essal S.A. 04-01-2008 04-01-2023 1.210,41 UF 3,94% 0 64.437 0 58.151
Essal S.A. 04-01-2008 04-01-2023 636,65 UF 3,94% 0 33.893 0 30.586
Essal S.A. 15-05-2008 15-05-2023 369,73 UF 3,66% 0 18.709 0 16.929
Essal S.A. 18-07-2008 18-07-2023 1.796,35 UF 3,53% 0 88.812 0 80.466
Essal S.A. 21-07-2008 21-07-2023 4.661,23 UF 3,53% 0 230.388 0 208.736
Essal S.A. 02-10-2009 02-10-2024 89,88 UF 4,93% 0 5.024 0 4.491
Essal S.A. 09-10-2020 09-10-2035 1.929,64 UF 1,19% 0 60.678 0 0
Essbio S.A. 15-10-2010 15-10-2025 7.459,17 UF 2,69% 0 311.367 0 284.413
Essbio S.A. 17-11-2010 17-11-2025 3.967,89 UF 2,71% 0 165.593 0 151.228
Essbio S.A. 26-10-2021 26-10-2036 1.036,56 UF 1,17% 0 32.192 0 0
I. Municipalidad de Maipu 25-10-2011 25-10-2026 5.742,95 UF 3,54% 0 255.711 0 231.427
I. Municipalidad de Maipu 25-10-2011 25-10-2026 828,95 UF 3,54% 0 36.941 0 33.488
I. Municipalidad de Maipu 25-06-2012 25-06-2027 4.743,29 UF 4,03% 0 215.835 0 194.431

569.893 3.030.418 622.751 2.780.499

Tasa 
Periodo

31.12.2021 31.12.2020

Total

Pagarés Fecha de 
Inversión

Fecha de 
Vencimiento

Valor al 
inicio Moneda
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9.2 En relación a los “Deudores Comerciales” y “Derechos por Cobrar” para el segmento de 
Ingeniería y Construcción a continuación, se presenta dicha información desagregada según 
especialidades.

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Edificación y Obras Civiles 2.452.435 2.452.435
Otras Especialidades 27.695 27.695
Total 2.480.130 2.480.130

Ingeniería y Construcción

9.3 Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son 
los siguientes:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Con vencimiento menor de tres meses 58.188.116 343.401 58.531.517
Con vencimiento entre tres y seis meses 34.627.738 0 34.627.738
Con vencimiento mayor a seis meses 30.678.382 0 30.678.382
Total 123.494.236 343.401 123.837.637

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Con vencimiento menor de tres meses 47.790.894 363.051 48.153.945
Con vencimiento entre tres y seis meses 20.592.455 0 20.592.455
Con vencimiento mayor a seis meses 30.764.284 0 30.764.284
Total 99.147.633 363.051 99.510.684

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, por tramos de 
vencimientos

Unidades de negocio

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, por tramos de 
vencimientos

Unidades de negocio

9.4 Los movimientos de las provisiones de pérdidas por deterioro de deudores son las siguientes:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Saldo inicial al 01.01.2021 741.933 2.186.783 2.928.716
Castigos del período (90.570) 0 (90.570)
Aumentos (disminuciones) del período 9.672 0 9.672
Saldo final 661.035 2.186.783 2.847.818

- - -

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Saldo inicial al 01.01.2020 698.939 2.186.783 2.885.722
Castigos del período (17.895) 0 (17.895)
Aumentos (disminuciones) del período 60.889 0 60.889
Saldo final 741.933 2.186.783 2.928.716

Al 31 de diciembre de 2021

Provisión de pérdidas por deterioro

Unidades de negocio

Provisión de pérdidas por deterioro

Unidades de negocio
Al 31 de diciembre de 2020
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9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y
DERECHOS POR COBRAR NO CORRIENTES

9.1 La composición del rubro “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes” al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Clientes ventas viviendas (a) 80.767.490 0 80.767.490
Documentos por cobrar (b) 40.237.513 0 40.237.513
Otras cuentas por cobrar 601.534 1.649.078 2.250.612
Clientes ventas varias 703.187 27.695 730.882
Fondo a rendir 574.653 5.891 580.544
Clientes otras ventas Inmobiliarias - Terrenos 579.575 0 579.575
Clientes contratos suma alzada con terceros no facturados (c) 0 559.925 559.925
Anticipo a proveedores 244.415 287.595 532.010
Cuentas corrientes del personal 435.406 0 435.406
Fondos a Rendir (compra de terreno en proceso) 11.498 0 11.498
Provisión de pérdidas por deterioro de deudores (661.035) (2.186.783) (2.847.818)
Total 123.494.236 343.401 123.837.637

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Clientes ventas viviendas (a) 52.169.160 0 52.169.160
Documentos por cobrar (b) 33.380.450 0 33.380.450
Otras cuentas por cobrar 637.960 1.649.078 2.287.038
Clientes ventas varias 826.675 27.695 854.370
Fondo a rendir 720.051 25.541 745.592
Clientes otras ventas Inmobiliarias - Terrenos 11.169.931 0 11.169.931
Clientes contratos suma alzada con terceros no facturados (c) 0 559.925 559.925
Anticipo a proveedores 316.396 287.595 603.991
Cuentas corrientes del personal 528.300 0 528.300
Fondos a Rendir (compra de terreno en proceso) 140.643 0 140.643
Provisión de pérdidas por deterioro de deudores (741.933) (2.186.783) (2.928.716)
Total 99.147.633 363.051 99.510.684

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Unidades de negocio

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Unidades de negocio

a) Esta clasificación está compuesta principalmente por deudas hipotecarias (Instituciones 
financieras), subsidios (Estado), libretas de ahorros (Instituciones financieras), y otros saldos 
menores (Clientes).

b) Corresponde principalmente a documentos en cartera, por anticipos otorgados por clientes, y 
en menor grado a pagarés por créditos directos otorgados a los clientes. 

c) Este rubro representa principalmente los costos incurridos en contratos de construcción que 
aún no han sido facturados los respectivos estados de pago. También existen costos de 
contratos de construcción realizados (adicionales), los cuales a la fecha no se encuentran 
aprobados por el mandante. 
Los principales contratos se detallan en nota 33 a los estados financieros consolidados; al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 no existen contratos de construcción vigentes.



Memoria  
2021 24211. 	

RESULTADOS	DEL	NEGOCIO
11.2 Estados Financieros Consolidados 
Socovesa S.A. y Filiales

52

10. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones con empresas relacionadas son de pago/cobro inmediato y no están sujetas a 
condiciones especiales. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en los artículos Nº 44, 146 
y 147 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Los traspasos de fondos desde y hacia la Sociedad, que no correspondan a cobro o pago de 
servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente mercantil, estableciéndose para el 
saldo mensual acumulado una tasa de interés variable promedio anual en UF de un 0,00% a
diciembre de 2021 (1,33% a diciembre de 2020), a excepción de Cía. de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros S.A. e Inmobiliaria FCG Ltda. que se aplicó una tasa fija anual en UF de un 
1% al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Los préstamos a Madagascar SpA. son en UF con un interés del 2,5% anual, compuesto base 360
días; con vencimiento a más tardar el día 22 de enero de 2026.

La Sociedad tiene como política informar las principales transacciones que efectúa con partes 
relacionadas durante el ejercicio excluyendo las filiales directas e indirectas que se exponen en 
nota 2.5 a los estados financieros consolidados.

El detalle de identificación de vínculo entre controladora y subsidiarias al 31 de diciembre de 2021
y 2020 se encuentra en Nota 2.5 a los estados financieros consolidados “Sociedades filiales”.
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9.5 El detalle de los montos vigentes y vencidos por tramos de morosidad son los siguientes:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Saldos vigentes 112.346.855 350 112.347.205
Saldos vencidos entre 1 y 30 días 3.212.634 0 3.212.634
Saldos vencidos entre 31 y 90 días 2.951.566 0 2.951.566
Saldos vencidos entre 91 y 365 días 2.151.182 0 2.151.182
Saldos vencidos sobre 365 días 2.831.999 343.051 3.175.050
Total 123.494.236 343.401 123.837.637

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Saldos vigentes 91.180.569 0 91.180.569
Saldos vencidos entre 1 y 30 días 1.480.549 0 1.480.549
Saldos vencidos entre 31 y 90 días 1.495.937 0 1.495.937
Saldos vencidos entre 91 y 365 días 3.046.128 20.000 3.066.128
Saldos vencidos sobre 365 días 1.944.450 343.051 2.287.501
Total 99.147.633 363.051 99.510.684

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netas de 
deterioro, según tramos de morosidad

Unidades de negocio

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netas de 
deterioro, según tramos de morosidad

Unidades de negocio

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

9.6 El detalle del rubro “Derechos por cobrar, no corrientes” al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es 
el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Documentos por cobrar (b, nota 9.1) 4.556.881 7.257.716
Clientes contratos suma alzada con terceros 2.452.435 2.452.435
Cientes por venta de colegio 1.243.928 1.241.265
Clientes por venta de terreno 377.988 12.051.076
Total 8.631.232 23.002.492

Derechos por cobrar, no corrientes
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10.3 Transacciones con partes relacionadas y sus efectos en resultados

Se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

RUT SOCIEDAD NATURALEZA DE LA 
RELACIÓN 31-12-2021

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 
abono

31-12-2020

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abon
o

76.126.149-5 Inversiones Santa Sofía S.A. Asociada Reajustes devengados (pasivo) 192 (192)
Otros cargos 7.352

77.089.296-1 Madagascar SpA, Asociada Traspasos de fondos cargos 1 1.852.700 4.866.458
Reajustes devengados (activo) 417.152 417.152 113.926 113.926
Intereses devengados (activo) 163.104 163.104 108.318 108.318

99.012.000-5  Cía. de Seguros de Vida Consorcio 
Nacional de Seguros S.A. 

Accionistas comunes en Filial Intereses devengados (pasivo)
48.016 (48.016) 68.719 (68.719)

Reajustes devengados (pasivo) 271.341 (271.341) 173.528 (173.528)
Compra de derechos 3.561.086 3.585.920
Pago compra de derechos 3.561.086 3.585.920
Facturas recibidas (arriendos) 1.491.208 (1.491.208) 1.436.678 (1.436.678)
Pago de Facturas recibidas (arriendos) 1.491.312 1.436.573
Traspasos de fondos abonos 1 101.673
Traspasos de fondos cargos 1 3.463.787 713.925

E-1615849 Inversiones Los Andes S.A. Asociada Disminución de capital 68.216
76.600.790-2 Inmobiliaria FCG Ltda. Accionistas comunes en Filial Intereses devengados (pasivo) 14.659 (14.659) 38.165 (38.165)

Reajustes devengados (pasivo) 64.544 (64.544) 93.928 (93.928)
Facturación emitida 4.291
Pago de facturacion emitida 4.291
Traspasos de fondos cargos 1 3.463.787 713.925

76.959.890-1 Siena Constructora S.A. Accionistas comunes en Filial Facturas recibidas (Estados de pago) 5.178.398 4.895.300
Pago de Facturas recibidas 5.428.393 4.645.305
Traspasos de fondos abonos 1 573.663
Reajustes devengados (activo) 7.464 7.464

96.655.110-0 Agrícola San José de Peralillo S.A. Relacionada con Director Compras 2.195 (2.195) 10.401 (10.401)
Pago de Facturas recibidas 7.523 5.217
Pago de facturacion emitida 6.530 25.219
Factura emitida 12.986 10.913 25.219

96.531.570-5 Inversiones San Miguel Ltda. Relacionada con Director Facturas emitidas (arriendos) 5.898 15.407
Pago de Facturas emitidas (arriendos) 5.898 15.407
Gastos comunes emitidos 2.129 6.209
Pago de gastos comunes 2.198 8.512

72.684.200-0 Corporación Educacional Emprender Relacionada con Director Facturas emitidas (arriendos) 110.204 110.204 72.000 72.000
Pago de Facturas emitidas (arriendos) 110.204 72.000
Facturación emitida (servicios) 11.843 9.952 17.153 14.414
Pago de facturacion emitida (servicios) 13.439 21.550
Donación 76.013

76.852.520-K Siena Administración de Activos S.A. Accionistas comunes en Filial Reajustes devengados (pasivo) 28.822 (28.822) 7 7
Traspasos de fondos abonos 1 218.027 218.034

79.806.660-9 Barros y Errázuriz Abogados Ltda. Relacionada con Director Asesorías y Recuperación de Gastos 12.818 (12.818) 77.448 (77.448)

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCION

M$

(1) El resumen de los movimientos de (pagos) y cobros de préstamos a entidades relacionadas es 
el siguiente:

Traspasos de fondos (cargos) (8.780.274) (6.294.308)
Traspasos de fondos abonos 218.027 893.370

(8.562.247) (5.400.938)
Flujo de efectivo neto de pagos de préstamos a 
entidades relacionadas

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCION 31.12.2021 31.12.2020

M$
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10.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

R.U.T Sociedad Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción Naturaleza de la relación Moneda M$ M$ M$ M$

77.092.296-1 Madagascar SpA. Préstamos con vencimiento Asociada UF 0 0 7.521.658 5.088.702
E-1615849 Inversiones Los Andes S.A. Disminución de capital con vencimiento Asociada USD 68.216 0 0 0
96.655.110-0 Agrícola San José de Peralillo S.A Facturación con vencimiento Relacionada con Director CLP 12.986 1.202 0 0
72.684.200-0 Corporación Educacional Emprender Facturación con vencimiento Relacionada con Director CLP 8.522 10.118 0 0
96.531.570-5 Inversiones San Miguel Ltda. Facturación con vencimiento Relacionada con Director CLP 77 146 0 0
76.959.890-1 Siena Constructora S.A. Trasp. de fondos sin vencimiento Relacionada con Acc. de Filial UF 0 0 0 0
Total 89.801 11.466 7.521.658 5.088.702

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Corrientes No Corrientes

10.2 Cuentas por pagar a entidades relacionadas

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020

R.U.T Sociedad Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción Naturaleza de la relación Moneda M$ M$

99.012.000-5 Cia. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Trasp. de fondos sin vencimiento Accionistas comunes en Filial UF 3.368.955 6.513.489
76.852.520-K Siena Administración de Activos S.A. Trasp. de fondos sin vencimiento Accionistas comunes en Filial UF 464.876 218.027
4.335.173-7 Mauricio Cruz Guzmán y Otros Facturación con vencimiento Relacionada con Acc. de Filial CLP 273.418 273.418
76.600.790-2 Inmobiliaria FCG Ltda. Trasp. de fondos sin vencimiento Accionistas comunes en Filial UF 0 3.384.584
76.959.890-1 Siena Constructora S.A. Facturación con vencimiento Relacionada con Acc. de Filial CLP 0 249.995
76.126.149-5 Inversiones Santa Sofía S.A. Préstamos sin vencimiento Asociada UF 0 7.352
Total 4.107.249 10.646.865

Cuentas por pagar a entidades relacionadas Corrientes
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Remuneración del Comité de Directores

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 50 Bis de la ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas 
y la Circular Nº 1956 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Junta Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad, celebrada con fecha 22 de abril de 2021 fijó los siguientes montos para el período 
mayo 2021 a abril 2022 (Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 16 de 
abril de 2020 para el periodo mayo 2020 a abril 2021 y Junta Ordinaria de Accionistas de la 
Sociedad, celebrada con fecha 23 de abril de 2019 para el período mayo 2019 a abril 2020).

Para el período mayo 2020 a octubre 2020.

La remuneración de los miembros de Comité de Directores será un tercio de la dieta por asistencia 
a sesión fijada respecto de los directores, es decir, 29,17 Unidades de Fomento por asistencia a 
sesión de cada miembro del Comité.

Para el período mayo 2021 a abril 2022, noviembre 2020 a abril 2021 y mayo 2019 a abril 2020.

La remuneración de los miembros de Comité de Directores será un tercio de la dieta por asistencia 
a sesión fijada respecto de los directores, es decir, 41,67 Unidades de Fomento por asistencia a 
sesión de cada miembro del Comité.

El detalle de los montos registrados en los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
para los Señores Directores es el siguiente:

Nombre Cargo Período de desempeño Directorio
M$

Comité de 
Directores

M$

Participación
M$

Total
M$

Javier Gras Rudloff Presidente 01.01.2021 al 31.12.2021 125.362 0 335.410 460.772
René Castro Delgado Vicepresidente 01.01.2021 al 31.12.2021 59.116 0 45.738 104.854
Fernando Barros Tocornal Director 01.01.2021 al 31.12.2021 41.127 11.176 45.738 98.041
Rodrigo Gras Rudloff Director 01.01.2021 al 31.12.2021 44.785 0 45.738 90.523
Nicolás Gellona Amunátegui Director 01.01.2021 al 31.12.2021 44.785 12.400 45.738 102.923
José Tomás Izquierdo Silva Director 01.01.2021 al 31.12.2021 44.785 0 45.738 90.523
María Verónica Morales Mena Director 01.01.2021 al 31.12.2021 44.785 12.398 45.738 102.921
Total 404.745 35.974 609.838 1.050.557

Nombre Cargo Período de desempeño Directorio
M$

Comité de 
Directores

M$

Participación
M$

Total
M$

Javier Gras Rudloff Presidente 01.01.2020 al 31.12.2020 102.454 0 113.407 215.861
René Castro Delgado Vicepresidente 01.01.2020 al 31.12.2020 48.300 0 15.465 63.765
Fernando Barros Tocornal Director 01.01.2020 al 31.12.2020 36.591 10.160 15.465 62.216
Rodrigo Gras Rudloff Director 01.01.2020 al 31.12.2020 33.034 0 15.465 48.499
Nicolás Gellona Amunátegui Director 01.01.2020 al 31.12.2020 36.591 10.160 15.465 62.216
José Tomás Izquierdo Silva Director 01.01.2020 al 31.12.2020 36.591 0 15.465 52.056
María Verónica Morales Mena Director 01.01.2020 al 31.12.2020 36.591 10.160 15.465 62.216
Total 330.152 30.480 206.197 566.829

Retribución Directorio 31.12.2021

Retribución Directorio 31.12.2020
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10.4 Directorio y Gerencia de la Sociedad

El Directorio está compuesto por siete miembros, los cuales permanecen por un período de tres
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

La estructura organizacional está compuesta por una Gerencia General Corporativa, de la cual 
dependen las Gerencias Generales de las diferentes filiales (áreas de negocio inmobiliario y de
ingeniería y construcción) y las Gerencias Corporativas de apoyo.

Existe un comité ejecutivo integrado por cuatro miembros que corresponden al Presidente del 
Directorio de Socovesa S.A., el Gerente General Corporativo y dos miembros que participan en los 
directorios de las Filiales Directas.

Remuneración del Directorio

Según lo establecido en el Artículo Nº 33 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Junta 
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 22 de abril de 2021 fijó los siguientes 
montos para el período mayo 2021 a abril 2022 (Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, 
celebrada con fecha 16 de abril de 2020 para el periodo mayo 2020 a abril 2021 y Junta Ordinaria 
de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 23 de abril de 2019 para el período mayo 2019
a abril 2020).

a) Dietas por asistencia a sesiones

Para el período mayo 2020 a octubre 2020.

Una dieta de asistencia a sesión de 245 Unidades de Fomento para el Presidente, 115,5 Unidades 
de Fomento para el Vicepresidente y 87,5 Unidades de Fomento para cada Director.

Para el período mayo 2021 a abril 2022, noviembre 2020 a abril 2021 y mayo 2019 a abril 2020.

Una dieta de asistencia a sesión de 350 Unidades de Fomento para el Presidente, 165 Unidades 
de Fomento para el Vicepresidente y 125 Unidades de Fomento para cada Director.

b) Participación en utilidades

Una remuneración variable para la totalidad de los señores directores, ascendente a un 1,6% bruto 
de las utilidades distribuibles del ejercicio, remuneración que deberá ser distribuida entre los 
directores a razón de un 55% para el Presidente y un 45% para los restantes directores, en iguales 
partes, previa aprobación de los estados financieros correspondientes. El monto provisionado se 
presenta en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes”.
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11. INVENTARIOS

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

Inventario Inventario Inventario Inventario
Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Terrenos 1.385.482 125.711.892 127.097.374 0 135.013.159 135.013.159
Viviendas terminadas 66.389.482 3.310.776 69.700.258 57.797.873 2.583.583 60.381.456
Viviendas recibidas en parte de pago 13.548.965 0 13.548.965 15.655.802 0 15.655.802
Otros inventarios 299.760 275.710 575.470 357.305 275.710 633.015
Obras en ejecución 185.803.921 120.352.606 306.156.527 195.963.830 88.676.754 284.640.584
Total 267.427.610 249.650.984 517.078.594 269.774.810 226.549.206 496.324.016

Desarrollo Inmobiliario

Clases de Inventarios
31 de diciembre de 2021

Total

31 de diciembre de 2020

Total

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la unidad de negocio Ingeniería y 
Construcción, no mantenía saldos de inventario.

b) Rebaja de Inventarios reconocidos como costo y gasto financiero que forma parte del costo

El Grupo rebajó sus inventarios como costo de ventas los siguientes montos:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Desarrollo Inmobiliario 224.539.801 183.868.559
Totales 224.539.801 183.868.559

Rebaja de Inventarios reconocidos como costo 
durante el período

El monto de gastos financieros que forman parte del costo, reconocidos en el período es el 
siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Desarrollo Inmobiliario 5.406.941 4.738.041
Totales 5.406.941 4.738.041

Gastos financieros que forman parte del costo 
reconocidos en el período

c) Información adicional

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen inventarios (terrenos, viviendas terminadas y obras 
en ejecución) pignorados en garantía de obligaciones financieras (ver nota 28.b a los estados 
financieros consolidados).
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Remuneración de Ejecutivos Principales
 
La Sociedad y sus filiales tienen establecido para sus ejecutivos principales, un régimen de 
remuneraciones fijas y un plan de participaciones variables por cumplimiento de objetivos anuales 
y/o de aportación a los resultados de la Sociedad.

El detalle de remuneraciones fijas y participaciones de los ejecutivos principales de la Sociedad al 
31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente:

Cantidad Cantidad 
de ejecutivos de ejecutivos

Sueldos fijos y participaciones 13 2.528.856 13 2.689.757
Indemnizaciones por término de relación laboral 0 1 8.248
Total 2.528.856 2.698.005

31.12.2020

M$ M$

Remuneraciones y compensaciones ejecutivos 
principales

31.12.2021
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13. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA 
PARTICIPACION

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

13.1 Detalle de inversiones en asociadas

Saldo al Saldo al

01.01.2021 31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Madagascar SpA. (1) Chile Pesos 48,50% 48,50% 1.118.433 94.363 649.900 0 0 1.862.696
Inversiones Los Andes S.A. (2) Argentina Dólar 18,74% 18,74% 1.639.154 34.082 (642.708) 224.807 0 1.255.335
Inversiones Santa Sofía S.A. Chile Pesos 50,00% 50,00% 212.037 (2.802) (209.234) 0 (766) 1

2.969.624 125.643 (202.042) 224.807 (766) 3.118.032

Saldo al Saldo al

01.01.2020 31.12.2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Madagascar SpA. (1) Chile Pesos 48,50% 48,50% 0 (621.731) 1.740.164 0 0 1.118.433
Inversiones Los Andes S.A. Argentina Dólar 18,74% 18,74% 1.911.917 (176.266) 0 (96.497) 0 1.639.154
Inversiones Santa Sofía S.A. Chile Pesos 50,00% 50,00% 217.222 (1.660) (3.525) 0 0 212.037

2.129.139 (799.657) 1.736.639 (96.497) 0 2.969.624

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Inversiones en Asociadas 

Inversiones en Asociadas 

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)

Total

Total

Otros 
Incrementos o 
(Decrementos)

Diferencia de 
Conversión

Provisión 
déficit 

asociadas

País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Porcentaje 
poder de votos

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)

Otros 
Incrementos o 
(Decrementos)

Diferencia de 
Conversión

Provisión 
déficit 

asociadas

País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Porcentaje 
poder de votos

13.2 Información financiera resumida de asociadas, totalizadas
% Activos  Activos Pasivos  Pasivos Ingresos Gastos Ganancia

Participación corrientes no corrientes corrientes no corrientes Ordinarios Ordinarios (Pérdida) neta
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Madagascar SpA. 48,50% 1.061.334 51.415.511 26.193 48.610.041 2.820.748 (2.626.185) 194.563
Inversiones Los Andes S.A. 18,74% 1.927.451 7.222.649 978.340 1.109.055 2.142.604 (1.960.739) 181.865
Inversiones Santa Sofía S.A. 50,00% 1.567 0 3.097 0 0 (5.604) (5.604)

2.990.352 58.638.160 1.007.630 49.719.096 4.963.352 (4.592.528) 370.824

% Activos  Activos Pasivos  Pasivos Ingresos Gastos Ganancia
Participación corrientes no corrientes corrientes no corrientes Ordinarios Ordinarios (Pérdida) neta

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Madagascar SpA. 48,50% 412.675 43.962.520 156.560 41.912.587 0 (1.281.919) (1.281.919)
Inversiones Los Andes S.A. 18,74% 1.408.392 10.128.194 775.646 2.014.121 116.596 (1.057.183) (940.587)
Inversiones Santa Sofía S.A. 50,00% 425.457 0 1.384 0 0 (3.319) (3.319)

2.246.524 54.090.714 933.590 43.926.708 116.596 (2.342.421) (2.225.825)

Inversiones en Asociadas

Inversiones en Asociadas

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Total

Total

(1) La Sociedad Madagascar SpA. se constituyó con fecha 02 de octubre de 2019 entre Sura Asset Management Chile S.A. (48.5%), Socovesa 

Desarrollos Comerciales S.A. (48,5%) e Inversiones Proyecta Ltda. (3%); con un capital inicial de M$1.000, dividido en 1.000 acciones.

Con fecha 07 de enero de 2020, mediante escritura pública, se acuerda aumentar el capital de la sociedad a la cantidad de M$3.587.967, 

dividido en 3.587.967 acciones.

Con fecha 20 de mayo de 2021 en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acuerda aumentar el capital en M$490.000, dividido en 490.000 

acciones.

Con fecha 03 de septiembre de 2021 en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acuerda aumentar el capital en M$850.000, dividido en 

850.000 acciones.

(2) Con fecha 08 de julio de 2021 en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se acuerda disminuir el capital de Inversiones los Andes S.A., en 

la suma de US$ 700.000, dado lo anterior se disminuye la inversión en la Sociedad en US$ 131.165, equivalente a M$ 98.564.

Con fecha 21 de diciembre de 2021 en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se acuerda disminuir el capital de Inversiones los Andes S.A., 

en la suma de US$ 3.430.000, dado lo anterior se disminuye la inversión en la Sociedad en US$ 642.710, equivalente a M$ 544.144.

..
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12. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

12.1 Activos por impuestos corrientes, corrientes

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Impuestos por recuperar de años anteriores 1.936.341 2.654.171

Pagos provisionales mensuales 10.554.556 6.021.721
Pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA) 1.026.039 1.507.480
Beneficio Ley Austral N° 19.606 7.855.413 6.355.714
Otros créditos por aplicar a la renta 650.619 147.960
Iva crédito fiscal y Crédito impuesto específico petróleo 15.782.663 12.171.573
Impuestos por recuperar año actual 35.869.290 26.204.448

Activos por impuestos corrientes (bruto) 37.805.631 28.858.619

Impuestos por recuperar aplicados contra impuesto a la renta (11.254.479) (4.331.428)

Impuestos por recuperar, parte no corriente (7.560.985) (7.082.639)

Activos por impuestos corrientes, corrientes (neto) 18.990.167 17.444.552

Activos por impuestos corrientes, corrientes

12.2 Activos por impuestos corrientes, no corrientes

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Beneficio Ley Austral N° 19.606 4.864.561 4.559.101
Iva crédito fiscal 2.696.424 2.523.538
Total 7.560.985 7.082.639

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

12.3 Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Impuesto  a la renta del año 18.145.376 7.088.737
Otros impuestos a la renta por pagar del año 13.599 7.732
Impuesto a la renta 18.158.975 7.096.469

Impuestos por recuperar aplicados contra impuesto a la renta (11.254.479) (4.331.428)

Pasivo por impuestos corrientes, corrientes (neto) 6.904.496 2.765.041

Pasivos por  impuestos corrientes, corrientes
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14.1 El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos intagibles adquiridos en una combinación de negocios 39.163.115 39.163.115
Activos intangibles de vida útil finita 31.796.926 26.508.745
Activos intangibles de vida útil indefinida 229.195 229.195
Activos Intangibles Neto 71.189.236 65.901.055

Marca Almagro 39.163.115 39.163.115
Opciones de compra de terreno 31.339.060 25.916.094
Programas Informáticos (Software) 457.866 592.651
Servidumbres 41.773 41.773
Derechos de agua 187.422 187.422
Activos Intangibles identificables Neto 71.189.236 65.901.055

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos intagibles adquiridos en una combinación de negocios 39.163.115 39.163.115
Activos intangibles de vida útil finita 33.121.421 27.705.803
Activos intangibles de vida útil indefinida 229.195 229.195
Activos intangibles bruto 72.513.731 67.098.113

Marca Almagro 39.163.115 39.163.115
Opciones de compra de terreno 31.961.595 26.545.977
Programas informáticos (Software) 1.159.826 1.159.826
Servidumbres 41.773 41.773
Derechos de agua 187.422 187.422
Activos Intangibles Identificables Bruto 72.513.731 67.098.113

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos intangibles de vida útil finita 1.324.495 1.197.058
Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor Activos Intangibles 1.324.495 1.197.058

Opciones de compra de terreno 622.535 629.883
Programas Informáticos (Software) 701.960 567.175
Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Activos Intangibles Identificables 1.324.495 1.197.058

Activos Intangibles Neto

Activos Intangibles Brutos

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

14.2 El detalle de vidas útiles aplicadas al rubro de Activos Intangibles, es el siguiente:

Vidas Útiles Estimadas o Tasas de Amortización Utilizadas Años de vida 
Mínima

Años de vida 
Máxima

Opciones de compra de terreno 6 8
Programas Informáticos (Software) 6 10
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14. ACTIVOS INTANGIBLES

Este rubro está compuesto principalmente por el valor de la marca resultante por la compra de 
Almagro S.A. y promesas de compra de terreno. 

La marca “Almagro” se originó producto de la adquisición del 100% de las acciones de Almagro 
S.A. con fecha 17 de agosto de 2007. La valorización de esta marca se sustenta en informe 
realizado por una entidad independiente, para lo cual se utilizó la metodología del royalty. Se estima 
que la vida útil de la marca “Almagro” es indefinida, debido a que su valorización permite reconocer 
que la empresa es un negocio en marcha, cuya capacidad de generación de flujos no se encuentra 
limitada a los proyectos actualmente en cartera o a determinados períodos futuros. Esta marca, es 
sometida anualmente a pruebas de deterioro de acuerdo a los requerimientos de la NIC 36; el último 
test de deterioro del valor fue realizado al 31 de diciembre de 2021, obteniendo como resultado que 
no procede aplicar deterioro al valor de la inversión que Socovesa tiene en Almagro S.A..

Las Opciones de compra de terrenos corresponden a derechos adquiridos por la filial directa 
Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. según convenios suscritos en los años 2006 y 2007 con 
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. (relacionada por ser accionista 
común en filiales), estos montos se mantienen clasificados como intangibles, y son rebajados en la 
medida que sean vendidos o cedidos a filiales del grupo (ver nota 3.2 y 27.1.c a los estados 
financieros consolidados).
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15. PLUSVALIA

Plusvalía Comprada – El saldo de la Plusvalía al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

88.452.300-1 Almagro S.A. 12.900.421 12.900.421
Total 12.900.421 12.900.421

RUT Sociedad

Como se señala en nota 5.1 a los estados financieros consolidados, la Sociedad anualmente evalúa 
si la plusvalía comprada e intangible adquiridos en la combinación de negocio han sufrido algún 
deterioro.  Para realizar la evaluación, la Sociedad, determina los montos recuperables de las 
unidades generadoras de efectivo sobre la base de cálculos de sus valores en uso, considerando 
los flujos futuros de efectivo que son generados por los activos asociados a la plusvalía.

Los criterios principales utilizados para la evaluación del deterioro son: 

• Crecimiento en las ventas y márgenes operacionales.
• Gastos de administración y ventas en función del crecimiento en las ventas. 
• Inversiones en propiedades de inversión.
• Las tasas de descuento aplicadas en la evaluación de diciembre 2021 fluctúan entre un 8,51% 

y un 10,51% anual nominal.
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14.3 El movimiento de Activos Intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Marca 
Almagro

 (a)
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2021 39.163.115 25.916.094 592.651 41.773 187.422 0 65.901.055
Adiciones 0 3.561.085 0 0 0 0 3.561.085
Desapropiaciones 0 0 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 (134.785) 0 0 0 (134.785)
Otros incrementos (disminuciones) 0 1.861.881 0 0 0 0 1.861.881

0 5.422.966 (134.785) 0 0 0 5.288.181
31.12.2021 39.163.115 31.339.060 457.866 41.773 187.422 0 71.189.236

Marca 
Almagro

 (a)
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2020 39.163.115 21.598.864 620.125 41.773 187.422 563 61.611.862
Adiciones 0 3.585.919 153.311 0 0 0 3.739.230
Desapropiaciones 0 (203.346) 0 0 0 0 (203.346)
Amortización 0 0 (158.063) 0 0 0 (158.063)
Otros incrementos (disminuciones) 0 934.657 (22.722) 0 0 (563) 911.372

0 4.317.230 (27.474) 0 0 (563) 4.289.193
31.12.2020 39.163.115 25.916.094 592.651 41.773 187.422 0 65.901.055

Activos 
Intangibles, 

Neto
Movimientos año 2021

Opciones de 
compra de 

terreno

Programas 
informáticos 
(Software) Servidumbres

Derechos de 
agua

Otros Activos 
Intangibles 

identificables

Programas 
informáticos 
(Software) Servidumbres

Derechos de 
agua

Otros Activos 
Intangibles 

identificables

Saldo final Activos Intangibles al 
Total cambios

Activos 
Intangibles, 

Neto

Saldo final Activos Intangibles al 
Total cambios

Movimientos año 2020
Opciones de 
compra de 

terreno

a. De acuerdo con estimaciones y proyecciones de flujos de caja de las unidades generadoras de efectivo, a la que se le atribuye la plusvalía 
comprada, se puede concluir que su valor es recuperable al cierre del ejercicio.
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16.3 El movimiento de Propiedades, Plantas y Equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Edificaciones
Maquinarias y 

equipos

Herramientas 
y equipos 
livianos

Muebles de 
oficina

Maquinaria de 
oficina Plantaciones

Activos por 
derecho de 

uso

Propiedades, 
plantas y 

equipos, Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2021 4.670.523 2.046.598 26.256 288.654 649.458 2.766.358 5.565.830 16.013.677
Adiciones 30.040 442.562 0 499 185.706 0 810.948 1.469.755
Desapropiaciones 0 (70.220) (59) 0 (1.860) 0 0 (72.139)
Gasto por depreciación (206.891) (469.330) (12.764) (19.552) (231.797) (168.281) (2.669.785) (3.778.400)
Otros Incrementos (decrementos) 0 (5.435) 0 0 (4.046) 0 733.448 723.967

(176.851) (102.423) (12.823) (19.053) (51.997) (168.281) (1.125.389) (1.656.817)
Saldo al 31.12.2021 4.493.672 1.944.175 13.433 269.601 597.461 2.598.077 4.440.441 14.356.860

Edificaciones
Maquinarias y 

equipos

Herramientas 
y equipos 
livianos

Muebles de 
oficina

Maquinaria de 
oficina Plantaciones

Activos por 
derecho de 

uso

Propiedades, 
plantas y 

equipos, Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2020 4.845.526 2.297.390 60.160 310.667 824.590 2.934.638 7.357.439 18.630.410
Adiciones 42.786 298.809 0 2.681 52.592 0 320.924 717.792
Desapropiaciones (11.157) (35.480) 0 0 0 0 0 (46.637)
Gasto por depreciación (206.631) (514.122) (33.904) (24.691) (227.725) (168.280) (2.331.143) (3.506.496)
Otros Incrementos (decrementos) (1) 1 0 (3) 1 0 218.610 218.608

(175.003) (250.792) (33.904) (22.013) (175.132) (168.280) (1.791.609) (2.616.733)
Saldo al 31.12.2020 4.670.523 2.046.598 26.256 288.654 649.458 2.766.358 5.565.830 16.013.677

Total cambios

Movimientos año 2021

Movimientos año 2020

Total cambios
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16. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

16.1 El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Edificaciones 4.493.672 4.670.523
Maquinarias y equipos 1.944.175 2.046.598
Herramientas y equipos livianos 13.433 26.256
Muebles de oficina 269.601 288.654
Maquinaria de oficina 597.461 649.458
Plantaciones 2.598.077 2.766.358
Activos por derecho de uso 4.440.441 5.565.830
Total 14.356.860 16.013.677

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Edificaciones 6.888.956 6.858.917
Maquinarias y equipos 7.126.279 7.096.570
Herramientas y equipos livianos 934.927 944.418
Muebles de oficina 1.336.905 1.363.112
Maquinaria de oficina 3.968.501 3.894.299
Plantaciones 3.365.613 3.365.613
Activos por derecho de uso 9.374.489 7.870.469
Total 32.995.670 31.393.398

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Edificaciones 2.395.284 2.188.394
Maquinarias y equipos 5.182.104 5.049.972
Herramientas y equipos livianos 921.494 918.162
Muebles de oficina 1.067.304 1.074.458
Maquinaria de oficina 3.371.040 3.244.841
Plantaciones 767.536 599.255
Activos por derecho de uso 4.934.048 2.304.639
Total 18.638.810 15.379.721

Clases de Propiedades, plantas y equipos, neto

Clases de Propiedades, plantas y equipos, bruto

Depreciación acumulada 

16.2 El detalle de vidas útiles aplicadas al rubro de Propiedades, Plantas y Equipos es el siguiente:

Minima Maxima
Edificaciones 15 60
Maquinarias y equipos 2 20
Activos en Leasing 5 20
Herramientas y equipos livianos 3 8
Muebles de oficina 3 10
Maquinaria de oficina 3 10
Plantaciones 20 20
Otros 3 10
Activos por derecho de uso 2 5

Activos
Vida útil o tasa de depreciación 

(años)



Memoria  
2021 25011. 	

RESULTADOS	DEL	NEGOCIO
11.2 Estados Financieros Consolidados 
Socovesa S.A. y Filiales

68

17. IMPUESTOS DIFERIDOS

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

17.1 Activos por impuestos diferidos

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos por impuestos diferido relativos a provisiones 3.641.572 2.348.097
Activos por impuestos diferido relativos a provisiones incobrables 1.043.568 1.187.752
Activos por impuestos diferido relativo a corrección monetaria de existencias 27.194.280 17.922.141
Activos por impuestos diferido relativos a pérdidas fiscales 15.238.864 14.858.074
Activos por impuestos diferido relativos a otros 3.306.567 2.325.294
Activos por impuestos diferido relativos a pasivos por arrendamiento 1.189.316 1.553.450
Total Activo por impuestos diferidos antes de compensación 51.614.167 40.194.808
Compensación impuestos diferidos (4.796.086) (4.375.308)
Total Activos por impuestos diferidos 46.818.081 35.819.500

Activos por impuestos diferidos

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos, requieren de la obtención de 
utilidades tributarias suficientes en el futuro, la Sociedad estima con proyecciones futuras de 
utilidades que éstas cubrirán el recupero de estos activos.

Adicionalmente la sociedad podría recuperar los saldos por impuestos diferidos mediante una 
reorganización empresarial, tal como lo permite la normativa tributaria chilena vigente.

17.2 Pasivos por impuestos diferidos

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Pasivos por impuestos diferido relativos a amortizaciones 120.024 113.497
Pasivos por impuestos diferido relativos a capitalización de intereses 2.370.478 2.070.307
Pasivos por impuestos diferido relativos Combinación de Negocios 10.578.978 10.586.391
Pasivos por impuestos diferido relativos a otros 124.437 124.437
Pasivos por impuestos diferido relativos a activos por derecho de uso 1.198.920 1.502.774
Total Pasivos por impuestos diferidos antes de compensación 14.392.837 14.397.406
Compensación impuestos diferidos (4.796.086) (4.375.308)
Total Pasivos por impuestos diferidos 9.596.751 10.022.098

Pasivos por impuestos diferidos

67

16.4 Información adicional sobre propiedades, plantas y equipos

En el siguiente cuadro se detalla información adicional sobre propiedades, planta y equipos al 31
de diciembre de 2021 y 2020:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Propiedades, planta  y equipos completamente depreciados todavía en uso (valor 
bruto)         7.557.525         7.320.715 

Información Adicional a revelar sobre Propiedades, Planta y Equipos

16.5 Información adicional sobre activos por derecho de uso

Edificaciones Vehículos Totales
Detalle del movimiento neto del período 2021 M$ M$ M$
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021 4.286.352 1.279.478 5.565.830
Adiciones 0 810.948 810.948
Bajas 0 (44.765) (44.765)
Gasto por depreciación (1.642.477) (1.027.308) (2.669.785)
Incremento (decrementos) por diferencias de reajustes, netas 641.319 136.894 778.213
Saldo final al 31 de diciembre de 2021 3.285.194 1.155.247 4.440.441

Activos por Derecho de Uso

Edificaciones Vehículos Totales
Detalle del movimiento neto del período 2020 M$ M$ M$
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020 5.495.865 1.861.574 7.357.439
Adiciones 0 320.924 320.924
Bajas (21.393) (63.400) (84.793)
Gasto por depreciación (1.437.129) (894.014) (2.331.143)
Incremento (decrementos) por diferencias de reajustes, netas 249.009 54.394 303.403
Saldo final al 31 de diciembre de 2020 4.286.352 1.279.478 5.565.830

Activos por Derecho de Uso

Ver nota 2.9, 2.28, 18.1 y 18.3 a los estados financieros consolidados.
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18. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

18.1 Clases de préstamos que acumulan (devengan) intereses

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Préstamos bancarios (18.2) y (18.5) 442.914.290 517.905.728
Factoring (18.2), (18.4) y (18.5) 2.875.700 2.975.064
Pasivos por Arrendamiento (1) (18.3) y (18.5) 2.157.534 2.115.178

Total 447.947.524 522.995.970

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Pasivos por Arrendamiento (1) (18.3) y (18.5) 2.247.339 3.638.342
Total 2.247.339 3.638.342

Otros pasivos financieros, corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes

(1) Ver nota 2.9, 2.28 y 16 a los estados financieros consolidados.

18.2 Desglose de monedas y vencimientos

El detalle del desglose de monedas y vencimientos para los cierres al 31 de diciembre de 2021 y
2020, es el siguiente:
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17.3 Movimientos de activos y pasivos por impuestos diferidos del estado de situación financiera 
son los siguientes:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial 40.194.808 39.758.483
Incremento (decremento) en activos por impuestos diferidos 12.072.375 860.443
Incremento (decremento) activos por impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales (653.016) (424.118)
Cambios en activos por impuestos diferidos, Total 11.419.359 436.325
Total Activos por impuestos diferidos antes de compensación 51.614.167 40.194.808
Compensación impuestos diferidos (4.796.086) (4.375.308)
Activos por impuestos diferidos, Saldo final 46.818.081 35.819.500

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Pasivos por impuestos diferidos, Saldo inicial 14.397.406 15.169.662
Incremento (decremento) en pasivos por impuestos diferidos (4.569) (772.256)
Cambios en pasivos por impuestos diferidos, Total (4.569) (772.256)
Total Pasivos por impuestos diferidos antes de compensación 14.392.837 14.397.406
Compensación impuestos diferidos (4.796.086) (4.375.308)
Pasivos por impuestos diferidos, Saldo final 9.596.751 10.022.098

Movimientos en Activos por impuestos diferidos

Movimientos en Pasivos por impuestos diferidos

17.4 Efectos por impuestos diferidos de componentes de otros resultados:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

(Gasto) ingreso por impuestos corrientes (17.132.936) (5.588.989)
Ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores (112.298) 346
(Gasto) ingreso por impuestos corrientes y ajustes por impuestos corrientes de 
periodos anteriores (17.245.234) (5.588.643)
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias 11.423.928 1.208.581
(Gasto) Ingreso por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas (5.821.306) (4.380.062)

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida

17.5 Compensación de partidas y conciliación de tasa efectiva con tasa legal de impuesto

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente 
ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 
cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 
renta que grava la misma autoridad tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades 
gravadas por las que existe la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.

Efecto 
Tasa M$ Efecto 

Tasa M$

Ganancia contable 44.767.092 21.908.139
Total de (gasto) ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable -0,2700 (12.087.114) -0,2700 (5.915.198)
Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación -0,0008 (37.872) 0,0016 34.063
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) -0,0007 (30.917) -0,0008 (15.802)
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y (gasto) por impuestos 0,1415 6.334.597 0,0692 1.516.875
(Gasto) ingreso por impuestos utilizando la tasa efectiva -0,1300 (5.821.306) -0,2000 (4.380.062)

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

31.12.2021 31.12.2020
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2021 Años Años 31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.118 730.118 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 3.723.532 0 3.723.532 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 5.339.007 0 5.339.007 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 493.939 0 493.939 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 489.548 0 489.548 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 3.762.584 0 3.762.584 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 2.868.464 0 2.868.464 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 7.177.628 0 7.177.628 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 5.430.385 0 5.430.385 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 5.280.593 0 5.280.593 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 2.035.028 0 2.035.028 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,29% 6,29% Hipotecaria 0 4.069.388 0 4.069.388 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 7.494.208 0 7.494.208 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 2.868.464 0 2.868.464 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,42% 6,42% Hipotecaria 0 2.086.998 0 2.086.998 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 500.909 0 500.909 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 1.255.965 0 1.255.965 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 16.769.742 0 16.769.742 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,81% 5,81% Hipotecaria 0 3.866.549 0 3.866.549 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,81% 5,81% Hipotecaria 0 910.024 0 910.024 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,02% 6,02% Hipotecaria 0 4.398.477 0 4.398.477 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,42% 6,42% Hipotecaria 0 2.707.454 0 2.707.454 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 770.765 0 770.765 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 158.262 0 158.262 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,33% 6,33% Hipotecaria 0 2.699.638 0 2.699.638 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,83% 5,83% Hipotecaria 0 2.868.464 0 2.868.464 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.322.918 0 0 3.322.918 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 2.470.128 0 0 2.470.128 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 6.152.598 0 0 6.152.598 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.476.284 0 0 3.476.284 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.824.835 0 0 3.824.835 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 5.795.847 0 0 5.795.847 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 2.657.200 0 0 2.657.200 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.011.380 0 0 3.011.380 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 9.923.369 0 0 9.923.369 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 6.252.423 0 0 6.252.423 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 6.094.367 0 0 6.094.367 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.952.326 0 0 3.952.326 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.985.902 0 0 3.985.902 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.259.862 0 0 3.259.862 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 483.983 0 0 483.983 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 0 0 2.949.257 2.949.257 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 3.735.569 0 0 3.735.569 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 1.210.003 0 0 1.210.003 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 1.341.820 0 0 1.341.820 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 6.756.838 0 0 6.756.838 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,99% 2,99% Hipotecaria 1.864.148 0 0 1.864.148 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,76% 5,76% Hipotecaria 0 5.469.070 0 5.469.070 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 6.350.887 0 6.350.887 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 6.352.493 0 6.352.493 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,76% 5,76% Hipotecaria 0 6.316.633 0 6.316.633 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 1.965.435 0 1.965.435 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,76% 5,76% Hipotecaria 0 301.991 0 301.991 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 5.748.336 0 5.748.336 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 1.222.228 0 1.222.228 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,76% 5,76% Hipotecaria 0 5.705.321 0 5.705.321 0 0 0

 País Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2021 Años Años 31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 482.138 0 482.138 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 569.970 0 569.970 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.463 0 712.463 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 7,19% 7,18% Hipotecaria 0 712.464 0 712.464 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 8.176.259 0 8.176.259 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 22.099.608 0 22.099.608 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 9.668.980 0 9.668.980 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 4.293.769 0 4.293.769 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 1.903.251 0 1.903.251 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 12.950.535 0 12.950.535 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 5.366.221 0 5.366.221 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 4.091.355 0 4.091.355 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 16.327.723 0 16.327.723 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,24% 6,24% Hipotecaria 0 9.722.255 0 9.722.255 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,24% 6,24% Hipotecaria 0 4.166.681 0 4.166.681 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,24% 6,24% Hipotecaria 0 2.862.618 0 2.862.618 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,50% 6,50% Hipotecaria 1.705.820 0 0 1.705.820 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,50% 6,50% Hipotecaria 8.226.993 0 0 8.226.993 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,50% 6,50% Hipotecaria 2.790.915 0 0 2.790.915 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,50% 6,50% Hipotecaria 11.036.502 0 0 11.036.502 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,41% 2,41% Hipotecaria 0 0 14.488.977 14.488.977 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,50% 6,50% Hipotecaria 5.476.401 0 0 5.476.401 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,22% 6,22% Hipotecaria 414.010 0 0 414.010 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,22% 6,22% Hipotecaria 4.963.053 0 0 4.963.053 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,80% 1,80% Hipotecaria 0 0 1.142.720 1.142.720 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 3,24% 3,24% Hipotecaria 0 158.871 0 158.871 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,80% 1,80% Hipotecaria 0 0 2.109.381 2.109.381 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,49% 1,68% Hipotecaria 0 1.415.603 0 1.415.603 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 4,06% 3,24% Hipotecaria 0 0 1.315.513 1.315.513 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,36% 4,56% Hipotecaria 488.706 0 0 488.706 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,93% 6,12% Hipotecaria 0 0 831.482 831.482 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,64% 6,64% Hipotecaria 0 7.473.402 0 7.473.402 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,64% 6,64% Hipotecaria 0 2.753.570 0 2.753.570 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,32% 5,32% Hipotecaria 6.333.961 0 0 6.333.961 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,00% 5,00% Hipotecaria 2.854.229 0 0 2.854.229 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,00% 5,00% Hipotecaria 1.881.364 0 0 1.881.364 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,00% 5,00% Hipotecaria 11.326.855 0 0 11.326.855 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,64% 6,64% Hipotecaria 0 2.747.558 0 2.747.558 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,82% 5,82% Hipotecaria 2.258.642 0 0 2.258.642 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,00% 5,00% Hipotecaria 1.364.337 0 0 1.364.337 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,32% 5,32% Hipotecaria 521.447 0 0 521.447 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,72% 6,72% Hipotecaria 0 5.858.114 0 5.858.114 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 4,05% 4,05% Hipotecaria 571.908 0 0 571.908 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,02% 6,02% Hipotecaria 0 580.326 0 580.326 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,02% 6,02% Hipotecaria 0 308.528 0 308.528 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,59% 6,58% Hipotecaria 0 0 62.491 62.491 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,58% 6,58% Hipotecaria 0 0 730.116 730.116 0 0 0

Detalle al 31.12.2021

 País Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2020 Años Años 31.12.2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,59% 2,59% Hipotecaria 0 6.873.773 0 6.873.773 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,44% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,44% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,44% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,44% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,31% 2,31% Hipotecaria 0 0 484.605 484.605 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,44% 2,31% Hipotecaria 0 0 572.887 572.887 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,31% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,31% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,31% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BANCO CONSORCIO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,31% 2,31% Hipotecaria 0 0 716.109 716.109 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 8.175.646 0 8.175.646 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 22.097.951 0 22.097.951 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 9.668.255 0 9.668.255 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,96% 1,56% Hipotecaria 0 4.304.512 0 4.304.512 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 1.908.013 0 1.908.013 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 12.936.129 0 12.936.129 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 5.364.046 0 5.364.046 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 4.101.592 0 4.101.592 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 16.309.561 0 16.309.561 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 9.712.918 0 9.712.918 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,70% 1,70% Hipotecaria 0 4.166.214 0 4.166.214 0 0 0
Chile BCI PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,96% 1,56% Hipotecaria 0 2.869.675 0 2.869.675 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,10% 2,10% Hipotecaria 0 0 1.703.901 1.703.901 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,10% 2,10% Hipotecaria 0 0 8.217.737 8.217.737 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,10% 2,10% Hipotecaria 0 0 2.787.775 2.787.775 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,10% 2,10% Hipotecaria 0 0 11.022.800 11.022.800 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,58% 2,18% Hipotecaria 0 0 14.338.923 14.338.923 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,10% 2,10% Hipotecaria 0 0 5.469.604 5.469.604 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,18% 2,18% Hipotecaria 0 0 412.939 412.939 0 0 0
Chile BICE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,18% 2,18% Hipotecaria 0 0 4.950.210 4.950.210 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,80% 1,80% Hipotecaria 0 0 451.020 451.020 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 2.503.125 2.503.125 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 5.633.720 5.633.720 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 3.547.600 3.547.600 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 91.668 0 91.668 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 169.755 0 169.755 0 0 0
Chile CHILE UF Sujeta a liberación de garantias 1,30% 1,30% Hipotecaria 1.076.793 0 0 1.076.793 0 0 0
Chile CHILE UF Sujeta a liberación de garantias 1,26% 1,26% Hipotecaria 3.644.666 0 0 3.644.666 0 0 0
Chile CHILE UF Sujeta a liberación de garantias 1,26% 1,26% Hipotecaria 1.023.603 0 0 1.023.603 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 2.870.388 2.870.388 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 2.533.319 2.533.319 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 2.069.823 2.069.823 0 0 0
Chile CHILE UF Sujeta a liberación de garantias 1,85% 1,26% Hipotecaria 2.092.874 0 0 2.092.874 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 3,31% 2,52% Hipotecaria 0 0 1.147.977 1.147.977 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,59% 1,80% Hipotecaria 0 0 158.015 158.015 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,27% 1,68% Hipotecaria 0 8.627.017 0 8.627.017 0 0 0
Chile CHILE PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 5.114.752 5.114.752 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,88% 1,88% Hipotecaria 0 0 24.365.796 24.365.796 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,88% 1,88% Hipotecaria 0 0 2.744.381 2.744.381 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,68% 2,28% Hipotecaria 0 0 6.296.805 6.296.805 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 2.852.960 2.852.960 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 1.880.528 1.880.528 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 11.321.821 11.321.821 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,88% 1,88% Hipotecaria 0 0 2.738.389 2.738.389 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,48% 2,09% Hipotecaria 0 2.262.396 0 2.262.396 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 1.363.731 1.363.731 0 0 0
Chile ITAU-CORPBANCA UF Sujeta a liberación de garantias 1,41% 1,41% Hipotecaria 0 515.552 0 515.552 0 0 0

Detalle al 31.12.2020

 País Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2021 Años Años 31.12.2021

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 5,76% 5,76% Hipotecaria 0 2.282.458 0 2.282.458 0 0 0
SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 2.848.260 0 2.848.260 0 0 0
SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 2.951.466 0 2.951.466 0 0 0
SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 2.252.554 0 2.252.554 0 0 0
SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 6,48% 6,48% Hipotecaria 0 1.456.177 0 1.456.177 0 0 0
Total Préstamos bancarios 141.786.943 270.926.364 30.200.983 442.914.290 0 0 0
BCI Factoring UF Prenda 6,12% 6,12% Hipotecaria 0 0 2.875.700 2.875.700 0 0 0
Total Factoring 0 0 2.875.700 2.875.700 0 0 0
Totales 141.786.943 270.926.364 33.076.683 445.789.990 0 0 0

Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2020 Años Años 31.12.2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Chile SANTANDER UF Sujeta a liberación de garantias 2,51% 2,51% Hipotecaria 1.477.533 0 0 1.477.533 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 5.386.476 0 0 5.386.476 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,85% 2,65% Hipotecaria 9.925.617 0 0 9.925.617 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,26% 2,26% Hipotecaria 0 6.173.693 0 6.173.693 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 6.095.747 0 0 6.095.747 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.953.222 0 0 3.953.222 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.986.805 0 0 3.986.805 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.260.601 0 0 3.260.601 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 484.093 0 0 484.093 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,26% 2,26% Hipotecaria 0 2.912.119 0 2.912.119 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.736.415 0 0 3.736.415 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 1.210.277 0 0 1.210.277 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 1.342.124 0 0 1.342.124 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 6.758.369 0 0 6.758.369 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 1.864.570 0 0 1.864.570 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,92% 1,92% Hipotecaria 0 5.431.470 0 5.431.470 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,80% 1,80% Hipotecaria 0 6.333.695 0 6.333.695 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 6.367.655 0 0 6.367.655 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 6.301.872 6.301.872 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 1.960.840 1.960.840 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,92% 1,92% Hipotecaria 0 299.914 0 299.914 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,32% 1,92% Hipotecaria 0 5.708.512 0 5.708.512 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 1.219.372 1.219.372 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 5.691.989 5.691.989 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,32% 1,92% Hipotecaria 0 2.266.766 0 2.266.766 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,68% 1,68% Hipotecaria 2.855.058 0 0 2.855.058 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 2.944.569 2.944.569 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 2.247.290 2.247.290 0 0 0
Chile SCOTIABANK-BBVA PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,04% 2,04% Hipotecaria 0 0 1.452.772 1.452.772 0 0 0

Total Préstamos bancarios 103.147.961 235.406.412 179.351.355 517.905.728 0 0 0
Chile BCI Factoring UF Prenda 1,68% 1,68% Hipotecaria 26.080 0 0 26.080 0 0 0
Chile BCI Factoring UF Prenda 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 160.395 0 160.395 0 0 0
Chile BCI Factoring UF Prenda 1,68% 1,68% Hipotecaria 0 0 2.788.589 2.788.589 0 0 0

Total Factoring 26.080 160.395 2.788.589 2.975.064 0 0 0
Totales 103.174.041 235.566.807 182.139.944 520.880.792 0 0 0

 País Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento

Para los “Otros pasivos financieros”, la tasa nominal es igual a la tasa efectiva, debido principalmente a que no existen gastos operacionales 
asociados a estos pasivos financieros.
A continuación, se presenta un detalle de los préstamos bancarios calculados en función de los flujos futuros (no descontados) que la sociedad 
deberá desembolsar.
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Nombre Tipo de Tasa Tasa Total Total no
Institución amortización Efectiva Nominal Garantía Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 Corriente al 1 a 5 Más de 5 Corriente al
Financiera hasta 1 mes Meses Meses 31.12.2020 Años Años 31.12.2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Chile ITAU-CORPBANCA UF Sujeta a liberación de garantias 1,41% 1,41% Hipotecaria 0 5.833.092 0 5.833.092 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,65% 1,65% Hipotecaria 0 0 568.542 568.542 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,62% 1,62% Hipotecaria 0 0 579.236 579.236 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,62% 1,62% Hipotecaria 0 0 579.236 579.236 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,62% 1,62% Hipotecaria 0 0 496.523 496.523 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 388.824 388.824 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 0 726.172 726.172 0 0 0
Chile ESTADO UF Sujeta a liberación de garantias 1,34% 1,34% Hipotecaria 4.079.240 0 0 4.079.240 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 3.709.837 0 3.709.837 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 5.329.162 0 5.329.162 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,57% 1,57% Hipotecaria 0 493.158 0 493.158 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,57% 1,57% Hipotecaria 0 488.773 0 488.773 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 3.747.133 0 3.747.133 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,95% 1,55% Hipotecaria 0 2.857.053 0 2.857.053 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,95% 1,55% Hipotecaria 0 7.173.987 0 7.173.987 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 5.420.607 0 5.420.607 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 5.271.084 0 5.271.084 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,57% 1,57% Hipotecaria 0 2.031.897 0 2.031.897 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,77% 1,57% Hipotecaria 0 11.188.154 0 11.188.154 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,95% 1,55% Hipotecaria 0 2.857.053 0 2.857.053 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,63% 1,63% Hipotecaria 2.098.179 0 0 2.098.179 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 499.986 0 499.986 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 1.253.649 0 1.253.649 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,55% 1,55% Hipotecaria 0 16.708.063 0 16.708.063 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,64% 1,64% Hipotecaria 0 3.872.443 0 3.872.443 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,64% 1,64% Hipotecaria 0 911.412 0 911.412 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,62% 1,62% Hipotecaria 0 0 4.386.275 4.386.275 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,63% 1,63% Hipotecaria 2.721.959 0 0 2.721.959 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 769.344 0 769.344 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 157.970 0 157.970 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 1,56% 1,56% Hipotecaria 0 2.694.660 0 2.694.660 0 0 0
Chile ESTADO PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,14% 1,55% Hipotecaria 0 2.857.053 0 2.857.053 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.323.671 0 0 3.323.671 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 2.470.688 0 0 2.470.688 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 6.153.992 0 0 6.153.992 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.477.071 0 0 3.477.071 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 3.825.701 0 0 3.825.701 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 5.797.160 0 0 5.797.160 0 0 0
Chile SANTANDER PESOS Sujeta a liberación de garantias 2,65% 2,65% Hipotecaria 2.657.802 0 0 2.657.802 0 0 0

 País Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento Vencimiento



Memoria  
2021 25511. 	

RESULTADOS	DEL	NEGOCIO
11.2 Estados Financieros Consolidados 
Socovesa S.A. y Filiales

78

Más de 180 y
360 días 

76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 484.181 0 0 0 0 0 484.181
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 490.597 0 0 0 0 490.597
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 724.963 0 0 0 0 724.963
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 7,18% 0 579.970 0 0 0 0 579.970
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 6,24% 0 4.220.024 0 0 0 0 4.220.024
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 6,24% 0 9.846.722 0 0 0 0 9.846.722
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 6,24% 0 2.899.266 0 0 0 0 2.899.266
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 6,50% 2.799.460 0 0 0 0 0 2.799.460
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 6,50% 8.252.183 0 0 0 0 0 8.252.183
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 6,50% 1.711.043 0 0 0 0 0 1.711.043
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 7.599.423 0 0 0 0 7.599.423
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 2.896.201 0 0 0 0 2.896.201
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.012.612 0 0 0 0 0 3.012.612
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 9.927.429 0 0 0 0 0 9.927.429
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 6.254.983 0 0 0 0 0 6.254.983
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 6,64% 0 2.779.319 0 0 0 0 2.779.319
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,00% 1.365.471 0 0 0 0 0 1.365.471
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,82% 2.268.450 0 0 0 0 0 2.268.450
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 6.096.860 0 0 0 0 0 6.096.860
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.953.943 0 0 0 0 0 3.953.943
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.987.533 0 0 0 0 0 3.987.533
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.261.196 0 0 0 0 0 3.261.196
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 16.931.900 0 0 0 0 16.931.900
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 1.273.598 0 0 0 0 1.273.598
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 507.942 0 0 0 0 507.942
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 6,42% 0 2.117.474 0 0 0 0 2.117.474
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 5,81% 0 3.903.798 0 0 0 0 3.903.798
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 5,81% 0 918.791 0 0 0 0 918.791
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 6,02% 0 4.444.622 0 0 0 0 4.444.622
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 5.775.789 0 0 0 0 5.775.789
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 1,68% 0 2.947.614 0 0 0 0 2.947.614
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 1.927.149 0 0 0 0 1.927.149
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 5.433.602 0 0 0 0 5.433.602
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 13.113.148 0 0 0 0 13.113.148
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,32% 522.288 0 0 0 0 0 522.288
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 6,72% 0 5.949.900 0 0 0 0 5.949.900
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BICE PESOS 6,50% 11.070.294 0 0 0 0 0 11.070.294
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 5,76% 0 304.242 0 0 0 0 304.242
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 1.237.324 0 0 0 0 1.237.324
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 5,76% 0 5.791.200 0 0 0 0 5.791.200
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 2.987.920 0 0 0 0 2.987.920
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 2.883.439 0 0 0 0 2.883.439
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 6,22% 414.723 0 0 0 0 0 414.723
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 6,22% 4.971.595 0 0 0 0 0 4.971.595
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 6,50% 5.493.170 0 0 0 0 0 5.493.170
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88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 6.394.651 0 0 0 0 6.394.651
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 1.989.709 0 0 0 0 1.989.709
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 5,76% 0 5.509.851 0 0 0 0 5.509.851
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 22.377.102 0 0 0 0 22.377.102
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 8.278.924 0 0 0 0 8.278.924
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 4.347.684 0 0 0 0 4.347.684
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 6,12% 0 9.790.389 0 0 0 0 9.790.389
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BICE PESOS 2,41% 0 0 14.673.276 0 0 0 14.673.276
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 6,64% 0 7.559.824 0 0 0 0 7.559.824
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,00% 2.856.602 0 0 0 0 0 2.856.602
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,00% 1.882.928 0 0 0 0 0 1.882.928
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 6,64% 0 2.785.400 0 0 0 0 2.785.400
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,00% 11.336.270 0 0 0 0 0 11.336.270
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 5,32% 6.346.967 0 0 0 0 0 6.346.967
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 496.421 0 0 0 0 496.421
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 500.874 0 0 0 0 500.874
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 3.759.538 0 0 0 0 3.759.538
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 3.798.967 0 0 0 0 3.798.967
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 2.063.599 0 0 0 0 2.063.599
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 5.506.625 0 0 0 0 5.506.625
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 5.354.730 0 0 0 0 5.354.730
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,29% 0 4.123.293 0 0 0 0 4.123.293
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 5.413.964 0 0 0 0 5.413.964
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 2.896.201 0 0 0 0 2.896.201
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 7.247.033 0 0 0 0 7.247.033
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 2.471.139 0 0 0 0 0 2.471.139
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.324.278 0 0 0 0 0 3.324.278
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.477.706 0 0 0 0 0 3.477.706
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 6.155.116 0 0 0 0 0 6.155.116
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.826.400 0 0 0 0 0 3.826.400
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 5.798.218 0 0 0 0 0 5.798.218
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 2.658.287 0 0 0 0 0 2.658.287
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 5,76% 0 6.398.245 0 0 0 0 6.398.245
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 6.430.953 0 0 0 0 6.430.953
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 1,80% 0 2.119.479 0 0 0 0 2.119.479
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 1,80% 0 1.148.191 0 0 0 0 1.148.191
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 3,24% 0 159.549 0 0 0 0 159.549
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 1.421.017 0 0 0 0 1.421.017
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 3,24% 0 0 1.337.075 0 0 0 1.337.075
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 4,56% 489.012 0 0 0 0 0 489.012
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 6,12% 0 844.998 0 0 0 0 844.998
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,02% 0 586.414 0 0 0 0 586.414
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 4,05% 572.227 0 0 0 0 0 572.227
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,02% 0 311.765 0 0 0 0 311.765
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 64.079 0 0 0 0 64.079
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 6,58% 0 748.672 0 0 0 0 748.672
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88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 1,70% 0 22.160.464 0 0 0 0 22.160.464
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 1,70% 0 8.198.774 0 0 0 0 8.198.774
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 1,56% 0 4.319.555 0 0 0 0 4.319.555
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BCI PESOS 1,70% 0 9.695.606 0 0 0 0 9.695.606
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. BICE PESOS 2,18% 0 14.483.203 0 0 0 0 14.483.203
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 3.571.400 0 0 0 0 3.571.400
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 2.519.918 0 0 0 0 2.519.918
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,80% 0 453.311 0 0 0 0 453.311
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 5.666.236 0 0 0 0 5.666.236
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 1,88% 0 24.567.016 0 0 0 0 24.567.016
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 2,04% 0 2.873.917 0 0 0 0 2.873.917
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 2,04% 0 1.894.341 0 0 0 0 1.894.341
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 1,88% 0 2.767.045 0 0 0 0 2.767.045
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 2,04% 0 11.404.984 0 0 0 0 11.404.984
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ITAU-CORPBANCA PESOS 2,28% 0 0 6.400.002 0 0 0 6.400.002
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,57% 0 490.520 0 0 0 0 490.520
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,57% 0 494.921 0 0 0 0 494.921
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 3.719.889 0 0 0 0 3.719.889
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 3.759.063 0 0 0 0 3.759.063
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,57% 0 2.039.072 0 0 0 0 2.039.072
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 5.441.275 0 0 0 0 5.441.275
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 5.291.182 0 0 0 0 5.291.182
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO UF 1,34% 4.082.560 0 0 0 0 0 4.082.560
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 5.349.482 0 0 0 0 5.349.482
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 2.865.657 0 0 0 0 2.865.657
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 7.197.975 0 0 0 0 7.197.975
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 2.473.019 0 0 0 0 0 2.473.019
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.326.807 0 0 0 0 0 3.326.807
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.480.352 0 0 0 0 0 3.480.352
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 6.159.799 0 0 0 0 0 6.159.799
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.829.311 0 0 0 0 0 3.829.311
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 5.802.630 0 0 0 0 0 5.802.630
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 2.660.310 0 0 0 0 0 2.660.310
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 6.346.010 0 0 0 0 6.346.010
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 1.974.574 0 0 0 0 1.974.574
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,92% 0 5.449.113 0 0 0 0 5.449.113
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,80% 0 6.354.792 0 0 0 0 6.354.792
88.452.300-1 ALMAGRO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,68% 6.370.898 0 0 0 0 0 6.370.898
86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 92.283 0 0 0 0 92.283
86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 170.894 0 0 0 0 170.894
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,62% 0 582.617 0 0 0 0 582.617
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,62% 0 582.617 0 0 0 0 582.617
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,65% 0 571.191 0 0 0 0 571.191
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,62% 0 499.421 0 0 0 0 499.421
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 391.247 0 0 0 0 391.247
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
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96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 1.210.498 0 0 0 0 0 1.210.498
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 1.342.370 0 0 0 0 0 1.342.370
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 3.737.097 0 0 0 0 0 3.737.097
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 6.759.603 0 0 0 0 0 6.759.603
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,99% 1.864.911 0 0 0 0 0 1.864.911
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 2.737.540 0 0 0 0 2.737.540
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 160.484 0 0 0 0 160.484
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 6,42% 0 2.746.989 0 0 0 0 2.746.989
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 6,33% 0 781.586 0 0 0 0 781.586
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 5,83% 0 2.896.201 0 0 0 0 2.896.201
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BCI PESOS 6,12% 0 16.532.743 0 0 0 0 16.532.743
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BCI PESOS 6,12% 0 4.142.728 0 0 0 0 4.142.728
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 2.280.376 0 0 0 0 2.280.376
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 6,48% 0 1.474.160 0 0 0 0 1.474.160
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIA-BBVA PESOS 5,76% 0 2.299.478 0 0 0 0 2.299.478
96.804.250-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SSANTANDER PESOS 2,99% 2.950.464 0 0 0 0 0 2.950.464

144.907.507 288.779.152 16.010.351 0 0 0 449.697.010

1 y 3 años Más de 3 y 5 
años 

Más de 5 años 

Totales

RUT Empresa Institución Financiera Moneda 
Curse

Tasa 
Caratula

 Total M$ 0 y 30 días Más de 30 y 
180 días

Plazo M$Detalle de créditos bancarios al 31.12.2021
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Más de 180 y
360 días 

96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,64% 0 3.878.226 0 0 0 0 3.878.226
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,64% 0 912.773 0 0 0 0 912.773
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,62% 0 4.411.900 0 0 0 0 4.411.900
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 6.101.499 0 0 0 0 0 6.101.499
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.956.952 0 0 0 0 0 3.956.952
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.990.566 0 0 0 0 0 3.990.566
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.263.677 0 0 0 0 0 3.263.677
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 5.731.856 0 0 0 0 5.731.856
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,92% 0 300.889 0 0 0 0 300.889
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 1.227.912 0 0 0 0 1.227.912
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,92% 0 5.727.056 0 0 0 0 5.727.056
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BCI PESOS 1,70% 0 16.355.750 0 0 0 0 16.355.750
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BCI PESOS 1,56% 0 4.115.926 0 0 0 0 4.115.926
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 2,18% 0 417.068 0 0 0 0 417.068
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 2,18% 0 4.999.711 0 0 0 0 4.999.711
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. BICE PESOS 2,10% 0 0 5.576.670 0 0 0 5.576.670
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 8.651.139 0 0 0 0 8.651.139
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 2.704.935 0 0 0 0 2.704.935
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 158.573 0 0 0 0 158.573
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 1,63% 2.725.509 0 0 0 0 0 2.725.509
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 772.277 0 0 0 0 772.277
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 2.865.657 0 0 0 0 2.865.657
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 1.211.419 0 0 0 0 0 1.211.419
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 1.343.391 0 0 0 0 0 1.343.391
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 3.739.940 0 0 0 0 0 3.739.940
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 6.764.745 0 0 0 0 0 6.764.745
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 1.866.330 0 0 0 0 0 1.866.330
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 2.965.193 0 0 0 0 2.965.193
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,68% 2.856.512 0 0 0 0 0 2.856.512
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 2.263.030 0 0 0 0 2.263.030
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 2,04% 0 1.462.947 0 0 0 0 1.462.947
96.791.150-K INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SCOTIABANK-BBVA PESOS 1,92% 0 2.274.130 0 0 0 0 2.274.130
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 487.543 0 0 0 0 487.543
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 720.450 0 0 0 0 720.450
76.954.790-8 INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,31% 0 576.360 0 0 0 0 576.360

103.265.678 383.890.299 36.333.270 0 0 0 523.489.247Totales

Detalle de créditos bancarios al 31.12.2020 Plazo M$

RUT Empresa Institución Financiera Moneda 
Curse

Tasa 
Caratula

0 y 30 días Más de 30 y 
180 días

1 y 3 años Más de 3 y 5 
años 

Más de 5 años  Total M$ 
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Más de 180 y
360 días 

76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.646.780-6 INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 730.699 0 0 0 0 730.699
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE UF 1,26% 2.094.185 0 0 0 0 0 2.094.185
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 2,52% 0 1.156.268 0 0 0 0 1.156.268
76.912.610-4 CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. CHILE PESOS 1,80% 0 0 159.860 0 0 0 159.860
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 1,70% 0 4.178.002 0 0 0 0 4.178.002
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 1,70% 0 9.740.421 0 0 0 0 9.740.421
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BCI PESOS 1,56% 0 2.879.704 0 0 0 0 2.879.704
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 2,10% 0 0 2.842.339 0 0 0 2.842.339
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 2,10% 0 0 8.378.579 0 0 0 8.378.579
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. BICE PESOS 2,10% 0 0 1.737.250 0 0 0 1.737.250
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ESTADO PESOS 1,57% 0 11.228.150 0 0 0 0 11.228.150
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 2.865.657 0 0 0 0 2.865.657
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 5.391.558 0 0 0 0 0 5.391.558
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER UF 2,51% 1.478.751 0 0 0 0 0 1.478.751
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 9.934.982 0 0 0 0 0 9.934.982
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. SANTANDER PESOS 2,26% 0 6.187.213 0 0 0 0 6.187.213
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 1,88% 0 2.761.003 0 0 0 0 2.761.003
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 2,04% 0 1.373.748 0 0 0 0 1.373.748
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. ITAU - CORPBANCA PESOS 2,09% 0 2.270.476 0 0 0 0 2.270.476
76.026.047-9 INMOBILIARIA PILARES S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 5.142.393 0 0 0 0 5.142.393
96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. SANTANDER PESOS 2,65% 484.550 0 0 0 0 0 484.550
96.804.250-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SSANTANDER PESOS 2,26% 0 2.918.497 0 0 0 0 2.918.497
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BANCO CONSORCIO PESOS 2,59% 0 6.901.399 0 0 0 0 6.901.399
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI UF 1,68% 26.366 0 0 0 0 0 26.366
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI UF 1,68% 0 162.250 0 0 0 0 162.250
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI UF 1,68% 0 2.858.350 0 0 0 0 2.858.350
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 1,56% 0 1.914.681 0 0 0 0 1.914.681
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 1,70% 0 5.379.227 0 0 0 0 5.379.227
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI PESOS 1,70% 0 12.972.765 0 0 0 0 12.972.765
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BICE PESOS 2,10% 0 0 11.238.570 0 0 0 11.238.570
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 2.889.644 0 0 0 0 2.889.644
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE UF 1,26% 3.646.949 0 0 0 0 0 3.646.949
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE UF 1,26% 1.024.248 0 0 0 0 0 1.024.248
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 2.080.998 0 0 0 0 2.080.998
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE UF 1,30% 1.076.948 0 0 0 0 0 1.076.948
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. CHILE PESOS 1,68% 0 2.547.032 0 0 0 0 2.547.032
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ITAU-CORPBANCA UF 1,41% 0 516.481 0 0 0 0 516.481
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ITAU-CORPBANCA UF 1,41% 0 5.843.593 0 0 0 0 5.843.593
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,55% 0 16.753.331 0 0 0 0 16.753.331
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 1.258.429 0 0 0 0 1.258.429
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,56% 0 501.892 0 0 0 0 501.892
96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. ESTADO PESOS 1,63% 2.100.915 0 0 0 0 0 2.100.915

Detalle de créditos bancarios al 31.12.2020 Plazo M$

RUT Empresa Institución Financiera Moneda 
Curse

Tasa 
Caratula

0 y 30 días Más de 30 y 
180 días

1 y 3 años Más de 3 y 5 
años 

Más de 5 años  Total M$ 
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Para la unidad de negocio de Ingeniería y Construcción para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no ha tenido ni existen saldos 
vigentes de operación de factoring.

a.2) Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen saldos vigentes de operaciones de confirming.

b) Operaciones acumuladas de factoring y confirming

b.1) El monto acumulado de operaciones de factoring cursadas durante los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

12.276.785 0 46.842.283 0

M$ UF M$ UF
Para el período 2021 Para el período 2020

Desarrollo Inmobiliario

Para la unidad de negocio de Ingeniería y Construcción para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no ha tenido ni existen saldos 
vigentes de operación de factoring.

b.2) Para los años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020, no se realizaron operaciones de confirming.
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18.3 Pasivos por arrendamiento

a) Plazos de vencimiento, a continuación se detallan los montos según plazo de pago de los Pasivos por arrendamiento, corrientes y no corrientes 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Ver nota 2.9, 2.28 y 16 a los estados financieros consolidados).

Valor Presente al
31.12.2021

M$ M$ M$
Menor a un año 2.313.151 155.617 2.157.534
Entre un año y cinco años 2.306.349 59.010 2.247.339
Total 4.619.500 214.627 4.404.873

Valor Presente al
31.12.2020

M$ M$ M$
Menor a un año 2.353.845 238.667 2.115.178
Entre un año y cinco años 3.828.193 189.851 3.638.342
Total 6.182.038 428.518 5.753.520

Reconciliación de los pagos mínimos del 
arrendamiento financiero, arrendatario Bruto Interés 

Reconciliación de los pagos mínimos del 
arrendamiento financiero, arrendatario Bruto Interés 

18.4 Operaciones de Factoring y Confirming

a) Saldos vigentes de operaciones de factoring y confirming

a.1) A continuación, se detallan las operaciones de factoring vigentes y sus condiciones al cierre de cada período.

INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI Factoring Pagarés por cobrar UF Al vencimiento 02-07-2020 24-06-2022 1,68% 1,68% 2.875.700 Con Responsabilidad
2.875.700

INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI Factoring Pagarés por cobrar UF Al vencimiento 02-07-2020 27-01-2021 1,68% 1,68% 26.080 Con Responsabilidad
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI Factoring Pagarés por cobrar UF Al vencimiento 02-07-2020 02-02-2021 1,68% 1,68% 160.395 Con Responsabilidad
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. BCI Factoring Pagarés por cobrar UF Al vencimiento 02-07-2020 25-06-2021 1,68% 1,68% 2.788.589 Con Responsabilidad

2.975.064

Tasa 
efectiva

Desarrollo 
Inmobiliario M$

Empresa Línea Moneda Tipo de 
amortización

Fecha de 
ingreso

Saldos al 31 de diciembre de 2021

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Tipo

Empresa Línea Moneda Tipo de 
amortización

Fecha de 
ingreso

Fecha de 
vencimiento

Tasa 
nominal

Tasa 
efectiva

Desarrollo 
Inmobiliario M$

Tipo

Fecha de 
vencimiento

Tasa 
nominal
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19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

19.1 El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Anticipos y depósitos de clientes 68.824.429 0 68.824.429
Otras cuentas por pagar (b) 14.451.651 16.164 14.467.815
Reconocimiento cierre de proyectos (a) 12.416.280 0 12.416.280
Dividendos por pagar 11.457.012 0 11.457.012
Proveedores (19.2) (19.3) 6.590.067 1.518.825 8.108.892
Retenciones  (c) 6.405.173 13.349 6.418.522
Obligaciones por compras de terrenos 3.507.043 0 3.507.043
Retenciones a subcontratistas 3.374.880 0 3.374.880
Documentos por pagar 287.018 339.396 626.414
Total 127.313.553 1.887.734 129.201.287

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$
Anticipos y depósitos de clientes 55.420.376 0 55.420.376
Otras cuentas por pagar (b) 11.375.133 14.543 11.389.676
Reconocimiento cierre de proyectos (a) 7.448.082 0 7.448.082
Dividendos por pagar 5.479.374 0 5.479.374
Proveedores (19.2) (19.3) 4.608.007 1.529.172 6.137.179
Retenciones  (c) 6.407.089 13.349 6.420.438
Obligaciones por compras de terrenos 10.511.489 0 10.511.489
Retenciones a subcontratistas 3.305.882 0 3.305.882
Documentos por pagar 226.973 340.426 567.399
Total 104.782.405 1.897.490 106.679.895

Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas 
por Pagar, Corrientes

Unidades de negocio

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas 
por Pagar, Corrientes

Unidades de negocio

a) Corresponde a la provisión de los montos pendientes por gastar al cierre de los proyectos a la 
fecha de la recepción final (Cierre de obra en ejecución y traspaso a Viviendas terminadas).

b) Corresponde a obligaciones provisionadas al cierre de los estados financieros, tales como, 
provisión de contribuciones, provisión de participaciones variables de ejecutivos y directores,
provisión de vacaciones, obligaciones por propiedades recibidas en parte de pago y otras 
cuentas por pagar menores que representan un 14,8% del total del rubro al 31 de diciembre de 
2021 (10,5% al 31 de diciembre de 2020) Ninguna de estas obligaciones contiene algún tipo 
de interés o plan de pago vigente.

c) Corresponde a obligaciones por descuentos previsionales, impuestos retenidos (IVA, IVA 
retenido a terceros, impuesto único a los trabajadores y retenciones de honorarios) y
obligaciones con el personal.
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18.5 Conciliación de otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 

Saldo Final al

Saldo inicial al 31.12.2021

01.01.2021
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios 517.905.728 4.004.207 (79.592.758) (9.222.782) 0 35.522 9.784.373 0 0 442.914.290
Factoring 2.975.064 12.276.785 (12.558.585) (139.389) 0 182.047 139.778 0 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 5.753.520 0 0 0 (2.899.421) 308.784 246.347 766.183 229.460 4.404.873
Instrumentos derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 526.634.312 16.280.992 (92.151.343) (9.362.171) (2.899.421) 526.353 10.170.498 766.183 229.460 450.194.863

Saldo Final al

Saldo inicial al 31.12.2020

01.01.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios 488.918.599 57.297.225 (29.304.389) (11.513.664) 0 1.962.087 10.545.870 0 0 517.905.728
Factoring 18.231.621 46.842.283 (62.242.689) (324.393) 0 2.919 386.754 0 78.569 2.975.064
Pasivos por Arrendamiento 7.535.018 0 0 0 (2.693.265) 173.565 341.613 236.131 160.458 5.753.520
Instrumentos derivados 261.518 0 0 0 0 0 0 0 (261.518) 0
Total 514.946.756 104.139.508 (91.547.078) (11.838.057) (2.693.265) 2.138.571 11.274.237 236.131 (22.491) 526.634.312

Cuadro de movimiento de otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes

Obtención de 
préstamos

Pagos de 
préstamos

Diferencia de 
cambio y 
unidad de 
reajuste

Interés 
devengado

Pago cuotas 
pasivos por 

arrendamiento

Cambios que representan flujo de efectivo

Interés 
devengado

Diferencia de 
cambio y 
unidad de 
reajuste

Arrendamientos 
financieros 

nuevos y bajas

Otros 
movimientos que 
no representan 

flujo

Cambios que no representan flujo de efectivo

Cuadro de movimiento de otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes

Obtención de 
préstamos

Pagos de 
préstamos

Pago cuotas 
pasivos por 

arrendamiento

Pagos de 
intereses

Cambios que no representan flujo de efectivo

Pagos de 
intereses

Arrendamientos 
financieros 

nuevos y bajas

Otros 
movimientos que 
no representan 

flujo

Cambios que representan flujo de efectivo

18.6 Información adicional 

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad y sus Filiales no mantienen covenants de cumplimiento establecidos 
en los contratos de obligaciones financieras.
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20. OTRAS PROVISIONES

20.1 Provisiones

El detalle de las provisiones corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el 
siguiente:

Corriente No Corriente Corriente No Corriente
M$ M$ M$ M$

Provisión garantía post-venta 3.428.500 1.916.256 2.663.155 1.455.816
Provisión déficit asociadas 0 766 0 0
Total 3.428.500 1.917.022 2.663.155 1.455.816

Provisiones

31.12.2021 31.12.2020

Información adicional

- Provisión garantía post-venta: Corresponde a la garantía por eventuales desperfectos en la 
construcción de departamentos y casas, conforme a la Ley General de Urbanismo y 
Construcción. Adicionalmente incluye la garantía por eventuales desperfectos estipulada 
contractualmente en la construcción de obras de infraestructura.

20.2 Movimiento de las provisiones corrientes y no corrientes

Corriente

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial  01.01.2021 2.663.155 1.455.816 0 1.455.816

765.345 460.440 766 461.206
Total 3.428.500 1.916.256 766 1.917.022

Corriente

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial  01.01.2020 3.243.220 1.974.208 0 1.974.208

(580.065) (518.392) 0 (518.392)
Total 2.663.155 1.455.816 0 1.455.816

Provisión 
déficit 

Total no 
corriente

31.12.2020

Provisión 
déficit 

No corriente
31.12.2021

Total no 
corriente

No corriente

Garantía post-
venta

Incremento (decremento) en provisiones 

Incremento (decremento) en provisiones 

Clase de provisiones

Clase de provisiones

Garantía post-
venta

Garantía post-
venta

Garantía post-
venta
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19.2 El detalle de los saldos vigentes del ítem “Proveedores” del rubro “Cuentas por Pagar 
Comerciales y Otras Cuentas por Pagar”, según plazos de vencimientos al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, es el siguiente:

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Hasta 30 Días 3.469.128 1.403.267 530.847 5.403.242 2.554.137 1.180.785 383.038 4.117.960
31 a 60 Días 223.083 14.211 42.985 280.279 0 0 0 0
Total M$ 3.692.211 1.417.478 573.832 5.683.521 2.554.137 1.180.785 383.038 4.117.960

Montos según plazo de pago

31.12.2021 31.12.2020
Materiales y 

Equipos Servicios Otros Total 
Materiales y 

Equipos Servicios Otros Total 

19.3 El detalle de la morosidad del ítem “Proveedores” del rubro “Cuentas por Pagar Comerciales y 
Otras Cuentas por Pagar” al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Hasta 30 Días 61.386 450.626 8.145 520.157 44.032 23.439 10.694 78.165
31 a 60 Días 18.716 13.520 4.077 36.313 90.651 6.710 2.328 99.689
61 a 90 Días 5.978 102.716 14.050 122.744 20.113 18.862 2.092 41.067
91 a 120 Días 5.918 4.308 7.076 17.302 22.878 8.189 5.887 36.954
121 a 365 Días 27.338 9.579 13.315 50.232 81.929 4.760 31.690 118.379
366 y más 498.479 628.211 551.933 1.678.623 461.337 636.883 546.745 1.644.965
Total M$ 617.815 1.208.960 598.596 2.425.371 720.940 698.843 599.436 2.019.219

Materiales y 
Equipos Servicios Otros Total 

Materiales y 
Equipos Servicios Otros Total 

Montos según días vencidos

31.12.2021 31.12.2020

Dentro del monto de proveedores con plazo de pago vencido, en el tramo de 366 y más días, se 
incluye un saldo que corresponde a un convenio judicial preventivo de una Filial del Grupo. El monto 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de M$1.521.231.-.
El saldo de proveedores vencidos, neto del punto anterior, representa un 11,15% del total de 
proveedores al 31 de diciembre 2021 (8,11% al 31 de diciembre de 2020), que corresponden a 
situaciones no resueltas con los proveedores.

19.4 El detalle del rubro “Otras Cuentas por Pagar, no Corrientes” al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Anticipos y depósitos de clientes 12.441.432 16.185.282
Otras cuentas por pagar 1.476.315 1.476.315
Total 13.917.747 17.661.597

Otras cuentas por pagar, No Corrientes
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moneda de presentación de estos Estados Financieros Consolidados.
- c) Reconocimiento de efectos por unificación de intereses: Corresponde a los efectos por 

unificación de intereses año 2005 y 2007 de Empresas Socovesa, y a una reorganización del 
grupo en 2017 con un efecto de M$ (5.838.991)

- d) Otras reservas: Corresponde principalmente, a la revalorización del patrimonio por el año 2009 
por M$ 3.005.976; y al efecto inicial de IFRS de la coligada indirecta Inversiones los Andes S.A.
por M$ 426.592.-.

21.5 Gestión del capital

La gestión del capital se refiere a la administración del patrimonio de la Compañía.

El objetivo de la Sociedad y sus Filiales, en relación con la gestión del capital, es resguardar la 
capacidad del mismo para asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad 
del negocio en el largo plazo, procurando al mismo tiempo maximizar el rendimiento para sus 
accionistas.

Para cumplir con estos objetivos, la Compañía monitorea permanentemente el retorno que obtiene 
en cada una de sus áreas de negocio. 

La empresa tiene como objetivo mantener un leverage adecuado, buscando con ello no asumir 
riesgos por sobre lo que se estima prudente. Este leverage es considerado a nivel consolidado.
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21. PATRIMONIO NETO

21.1 Capital suscrito y pagado

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Capital emitido 127.688.597 127.688.597
Capital suscrito y pagado

21.2 Número de acciones suscritas y pagadas

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital de la Sociedad está representado por 1.223.935.691 
acciones suscritas y pagadas sin valor nominal.

21.3 Dividendos

31.12.2021
M$

Dividendo mínimo al 31.12.2020 3.866.165
Dividendo efectivamente pagado en 2021 (3.866.168)
Dividendo mínimo al 31.12.2021 (11.434.471)
Efecto en patrimonio neto (11.434.474)

31.12.2020
M$

Dividendo mínimo al 31.12.2019 7.035.875
Dividendo efectivamente pagado en 2020 (7.037.630)
Dividendo mínimo al 31.12.2020 (3.866.165)
Efecto en patrimonio neto (3.867.920)

Efecto en patrimonio neto

Efecto en patrimonio neto

21.4 Otras partidas del patrimonio

El detalle de otras partidas del patrimonio es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Primas de emisión
Sobreprecio ventas de acciones propias ( a ) 49.597.096 49.597.096

Otras reservas
Reservas por diferencias de cambio por conversión, 
inversiones en el exterior ( b ) 305.616 80.809

Otras reservas varias
Reconocimiento de efectos por unificación de intereses ( c ) (3.183.243) (3.183.243)
Otras reservas ( d ) 3.761.008 3.761.008
Subtotal otras reservas varias 577.765 577.765

Total otras reservas 883.381 658.574

Otras partidas del patrimonio

Información adicional

- a) Sobreprecio en venta de acciones propias: Corresponde al mayor valor obtenido en la 
colocación de acciones de pago de Socovesa S.A.

- b) Reservas por diferencias de cambio por conversión: Corresponde al ajuste por diferencias de 
conversión de una coligada indirecta que tiene una moneda funcional (dólar) diferente de la 
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23. COMPOSICIÓN DE RESULTADO RELEVANTES

El detalle de los Resultados Relevantes para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es el siguiente:

23.1 Gastos de administración

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Remuneraciones de administración 22.079.740 22.645.549
Gastos generales 5.774.954 6.208.807
Contribuciones 4.434.894 3.582.083
Gastos de comercialización 4.087.378 4.761.698
Honorarios de administración 2.825.858 2.406.492
Gastos de mantención stock 2.428.243 2.783.074
Depreciaciones 1.957.279 1.761.756
Amortización intangibles 134.785 158.063
Donaciones 15.921 59.689
Total 43.739.052 44.367.211

Gastos de administración

23.2 Gastos por depreciación

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

En costo de explotación 793.813 850.726
En gastos de administración 314.802 324.627
Depreciación de propiedades de inversión (en costo) 85.605 85.605
Depreciación activos derecho de uso (GAV) 1.642.477 1.437.129
Depreciación activos derecho de uso (Costo) 1.027.308 894.014
Total 3.864.005 3.592.101

Gastos por depreciación

23.3 Otros gastos, por función

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Pérdida de activos incobrables 142.192 63.871
Otros gastos fuera de explotación 18.646 23.023
Multas e intereses 37.697 23.818
Pérdida en venta de activo fijo 4.094 33.976
Total 202.629 144.688

Otros gastos, por función
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22. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

22.1 Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los Ingresos de actividades ordinarias para los años terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
Desarrollo Desarrollo

Ingresos de actividades ordinarias Inmobiliario Inmobiliario
M$ M$

Ventas de inmuebles 298.906.250 224.882.421
Casas 79.455.048 72.678.286
Departamentos 219.192.552 152.169.484
Oficinas y/o locales comerciales 258.650 34.651

Ventas de inmuebles recibidos en parte de pago 15.253.707 10.143.120
Casas 1.960.851 2.058.389
Departamentos 13.292.856 8.084.731

Venta de terrenos (1) 11.196.606 31.179.630

Otras ventas y servicios 4.363.396 3.892.736
Ventas y servicios varios 1.104.030 754.487
Ventas Agrícola 1.513.642 1.394.077
Venta de servicios (SELAR) 1.016.658 916.543
Ingresos por arriendos 729.066 827.629

Total 329.719.959 270.097.907

(1) Corresponde al reconocimiento de ingresos por la venta de lotes industriales.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen ingresos para el área de Ingeniería y Construcción.

22.2 Otros ingresos, por función

El detalle de los Otros ingresos por función para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Reverso provisiones 147.096 46.379
Utilidad en venta de activos 129.232 68.112
Otros ingresos 79.993 310.380
Remisión de acreedores 65.364 74.910
Indemnizaciones recibidas 4.914 80.437
Total 426.599 580.218

Otros ingresos, por función
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24. COMPOSICIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, urbanizaciones y en menor 
medida a bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se deprecian linealmente en la vida útil estimada 
del bien (entre 20 y 50 años de vida útil).

A la fecha no existen indicios de deterioro del valor de estos activos. El Grupo de Empresas 
Socovesa realiza tasaciones de las principales propiedades de inversión, para determinar su valor 
razonable. 

A juicio de la administración el rango de precios dentro del cual se encuentra el valor razonable de 
las propiedades de inversión es su costo de adquisición más las urbanizaciones, que en su conjunto 
generan valor agregado y/o plusvalía. Por lo anterior, se estima que el valor razonable de las 
propiedades de inversión es superior a su costo.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen propiedades de inversión (terrenos) pignorados en 
garantía de obligaciones financieras (ver nota 28.b a los estados financieros consolidados). No 
existen otras restricciones sobre las propiedades de inversión.

La composición y movimientos de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Terrenos 91.090.486 138.403.652
Urbanizaciones 47.522.480 52.926.489
Bienes inmuebles 2.818.201 2.781.269
Propiedades de inversión, saldo Final 141.431.167 194.111.410

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Saldo Inicial 194.111.410 227.228.642
Adiciones, Propiedades de Inversión 8.219.557 26.176.135
Transferencias de (a) Inventarios (54.588.540) (41.364.985)
Ventas de Propiedades de Inversión (6.225.655) (17.842.777)
Otro incremento (decremento), Propiedades de Inversión (1) (85.605) (85.605)
Cambios en Propiedades de Inversión, total (52.680.243) (33.117.232)
Propiedades de inversión,  Saldo Final 141.431.167 194.111.410

Composición Propiedades de Inversión

Movimientos de las propiedades de inversión

(1) Corresponde a la depreciación de bienes inmuebles clasificados en propiedades de inversión.

El detalle de los ingresos y costos por rentas de las Propiedades de Inversión al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 es el siguiente: 

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Ingresos por rentas de Propiedades de Inversión 729.066 816.528
Depreciación de Propiedades de Inversión (85.605) (85.605)
Resultado de la renta de Propiedades de Inversión 643.461 730.923

Ingresos y costos de las Propiedades de Inversión
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23.4 Ingresos Financieros

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Reajustes e intereses empresas relacionadas 580.257 229.709
Reajustes e intereses activos financieros 569.117 390.381
Reajustes e intereses otros activos 419.989 155.916
Total 1.569.363 776.006

Ingresos financieros

23.5 Costos financieros

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Reajustes e intereses créditos bancarios 8.980.717 12.035.403
Otros gastos bancarios (a) 431.957 652.110
Reajustes e intereses  con empresas relacionadas 427.386 374.528
Intereses pasivos por arrendamiento 216.098 284.056
Intereses por factoring 139.779 386.785
Total 10.195.937 13.732.882

Costos financieros

a. Corresponde a los costos asociados a mantención de cuentas corrientes, impuestos y gastos de
constitución de garantías de préstamos, cuentas vistas y otros costos menores.

23.6 Diferencias de cambio

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Activos 6.380 0
Pasivos (1.986) (1.275)
Total 4.394 (1.275)

Diferencias de cambio

23.7 Resultados por unidades de reajuste

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Reajustes de otros activos        10.210.685 3.712.108
Reajustes de impuestos          1.800.999 737.184
Reajustes de otros pasivos         (7.595.653) (2.736.325)
Total 4.416.031 1.712.967

Resultados por unidades de reajuste
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25. PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

Participación
no controladora Patrimonio Resultados Patrimonio Resultados

% M$ M$ M$ M$
Sociedad Comercializadora Metropolitana Dos  Ltda. 0,010000% (252.982) (2.388) (25) 0
Inmobiliaria El Montijo S.A. 66,670000% 6.164.353 2.498.117 4.109.774 1.665.495
Consorcio Inmobiliario Macul S.A. 50,000000% 1.424.439 (299.904) 712.220 (149.952)
Inmobiliaria Los Condores S.A. 33,330000% 7.503.043 (2.061.971) 2.500.764 (687.255)
Inmobiliaria y Constructora Rio Noya S.A. 0,100000% (314.700) 16.018 (315) 16
Inmobiliaria Almagro Ombu S.A. 50,000000% 61.646 3.560 30.823 1.780
Inmobiliaria Socovesa Bullrock S.A. 30,000000% 36.948 721 11.084 216
Inmobiliaria Nueva Santa Maria S.A. 10,000000% 202.502 3.478 20.250 348
Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. 0,001000% 78.526.751 3.370.117 785 34
Constructora Socovesa Santiago S.A. 0,000100% 1.398.334 (1.941.620) 1 (2)
Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. 0,001860% 78.158.779 5.213.186 1.454 97
Constructora Socovesa Sur S.A. 0,025000% 1.122.530 407.459 281 102
Socovesa Inmobiliaria y Construcciones S.A. 0,000002% 15.704.184 953.507 0 0
Inmobiliaria Pilares  S.A. 0,000053% 46.264.255 5.699.087 25 3

Total 7.387.121 830.882

Participación
no controladora Patrimonio Resultados Patrimonio Resultados

% M$ M$ M$ M$
Sociedad Comercializadora Metropolitana Dos  Ltda. 0,010000% (250.594) (157) (25) 0
Inmobiliaria El Montijo S.A. 66,670000% 11.672.011 7.940.911 7.781.730 5.294.205
Consorcio Inmobiliario Macul S.A. 50,000000% 1.724.344 (457.972) 862.172 (228.986)
Inmobiliaria Los Condores S.A. 33,330000% 9.565.015 (1.288.474) 3.188.019 (429.448)
Inmobiliaria y Constructora Rio Noya S.A. 0,100000% (330.718) 5.930 (331) 6
Inmobiliaria Almagro Ombu S.A. 50,000000% 58.843 1.035 29.422 518
Inmobiliaria Socovesa Bullrock S.A. 30,000000% 33.299 10.484 9.990 3.145
Inmobiliaria Nueva Santa Maria S.A. 10,000000% 196.748 11.062 19.675 1.106
Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. 0,001000% 74.644.759 4.325.855 746 43
Constructora Socovesa Santiago S.A. 0,000100% 3.339.950 595.360 3 1
Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. 0,001860% 74.509.549 2.208.366 1.386 41
Constructora Socovesa Sur S.A. 0,025000% 719.973 914.674 180 229
Socovesa Inmobiliaria y Construcciones S.A. 0,000002% 14.750.677 (1.028.885) 0 0
Inmobiliaria Pilares  S.A. 0,000053% 42.138.193 455.667 22 0

Total 11.892.989 4.640.860

SOCIEDADES FILIALES (SUBSIDIARIAS)

31.12.2021
Participaciones no controladoras

SOCIEDADES FILIALES (SUBSIDIARIAS)

31.12.2020
Participaciones no controladoras

1) Ver nota 2.5 a los estados financieros consolidados.
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A continuación se muestra el efecto acumulado reconocido en resultado operacional por la venta
de propiedades de inversión.

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Precio de ventas 11.195.393 29.995.363
Valor libro de la propiedad (6.225.655) (17.842.777)
Resultado de la venta 4.969.738 12.152.586

Propiedades de Inversión vendidas

El detalle de las propiedades de inversión por comunas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
 M$  M$

LAMPA 21.221.620 20.026.844
PUERTO MONTT 16.062.130 15.148.792
COLINA 14.629.471 11.901.046
SAN BERNARDO 11.843.180 15.624.053
RENCA 11.806.065 16.108.972
TEMUCO 9.441.664 12.296.196
BUIN 7.736.557 7.736.557
LAS CONDES 7.443.237 8.079.601
CONCEPCIÓN 7.092.108 7.415.497
CHILLAN 4.701.416 4.902.874
ANTOFAGASTA 4.050.340 4.274.342
RANCAGUA 3.239.831 3.239.831
TALCAHUANO 3.140.305 3.140.305
VALDIVIA 2.950.591 4.597.745
LOS ANGELES 2.943.657 2.250.855
MAIPU 2.601.749 7.356.717
PUNTA ARENAS 2.275.735 3.453.958
MACHALI 2.227.819 2.561.735
HUECHURABA 2.122.062 2.782.025
TALCA 865.775 1.144.943
OSORNO 775.339 1.609.554
PROVIDENCIA 628.546 628.546
GRANEROS 438.364 438.364
PUCÓN 295.205 295.205
LA UNION 265.551 265.551
SANTIAGO 250.274 251.954
MAULE 207.559 207.559
FRUTILLAR 175.017 175.017
MACUL 0 14.878.941
ÑUÑOA 0 9.788.552
LA FLORIDA 0 6.510.947
SAN JOAQUIN 0 3.470.811
LO BARNECHEA 0 1.500.557
LAUTARO 0 46.964
Total 141.431.167 194.111.410

Comuna
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Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Eliminaciones Consolidado

M$ M$ M$ M$

ACTIVOS 

Activos  corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 67.273.559 19.878 0 67.293.437
Otros activos financieros, corrientes 776.728 0 0 776.728
Otros activos no financieros, corrientes 927.960 0 0 927.960
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 99.147.633 363.051 0 99.510.684
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 43.271.753 8.513.038 (51.773.325) 11.466
Inventarios, corrientes 269.774.810 0 0 269.774.810
Activos biológicos, corrientes 494.497 0 0 494.497
Activos por impuestos corrientes, corrientes 17.403.527 41.025 0 17.444.552

Total de Activos corrientes 499.070.467 8.936.992 (51.773.325) 456.234.134

Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes 2.785.030 0 0 2.785.030
Derechos por cobrar, no corrientes 20.550.057 2.452.435 0 23.002.492
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes 5.088.702 0 0 5.088.702
Inventarios, no corrientes 226.549.206 0 0 226.549.206
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 49.403.098 10.000 (46.443.474) 2.969.624
Activos intangibles distintos de la plusvalía 65.901.055 0 0 65.901.055
Plusvalía 12.900.421 0 0 12.900.421
Propiedades, planta y equipos 16.013.677 0 0 16.013.677
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 157.638 6.925.001 0 7.082.639
Propiedades de inversión 194.111.410 0 0 194.111.410
Activos por impuestos diferidos 31.773.189 4.046.311 0 35.819.500

Total de Activos no corrientes 625.233.483 13.433.747 (46.443.474) 592.223.756

Total de activos 1.124.303.950 22.370.739 (98.216.799) 1.048.457.890

PATRIMONIO Y PASIVOS

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 522.995.970 0 0 522.995.970
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 104.782.405 1.897.490 0 106.679.895
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 62.416.848 3.342 (51.773.325) 10.646.865
Otras provisiones, corrientes 2.636.357 26.798 0 2.663.155
Pasivos por Impuestos corrientes , corrientes 2.765.041 0 0 2.765.041
Otros pasivos no financieros, corrientes 26.818 0 0 26.818

Total de Pasivos Corrientes 695.623.439 1.927.630 (51.773.325) 645.777.744

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 3.638.342 0 0 3.638.342
Otras cuentas por pagar, no corrientes 16.185.282 1.476.315 0 17.661.597
Otras provisiones, no corrientes 1.455.816 0 0 1.455.816
Pasivo por impuestos diferidos 10.022.098 0 0 10.022.098

Total de Pasivos no corrientes 31.301.538 1.476.315 0 32.777.853
Total de pasivos 726.924.977 3.403.945 (51.773.325) 678.555.597

Patrimonio
Capital emitido 127.688.597 45.550.000 (45.550.000) 127.688.597
Primas de emisión 49.597.096 0 0 49.597.096
Ganancias (pérdidas) acumuladas 207.541.717 (21.389.678) (6.087.002) 180.065.037
Otras reservas 658.574 (5.181.174) 5.181.174 658.574

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 385.485.984 18.979.148 (46.455.828) 358.009.304
Participaciones no controladoras 11.892.989 (12.354) 12.354 11.892.989
Patrimonio total 397.378.973 18.966.794 (46.443.474) 369.902.293

Total de patrimonio y pasivos 1.124.303.950 22.370.739 (98.216.799) 1.048.457.890

Estados de Situación Financiera al 31.12.2020

Unidades de negocio
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26. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

La Sociedad Matriz ha estructurado la segmentación de sus negocios en dos áreas; el Negocio 
Desarrollo Inmobiliario y Negocio Ingeniería y Construcción, esta información es consistente con 
los informes internos proporcionados a los responsables de tomar las decisiones operativas 
relevantes.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la información segmentada por unidad de negocio del Estado 
de Situación Financiera se presenta a continuación:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Eliminaciones Consolidado

M$ M$ M$ M$

ACTIVOS 

Activos  corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 32.478.595 19.810 0 32.498.405
Otros activos financieros, corrientes 853.549 0 0 853.549
Otros activos no financieros, corrientes 1.002.381 0 0 1.002.381
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 123.494.236 343.401 0 123.837.637
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 47.838.019 1.219.244 (48.967.462) 89.801
Inventarios, corrientes 267.427.610 0 0 267.427.610
Activos biológicos, corrientes 683.586 0 0 683.586
Activos por impuestos corrientes, corrientes 18.949.142 41.025 0 18.990.167

Total de Activos corrientes 492.727.118 1.623.480 (48.967.462) 445.383.136

Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes 3.034.949 0 0 3.034.949
Derechos por cobrar, no corrientes 6.178.797 2.452.435 0 8.631.232
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes 7.521.658 0 0 7.521.658
Inventarios, no corrientes 249.650.984 0 0 249.650.984
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 49.551.506 10.000 (46.443.474) 3.118.032
Activos intangibles distintos de la plusvalía 71.189.236 0 0 71.189.236
Plusvalía 12.900.421 0 0 12.900.421
Propiedades, planta y equipos 14.356.860 0 0 14.356.860
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 169.758 7.391.227 0 7.560.985
Propiedades de inversión 141.431.167 0 0 141.431.167
Activos por impuestos diferidos 42.771.770 4.046.311 0 46.818.081

Total de Activos no corrientes 598.757.106 13.899.973 (46.443.474) 566.213.605

Total de activos 1.091.484.224 15.523.453 (95.410.936) 1.011.596.741

PATRIMONIO Y PASIVOS

Pasivos
Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 447.947.524 0 0 447.947.524
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 127.313.553 1.887.734 0 129.201.287
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 52.991.384 83.327 (48.967.462) 4.107.249
Otras provisiones, corrientes 3.401.702 26.798 0 3.428.500
Pasivos por Impuestos corrientes , corrientes 6.904.496 0 0 6.904.496
Otros pasivos no financieros, corrientes 26.818 0 0 26.818

Total de Pasivos Corrientes 638.585.477 1.997.859 (48.967.462) 591.615.874

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 2.247.339 0 0 2.247.339
Otras cuentas por pagar, no corrientes 12.441.432 1.476.315 0 13.917.747
Otras provisiones, no corrientes 1.917.022 0 0 1.917.022
Pasivo por impuestos diferidos 9.596.751 0 0 9.596.751

Total de Pasivos no corrientes 26.202.544 1.476.315 0 27.678.859
Total de pasivos 664.788.021 3.474.174 (48.967.462) 619.294.733

Patrimonio
Capital emitido 127.688.597 45.550.000 (45.550.000) 127.688.597
Primas de emisión 49.597.096 0 0 49.597.096
Ganancias (pérdidas) acumuladas 241.140.008 (28.307.254) (6.086.941) 206.745.813
Otras reservas 883.381 (5.181.174) 5.181.174 883.381

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 419.309.082 12.061.572 (46.455.767) 384.914.887
Participaciones no controladoras 7.387.121 (12.293) 12.293 7.387.121
Patrimonio total 426.696.203 12.049.279 (46.443.474) 392.302.008

Total de patrimonio y pasivos 1.091.484.224 15.523.453 (95.410.936) 1.011.596.741

Estados de Situación Financiera al

Unidades de negocio

31.12.2021
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a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el detalle los ingresos provenientes de actividades ordinarias 
desagregadas por unidad de negocio es el siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
Desarrollo Desarrollo

Ingresos de actividades ordinarias Inmobiliario Inmobiliario
M$ M$

Ventas de inmuebles 298.906.250 224.882.421
Casas 79.455.048 72.678.286
Departamentos 219.192.552 152.169.484
Oficinas y/o locales comerciales 258.650 34.651

Ventas de inmuebles recibidos en parte de pago 15.253.707 10.143.120
Casas 1.960.851 2.058.389
Departamentos 13.292.856 8.084.731

Venta de terrenos (1) 11.196.606 31.179.630

Otras ventas y servicios 4.363.396 3.892.736
Ventas y servicios varios 1.104.030 754.487
Ventas Agrícola 1.513.642 1.394.077
Venta de servicios (SELAR) 1.016.658 916.543
Ingresos por arriendos 729.066 827.629

Total 329.719.959 270.097.907

(1) Corresponde al reconocimiento de ingresos por la venta de lotes industriales.

Al 31 de diciembre 2021 y 2020, no existen ingresos para el área de Ingeniería y Construcción.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la información segmentada por unidad de negocio del Estado 
de Resultados Integrales se presenta a continuación:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$

Estado de Resultados
Ingresos de actividades ordinarias (a) 329.719.959 0 329.719.959
Costos de ventas (237.357.279) 0 (237.357.279)
Ganancia bruta 92.362.680 0 92.362.680
Otros ingresos, por función 426.599 0 426.599
Gasto de administración (43.707.279) (31.773) (43.739.052)
Otros gastos, por función (202.629) 0 (202.629)
Ingresos financieros 1.454.759 114.604 1.569.363
Costos financieros (10.183.577) (12.360) (10.195.937)

125.643 0 125.643
Diferencias de cambio 4.394 0 4.394
Resultados por unidades de reajuste 3.949.805 466.226 4.416.031
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 44.230.395 536.697 44.767.092
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias (5.821.306) 0 (5.821.306)
Ganancia (pérdida) prodecentes de operaciones continuadas 38.409.089 536.697 38.945.786
Ganancia (Pérdida) 38.409.089 536.697 38.945.786

Ganacia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 37.578.340 536.564 38.114.904
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 830.749 133 830.882

Ganancia (pérdida) 38.409.089 536.697 38.945.786

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Consolidado

M$ M$ M$

Estado de Resultados
Ingresos de actividades ordinarias (a) 270.097.907 0 270.097.907
Costos de ventas (192.213.246) 0 (192.213.246)
Ganancia bruta 77.884.661 0 77.884.661
Otros ingresos, por función 580.218 0 580.218
Gasto de administración (44.329.838) (37.373) (44.367.211)
Otros gastos, por función (134.156) (10.532) (144.688)
Ingresos financieros 724.649 51.357 776.006
Costos financieros (13.732.882) 0 (13.732.882)

(799.657) 0 (799.657)
Diferencias de cambio (1.275) 0 (1.275)
Resultados por unidades de reajuste 1.526.021 186.946 1.712.967
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 21.717.741 190.398 21.908.139
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las ganancias (4.523.858) 143.796 (4.380.062)
Ganancia (pérdida) prodecentes de operaciones continuadas 17.193.883 334.194 17.528.077
Ganancia (Pérdida) 17.193.883 334.194 17.528.077

Ganacia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 12.553.067 334.150 12.887.217
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 4.640.816 44 4.640.860

Ganancia (pérdida) 17.193.883 334.194 17.528.077

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

31.12.2021

31.12.2020

Estados de Resultados al 

Unidades de negocio

Estados de Resultados al 

Unidades de negocio

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método de la participación
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27. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS

27.1 Juicios y acciones legales

a. Juicios

a.1 Juicios Laborales y Reclamaciones Administrativas al 31 de diciembre de 2021.

Socovesa S.A. y filiales son parte en demandas laborales y reclamaciones administrativas 
relacionadas con el giro normal de sus operaciones, estimándose que ninguna de ellas tendrá un 
efecto material en los resultados de la Sociedad.

a.2 Juicios Civiles al 31 de diciembre de 2021.

a.2.1 Hospital Cañete.

Nuestra filial Socovesa Inmobiliaria y Construcciones S.A. es parte demandante contra el Servicio 
de Salud de Arauco en causa seguida ante el Juzgado de Letras de Lebu desde septiembre de 
2014.

Con fecha 13 de julio de 2018 fue notificado el fallo de primera instancia, el cual rechazó 
completamente la demanda de nuestra filial, razón por la cual dentro de los plazos legales se 
interpusieron recursos de casación y apelación ante la I. Corte de Apelaciones de Concepción.

Con fecha 27 de enero de 2020 se produjo la vista de la causa y con fecha 18 de febrero de 2020 
la Corte de Apelaciones de Concepción revirtió el fallo de primera instancia, condenando al Servicio 
de Salud de Arauco al pago de M$2.475.000.-

El fallo quedó ejecutoriado con fecha 31 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual comienza a 
devengar reajustes. Actualmente se encuentra tramitando el Cúmplase ante el tribunal de primera 
instancia, habiéndose desechado las oposiciones interpuestas por el Servicio de Salud de Arauco 
al cumplimiento del fallo.

a.2.2 Sernac Cláusulas Abusivas.

Nuestras filiales Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. e Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. han sido 
demandadas por el Sernac para que sean declaradas nulas algunas cláusulas estimadas abusivas 
por tal entidad, contenidas en los actos y contratos suscritos con clientes durante el proceso 
inmobiliario.

La cuantía de la causa es indeterminada, estimándose en esta etapa que una eventual sentencia 
desfavorable no tendrá un efecto material en los resultados de la Sociedad.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 fue notificado el fallo de primera instancia, el cual acogió 
parcialmente la demanda del Sernac, aún cuando no estableció ningún efecto pecuniario para 
nuestra filial en términos de multas o indemnizaciones. Dentro de los plazos legales, el Sernac 
interpuso recursos de casación y apelación ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, recursos 
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la información segmentada por unidad de negocio del Estado 
de Flujo de Efectivo se presenta a continuación:

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Eliminaciones Consolidado

M$ M$ M$ M$
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 370.206.478 0 0 370.206.478
Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (181.140.233) (11.215) 0 (181.151.448)
Pagos a y por cuenta de los empleados (74.391.130) 0 0 (74.391.130)
Otros pagos por actividades de operación (28.375.454) 0 0 (28.375.454)

Dividendos pagados (10.793.239) 0 0 (10.793.239)
Dividendos recibidos 218.346 0 0 218.346
Intereses pagados (14.661.518) 0 0 (14.661.518)
Intereses recibidos 456.736 0 0 456.736
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (4.421.898) 0 0 (4.421.898)

57.098.088 (11.215) 0 57.086.873
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 574.492 0 0 574.492
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (649.900) 0 0 (649.900)
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 241.963 0 0 241.963
Compras de propiedades, plantas y equipos (768.553) 0 0 (768.553)
Compras de activos intangibles (3.561.085) 0 0 (3.561.085)
Otras entradas (salidas) de efectivo (386.803) 0 0 (386.803)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (4.549.886) 0 0 (4.549.886)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 16.280.992 0 0 16.280.992

Total importes procedentes de préstamos 16.280.992 0 0 16.280.992
Préstamos de entidades relacionadas 0 11.147 (11.147) 0
Pagos de préstamos (92.151.343) 0 0 (92.151.343)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (2.899.421) 0 0 (2.899.421)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (8.573.394) 0 11.147 (8.562.247)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (87.343.166) 11.147 0 (87.332.019)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (34.794.964) (68) 0 (34.795.032)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (34.794.964) (68) 0 (34.795.032)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 67.273.559 19.878 0 67.293.437
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 32.478.595 19.810 0 32.498.405

Estados de Flujo de Efectivo al 

Unidades de negocio

31.12.2021

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Desarrollo Ingeniería y
Inmobiliario Construcción Eliminaciones Consolidado

M$ M$ M$ M$
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 323.725.959 0 (2.844.495) 320.881.464
Otros cobros por actividades de operación 0 962.842 0 962.842

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (168.301.062) (27.908) 2.844.495 (165.484.475)
Pagos a y por cuenta de los empleados (71.407.252) 0 0 (71.407.252)
Otros pagos por actividades de operación (17.676.616) 0 0 (17.676.616)

Dividendos pagados (7.034.208) 0 0 (7.034.208)
Intereses pagados (15.663.111) 0 0 (15.663.111)
Intereses recibidos 190.688 0 0 190.688
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 3.408.657 77.396 0 3.486.053

47.243.055 1.012.330 0 48.255.385
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (1.740.164) (1.740.164)
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 127.929 1.395 0 129.324
Compras de propiedades, plantas y equipos (418.562) 0 0 (418.562)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 203.346 0 0 203.346
Compras de activos intangibles (3.642.950) 0 0 (3.642.950)
Otras entradas (salidas) de efectivo (198.498) 0 0 (198.498)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (5.668.899) 1.395 0 (5.667.504)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 104.139.508 0 0 104.139.508

Total importes procedentes de préstamos 104.139.508 0 0 104.139.508
Préstamos de entidades relacionadas 4.986.752 (1.013.285) (3.973.467) 0
Pagos de préstamos (91.547.078) 0 0 (91.547.078)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (2.693.265) 0 0 (2.693.265)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (9.374.405) 0 3.973.467 (5.400.938)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 5.511.512 (1.013.285) 0 4.498.227
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 47.085.668 440 0 47.086.108

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 47.085.668 440 0 47.086.108
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 20.187.891 19.438 0 20.207.329
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 67.273.559 19.878 0 67.293.437

Estados de Flujo de Efectivo al 

Unidades de negocio

31.12.2020

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
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a.2.7 Postventa Bienes Comunes Proyecto Alto del Maipo III

Nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. ha sido demandada por supuestos daños en los bienes 
comunes del Proyecto Altos del Maipo III de la comuna de Temuco. La demanda se encuentra en 
etapa de discusión, estimándose que se contará con un fallo de primera instancia durante el 
segundo semestre de 2022.

a.2.8 Otras Causas.

Socovesa S.A. y filiales son parte en otras demandas civiles de menor cuantía, relacionadas con el 
giro normal de sus operaciones, estimándose que ellas no tendrán un efecto material en los 
resultados de la Sociedad.

a.3. Juicios Arbitrales al 31 de diciembre de 2021.

a.3.1 Ruidos Molestos Departamento Edificio Candelaria Goyenechea - Vitacura

Nuestra filial Almagro S.A. ha sido demandada por supuestos ruidos molestos en uno de los 
departamentos vendidos en el Proyecto Candelaria Goyenechea. La demanda se encuentra 
actualmente en etapa de conciliación. Las partes han acordado una serie de acciones y medidas 
de índole técnico que estimamos permitirán llegar a un acuerdo transaccional, el cual se ha dilatado 
por aspectos técnicos de disponibilidad de repuestos. Considerando las cuarentenas que se han 
impuesto en la comuna de ubicación del edificio, estamos reprogramando la fecha de 
implementación de las actividades del eventual acuerdo transaccional, el que dada la pandemia se 
ha ido retrasando, por lo que se estima la suscripción dentro del primer semestre de 2022.

a.3.2 Incumplimiento Promesa Compraventa Terreno Uribe Condell - Antofagasta

Nuestra filial Almagro S.A. es parte demandada en causa arbitral iniciada por la propietaria de un 
terreno en la ciudad de Antofagasta, que fue objeto de una promesa de compraventa cuyas 
condiciones fallaron, a juicio de nuestra filial. La causa se encuentra en etapa de prueba ante la 
jueza árbitro Sra. Carolina Coppo Diez, recientemente reiniciado en razón del término del estado 
de excepción constitucional vigente en el país. Se estima que se contará con fallo arbitral durante 
el primer semestre de 2022.

A.3.3 Incumplimiento Promesa Proyecto Los Bravos

Nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. es parte demandada en causa arbitral intentada 
por cliente que considera se incumplió la promesa de compraventa que había suscrito respecto de 
una casa habitación en el proyecto Los Bravos. La cuantía estimada de la demanda asciende a
Uf.2.750.- La causa se encuentra en etapa de discusión ante el juez árbitro Sr. Raúl Lecaros Zegers, 
estimándose que se contará con sentencia arbitral durante el primer semestre de 2022.

a.4. Otras Acciones Legales al 31 de diciembre de 2021.

No existen otras acciones legales que informar.
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a los cuales nuestras filiales adhirieron oportunamente.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la realización de trámites formales previo a la vista de 
la causa, la cual se produjo recién con fecha 28 de enero de 2020. En mayo de 2020 la Corte de 
Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, lo cual motivó la interposición de recursos 
de casación por ambas partes. En el contexto de retrasos judiciales a propósito de la pandemia, 
estimamos que se contará con un fallo de la Corte Suprema durante el segundo semestre de 2022.

a.2.3 Mirador del Valle I y II, La Serena.

Nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Santiago ha sido demandada por situaciones de postventa en 
parte de las viviendas construidas en el proyecto Mirador del Valle. La demanda se encontraba en 
etapa de prueba. Sin embargo, la contraparte abandonó la tramitación lo cual motivó que nuestra 
parte promoviera un incidente de abandono que en definitiva fue concedido, razón por la cual la 
causa se declaró abandonada. 

Con posterioridad al fallo indicado, nuestra filial fue notificada de una nueva demanda de idénticas 
características que la abandonada. Esta nueva causa se encuentra en etapa de prueba, suspendido 
en razón del estado de excepción constitucional vigente en el país. En razón de ellos, el fallo de 
primera instancia estimamos se postergará para el primer semestre de 2022.

a.2.4 Casa Proyecto Lautaro, Maipú.

Nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Santiago ha sido demandada por situaciones de postventa en 
una de las viviendas construidas en el proyecto Lautaro. La demanda fue desechada en primera 
instancia mediante fallo de fecha 28 de febrero de 2020, el cual fue objeto de la interposición de 
recurso de apelación, actualmente en relación en la Corte de Apelaciones de Santiago. Dado los 
retrasos judiciales derivados de la pandemia, se estima que el fallo de segunda instancia se dictará 
durante el primer semestre de 2022.

a.2.5 Subcontrato Pinturas Diatronc, Proyecto Conde del Maule II.

Nuestra filial Constructora Socovesa Santiago ha sido demandada por un supuesto incumplimiento 
de subcontrato de pintura del Proyecto Conde del Maule II. La demanda se encuentra actualmente 
en etapa de conciliación, estimándose que se contará con un fallo de primera instancia durante el 
primer semestre de 2022.

a.2.6 Postventa Casa Larsen Mahn, Proyecto Torobayo.

Nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. ha sido demandada por supuestos daños en la 
vivienda de cliente del Proyecto Torobayo de la comuna de Valdivia. La demanda se encuentra en 
etapa de discusión, estimándose que se contará con un fallo de primera instancia durante el 
segundo semestre de 2022.
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28. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS    
CONTINGENTES Y OTROS COMPROMISOS:

(a) Garantías recibidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2021, existen garantías recibidas de terceros según el siguiente detalle:

MONTO
M$

Boletas y pólizas de garantía 91.523
Total 91.523

Subcontratista

Cauciones

(b) Garantías a favor de terceros
Valor Contable 

31.12.2021
Tipo M$ 

BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.378.041
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA COLÓN 4947 5.637.434
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 399.549
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 5.883.347
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA PEDRO DE VALDIVIA 3378 8.360.218
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CARRERA II 394.465
BCI ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CARRERA III 7.716.148
BICE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA INSIGNE 3.268.131
BICE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.060.899
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ALDERETE/COOK 7.682.109
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 4.962.345
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA SAN EUGENIO 509 12.382.021
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 6.051.345
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 414.917
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 168.967
CHILE ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 215.672
ESTADO ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.901.413
ESTADO ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA INDICO (FUTURA ETAPA) 5.298.463
ESTADO ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 6.110.039
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA PRESIDENTE ERRÁZURIZ 6.337.623
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ISABEL LA CATÓLICA 7.570.380
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 223.822
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA SEMINARIO 2.999.368
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA PLAZA ÑUÑOA 311.312
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA GENERAL MACKENNA II 1.495.975
ITAU - CORPBANCA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CASAS ESTRATÉGICAS 646.860
SANTANDER ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA VASCO DE GAMA 12.095.066
SANTANDER ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.783.730
SANTANDER ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA VILLASECA 6.921.925
SCOTIA-BBVA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA VISTA PARQUE B 1.932.820
SCOTIA-BBVA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA PADRE HURTADO 1777 3.258.740
SCOTIA-BBVA ALMAGRO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.814.111
CHILE CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. FILIAL HIPOTECARIA LAS PALMAS IV 297.364
CHILE CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. FILIAL HIPOTECARIA LAS PALMAS III. 30.116
CHILE CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. FILIAL HIPOTECARIA LAS PALMAS V 838.556
BCI INMOBILIARIA ALMAR LTDA. FILIAL HIPOTECARIA LOS OLIVOS II 2.439.715
BCI INMOBILIARIA ALMAR LTDA. FILIAL HIPOTECARIA LOS OLIVOS III 5.385.485
CHILE INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA HUÁSCAR 1300 9.550.309
ESTADO INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA EDIFICIO VÍCTOR RAE 5533 9.065.589
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA ELIODORO YÁÑEZ 7.948.135
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA LADISLAO ERRÁZURIZ 7.366.001
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA FRANKLIN 2.338.058
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.344.918
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA LE PAIGE ETAPA 1 TORRE B 6.801.790
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.974.047
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.528.038
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 4.315.445
BICE INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 7.364.893
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOS AVELLANOS 4.002.800
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 5.394.360
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.696.974
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 6.982.440
ESTADO INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOTE 11-A1 4.760.709
ESTADO INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. FILIAL HIPOTECARIA EL MONTJO 26.188.294
ESTADO INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS LARAPINTA 45.563.858
ESTADO INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOS COIHUES V 2.063.297
ESTADO INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOCAL COMERCIAL 3.645
ESTADO INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. FILIAL HIPOTECARIA LAS PATAGUAS V 5.910.774
SANTANDER INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS LARAPINTA 1.156.250
BCI INMOBILIARIA LINDEROS S.A. FILIAL HIPOTECARIA TERRENO LINDEROS 13.336.552

Acreedor de la garantía Deudor Relación Tipo de garantía
  Activos comprometidos
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a.5. Contingencias Tributarias al 31 de diciembre de 2021.

a.5.1 Gastos Rechazados 2013 - Inmobiliaria Los Cóndores S.A. 

Nuestra filial Inmobiliaria Los Cóndores S.A. ha sido citada por el SII para acreditar la procedencia 
de ciertos gastos incurridos por la empresa durante el ejercicio 2013, la liquidación reclamada es 
por un monto de M$ 920.863. Al tratarse de gastos oportunamente aprobados por el Directorio y 
Junta de Accionistas de la filial, la Administración ha decidido defender su procedencia ante las 
instancias administrativas y judiciales pertinentes.

Habida cuenta de los efectos de la pandemia Covid-19, hemos revisado nuestra estimación 
preliminar, considerando que se contará con un pronunciamiento de primera instancia durante el 
segundo semestre de 2022.

a.6. Gestiones Administrativas.

No existen causas de esta naturaleza actualmente en trámite.

a.7 Conclusión.

El impacto final de estas contingencias en la situación financiera de la compañía depende de la 
resolución de cada uno de estos eventos.

b. Comfort Letter y Garantías emitidas por Socovesa S.A.

A la fecha no existen comfort letter vigentes ni Garantías emitidas por Socovesa S.A. 

c. Compromisos

Al 31 de diciembre de 2021, no existen saldos por pagar por las promesas de compra de opciones 
por terreno de nuestra filial Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. con Compañía de Seguros de Vida 
Consorcio Nacional de Seguros S.A.(ver nota 3.2 y 14 a los estados financieros consolidados).

27.2 Sanciones administrativas

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 informados, ni la Sociedad ni sus 
administradores han sido sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero u otras 
autoridades administrativas.

.
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29. MEDIO AMBIENTE

Los principales desembolsos acumulados en proyectos para mejorar el medio ambiente efectuado 
por la Sociedad a través de su filial Servicios Sanitarios Larapinta S.A. al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, se detallan a continuación: 

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Plantas elevadoras de aguas servidas 106.237 106.237
Plantas de tratamientos de aguas servidas 2.160.822 2.145.201
Emisarios de descarga de aguas servidas 95.491 95.491
Total 2.362.550 2.346.929

MEDIO AMBIENTE

Estos montos se clasifican dentro del rubro Propiedades, Plantas y Equipos.

30. COSTOS POR PRÉSTAMOS

31.12.2021 31.12.2020

Tasa de interes real promedio mensual utilizada para determinar el importe de los 
costos por préstamos susceptibles de capitalización -0,2610% 0,0247%

Total de costos financieros M$        16.714.199        17.842.490 
Importe de los costos por préstamos capitalizados M$          6.518.262          4.109.608 
Costos Financieros en resultado M$        10.195.937        13.732.882 
Porcentaje de activación de intereses sobre el total de costos financieros 39,00% 23,03%

Detalle

Política de préstamos que devengan intereses:

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de activos que cumplan las condiciones para su calificación, son capitalizados, 
formando parte del costo de dichos activos.

Política de capitalización de costos por intereses:

Se capitalizan aquellos intereses reales pagados o devengados provenientes de deudas que 
financian exclusivamente activos calificados, según lo estipulado en NIC 23.
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Valor Contable 
31.12.2021

Tipo M$ 
SANTANDER INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 5.039.567
Banco Consorcio INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOS ALERCES I 2.103.440
Banco Consorcio INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. FILIAL HIPOTECARIA LOTE 2A-B1-B2-B3 2.058.750
Banco Consorcio INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. FILIAL HIPOTECARIA CERRO NEGRO IV 7.888.600
Banco Consorcio INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. FILIAL HIPOTECARIA CERRO NEGRO F 1.542.979
Banco Consorcio INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.244.925
BCI INMOBILIARIA MISIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.219.614
BCI INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 8.695.929
BICE INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONSISTORIAL E1 5.842.555
BICE INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONSISTORIAL E2 3.218.922
BICE INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.774.057
BICE INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 12.988.155
ESTADO INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA RODRÍGUEZ VELASCO 4.166.374
SANTANDER INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA DIECIOCHO 85.649
SANTANDER INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA EDIFICIO GUILLERMO MANN 6.981.226
SANTANDER INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA ZAÑARTU 8.304.330
SANTANDER INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA GENERAL FREIRE 122.305
SANTANDER INMOBILIARIA PILARES S.A. FILIAL HIPOTECARIA RUPANCO 120 2.503.792
Banco Consorcio INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 9.844.759
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ALKURA V 3.232.526
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ALQUINTA II 5
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ALQUINTA III 6.519.165
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.093.141
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA ALKURA V 1.970.958
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDOMINIO PORTAL DE MACHALÍ V 416.633
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.527.084
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 4.051.163
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 6.234.050
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. FILIAL HIPOTECARIA PUNTA MAITENES III 4.060.321
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 5.987.179
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA COSTA PUCÓN II - EQUIPAMIENTO 557.705
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 461.843
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 401.897
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 661.740
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA EDIFICIO GARCÍA REYES 1.280.794
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDOMINIO TIERRA NOBLE II 523.206
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDOMINIO TIERRA NOBLE III 701.476
BCI INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDOMINIO TIERRA NOBLE IV 1.606.300
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA PARQUE LOS AVELLANOS 5.916.590
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 4.255.660
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 207.583
BICE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.971.101
CHILE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.135.682
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.125.585
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.663.038
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 13.435.366
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VALLE LOS NOTROS II 2.974.870
ESTADO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 9.288.690
Internacional INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 584.225
Internacional INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 937.958
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VISTA ÑIELOL 101.324
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VISTA ÑIELOL II 407.837
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VISTA ÑIELOL III 193.159
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 965.777
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.139.287
ITAU - CORPBANCA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 707.260
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA LAS RASTRAS III Y SARMIENTO 1.272.573
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 214.208
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.075.351
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 8.095.910
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.078.977
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VALLE LAS LENGAS II 3.915.126
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA VALLE LAS LENGAS III 503.320
SANTANDER INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 951.137
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 53.816
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA PORTAL DEL LIBERTADOR VII 715.544
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 5.091.960
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 2.569.680
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA AIRES DE CHIGUAYANTE II 5.308.565
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDOMINIO LOS ARRAYANES II 327.639
SCOTIA-BBVA INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 1.432.351
SANTANDER SOC. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. FILIAL HIPOTECARIA EDIFICIO M3 6.103.745
SANTANDER SOC. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. FILIAL HIPOTECARIA COIPUE 5.527.191
SANTANDER SOC. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. FILIAL HIPOTECARIA PLAZA LA FLORIDA 907.970
SANTANDER SOC. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. FILIAL HIPOTECARIA PLAZA LA FLORIDA B 8.497.214
SCOTIA-BBVA SOC. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. FILIAL HIPOTECARIA WALKER MARTÍNEZ 10.703.431
BCI SOC. COMERCIALIZADORA TEMUCO S.A. FILIAL HIPOTECARIA HACIENDA LOS BATROS II 1.666.021
BCI SOC. COMERCIALIZADORA TEMUCO S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 7.318.817
CHILE SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 3.719.009
BCI SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA SANTOS DUMONT I 3.921.409
BCI SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA SANTOS DUMONT II 4.303.478
BCI SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 4.102.730
BICE SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA FUTURAS ETAPAS 6.154.764
ESTADO SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA BANDERA 7.128.386
ESTADO SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA LO OVALLE E2 2.155.979
ITAU - CORPBANCA SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA CONDE DEL MAULE III 5.040.730
ITAU - CORPBANCA SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. FILIAL HIPOTECARIA ÑUBLE E1 8.927.472

622.034.276Total Garantias al 31.12.2021

  Activos comprometidos
Acreedor de la garantía Deudor Relación Tipo de garantía
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Riesgo de Cumplimiento, Riesgo Financiero, Riesgo Estratégico y Riesgo Operativo.

Bajo esta clasificación se consideran los riesgos de carácter estratégico debido a factores externos 
e internos de la Sociedad tales como el que ha provocado el COVID, el ciclo económico, 
competencia, oferta y condiciones de financiamiento hipotecario del sector privado, requerimiento 
de capital y condiciones de financiamiento, regulación en materia de desarrollos inmobiliarios y 
construcción, disponibilidad de terrenos, tipo de cambio y precios de commodities, riesgos 
provenientes de la gestión de proyectos, fallas en equipos y mantención, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de esta descripción se ha preferido exponer los riesgos en
función del origen del que proceden; es decir, si son externos o internos.

Los principales factores de RIESGO EXTERNOS que enfrenta la compañía son:

- Riesgo de crisis sanitaria

A partir de mediados de marzo de 2020, el país, al igual que el resto del mundo, vivió una crisis 
sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, que ha ido quedando atrás. Como medida de 
manejo de esta crisis, tanto a nivel internacional como local, la autoridad sanitaria decretó 
confinamientos para la población, lo que tuvo un severo impacto para la actividad económica en 
general durante el primer semestre del 2021. En nuestro país, la aplicación de cuarentenas 
selectivas e intermitentes para distintas comunas y ciudades del país tuvieron un significativo 
impacto en el desarrollo normal del quehacer nacional y, en consecuencia, en el negocio 
inmobiliario tanto a nivel de ventas y escrituras como de operación de las obras. 

Esta crisis no tuvo precedentes y, si bien sus efectos aún se manifiestan, estos están en gran 
medida controlados, Con todo, hay consenso entre los economistas que este año se recuperarán 
los mercados, con mayor o menor fuerza, dependiendo del daño de sus fundamentos y de la 
magnitud y tipo de shock que las originó. En Chile el Banco Central en el IPoM de diciembre 
proyecta un crecimiento de entre un 11,5% y un 12% para el 2021, señalando en su página que es 
el “reflejo del mayor dinamismo del gasto, con ajustes importantes al alza en el consumo privado y 
la inversión en maquinaria y equipos. De acuerdo con el documento, el mayor gasto interno ha 
llevado que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo, pero al mismo 
tiempo significa que la economía está operando muy por sobre su capacidad de corto plazo, 
exacerbando las presiones de costos y precios”. Para los años 2022 y 2023 se espera que el 
crecimiento baje a niveles del 1,5-2,5% y 0-1%, respectivamente.

En el caso de la industria inmobiliaria, ha tenido efectos de corto, mediano y largo plazo, que han 
significado cambios relevantes en el mercado objetivo, demandando un diseño estratégico 
adecuado para ajustarse a dichos cambios

El impacto directo sobre las obras en construcción, muchas de las cuales, si bien han podido operar 
los últimos meses con mayor normalidad, igual vieron afectada su actividad producto de las 
restricciones sanitarias, la escasez de mano de obra y de materiales. También se vio afectado el 
normal funcionamiento de la gestión administrativa en general. Paralelamente, el proceso de 
escrituración se vio afectado, en forma acotada, por las restricciones que impedían la libre 
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31. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

31.1 Políticas de Gestión de Riesgos  

La estrategia de Gestión del Riesgo está orientada a resguardar los principios de estabilidad y 
sustentabilidad del grupo, eliminando o mitigando las variables de incertidumbre que la afectan o 
puedan afectar. Para estos efectos, el directorio ha aprobado un documento denominado “Políticas 
y objetivos de gestión de riesgos” y ha implementado una Matriz de Riesgo para el grupo de filiales 
que forman parte de Empresas Socovesa, documentos que son revisados y actualizados por el 
directorio anualmente.

Gestionar integralmente los riesgos supone identificar, medir, analizar y controlar los distintos 
riesgos a los que están expuestas las distintas áreas de desarrollo del grupo, así como estimar el 
impacto y la probabilidad de ocurrencia de éstos en cada filial y en la posición consolidada de las 
mismas, y su seguimiento y control en el tiempo. En este proceso, interviene tanto la alta gerencia 
de Empresas Socovesa como las áreas tomadoras de riesgo.

La función de gestión y control de riesgos se distribuye entre las filiales operativas y las unidades 
corporativas, siendo todas ellas las responsables de asegurar el cumplimiento de las políticas y 
estrategias globales. 

Las unidades tomadoras de riesgo, a la vez que proponen y gestionan los perfiles de riesgos dentro 
de su autonomía, asumen la gestión del riesgo operacional, el control interno de los riesgos y la 
validación interna de los modelos de medición y asunción de nuevos riesgos, siempre respetando 
el marco corporativo definido por el directorio y la alta administración.

Las áreas de Procesos Corporativos, Fiscalía y Contraloría combinan la visión por tipos de riesgos 
con una visión global de los mismos, debiendo controlar que las unidades tomadoras de riesgo 
cumplan con el marco corporativo y utilicen herramientas y procedimientos adecuados para 
controlar los riesgos. El aporte que entrega el área de Procesos Corporativos es a través del 
levantamiento de los procesos, incorporando en ellos los mecanismos de control definidos por las 
áreas tomadoras de riesgo. La Fiscalía aporta el marco legal y las políticas de cumplimiento 
definidas por el directorio. La Contraloría por su parte, valida la ejecución y efectividad de los 
controles para cada uno de los riesgos identificados.

Consecuentemente con esta estructura, las áreas de Procesos Corporativos, Fiscalía y Contraloría, 
en conjunto, aportan una razonable seguridad en cuanto a la integración, control y gestión de todos 
los riesgos del grupo.

El riesgo financiero al que está expuesta la empresa es materia de un análisis periódico por parte
del directorio y la administración de Empresas Socovesa.

31.2 Factores de Riesgo

La Matriz de riesgo levantada por el directorio está segmentada de acuerdo con la tipología del 
riesgo. En base a ello, la matriz considera los siguientes tipos de riesgo: Continuidad de Negocio,
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nacional, lo que le permite a la empresa reaccionar frente a los cambios de tendencia de los ciclos 
económicos. 

El negocio inmobiliario depende en gran medida de las fluctuaciones de las tasas de interés de 
largo plazo y de las expectativas político-económicas del consumidor acerca de sus ingresos 
futuros y su capacidad de servir la deuda hipotecaria. 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 disminuir 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, abordando distintos segmentos socioeconómicos 
como forma de administrar este riesgo. No obstante, el efecto de un cambio en las expectativas 
económicas afecta principalmente las ventas en verde futuras, pues las ya realizadas están 
respaldadas con promesas de compraventa; sin embargo, el efecto de un aumento en el costo de 
las tasas de interés hipotecarios y de los plazos en los que debe servirse la deuda, podría 
enfrentarnos a un aumento de los desistimientos.

En lo que respecta al “Riesgo de Ciclo Económico”, la efervescencia social que convulsionó al país 
a partir del 18 de octubre de 2019, la aparición del Covid-19 a partir de marzo de 2020, la 
polarización política que trajo consigo las elecciones presidenciales-parlamentarias y la que se está 
observando producto de la Convención Constituyente, han puesto en guardia a todos los 
estamentos de la empresa respecto del impacto que estos hechos tienen y tendrán sobre el ciclo 
económico. Por otro lado, la caída del dinamismo en la demanda que se observó en el último
trimestre del 2021 y que probablemente se evidenciará en parte del 2022, sin duda impactarán
también en el crecimiento que observaremos el año 2022, como lo ha proyectado el Banco Central. 
El mayor riesgo al que podríamos enfrentamos, pero cuya probabilidad de ocurrencia ha 
disminuido, serían las consecuencias que traería el perder los equilibrios macroeconómicos 
producto de nuevos retiros de ahorros previsionales o medidas más extremas en política económica 
impulsadas por el nuevo gobierno. Este escenario que describimos está teniendo un efecto
relevante sobre las tasas de interés de corto y largo plazo, que son la base del financiamiento de 
obras de construcción y créditos hipotecarios. 

También es importante observar el impacto que acusarán los índices de empleo, factor muy 
relevante en la demanda inmobiliaria. Habiéndose constatado un aumento sostenido en la tasa de 
desocupación desde niveles del 7,5% durante el 2019 hasta su punto más alto en julio de 2020 con 
un 13,1%, esta ha bajado hasta situarse en el trimestre septiembre-noviembre de 2021 en un 7,5%. 
Si bien los datos oficiales muestran una tendencia favorable del empleo, los expertos advierten que 
estás cifras pueden no ser concluyentes. 

En materia inmobiliaria la demanda, que había mostrado una recuperación los últimos meses, ha 
mostrado signos de debilitamiento. El Índice de Confianza Empresarial (ICE), tras retroceder la 
primera parte del 2020 a niveles muy pesimistas (-41,1), había mostrados signos de recuperación 
de manera sostenida a partir de julio de 2020, junto con el desconfinamiento e implementación de 
medidas de apoyo a la actividad. Hoy la confianza de los empresarios se encuentra en niveles 
¨levemente optimista¨ (3.4). Por su parte el ICE del sector construcción retrocedió desde “levemente 
pesimista” en el informe de septiembre a “muy pesimista” en el informe de diciembre. Por otro lado, 
se está monitoreando permanentemente la tasa de desistimientos de las promesas de compraventa 
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circulación de la población, lo que nos obligó a usar medios digitales de venta a los que la población 
se va acostumbrando. Como forma de enfrentar esta situación en el corto plazo, y buscando mitigar 
riesgos, Empresas Socovesa tomó la decisión de proteger la salud de sus trabajadores 
implementando protocolos de seguridad sanitaria tanto en las oficinas centrales como en las obras, 
además de impulsar el teletrabajo toda vez que esto es posible, y de potenciar el canal virtual de 
ventas. 

La demanda, que se había venido recuperando a partir del último trimestre del 2020 mostró una 
mayor debilidad en el último trimestre del 2021. Respecto al impacto negativo de la crisis sobre el 
empleo, se ha mantenido la tendencia a la recuperación de los empleos, alcanzando según datos 
del INE una tasa de desocupación nacional de 7,5%. Esta es una noticia positiva que impacta en 
las expectativas de los hogares, si bien ha disminuido el nivel de acceso al crédito hipotecario, 
todas variables fundamentales en su efecto sobre la demanda inmobiliaria. Por tanto, si bien se 
observan señales positivas, hay que mantenerse atentos a la recuperación del empleo y al aumento 
de tasas que están experimentado los créditos hipotecarios. 

A pesar de que ya hay expertos que pronostican importantes cambios en el mercado inmobiliario 
local en una perspectiva de largo plazo, pensamos que es muy pronto aún para ese tipo de 
conclusiones. Eventuales cambios en las preferencias de la población o en el ámbito regulatorio 
estarán supeditados, entre otras cosas, a la duración y profundidad de la crisis, lo cual todavía es 
incierto. 

Es relevante señalar que esta crisis sanitaria ha revelado la conexión que tienen las distintas 
tipologías de riesgo que considera la Matriz de Riesgo de la empresa, obligando a la alta 
administración a ampliar la mirada hacia una visión más integral de los riesgos que hoy afectan los 
objetivos estratégicos de la empresa. La compañía ha hecho un análisis profundo de los riesgos 
que hoy se enfrentan, de manera de poder identificar cómo ha cambiado el impacto y probabilidad 
de ocurrencia de esos riesgos, y la forma de mitigarlos. 

Empresas Socovesa durante los últimos años ha logrado mantener equilibrios inmobiliarios sanos, 
con una adecuada estructura de financiamiento, que le permiten hoy enfrentar las incertidumbres 
del mercado en buen pie, por lo tanto, la compañía seguirá enfocada en administrar y gestionar el 
nuevo escenario que se enfrentará en el corto y mediano plazo, revisando constantemente el 
devenir de la crisis, de manera de ajustar los escenarios que se manejan y pro-accionar frente al 
desarrollo de esta pandemia y sus impactos.

- Riesgo del Ciclo Económico

El riesgo de ciclo económico incluye variables económicas como tasa de interés y condiciones de 
financiamiento, inflación, tasa de desempleo y expectativas económicas. El sector de la 
construcción se caracteriza por ser pro-cíclico ante los shocks económicos, sobre-reaccionando en 
períodos de crecimiento y cayendo más que el producto en períodos de crisis. El Banco Central 
reacciona frente a las fluctuaciones de los ciclos económicos haciendo fluctuar las tasas de interés 
y los consumidores cambiando sus hábitos de consumo frente al cambio de las expectativas 
económicas y todas las variables que con él se mueven. La empresa tiene un asesor externo en 
esta materia, que expone periódicamente sobre los posibles cambios de la economía global y 
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Cambios en las tasas de interés de financiamiento hipotecario y en el porcentaje del precio que las 
instituciones financieras otorguen a los clientes de la compañía, pueden afectar relevantemente la 
capacidad de compra de dichos clientes.

En relación con estos riesgos, las tasas de créditos hipotecarios subieron desde niveles 
históricamente bajos de 1,91% antes de octubre de 2019, hasta niveles de 5,0% en diciembre, 
siendo el nivel más alto desde el año 2014. Las causas de estos aumentos están en la inflación, el 
impacto que han tenido los retiros de las AFP y la incertidumbre política. Esto ha generado mayores 
restricciones al acceso a crédito por parte de los bancos los cuales hoy, producto de mayores tasas 
y menores plazos, están exigiendo a los clientes demostrar mayores rentas. Respecto al porcentaje 
del precio que financian las instituciones financieras, hoy se puede conseguir créditos hipotecarios 
hasta un 80% del precio, logrando un 90% en los mejores clientes, lo que corresponde a la política 
observada en los últimos años producto de la nueva norma de la CMF que desincentiva los créditos 
hipotecarios con pie menor al 20%. 

- Riesgo Político y de Regulación en Materia de Desarrollo Inmobiliario y Construcción

Cambios en la estabilidad política pueden afectar negativamente los resultados de la empresa. 

Las actividades de Empresas Socovesa están sujetas a una estricta regulación, y dependen 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, etc. Cambios de este tipo pueden 
afectar la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de la compañía.

Respecto a estos riesgos, en general los gobiernos de turno y los cambios que periódicamente 
propician algunos alcaldes generan incertidumbre producto de posibles modificaciones de los 
planes reguladores y otras variables que afectan a la industria de la construcción. Respecto a las 
modificaciones en los planes reguladores, se pone especial cuidado en comprar los terrenos para 
construcciones en altura con un anteproyecto municipal aprobado, lo que permite tener un tiempo 
adecuado para la aprobación del permiso de construcción definitivo.

La efervescencia política y la pandemia han propiciado la aparición de proyectos de ley e 
intervenciones de orden económico y tributario que han impactado o tendrán impactos negativos 
algunos y positivos otros sobre la empresa. Algunos de ellos ya están implementados, como la 
sobretasa de contribuciones de bienes raíces contenida en la última reforma tributaria. Cabe 
destacar que la empresa está constantemente evaluando el impacto de los cambios legislativos y 
regulatorios que la pudieran afectar, como las modificaciones a las exenciones que considera el 
proyecto de ley para el financiamiento de las pensiones que propone eliminar el crédito especial de 
empresas constructoras, la eliminación del beneficio tributario a las viviendas DFL-2, etc.

El año 2019 se aprobó una ley que fija aportes y mitigaciones viales a todos los proyectos 
inmobiliarios. La nueva normativa establece dos instrumentos:
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no escrituradas, la cual a la fecha se mantiene en niveles sanos; sin embargo, las dificultades que 
estamos viendo en el financiamiento hipotecario podrían aumentarla. Si bien el impacto en la 
empresa es claramente negativo, se puede decir que la estrategia de diversificación de la oferta en 
distintos segmentos socioeconómicos y tipo de productos ha sido acertada, permitiendo mitigar en 
parte los efectos de esta crisis.

- Competencia 

La industria inmobiliaria en Chile está altamente fragmentada existiendo un gran número de 
empresas dedicadas al desarrollo y construcción de viviendas. Esto podría generar situaciones en 
que compañías de menor solvencia financiera, ante un escenario de menor actividad, resuelvan 
disminuir sus precios afectando la rentabilidad del sector. 

Este riesgo se ha mitigado en parte con la participación de fondos de inversión y otros actores del 
mundo financiero que participan como inversionistas en desarrollos específicos o en fondos que 
participan de varios proyectos, con lo que muchos proyectos en la industria cuentan con una base 
de capital adecuada para sortear períodos de menor demanda inmobiliaria. Este riesgo se ha 
materializado por la vía de una mayor tendencia a realizar descuentos mediante distintas 
estrategias comerciales. Nuestras filiales han realizado promociones que consideran descuentos 
de precio. A Empresas Socovesa el ser socia tanto de la Cámara Chilena de la Construcción como 
de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI), le permitirá debatir temas como el 
que estamos viviendo con un número importante de otros actores de la industria, logrando con ello 
tener buena información y estar bien preparada para enfrentar esta situación. También mitigamos 
este riesgo mediante la inversión en nuestras marcas y el desarrollo de valor agregado para 
nuestros productos inmobiliarios, activos que en la medida que el país se desarrolla están teniendo 
cada vez mayor relevancia. Si bien enfrentaremos rebajas importantes en precios de la 
competencia, sobre todo de aquellas empresas que verán comprometida su viabilidad futura, no es 
menos cierto que los clientes valoran cada vez más el prestigio de las empresas y su permanencia 
en el tiempo, de manera de poder exigir el servicio de postventa que garantiza la ley.

- Riesgos Inherentes al Financiamiento Hipotecario del Sector Privado y Subsidios del 
Sector Público 

Si bien en las viviendas sobre UF 2.200 la posibilidad de comprar una vivienda es influenciada en 
parte importante por las tasas de interés de financiamiento hipotecario y por el porcentaje de 
financiamiento al cual se puede acceder, en el segmento bajo las UF 2.200, y especialmente en la 
vivienda social, es el financiamiento otorgado por el sector público el que incide en la demanda. 

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 Empresas Socovesa. La Compañía ha tenido en el pasado un muy buen 
desempeño en su adjudicación, lo que indica que se han tenido productos adecuados y el 
conocimiento técnico necesario para asesorar a aquellos que optan a este beneficio.
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recepcionada municipalmente; “Seguro de Incendio” que cubre hasta el momento en que la vivienda 
es transferida al futuro propietario; etc. Estos seguros están pensados para cubrir todos los riesgos 
asociados a la industria de la construcción, por lo que consideramos que Empresas Socovesa está 
razonablemente protegida. Para cubrir bien estos riesgos, se cuenta con la asesoría de Corredores
de Seguros que han sido elegidos después de un estricto proceso de selección, en el que se ha 
tomado en cuenta su experiencia en la industria. 

Si bien durante la crisis social Socovesa tuvo algunos robos menores producto de los disturbios, 
estos fueron cubiertos por nuestros seguros. Es importante aclarar que hasta la fecha no ha sido 
política el asegurar las casas contra incendio una vez terminadas (si los edificios), por lo que 
estamos expuestos a este riesgo.

- Riesgos propios de la Industria de la Construcción. 

La actividad de la construcción está expuesta a una serie de riesgos que son importantes de 
administrar mediante un trabajo preventivo, como lo son los accidentes laborales, las enfermedades 
profesionales, la relación con la comunidad y vecinos, etc. También es fuente de riesgo la relación 
laboral propia de la construcción, la cual en gran medida se formaliza a través de subcontratistas, 
en la que la empresa tiene una responsabilidad subsidiaria o solidaria según sea el caso. 

La empresa cuenta con seguros vigentes que cubren parte de estos riesgos, a través de las pólizas 
de "Todo Riesgo Construcción" y "Responsabilidad Civil", las que se activan en la medida que exista 
una demanda contra nuestras empresas. La empresa mantiene un constante monitoreo a través 
de las reuniones que equipos de RRHH realizan en forma permanente en cada obra. Dada la 
contingencia sanitaria, se han realizado jornadas de reflexión, en las que ha surgido la 
preocupación razonable de la futura estabilidad laboral y de la normalización segura de las 
actividades. 

El efecto que tuvieron las cuarentenas en nuestras obras, y que pueden reaparecer, ya sea porque 
el proyecto está en una comuna con cuarentena o porque los trabajadores viven en comunas 
restringidas, ha obligado a la empresa a tomar medidas como la normalización segura de las 
actividades y el uso de permisos colectivos que le permitan trabajar a nuestros colaboradores. 
Cabe destacar que no ha sido posible retomar el funcionamiento 100% normal de las obras de 
construcción ya que, por una parte, todavía hay personas que no quieren exponerse al riesgo del 
contagio por lo que prefieren no asistir presencialmente al trabajo, y por otra, la mayor demanda 
por mejoras en las viviendas actuales de las familias del país producto de las largas cuarentenas 
experimentadas, ha producido una demanda mayor a la esperada de mano de obra y materiales. 
Lo anterior, sumado a la disrupción logística y productiva que ha generado la pandemia en el 
mundo, hace que la cadena de abastecimiento de la construcción esté con escasez de ciertos 
materiales y con demoras. Si bien se espera que esto se vaya normalizando, no es posible asegurar 
cuándo será. La compañía está gestionando sus obras bajo este escenario, y se está expuesto a 
sobrecostos en la construcción y demoras en los plazos de las obras.
Los principales factores de RIESGOS INTERNOS que enfrenta Empresas Socovesa son:
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- Las mitigaciones, que son obras concretas y medidas de gestión de tránsito en el entorno próximo 
al proyecto. Las deberán ejecutar los proyectos “de impacto relevante” (se definirá ese concepto en 
el reglamento), como ampliaciones de calles, semáforos, ingresos, y peatonalizaciones, entre otros, 
que serán definidas en informes de mitigación vial (IMIV).
- El otro instrumento son los aportes al espacio público que cumplirán los proyectos por 
densificación, es decir, aquellos que se construyan en un terreno ya urbanizado (no en nuevos 
loteos). En este caso, los desarrolladores entregan recursos hasta por el 44% del avalúo fiscal del 
terreno con el objeto de financiar un plan comunal o intercomunal (en caso de ciudades 
metropolitanas) de obras, y se invierte un 70% en proyectos de movilidad.

Es relevante señalar que esta modificación empezaría a operar 18 meses después de la publicación 
del decreto que aprobara el Reglamento, lo que tuvo lugar el día 17 de mayo de 2019, por lo que 
dicho reglamento empezaría a regir a partir de noviembre de 2020; sin embargo, según proyecto 
aprobado en el Senado el día 3 de noviembre de 2020, se postergó en 12, entrando en vigencia el 
17 de noviembre de 2021. 

- Disponibilidad de Terrenos 

Empresas Socovesa mantiene existencias de terrenos que estima son suficientes para cubrir sus 
necesidades de desarrollo para los próximos 3 a 5 años aproximadamente. Si bien la compañía 
considera que sus políticas y procedimientos de compra de terrenos son efectivos, no se puede 
asegurar que podrá adquirir terrenos adecuados a precios rentables en el futuro. Hasta la fecha 
este riesgo no ha pasado de ser una mera hipótesis, por lo que no existe ningún impacto en los 
resultados actuales o futuros. Empresas Socovesa tomó la decisión reducir la compra de tierra 
durante el 2022. Actualmente la empresa compra propiedades después de un estricto análisis de 
cada oportunidad. Como una forma de mitigar este riesgo, durante el año 2019 se creó una nueva 
área con competencia corporativa: el área de Inversiones, especializada en la evaluación y compra 
de terrenos para todas las filiales del grupo con presencia en Santiago.

La situación social actual sin duda traerá una ralentización de las transacciones de tierra, ya que 
en situaciones de incertidumbre se tienden a alejar las puntas de precio de compra y venta. 

- Riesgos de Siniestros

La empresa tiene por práctica evaluar la toma de seguros para sus activos sujetos a riesgo, entre 
ellos los edificios institucionales, los proyectos inmobiliarios de edificios, las salas de venta y los 
departamentos pilotos con sus contenidos; la flota de vehículos, maquinarias y equipos. 
Adicionalmente, la compañía cuenta con seguros de responsabilidad civil, y seguro de vida de sus 
trabajadores. Para los desarrollos de casas, se cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
primera capa, cuyo objetivo principal es cubrir las eventuales demandas producto de accidentes de 
trabajadores.

Los proyectos que construye la compañía son en sí fuente de riesgo, por lo que se aseguran con 
pólizas ad hoc al riesgo que se pretende cubrir. Así pues, existen seguros contratados de “Todo 
Riesgo Construcción”, que cubre los riesgos desde el momento en que se demuelen las casas 
sobre las que se construirá un edificio o casas, hasta el momento en que la propiedad es 
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- Riesgo Financiero

Son aquellos riesgos ligados a la imposibilidad de realizar transacciones o al incumplimiento de 
obligaciones procedentes de las actividades por falta de fondos, como también las variaciones de 
tasas de interés, tipos de cambios, quiebra de la contraparte u otras variables financieras de 
mercado que puedan afectar patrimonialmente a Empresas Socovesa. Los instrumentos 
financieros afectados por el riesgo financiero de mercado incluyen préstamos y créditos, depósitos, 
inversiones de deuda y capital e instrumentos financieros derivados. Es política del grupo no 
realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados.

Riesgo de Crédito: La empresa se ve expuesta a este riesgo derivado de la posibilidad de que una 
contraparte falle en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y produzca una pérdida 
económica o financiera. El riesgo de crédito está dado en gran medida por la composición de las 
cuentas por cobrar. Desde la perspectiva inmobiliaria, salvo casos excepcionales, se escritura y 
hace entrega de la propiedad una vez que el cliente ha pagado el 100% del valor de ella, quedando 
por cobrar a los bancos y al Estado el monto asociado a los créditos hipotecarios, libretas de ahorro 
y subsidios. El riesgo, por lo tanto, es casi nulo. 

A continuación, se presenta un cuadro con el análisis de las cuentas por cobrar y su tasa esperada 
de pérdida:

Riesgo de Crédito al 31 de diciembre de 2021

M$ M$ M$
Clientes ventas viviendas 80.767.490 0,00% 0
Documentos por cobrar 44.794.394 1,27% 568.935
Otras cuentas por cobrar 2.250.612 72,29% 1.626.858
Clientes ventas varias 1.974.810 3,37% 66.569
Fondo a rendir 580.544 0,00%
Clientes otras ventas Inmobiliarias - Terrenos 957.563 2,12% 20.341
Clientes contratos suma alzada con terceros no facturados 3.012.360 18,59% 559.925
Anticipo a proveedores 532.010 0,00%
Cuentas corrientes del personal 435.406 1,19% 5.190
Fondos a Rendir (compra de terreno en proceso) 11.498 0,00% 0
Total 135.316.687 2.847.818

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Corriente y Derechos por cobrar, no corriente

Activos 
Contractuales 

31.12.2021

Tasa de 
pérdida 

esperada

Pérdida 
esperada

Para un mejor entendimiento ver notas 2.17 y nota 9 a los estados financieros 

Riesgo de Liquidez: Este riesgo viene motivado por las distintas necesidades de fondos para hacer 
frente a los compromisos de inversiones y gastos del negocio, vencimientos de deuda, etc.

Los fondos necesarios para hacer frente a estas salidas de flujo de efectivo se obtienen de los 
recursos propios generados por la actividad ordinaria de Empresas Socovesa y por la contratación 
de líneas de crédito que aseguren fondos suficientes para soportar las necesidades previstas para 
un período, manteniendo siempre líneas aprobadas por los bancos para enfrentar contingencias o 
inversiones imprevistas. La naturaleza del negocio de Empresas Socovesa requiere fuertes 
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- Estacionalidad de las escrituraciones

Empresas Socovesa a lo largo de su historia ha tenido una marcada estacionalidad en su ciclo de 
escrituración, concentrándose ésta en el último trimestre. Esta situación tiene el riesgo de que, si 
por algún motivo se retrasa la recepción municipal de algunos proyectos, éstos no puedan ser 
escriturados y consiguientemente, no se logre el reconocimiento de las utilidades durante el año 
que estaba presupuestado. Esta situación no sólo afecta el reconocimiento de los ingresos de la 
compañía, sino también, el atraso en las recuperaciones de dichas ventas y el efecto que esto tiene 
sobre el nivel de endeudamiento y costo financiero. El año 2021 se cerró con una facturación de 
aproximadamente MUF 9.650, menor a la originalmente estimada, lo que significó que algunas de 
las escrituras originalmente proyectadas para el año 2021 se concretarán durante el año 2022.
Producto de lo anterior, se monitorea especialmente aquellas obras que están presupuestadas 
escriturar cada año, por lo que el cumplimiento de las metas dependerá de las recepciones finales 
en los plazos proyectados y de la normalización de los tiempos en los procesos de escrituración. 

Tanto los ingresos como el nivel de endeudamiento son variables que los analistas financieros 
toman en cuenta a la hora de evaluar la situación financiera de la empresa, por lo que la situación 
arriba comentada tiene un alto impacto si es que el análisis de la empresa es superficial y no toma 
en cuenta las particularidades anteriormente descritas. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa está 
constantemente trabajando para neutralizar este riesgo, intentando hacer una programación de las 
obras que logre atenuar la estacionalidad que se ha dado históricamente. 

- Riesgo de Ciclo de Negocio

El largo ciclo de negocio, que puede llegar a ser de hasta 14 meses en la construcción de los 
proyectos de casas y de hasta 30 meses en los proyectos de departamentos, al que habría que 
agregar el tiempo que va desde la compra de los terrenos sobre los que se construye y el tiempo 
transcurrido hasta la venta de la última propiedad, puede generar un desfase relevante entre las 
decisiones de inversión y la materialización de la venta de los proyectos, lo que podría generar 
desbalances entre la oferta y demanda real. El manejo de este riesgo es una de las variables más 
importantes de administrar en este negocio, la que requiere saber leer las condiciones actuales del 
mercado y prever a tiempo las condiciones futuras. Sin duda que hoy es preocupación principal del 
directorio y la alta administración, analizar la contingencia e ir decidiendo sobre los niveles de 
inversión de la compañía.

Es parte importante de este riesgo el lograr gestionar el aumento de los costos de construcción, 
particularmente cuando el alza ocurre en proyectos en que el grado de avance en las ventas es 
mayor al grado de avance de la obra, dado que el precio de esas unidades ya está fijado mientras 
que los costos de construcción varían a lo largo del tiempo que se demora la ejecución del proyecto, 
pudiendo presionar las rentabilidades comprometidas. La compañía gestiona este riesgo a través 
del permanente y oportuno monitoreo de los costos, información que levantan periódicamente las 
constructoras que forman parte de la compañía, de tal manera de poder realizar un rápido ajuste 
de precios - en la medida que la demanda lo permita - en todas aquellas unidades que quedan por 
vender y a través de una gestión proyecto a proyecto del portafolio que equilibre el avance de las 
ventas con el avance de las obras de manera de maximizar, dentro del escenario enfrentado, las 
rentabilidades de sus proyectos.
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Riesgo de Tipo de Cambio: Este riesgo viene dado principalmente por los pagos que se deben 
realizar en monedas distintas al peso, por obligaciones contraídas en la construcción de viviendas, 
y por la deuda contratada en moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad. Empresas 
Socovesa 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 (UF). La empresa tiene 
como política cubrir cualquier riesgo de tipo de cambio en aquellas operaciones hechas en moneda 
extranjera mediante la toma de instrumentos derivados; no obstante, el efecto que variaciones 
relevantes en el tipo de cambio real, como los que hemos observado, sin duda tienen un efecto en 
el precio de los commodities y en los equilibrios macroeconómicos, lo que hace necesario 
monitorear permanentemente estas y otras variables que pudiesen afectar el ciclo económico.
La deuda está compuesta en un 98,38% en pesos y un 1,62% en UF, no existiendo compromisos 
adquiridos en monedas extranjeras.

Riesgo de Tasa de Interés: Se refiere a las variaciones de las tasas de interés que afectan el valor 
de los flujos futuros referenciados a tasas de interés variable, y a las variaciones en el valor 
razonable de los activos y pasivos referenciados a tasa de interés fija que son contabilizados a 
valor razonable. Para cumplir con los objetivos y de acuerdo con las estimaciones de Empresas 
Socovesa, se realizan operaciones para contratar derivados de cobertura con la finalidad de mitigar 
estos riesgos.

El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de deuda, disminuir 
los impactos en los costos producidos por fluctuaciones de tasas de interés y, de esta forma, poder 
reducir la volatilidad en los resultados de la compañía. Para esto, se opera en base a un modelo 
desarrollado por un asesor externo que permite, frente a las diversas circunstancias del mercado,
enfrentar este riesgo con un estudio profundo de las variables que lo explican y poder, a partir de 
ahí, tomar las decisiones relevantes.

Según las políticas de financiamiento y liquidez definidas, las operaciones de factoring y confirming 
se deben enmarcar dentro de los siguientes lineamientos: a) las operaciones de factoring y 
confirming se ocupan como una alternativa de financiamiento de menor costo, pues no están 
afectas al impuesto de timbre y estampilla; b) se trabaja sólo con factoring bancarios y a través de 
los ejecutivos de la banca inmobiliaria, formando parte estas operaciones de las líneas de créditos 
aprobadas por los comités de crédito de cada banco; c) Los activos que se ceden corresponden a 
cuentas por cobrar de instituciones con reconocida solvencia crediticia (SII - impuestos por cobrar; 
Empresas Sanitarias – pagarés de aguas por aportes reembolsables; Bancos – deuda hipotecaria 
de clientes); d) todas las operaciones de factoring son con responsabilidad.

A continuación, se presenta un cuadro con la composición de la deuda al 31 de diciembre de 2021, 
una simulación de la variación de la tasa y el impacto que tendría sobre el gasto financiero:

Deuda promedio 
(UF)

año 2021
Pesos chilenos 98,38% 16.163.047 +400/-400 +/-  646.522 168,05%
UF 1,62% 146.409 +400/-400 +/- 3.856 1,52%

652.378 169,57%

Aumento/Disminución 
en puntos base tasa

Efecto en el Gasto 
Financiero 

Trimestre (UF)

% Gasto 
Financiero al 
31.12.2021

Denominación de la deuda al 31.12.2021
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inversiones de capital para solventar la compra de terrenos y el desarrollo y construcción de 
viviendas. El monto y el momento de realización de dichas inversiones dependen de las condiciones 
de mercado. El ciclo económico, en gran medida, es el que gatilla la aparición de este riesgo; sin 
embargo, si por alguna razón el “riesgo de ciclo económico” no fue controlado a tiempo, este “riesgo 
de liquidez”- que actuará a través de los bancos- obligará a la empresa a detener sus nuevas 
inversiones. 

Para atenuar este riesgo la compañía efectúa proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y 
largo plazo, además de un análisis mensual de la situación financiera de cada filial. Se observan 
constantemente las expectativas del mercado de deuda, analizando la conveniencia de tomar 
nuevos financiamientos y/o reestructurar deudas. En este sentido, existen políticas definidas en 
base a parámetros que son controlados permanentemente. El plan de inversiones para el año 2022
redundará en mantener controlados los equilibrios inmobiliarios. Actualmente la contingencia nos 
obliga a considerar con mayor detenimiento la posible aparición de este riesgo. Para atenuar este 
riesgo la compañía decidió en marzo de 2020 aumentar la caja a un monto superior a MMUF 1.5, 
como manera de mitigar el riesgo de liquidez de corto plazo. Durante este año 2021 se disminuyó
la caja disponible en la medida que la pandemia se fue controlando a través del proceso de 
vacunación.

Las tablas siguientes resumen el perfil de vencimientos de los pasivos:

Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 1 a 5 Más de 5 31.12.2021
Hasta 1 mes Meses Meses Años Años Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Préstamos bancarios 141.786.943 270.926.364 30.200.983 0 0 442.914.290
Factoring 0 0 2.875.700 0 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 186.329 370.373 1.600.832 2.247.339 0 4.404.873

Totales 141.973.272 271.296.737 34.677.515 2.247.339 0 450.194.863
% sobre total de pasivos financieros 31,5% 60,3% 7,7% 0,5% 0,0% 100%

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021
Corriente No Corriente Total

M$ M$ M$
Préstamos bancarios 442.914.290 0 442.914.290
Factoring 2.875.700 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 2.157.534 2.247.339 4.404.873

Totales 447.947.524 2.247.339 450.194.863
% sobre total de pasivos financieros 99,5% 0,5% 100%

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021
Tasa Fija Tasa Variable Total

M$ M$ M$
Préstamos bancarios 442.914.290 0 442.914.290
Factoring 2.875.700 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 4.404.873 0 4.404.873

Totales 450.194.863 0 450.194.863 71,42857143
% sobre total de pasivos financieros 100% 0,0% 100% 50

Vencimiento Pasivos Financieros

Composición Pasivos Financieros

Composición Tasas Pasivos Financieros

Durante el periodo la liquidez corriente subió levemente respecto a los niveles presentados en 
diciembre de 2020, producto de la baja de los pasivos financieros corrientes. La razón ácida, por 
su parte, se mantuvo respecto a la presentada en diciembre de 2020.

12M21 12M20

Liquidez Corriente Activo corriente/Pasivo corriente 0,8x 0,7x

Razón ácida (Activo corriente-inventario+terrenos 
corriente)/Pasivos corriente 0,3x 0,3x
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construcción, conforme a lo que exige la ley. Las áreas de postventa tuvieron dificultades en la 
entrega de su servicio durante los periodos de cuarentena, pues dicha función no contaba con 
autorización para sacar permisos colectivos, acudiendo sólo en casos de extrema gravedad. Esto 
provocó malestar en muchos clientes. Hoy los servicios de postventa están completamente 
operativos.

- Riesgo Laboral

Corresponde al riesgo asociado a los Recursos Humanos de Empresas Socovesa. Considera 
muchos riesgos dentro de los que se incluyen: el riesgo de no contar con el personal idóneo para 
desempeñar las funciones propias de la industria en la que participa; el riesgo de demandas 
laborales producto tanto de accidentes como del menoscabo - por responsabilidad de la empresa -
de algún derecho de sus trabajadores. Asimismo, existe el riesgo de ser víctimas de fraudes o algún 
otro delito cometido por los trabajadores de la compañía.

Frente a estos riesgos la empresa ha tomado los resguardos creando un Comité Laboral que 
sesiona con periodicidad y que vela por que nuestras empresas se ajusten a la normativa laboral 
vigente, a la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal, etc. Dentro de las iniciativas existentes para 
prevenir dicho riesgo, existen distintos mecanismos que permiten a nuestros colaboradores hacer 
denuncias anónimas cuando se vulneren las normas legales y de conducta que promueve la 
empresa a través de su Código de Ética y Conducta Organizacional.

Por otro lado, se realizan permanentemente reuniones en todas nuestras obras, a través de 
Comités de RRHH, en los que en conjunto con representantes de los trabajadores se levantan las 
necesidades de los trabajadores y se buscan soluciones consensuadas que apunten a mantener 
un sano ambiente laboral.

- Riesgo de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridad de la Información

La empresa posee una gran dependencia de los sistemas de información para el manejo interno 
de aplicaciones, servicios a sus clientes, empleados y proveedores. Para impulsar los negocios 
cada vez se apunta más a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que se traduce en asumir 
nuevos riesgos.

Incluye el riesgo de la intrusión a la red de Empresas Socovesa, donde la información puede verse 
comprometida, y los sistemas informáticos pueden resultar dañados o alterados; el riesgo asociado 
a la denegación de servicios a los clientes a través de las páginas web de la empresa en caso de 
ataque o hackeo; el correcto licenciamiento en los softwares que usamos; etc. 

Para el control de este riesgo Empresas Socovesa ha decidido crear un Comité de Seguridad y ha 
realizado una auditoría externa especializada, con el objetivo de gestionar el riesgo en estas 
materias.

La reclusión domiciliaria que ha exigido el COVID ha obligado a la empresa a operar con teletrabajo. 
Todos nuestros colaboradores que se mantienen en sus hogares se han llevado sus equipos, pues 
estos cumplen con estándares de seguridad mayores a los que probablemente tienen en sus casas. 
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Al 31 de diciembre de 2021 el total de los pasivos financieros del grupo están pactados a tasa fija. 
Dado que la deuda está pactada principalmente con vencimientos menores a 360 días, existe una 
exposición a la variabilidad que puedan experimentar las tasas de interés de corto plazo.

- Clasificación de Riesgo

Empresas Socovesa requiere anualmente de dos clasificaciones de riesgo hechas por empresas 
especialistas en esta materia. Dichas clasificaciones son requeridas y analizadas por distintos 
actores del ámbito financiero, especialmente las instituciones financieras, quienes toman en cuenta 
dichas clasificaciones - riesgo asociado a la empresa – para establecer el costo financiero que le 
exigirán a la compañía. Dadas las circunstancias anteriormente descritas respecto de la 
estacionalidad de las escrituraciones, la empresa enfrenta el riesgo de ser clasificada por debajo 
de su clasificación actual, lo que la obligaría a hacer esfuerzos adicionales para explicar y 
fundamentar, tanto a las clasificadoras de riesgo como a las instituciones financieras, respecto de 
la situación real de la empresa. 

La empresa todos los años y en varias oportunidades realiza reuniones tanto con las clasificadoras 
de riesgo como con las instituciones financieras en las que se les explica los resultados, la situación 
actual de la compañía y sus proyecciones futuras. Se espera que dichas reuniones atenúen este 
riesgo y mantengan las favorables apreciaciones que el mercado financiero tiene con Empresas 
Socovesa. 

- Riesgo de Post Venta

La empresa debe responder por la calidad de la construcción de los productos que vende según lo 
estipulado en la legislación vigente. El servicio de post venta en sí no podría ser clasificado como 
de alto riesgo, pues junto con hacer las provisiones correspondientes, la empresa cuenta con áreas 
de Calidad y Post Venta especializadas tanto en el control de calidad de todas las viviendas que 
construye como en entregar un servicio de primera calidad frente a los inconvenientes que tengan 
los clientes de alguna de las filiales. Lo que sí reviste un riesgo mayor, es la eventualidad que dichos
reclamos se canalicen a través de medios distintos a los que dispone la compañía para estos fines, 
pues podría ser perjudicial el exponer a la empresa a medios de comunicación masivos. Una forma 
de mitigar este riesgo es contar con equipos idóneos y con una clara orientación al cliente, de 
manera que cualquier defecto de construcción sea solucionado a la brevedad, frente en el que 
Empresas Socovesa ha puesto énfasis los últimos años potenciando el área de Calidad y 
Postventa. El área de Calidad tiene la responsabilidad de analizar la calidad de los materiales 
utilizados, realizar feedback a las constructoras para evitar el uso de materiales que les generen 
inconvenientes posteriores a los clientes y de realizar un control de calidad de las viviendas en el 
proceso de construcción y antes de entregarlas. Por su parte el área de Postventa debe responder 
con prontitud a las llamadas de los clientes y resolver los desperfectos si estos son defectos de la 

Clasificadora de 
Riesgo

Solvencia Acciones Perspectiva Fecha

Feller-Rate BBB+ 1a Clase N3 Estable abr-21
ICR BBB+ Nivel 3 Estable may 21
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1) Activos financieros

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Fondos mutuos Valor razonable 25.051.512 60.109.577 0 0 25.051.512 60.109.577 Nivel 1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 25.051.512 60.109.577 0 0 25.051.512 60.109.577
Pagarés Valor razonable 435.809 263.340 0 0 435.809 263.340 Nivel 2
Instrumentos Derivados Valor razonable 0 0 0 0 0 0 Nivel 2
Depósito a Plazo Valor razonable 283.656 153.977 0 0 283.656 153.977 Nivel 1
Otros Instrumentos Valor razonable 0 0 4.531 4.531 4.531 4.531 Nivel 3
Otros Activos Financieros 719.465 417.317 4.531 4.531 723.996 421.848

Total activos financieros 25.770.977 60.526.894 4.531 4.531 25.775.508 60.531.425

2) Pasivos financieros

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Instrumentos Derivados Valor razonable 0 0 0 0 0 0 Nivel 2
Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0 0

Total pasivos financieros 0 0 0 0 0 0

Nivel valor 
justo

Descripción activos financieros

Valorización 
activos 

financieros

Corriente No Corriente Total
Nivel valor 

justo

Descripción pasivos financieros

Valorización 
pasivos 

financieros

Corriente No Corriente Total
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Si bien muchos de los sistemas con que opera la empresa corresponde a aplicaciones WEB y por 
tanto se puede acceder a ellas desde cualquier lugar, hay algunas que requieren de conexiones 
VPN a los servidores de la empresa. Podemos informar que en general el teletrabajo se ha 
implementado sin problema. Lo que sí es importante mencionar, es que el teletrabajo 
necesariamente ha aumentado este riesgo, pues no todos los sistemas de control que funcionan 
en nuestras oficinas tienen efectividad en las casas de nuestros colaboradores. A esto hay que 
sumarle que en general los ciberataques han aumentado el último tiempo producto de la mayor 
vulnerabilidad de los sistemas. Todas estas variables han sido consideradas en el Comité de 
Seguridad, y se han realizado evaluaciones y cambios que nos ayudan a mitigar estos riesgos.

31.3 Medición del Riesgo

La alta administración y las unidades operativas tomadoras de riesgo realizan periódicamente 
análisis y mediciones de su exposición a las distintas variables de riesgo de acuerdo con lo 
expuesto en los párrafos anteriores.
Para efectos de medir su exposición se emplean metodologías ampliamente utilizadas en el 
mercado para realizar análisis de sensibilidad sobre cada variable de riesgo, de manera que la 
administración pueda manejar la exposición de las distintas sociedades que conforman Empresas 
Socovesa a las distintas variables y su impacto económico. Cada área responsable de administrar 
y controlar sus riesgos posee informes adecuados a estos fines. Sería imposible presentar en este 
informe todos esos reportes, aparte de ser información estratégica de la empresa que es razonable 
no divulgar. Creemos que lo ya expuesto en este informe es suficiente.

31.4 Instrumentos Financieros

- Jerarquía del valor razonable

Los instrumentos financieros contabilizados a valor razonable en los presentes estados financieros 
consolidados, han sido valorizados utilizando las metodologías previstas en la normativa contable 
IFRS, las cuales se clasifican de acuerdo a los siguientes niveles de jerarquía:

Nivel 1: Corresponde a precios o valores (sin ajustes) cotizados en mercados activos para 
instrumentos idénticos.
Nivel 2: Corresponde a precios observables para activos y pasivos similares, distintos de los precios 
cotizados del nivel 1, que se pueden obtener de forma directa (precio) o indirecta (derivados de un 
precio).
Nivel 3: Corresponde a precios obtenidos a través de la aplicación de técnicas de valorización para 
las cuales los inputs relevantes no están basados en información observable de mercado.
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34. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 10 de enero de 2022 nuestra filial Socovesa Inmobiliaria y Construcciones S.A. fue 
notificada de una demanda de cobro de pesos por parte del Servicio de Salud de Arauco. Esta 
gestión está vinculada a la descrita en Nota 27.1.a.2.1 y será objeto de defensa por parte de la 
compañía. Dado el estado procesal de la causa, no es prudente develar las líneas de defensa ni 
efectuar por ahora una estimación de resultado.

Entre el 1° de enero y el 04 de marzo de 2022, fecha de emisión de estos Estados Financieros 
Consolidados, no existen otros hechos posteriores que afecten significativamente a la presentación 
de los mismos.

125

32. GANANCIA POR ACCION Y UTILIDAD LIQUIDA DISTRIBUIBLE

a) Ganancia por acción

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora M$ 38.114.904 12.887.217
Número de acciones 1.223.935.691 1.223.935.691
Ganancia (pérdida) básica por acción ($ por acción) 31,1413 10,5293

Ganancia (pérdida) básica por acción 31.12.2021 31.12.2020

b) Utilidad líquida distribuible

Con relación a lo dispuesto en las Circulares de la CMF Nº 1945, de fecha 29 de septiembre de 
2009, y Nº 1983, de fecha 30 de julio de 2010, y en sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad 
se ha acordado que la determinación de la utilidad distribuible de la Sociedad a sus accionistas 
considerará los resultados del ejercicio que aparecen consignados en la cuenta contable IFRS 
denominada “Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la Controladora”, menos las 
variaciones significativas en el valor razonable de activos y pasivos netas de impuestos diferidos 
que no estén realizadas y se hayan generado con ocasión de valuaciones de activos y/o pasivos a 
valor razonable.

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 38.114.904 12.887.217
 + (-) Variaciones de activos y pasivos a valor razonable no realizadas 0 0
Utilidad líquida distribuible 38.114.904 12.887.217

Utilidad líquida distribuible

33. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen ingresos por contratos de construcción en el área 
de Ingeniería y Construcción.

Los importes adeudados y/o por cobrar asociados a contratos de construcción al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, son los siguientes:

31.12.2021 31.12.2020
M$ M$

Anticipos recibidos por contratos de construcción presentados en Deudores comerciales (Nota 9) 0 0
Anticipos recibidos por contratos de construcción presentados en Cuentas Comerciales y otras 
cuentas por pagar (Nota 19) 0 0
Total Anticipos recibidos por contratos de construcción 0 0
Retenciones en contratos de construcción (Nota 9) 106.727 106.727
Facturas por emitir por contratos de construcción según metodología del grado de avance (Nota 9) 0 0
Costos acumulados por contratos de construcción en curso 0 0
Margenes acumulados por contratos de construcción en curso 0 0

Clientes contratos suma alzada con terceros no facturados (Nota 9) 2.036.240 2.036.240
Clientes contratos suma alzada con terceros (Nota 9) 869.393 869.393
Retención  contratos suma alzada con terceros (Nota 9) 106.727 106.727

Total Importe bruto adeudados por clientes comerciales por contratos de construcción (Nota 9) 3.012.360 3.012.360

Detalle

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen contratos de construcción en ejecución vigentes.
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I. ASPECTOS DESTACADOS DEL PERIODO 
 

• Los ingresos del periodo ejercicio 2021 crecieron un 22% respecto a igual periodo del año 2020. 
 
• El margen bruto total alcanzó a 28.0%, equivalente a una caída de 0.8 puntos porcentuales 

respecto al del periodo 2020, producto de un mayor aumento de los costos de ventas que los 
ingresos facturados en el ejercicio.  

 

 
 
• Los gastos de administración disminuyeron 1% respecto a los registrados el año 2020, 

principalmente por una baja en gastos generales, remuneraciones, gastos de mantención de 
stock y gastos de comercialización. 

 
• El Ebitda alcanzó MM$58.029, monto que fue un 38% superior al registrado en el periodo enero-

diciembre de 2020, producto de un alza en la ganancia bruta y de una disminución de los gastos 
de administración. La ratio Ebitda/Ingresos (margen Ebitda) aumentó 2 puntos porcentuales 
alcanzando a 17.6%. 
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CONFERENCE CALL 
RESULTADOS 4Q 21 
 
Fecha: 15 de marzo, 2022 

Hora: 9:00 hrs 

Sponsor: Credicorp Capital 

Plataforma: Zoom 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bQyPqxYcT

x2C4j7nMW5OgA 

 
 
 
 

 
CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: 
 
 
       Andrea Wormald L. 
      awormald@socovesa.cl 
     + (56 2) 2520 4347 
 
 
 
 
 
 

i. Aspectos destacados del periodo 
 

ii. Análisis de resultados  
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b. Estado de Resultados 
c. Flujo de Efectivo 

 
iii. Indicadores financieros 

 
iv. Cifras de gestión y CMF 

a. Contexto del periodo 
b. Cifras de gestión 

 
v. Análisis de las diferencias que puedan existir entre 

los valores libro y valores económicos y/o de 
mercado de los principales activos 
 

vi. Análisis de las variaciones más importantes en el 
mercado  
 

vii. Gestión de riesgo 
 

viii. Anexos 
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• El ROE aumentó 6.7 puntos porcentuales respecto al alcanzado en diciembre de 2020, llegando 

a 10.3%. 
 

• Las cifras de promesas netas de la compañía y de la industria reportadas durante el periodo 
enero-diciembre de 2021 presentaron un mayor dinamismo que las del año 2020. Sin embargo, 
a partir de octubre, luego del cambio de las exigencias por parte de la banca para el 
otorgamiento de créditos hipotecarios, las ventas disminuyeron tanto para la industria como 
para Empresas Socovesa, aunque esta última en menor proporción. 
 

 
 

• Los cierres de negocio de viviendas nuevas del 2021, medidos en UF, crecieron un 32% respecto 
al año anterior. El volumen de ventas se descompuso en un aumento de 14% en las unidades 
vendidas y en un 15% de mayor precio promedio, producto de un mix de promesas diferente.  

 
• El saldo vendido por facturar al cierre de diciembre alcanzó a MUF 10.1741. De esta cifra,               

MUF 5.773 debieran escriturarse el año 2022, lo cual implica que el 66% del presupuesto para 
este año ya se encuentra comprometido (versus 75% registrado en diciembre del año 2020).  
 
 

 
Notas: 

› Cifras de facturación incluyen venta de viviendas nuevas, venta de inmuebles en parte de pago y venta de terrenos; 
excluye los ingresos de otras ventas y servicios. 

› La facturación comprometida de cada año está sujeta a desistimientos y a riesgos de ejecución propios del 
negocio. 

 

1 Incluye venta de viviendas nuevas y venta de terrenos.
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2021

SALDO VENDIDO 
POR FACTURAR 

AÑO 2022

PRESUPUESTO DE 
FACTURACIÓN 
INMOB. TOTAL 

2022

% 
CUMPLIMIENTO 

2022

Socovesa MUF 6.209 MUF 4.647 MUF 5.220 89%
Almagro MUF 1.496 MUF 974 MUF 3.170 31%
Pilares MUF 2.470 MUF 152 MUF 310 49%
SDC MUF 0 MUF 0 MUF 0 na
TOTAL MUF 10.174 MUF 5.773 MUF 8.700 66%

  

3 

• Al cierre del ejercicio 2021, el stock de deuda financiera bruta disminuyó 15% respecto a 
diciembre de 2020, alcanzando MM$450.195. La caída de la deuda fue menor a la disminución 
de la caja (-52%) generando que la deuda financiera neta disminuyera en una menor proporción 
(-9%). El ratio deuda financiera neta/Ebitda UDM se ubicó en 7.2 veces y la cobertura de gastos 
financieros aumentó a 3.5 veces. 
 

 
 

• Los gastos financieros totales, es decir gastos financieros en resultado más gastos financieros 
activados en el periodo, disminuyeron un 6% con respecto a igual período del año 2020, debido 
a una baja en la deuda bruta promedio de 10%. La tasa de interés promedio nominal por su parte 
aumentó de 3.05% a 3.22% en respuesta a las alzas consecutivas de la TPM a partir de agosto 
de 2021. 

 
• La tasa de activación de gastos financieros aumentó a 39% como resultado del mayor nivel de 

actividad del periodo.  
 

• La utilidad atribuible a la controladora alcanzó a MM$38.115 (MUF 1.230), cifra 3 veces superior 
a la del periodo 2020. 
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II. ANÁLISIS DE RESULTADOS EMPRESAS SOCOVESA 
 

a. BALANCE 
 

 
 
 
ACTIVOS 
 
El Balance de la compañía, desde la perspectiva de los activos, es explicado principalmente por 
cuatro cuentas contables: “Inventarios”, “Inventarios, no corrientes”, “Propiedades de Inversión” y 
“Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar”. Analizar cómo se movieron estas cuentas 
durante el periodo en cuestión, es fundamental para poder entender los Estados Financieros de 
Empresas Socovesa. 
 
Las cuentas de activos a nivel consolidado disminuyeron 4% respecto al cierre de diciembre de 2020 
producto de una disminución de los activos corrientes (-2%) y la caída de las cuentas de activos no 
corrientes (-4%). Al igual que los trimestres anteriores, el “Efectivo y equivalente al efectivo” 
presentó una caída en términos comparativos que más que compensó el aumento de la cuenta 
“Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes” (-52% versus +24% 
respectivamente). 
 
 

 

BALANCE 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Activos corrientes 445.383.136 456.234.134 -2% 14.371 15.694 -8%
Activos no corrientes 566.213.605 592.223.756 -4% 18.270 20.372 -10%
TOTAL ACTIVOS 1.011.596.741 1.048.457.890 -4% 32.641 36.066 -9%

Pasivos corrientes 591.615.874 645.777.744 -8% 19.089 22.214 -14%
Pasivos no corrientes 27.678.859 32.777.853 -16% 893 1.128 -21%
TOTAL PASIVOS 619.294.733 678.555.597 -9% 19.983 23.342 -14%

Patrimonio atribuible a participaciones controladoras 384.914.887 358.009.304 8% 12.420 12.315 1%
Patrimonio atribuible a minoritarios 7.387.121 11.892.989 -38% 238 409 -42%
TOTAL PATRIMONIO 392.302.008 369.902.293 6% 12.658 12.724 -1%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.011.596.741 1.048.457.890 -4% 32.641 36.066 -9%

Miles de $ Miles de UF

ACTIVOS 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Activos corrientes 445.383.136 456.234.134 -2% 14.371 15.694 -8%

Efectivo y equivalentes al efectivo 32.498.405 67.293.437 -52% 1.049 2.315 -55%
Otros activos financieros, corrientes 853.549 776.728 10% 28 27 3%
Otros activos no financieros, corrientes 1.002.381 927.960 8% 32 32 1%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 123.837.637 99.510.684 24% 3.996 3.423 17%
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 89.801 11.466 683% 3 0 635%
Inventarios, corrientes 267.427.610 269.774.810 -1% 8.629 9.280 -7%
Activos biológicos, corrientes 683.586 494.497 38% 22 17 30%
Activos por impuestos corrientes, corrientes 18.990.167 17.444.552 9% 613 600 2%

Activos no corrientes 566.213.605 592.223.756 -4% 18.270 20.372 -10%
Otros activos financieros, no corrientes 3.034.949 2.785.030 9% 98 96 2%
Derechos por cobrar, no corrientes 8.631.232 23.002.492 -62% 279 791 -65%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes 7.521.658 5.088.702 48% 243 175 39%
Inventarios, no corrientes 249.650.984 226.549.206 10% 8.055 7.793 3%
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 3.118.032 2.969.624 5% 101 102 -2%
Activos intangibles distintos de la plusvalía 71.189.236 65.901.055 8% 2.297 2.267 1%
Plusvalía 12.900.421 12.900.421 0% 416 444 -6%
Propiedades, plantas y equipos 14.356.860 16.013.677 -10% 463 551 -16%
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 7.560.985 7.082.639 7% 244 244 0%
Propiedades de inversión 141.431.167 194.111.410 -27% 4.564 6.677 -32%
Activos por impuestos diferidos 46.818.081 35.819.500 31% 1.511 1.232 23%

TOTAL ACTIVOS 1.011.596.741 1.048.457.890 -4% 32.641 36.066 -9%

Miles de $ Miles de UF
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• Durante 2021 la compañía lanzó 28 nuevos proyectos o etapas con una venta potencial de MUF 
12.041. En el periodo se concretó la compra de dos nuevos paños de tierra por MUF 371, ambos 
por parte de Socovesa Santiago, uno para edificación en altura y el otro para casas. 

 

 
 
• A partir del tercer trimestre la industria enfrentó un nuevo desafío vinculado al alza en las tasas 

de interés realizada por el Banco Central en respuesta a las mayores presiones inflacionarias, 
lo que a su vez, repercutió en las tasas de los créditos hipotecarios y en mayores exigencias de 
pie y menores plazos por parte de la banca. Esto tuvo impactos a partir de octubre, tanto a nivel 
de la demanda (menores ventas y mayores desistimientos para aquellas personas que no 
logran obtener su crédito hipotecario bajo las nuevas condiciones) como de la oferta (mayores 
costos de endeudamiento para la compañía). 

 
• Frente a este escenario de incertidumbre, mayores tasas de interés y restricciones a la 

obtención de créditos hipotecarios, la compañía buscó mantener sus equilibrios inmobiliarios 
en niveles adecuados y moderar la compra de nuevos paños.  

 
• El cuarto trimestre la tasa de desistimientos aumentó, tal como se había previsto, alcanzando 

a 10.7%, medidos como el promedio móvil de los últimos tres meses. El alza de la tasa de 
desistimientos se debió tanto a mayores desistimientos, como a menor ritmo de concreción de 
promesas, pero en términos anuales, mantiene un nivel considerado como normal. 

 
• Es relevante mencionar que la incertidumbre, las presiones inflacionarias y las altas tasas de 

interés se mantienen, por lo que el escenario que hoy se vislumbra como probable podría 
cambiar en un futuro y será labor de la compañía ajustarse a esos nuevos escenarios.  

Casas Dptos. Oficinas Loc. Com. Total
Almagro 4.294              4.294             
Pilares 2.891              2.891             
Socovesa 2.994            1.862              4.857             
TOTAL 2.994            9.046              -                     -                      12.041           

VENTA POTENCIAL (MUF)
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COMPOSICIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

POR FILIAL 
 

COMPOSICIÓN VIVIENDAS TERMINADAS 
CONTABLE POR FILIAL 

 

  
 
 
Es relevante recordar que a nivel contable las viviendas que han sido recepcionadas se reflejan en 
la cuenta "Viviendas Terminadas", dentro de las cuales se encuentran unidades promesadas, las 
cuales no tienen el mismo riesgo comercial que aquellas que aún no tienen una promesa firmada. 
Al 31 de diciembre de 2021, un 35% del stock contable terminado (valorizado a precio de venta) tiene 
una promesa de compraventa firmada.  
 
Con relación al banco de terrenos, la tierra que posee la compañía hoy se registra en tres cuentas 
de activos, por lo tanto, para entender la forma en que se movió el banco de terrenos en el periodo 
en cuestión, se debe consolidar la subcuenta “Terrenos” de las cuentas contables “Inventarios 
Corrientes”, “Inventarios, No Corrientes” y “Propiedades de Inversión”.  
 
Este reordenamiento o consolidación de cuentas se muestra en la tabla adjunta, “Composición de 
Terrenos”, la cual muestra que el total de los terrenos de la compañía a diciembre de 2021 disminuyó 
un 18% respecto a lo registrado en diciembre de 2020. Esta baja se explica principalmente por la 
caída de las propiedades de inversión.  
 
 

 
 
 
Cabe señalar que todos los terrenos que se registran en los activos de la compañía están 
contabilizados a valor histórico de compra.  
 
La compañía presenta a diciembre de 2021 un banco de tierra total que asciende a MUF 9.112, 
incluyendo el terreno off balance (ubicado en la comuna de San Bernardo). El detalle por comuna 
de los terrenos registrados como propiedades de inversión se presenta en la Nota 24 de los Estados 
Financieros. 
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COMPOSICIÓN DE TERRENOS 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Terrenos Inventario Corriente y No Corriente 127.097.374 135.013.159 -6% 4.101 4.644 -12%
Terrenos Propiedades de Inversión 91.090.486 138.403.652 -34% 2.939 4.761 -38%
Urbanizaciones 47.522.480 52.926.489 -10% 1.533 1.821 -16%
Bienes inmuebles 2.818.201 2.781.269 1% 91 96 -5%
TOTAL TERRENOS 268.528.541 329.124.569 -18% 8.665 11.322 -23%

Miles de $ Miles de UF
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Por el lado de los activos no corrientes, el alza de las subcuentas “Inventarios, no corrientes”, y 
“Activos por impuestos diferidos” se compensó con la disminución experimentada por las 
“Propiedades de inversión” y los “Derechos por cobrar, no corrientes”. 
 
Desde la perspectiva de la gestión del negocio, el análisis de la cuenta de Inventarios corresponde 
hacerlo como un total, es decir, agrupando lo que se encuentra dentro de la clasificación corriente 
con lo registrado en la clasificación no corriente. Es así como el total de la cuenta Inventarios a 
diciembre de 2021 alcanzó a MM$517.079. La parte del Inventario inmobiliario que está a la venta 
– equivalente a MM$375.857 valorizado a costo – corresponde a las viviendas terminadas y las 
obras en ejecución2.  
 
 

 
 
 
Las obras en ejecución de la compañía aumentaron 8% respecto de diciembre 2020, cifra explicada 
por Socovesa Santiago.  
 
La cuenta de viviendas terminadas, por su parte, aumentó 15% como resultado de las recepciones 
ocurridas durante el cuarto trimestre del año. Las filiales que aumentaron su stock fueron Socovesa 
Santiago, Socovesa Sur y Pilares. Almagro, que era la filial que presentaba el mayor nivel de 
viviendas terminadas, las logró disminuir en 12%. 
 
Las viviendas terminadas en su clasificación no corrientes, corresponde a viviendas que son pilotos 
de Socovesa Santiago y Socovesa Sur que no están disponibles para la venta. 
 
 

2 Excluye las viviendas recibidas en partes de pago, por no haber sido desarrolladas por la compañía, los terrenos, ya que 
éstos si bien tienen un proyecto inmobiliario asociado, aún no ha comenzado su construcción, y los otros inventarios.

INVENTARIOS TOTALES 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
INVENTARIOS CORRIENTE
Terrenos 1.385.482        -                  45                -           
Viviendas terminadas 66.389.482      57.797.873     15% 2.142          1.988       8%
Viviendas recibidas en parte de pago 13.548.965      15.655.802     -13% 437              539          -19%
Otros inventarios 299.760           357.305          -16% 10                12            -21%
Obras en ejecución 185.803.921   195.963.830  -5% 5.995          6.741       -11%
TOTAL 267.427.610   269.774.810  -1% 8.629          9.280       -7%

Total Inventario   Total Inventario No Corrien  Total Inventa    Total Inventario No  
INVENTARIOS, NO CORRIENTE
Terrenos 125.711.892   135.013.159  -7% 4.056          4.644       -13%
Viviendas terminadas 3.310.776        2.583.583       28% 107              89            20%
Otros inventarios 275.710           275.710          0% 9                  9               -6%
Obras en ejecución 120.352.606   88.676.754     36% 3.883          3.050       27%
TOTAL 249.650.984   226.549.206  10% 8.055          7.793       3%

INVENTARIOS TOTALES
Terrenos 127.097.374   135.013.159  -6% 4.101          4.644       -12%
Viviendas terminadas 69.700.258      60.381.456     15% 2.249          2.077       8%
Viviendas recibidas en parte de pago 13.548.965      15.655.802     -13% 437              539          -19%
Otros inventarios 575.470           633.015          -9% 19                22            -15%
Obras en ejecución 306.156.527   284.640.584  8% 9.879          9.791       1%
TOTAL INVENTARIOS, CORR. Y NO CORR. 517.078.594   496.324.016  4% 16.684        17.073     -2%

Total Inventarios a la venta 375.856.785   345.022.040  9% 12.128        11.869     2%

Miles de UFMiles de $
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PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
La compañía financia sus necesidades de capital de trabajo del área inmobiliaria a través de líneas 
de crédito revolving, que se componen de créditos de corto y mediano plazo de libre disposición 
otorgados a sus filiales inmobiliarias. De esta manera, en general 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 descrita, ya sea a través de asociaciones con privados, dueños de terrenos o de 
estructuras de opciones de compra y financiamiento de terrenos con inversionistas financieros, 
entre otras. Con relación a estos últimos, durante el año 2021 no hubo nuevas operaciones. 
 
El fundamento que está detrás de la forma de financiamiento que ha utilizado Empresas Socovesa 
a lo largo de su trayectoria, responde a la lógica de que activos de corto plazo, como son las 
viviendas terminadas y las obras en ejecución, son financiados con deuda de corto plazo y activos 
de largo plazo, como son los terrenos, son financiados con capital. Es decir, la suma de los activos 
inmobiliarios (excluyendo a los terrenos) más las cuentas por cobrar debe ser similar a la deuda 
financiera y los terrenos deben ser menores o iguales al patrimonio, ecuación que la compañía 
cumple sistemáticamente. 
 
Si se analizan las cuentas de Pasivos, se puede apreciar que éstos disminuyen un 9% en relación 
con lo registrado a diciembre de 2020, lo que responde al menor nivel de deuda financiera bruta del 
periodo (-15%) que más que compensó el alza de las “Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes” (+21%). 
 
 

 
 
 
Por su parte, la deuda financiera neta disminuyó un 9% respecto a diciembre de 2020, producto de 
una mayor disminución de la caja (-52%) que la caída experimentada por la deuda financiera bruta  
(-15%).  
 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Pasivos corrientes 591.615.874 645.777.744 -8% 19.089 22.214 -14%
Otros pasivos financieros, corrientes 447.947.524 522.995.970 -14% 14.454 17.991 -20%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 129.201.287 106.679.895 21% 4.169 3.670 14%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 4.107.249 10.646.865 -61% 133 366 -64%
Otras provisiones, corrientes 3.428.500 2.663.155 29% 111 92 21%
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 6.904.496 2.765.041 150% 223 95 134%
Otros pasivos no financieros, corrientes 26.818 26.818 0% 1 1 -6%
Pasivos no corrientes 27.678.859 32.777.853 -16% 893 1.128 -21%
Otros pasivos financieros, no corrientes 2.247.339 3.638.342 -38% 73 125 -42%
Otras cuentas por pagar, no corrientes 13.917.747 17.661.597 -21% 449 608 -26%
Otras provisiones, no corrientes 1.917.022 1.455.816 32% 62 50 24%
Pasivo por impuestos diferidos 9.596.751 10.022.098 -4% 310 345 -10%
TOTAL PASIVOS 619.294.733 678.555.597 -9% 19.983 23.342 -14%

Patrimonio atribuible a participaciones 
controladoras 384.914.887 358.009.304 8% 12.420 12.315 1%

Capital emitido 127.688.597 127.688.597 0% 4.120 4.392 -6%
Primas de emisión 49.597.096 49.597.096 0% 1.600 1.706 -6%
Ganancias (pérdidas) acumuladas 206.745.813 180.065.037 15% 6.671 6.194 8%
Otras reservas 883.381 658.574 34% 29 23 26%
Patrimonio atribuible a minoritarios 7.387.121 11.892.989 -38% 238 409 -42%
TOTAL PATRIMONIO 392.302.008 369.902.293 6% 12.658 12.724 -1%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.011.596.741 1.048.457.890 -4% 32.641 36.066 -9%

Miles de $ Miles de UF
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Nota:  
• El terreno Off Balance del cuadro se presenta consolidado al 100%. El VPP de la compañía correspondiente a este 

terreno alcanza a MUF 1.382, equivalente al 67% del terreno Los Cóndores (San Bernardo). 
 
 
En cuanto a los “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”, existe un aumento de 24% 
respecto a diciembre de 2020, impulsada por las subcuentas “Clientes ventas viviendas” y 
“Documentos por cobrar” que compensaron la caída en la cuenta de “Clientes otras ventas 
inmobiliarias – Terrenos”. Este aumento tiene relación con el ciclo propio del negocio, en donde la 
facturación registrada en el cuarto trimestre hizo aumentar estas cuentas, las cuales comienzan a 
disminuir en la medida que estos ingresos se van recuperando. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TERRENOS EN 
INVENTARIO 

CORRIENTE Y NO 
CORRIENTE

TERRENOS 
PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN

TOTAL 
TERRENOS ON 

BALANCE

TERRENO 
OFF 

BALANCE 
(100%)

TOTAL 
TERRRENOS

Socovesa 35.702.027              69.039.235           104.741.262      64.203.912    168.945.174      
Almagro 40.854.528              12.315.169           53.169.697        53.169.697         
Pilares 50.540.819              -                              50.540.819        50.540.819         
SDC -                                 1.999.525              1.999.525          1.999.525           
Linderos -                                 7.736.557              7.736.557          7.736.557           
M$ 127.097.374            91.090.486           218.187.860      64.203.912    282.391.772      
MUF 4.101                        2.939                      7.040                  2.072              9.112                   

A DICIEMBRE 2021 (miles de $)

 DEUDORES COMERCIALES, CORRIENTE 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
 Clientes ventas viviendas 80.767.490       52.169.160        55% 2.606     1.795     45%
 Documentos por cobrar 40.237.513       33.380.450        21% 1.298     1.148     13%
 Otras cuentas por cobrar 2.250.612         2.287.038          -2% 73           79           -8%
 Clientes ventas varias  730.882            854.370              -14% 24           29           -20%
 Anticipo a proveedores 532.010            603.991              -12% 17           21           -17%
 Clientes contratos suma alzada con terceros 
no facturados 559.925            559.925              0% 18           19           -6%

 Cuentas corrientes del personal 435.406            528.300              -18% 14           18           -23%
 Fondo a rendir 580.544            745.592              -22% 19           26           -27%
 Clientes otras ventas Inmobiliarias - Terrenos 579.575            11.169.931        -95% 19           384         -95%
 Fondos a Rendir (compra de terreno en 
proceso) 11.498              140.643              -92% 0,4          5             -92%

 Provisión de pérdidas por deterioro de 
deudores (2.847.818)       (2.928.716)         -3% -92         -101       -9%

 TOTAL 123.837.637    99.510.684        24% 3.996     3.423     17%

Miles de $ Miles de UF
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pagan sus promesas inmobiliarias, los “Dividendos por pagar” y el “Reconocimiento cierre de 
proyectos”, cuenta que corresponde a la provisión de los montos pendientes por gastar al cierre de 
los proyectos a la fecha de recepción final. 
 
Respecto al Patrimonio total de la compañía, éste aumentó 6% respecto al registrado en diciembre 
de 2020, producto de un aumento de 8% del patrimonio atribuible a los controladores que más que 
compensó la caída de 38% del patrimonio atribuible a los minoritarios atribuible principalmente a la 
caída en el patrimonio de Inmobiliaria El Montijo S.A. e Inmobiliaria Los Cóndores S.A. 
 
El capital emitido alcanza a MM$127.689 y está compuesto por 1.223.935.691 de acciones, las 
cuales están distribuidas a diciembre de 2021 de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
Nota: Estas cifras no reagrupan las acciones que tiene la Familia Gras y los Ejecutivos en las Corredoras de Bolsa 

 

Familia Negrón
13,51%

Corredores de Bolsa
5,17%

AFP
0,10%

Familia Gras
52,82%

Empleados
0,56%

Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
27,40%
Retail
0,44%
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La razón Deuda Financiera Neta/Ebitda UDM cayó en relación con diciembre de 2020 producto de 
la disminución de la deuda financiera neta y el aumento del Ebitda del ejercicio (-9% y +38%, 
respectivamente). 
 
Al cierre de diciembre de 2021, el 100% de los pasivos financieros de la compañía estaban pactados 
a tasa fija. Los plazos de vencimiento de la deuda, que se detallan en el gráfico “Apertura de la 
Deuda Financiera de Empresas Socovesa por Plazo de Vencimiento y Tipo de Tasa”, muestran que 
ésta se concentra en vencimientos menores a 360 días, por lo que, si bien está pactada a tasas fijas, 
en la práctica, existe una exposición de la compañía a cambios de las tasas de interés de corto 
plazo. 
 
 
APERTURA DEUDA FINANCIERA DE EMPRESAS SOCOVESA  
POR PLAZO DE VENCIMIENTO Y TIPO DE TASA 
31 de diciembre de 2021 
 

 
 
 
Las Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar aumentaron 21% respecto a lo 
registrado en diciembre de 2020. Lo anterior responde al aumento de 24% de los “Anticipos y 
depósitos de clientes”, cuenta que registra, entre otros, los pies entregados por los clientes que 

DEUDA FINANCIERA NETA 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Pasivos financieros corrientes 447.947.524 522.995.970 -14% 14.454 17.991 -20%
Pasivos financieros no corrientes 2.247.339    3.638.342    -38% 73        125       -42%
Deuda financiera bruta 450.194.863 526.634.312 -15% 14.526 18.116 -20%
Caja y equivalente al efectivo 32.498.405 67.293.437 -52% 1.049 2.315 -55%
Deuda financiera neta 417.696.458 459.340.875 -9% 13.478 15.801 -15%

Deuda financiera neta                             
(on balance -- M$)

417.696.458 459.340.875 -9% 13.478 15.801 -15%

Ebitda UDM (M$) 58.029.359 42.005.655 38% 1.872  1.445    30%
Deuda Financ. Neta / Ebitda UDM 
(veces)

7,2x 10,9x 7,2x 10,9x

Miles de $ Miles de UF
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En el consolidado, la venta de tierra alcanzó MM$11.197, monto que equivale a un 64% de caída 
respecto a lo vendido igual periodo de 2020. Lo anterior fue producto de la venta ocurrida el año 
2020 a Metro S.A. de un paño de lotes industriales de El Montijo, lo cual generó una alta base de 
comparación. 
 
En relación con el mix de escrituración, se mantuvo la tendencia presentada en los informes 
anteriores, donde Almagro y Pilares aumentaron su participación relativa en los ingresos facturados 
en forma relevante en desmedro de Socovesa.  
 
 

 
 
 
El cuadro presentado a continuación, muestra un comparativo de los ingresos consolidados por 
tipo de inmueble y tramo de precios para el periodo enero-diciembre de 2020 y 2021. 
 

APERTURA INGRESOS CONSOLIDADOS 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
Ventas de inmuebles 298.906.250  224.882.421  33% 9.645     7.736     25%
Casas 79.455.048    72.678.286    9% 2.564     2.500     3%
Departamentos 219.192.552  152.169.484  44% 7.073     5.235     35%
Oficinas y/o locales comerciales 258.650          34.651            646% 8             1             600%

Ventas de inmuebles recibidos en parte de 
pago 15.253.707    10.143.120    50% 492        349        41%

Venta de terrenos 11.196.606    31.179.630    -64% 361        1.073     -66%

Otras ventas y servicios 4.363.396       3.892.736       12% 141        134        5%
TOTAL 329.719.959  270.097.907  22% 10.639   9.291     15%

Miles de UFMiles de $

PERIODO S.A. SOCOVESA ALMAGRO PILARES SDC TOTAL
12M 21 1% 39% 45% 16% 0% 100%
12M 20 1% 51% 40% 8% 0% 100%

PARTICIPACIÓN DE CADA FILIAL EN LOS INGRESOS ESCRITURADOS
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b. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

 
 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos ordinarios de la compañía alcanzaron un total de MM$329.720, lo que corresponde a 
un aumento de 22% con respecto a los registrados el ejercicio 2020. El proceso relacionado con las 
escrituraciones (recepciones municipales, obtención de créditos hipotecarios, firmas de escrituras, 
inscripciones, etc.) se fue normalizando respecto a lo registrado en los últimos periodos, 
permitiendo que los ingresos provenientes de la venta de viviendas nuevas se escrituraran con 
mayor normalidad que los del año 2020. 
 
 

 
 
 
La venta de inmuebles (escrituración de viviendas nuevas) registró una variación positiva de 33%, 
con un aumento de 44% en los departamentos escriturados y de 9% en las casas. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Ingresos de actividades ordinarias 329.719.959 270.097.907 22% 10.639 9.291 15%
Costos de ventas (237.357.279) (192.213.246) 23% (7.659) (6.612) 16%
Ganancia bruta 92.362.680      77.884.661    19% 2.980     2.679     11%
Margen bruto 28,0% 28,8% -0,8 ptos 28,0% 28,8%
Gastos de administración (43.739.052) (44.367.211) -1% (1.411) (1.526) -8%
Resultado operacional 48.623.628 33.517.450 45% 1.569 1.153 36%
Resultado no operacional (3.856.536) (11.609.311) -67% (124) (399) -69%
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 44.767.092 21.908.139 104% 1.444 754 92%
   (Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias (5.821.306) (4.380.062) 33% (188) (151) 25%
Ganancia (pérdida) 38.945.786 17.528.077 122% 1.257 603 108%

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios 
de la controladora 38.114.904 12.887.217 196% 1.230 443 177%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones 
no controladoras 830.882 4.640.860 -82% 27 160 -83%

Margen Neto 11,6% 4,8% 6,8 ptos 11,6% 4,8% 6,8 ptos

Ebitda 58.029.359      42.005.655    38% 1.872     1.445     30%
Margen Ebitda 17,6% 15,6% 2,0 ptos 17,6% 15,6% 2,0 ptos

Miles de UFMiles de $

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
Ventas de inmuebles 298.906.250 224.882.421 33% 9.645    7.736    25%
Ventas de inmuebles recibidos en parte de 
pago 15.253.707    10.143.120    50% 492        348,917 41%

Venta de terrenos 11.196.606    31.179.630    -64% 361        1072,56 -66%
Otras ventas y servicios 4.363.396      3.892.736      12% 141        133,908 5%
TOTAL 329.719.959 270.097.907 22% 10.639  9.291    15%

Miles de $ Miles de UF
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COSTOS DE VENTAS 
 
En términos absolutos, los costos de ventas a diciembre de 2021 crecieron un 23% respecto de los 
registrados el mismo periodo del 2020, alcanzando los MM$237.357. Esta alza es un reflejo del 
aumento de los costos vinculados a la pandemia y de los costos de construcción que se ha 
enfrentado desde el año 2020. 
 
Es importante recordar que, por normativa IFRS, dentro del costo de venta del periodo en cuestión 
hay costos financieros que fueron activados durante el periodo de construcción de las viviendas y 
que pasan a resultado en la medida que las viviendas son facturadas (costeadas). A diciembre del 
año 2021, el gasto financiero descargado en costo de venta ascendía a MM$ 5.407 (Nota 11, 
“Inventarios”, de los Estados Financieros). 
 
 
GANANCIA BRUTA 
 
En el consolidado, la cifra de ganancia bruta aumentó 19% respecto a la registrada en los resultados 
de diciembre de 2020, producto de un aumento de los ingresos facturados en el periodo. Sin 
embargo, el margen bruto (medido como porcentaje de las ventas) cayó 0.8 puntos porcentuales 
respecto a los niveles del año 2020, alcanzando a 28.0%, producto de un alza mayor de los costos 
de ventas que de los ingresos escriturados (+23% versus 22%, respectivamente). 
 
El margen bruto total de la marca Socovesa alcanzó a 24%, cifra que se ubicó cuatro puntos 
porcentuales por debajo del nivel registrado el ejercicio 2020. Lo anterior responde en gran parte a 
la caída de siete puntos porcentuales del margen de Socovesa Santiago, producto de la 
escrituración de un mix diferente entre un periodo y otro, y al hecho que el año 2020 fue más 
relevante la venta de tierra de los lotes industriales, que generaron un margen por sobre el promedio. 
 
Almagro, por su parte, aumentó su margen bruto en cuatro puntos porcentuales, producto de la 
facturación de proyectos con mayores márgenes que los escriturados en igual periodo del 2020 y 
una gestión de precios que permitió optimizar la rentabilidad de los proyectos escriturados. 
 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

Más de UF 9,000

UF 6,001 a UF 9,000

TRAMOS DE PRECIOS

%

Hasta UF 1,000
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UF 4,001 a UF 6,000

UF 2,001 a UF 4,000

+8%

+48%

+16%

-69%

-23%

12M 21
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Notas:  
• Incluye sólo venta de inmuebles nuevos y terrenos. 
• En las cifras facturadas de los departamentos, se incluye la facturación de estacionamientos y bodegas, sin embargo, 

no se consideran dentro del conteo de unidades. 
 
 
Al tomar solo lo facturado en casas y departamentos a diciembre del 2021 y compararlo con lo 
facturado el 2020 en el mismo periodo, sin incluir oficinas ni terrenos, se puede apreciar que se 
mantuvo la tendencia presentada en los trimestres anteriores, la cual presenta un relevante 
crecimiento de los ingresos en prácticamente todos los tramos de precio, excepto en los proyectos 
cuyos precios promedio se ubican sobre las UF 6.000. 
 

MONTOS Y UNIDADES FACTURADAS

TOTAL 
FACTURADO 

M$

UNIDADES 
FACTURADAS

TOTAL 
FACTURADO 

M$

UNIDADES 
FACTURADAS

Casas Hasta UF 1.000 29.674                 1                         -                       -                       
UF 1.001 a UF 2.000 11.357.184         247                    10.859.367     237                  
UF 2.001 a UF 4.000 25.440.248         315                    16.832.456     236                  
UF 4.001 a UF 6.000 22.597.712         155                    17.593.482     122                  
UF 6.001 a UF 9.000 2.080.409           10                       8.851.217       45                    
Más de UF 9.000 17.949.821         40                       18.541.764     60                    

Departamentos Hasta UF 1.000 917.390              -                         540.095          -                       
UF 1.001 a UF 2.000 15.090.333         288                    7.639.112       159                  
UF 2.001 a UF 4.000 113.315.154       1.310                 53.881.920     664                  
UF 4.001 a UF 6.000 36.356.189         269                    20.754.349     150                  
UF 6.001 a UF 9.000 14.818.404         70                       32.283.432     157                  
Más de UF 9.000 38.695.082         97                       37.070.576     103                  

Oficinas Hasta UF 1.000 -                           -                         -                       -                       
UF 1.001 a UF 2.000 -                           -                         -                       -                       
UF 2.001 a UF 4.000 -                           -                         -                       -                       
UF 4.001 a UF 6.000 -                           -                         -                       -                       
UF 6.001 a UF 9.000 -                           -                         -                       -                       
Más de UF 9.000 -                           -                         -                       -                       

Otros Terrenos 11.196.606         31.179.630     -                       
Locales Comerciales 258.650              3                         34.651            1                      

TOTAL 310.102.856     2.805                256.062.051 1.934             

12M 21 12M 20 12M 21 12M 20
Casas 79.455.048       72.678.286      2.564             2.500             
Departamentos 219.192.552     152.169.484    7.073               5.235               
Oficinas -                     -                   -                       -                       
Terrenos 11.196.606       31.179.630      361                  1.073               
Loc. Comerciales 258.650             34.651             8                      1                      

TOTAL 310.102.856     256.062.051    10.006           8.808             

INMUEBLE TRAMO DE PRECIO

12M 21 12M 20

Miles de $ Miles de UF
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EBITDA 
 
El Ebitda consolidado presentó un alza de 38% entre un periodo y otro, pasando de MM$42.006 a 
MM$58.029, lo que implicó una mejora de 2 puntos porcentuales del margen Ebitda, el cual alcanzó 
a 17.6%. 
  
Lo anterior es resultado del aumento de la ganancia bruta, de los gastos financieros reconocidos 
en el costo de venta y de la caída de los gastos de administración. 
 
 

 
 
 
Durante el ejercicio 2021, todas las filiales inmobiliarias, en mayor o menor proporción, aportaron al 
Ebitda consolidado. 
 
 

 
 
 
GASTOS FINANCIEROS 
 
El gasto financiero de la empresa tiene un tratamiento particular, ya que las normas contables 
requieren activar la parte del gasto financiero que está destinado a financiar las obras en ejecución. 
De esta forma, el gasto financiero incurrido en el periodo en cuestión queda reflejado una parte en 
el resultado del periodo (gasto financiero en resultado) y la otra, se activa en la cuenta “Obras en 
ejecución” (gasto financiero activado).  
 
El gasto financiero se empieza a activar junto con el inicio del proyecto. Dicho gasto se llevará a 
resultado a través del costo de venta de las viviendas (gasto financiero en costo de venta) cuando 
éstas sean escrituradas. Es importante destacar que el costo financiero total de la compañía 

EBITDA 12M 21 12M 20 % VAR. 12M 21 12M 20 % VAR.
Ganancia Bruta 92.362.680 77.884.661 19% 2.980            2.679            11%
Gasto financiero descargado 5.406.941 4.738.041 14% 174                163                7%
Depreciación 3.864.005 3.592.101 8% 125                124                1%
Amortización de intangibles 134.785 158.063 -15% 4                    5                    -20%
Gasto de administración (43.739.052) (44.367.211) -1% -1.411           -1.526           -8%
EBITDA 58.029.359    42.005.655    38% 1.872            1.445            30%
MARGEN EBITDA (%) 17,6% 15,6% 2,0 ptos 17,6% 15,6% 2,0 ptos

Miles de $ Miles de UF
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Pilares, registró una disminución de su margen producto de un cambio en el mix facturado y de la 
facturación de proyectos que sufrieron algunos sobre costos por los atrasos derivados de la 
pandemia. 
 
MÁRGENES BRUTOS TOTALES POR FILIAL INMOBILIARIA 
ENERO-DICIEMBRE DE CADA AÑO 
 

 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración en términos nominales disminuyeron 1% respecto a diciembre de 
2020, producto de los ajustes que realizó la compañía en respuesta al escenario que enfrentó desde 
marzo del año 2020. La compañía logró cumplir la meta comprometida de tener gastos de 
administración de MUF 1.400 (alcanzó a MUF 1.411), después del esfuerzo de todas las áreas y 
filiales de la empresa. 
 
Dentro de las partidas que se contrajeron destacan los menores gastos de comercialización (por 
menores gastos de publicidad y salas de venta), la disminución de las remuneraciones, de los 
gastos generales y los menores gastos de mantención de stock (por bajas relevantes en los costos 
de reparación y mantención de las viviendas terminadas).  
 
 

 
 
 
El ratio GAV/Ingresos disminuyó a 13%, tal como se había anticipado en los reportes anteriores, 
producto de los mayores ingresos registrados en el periodo y los menores gastos por este concepto. 
 
 
 
 
 

PERIODO SOCOVESA ALMAGRO PILARES SDC NEG. INMOB.

12M 21 24,3% 33,2% 27,5% 28,1%
12M 20 28,4% 29,3% 30,8% 28,8%
12M 19 27,4% 30,2% 29,0% 29,0%
12M 18 25,8% 30,3% 27,1% 39,0% 27,9%
12M 17 27,6% 31,5% 27,9% 18,8% 27,8%
12M 16 26,3% 33,1% 30,0% 29,8%
12M 15 26,9% 32,2% 30,0% 29,3%

GASTOS DE ADMINISTRACION 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
Remuneraciones de administración 22.079.740   22.645.549    -2% 712            779         -9%
Gastos generales 5.774.954     6.208.807      -7% 186            214         -13%
Contribuciones 4.434.894     3.582.083      24% 143            123         16%
Gastos de mantención stock 2.428.243     2.783.074      -13% 78              96            -18%
Gastos de comercialización 4.087.378     4.761.698      -14% 132            164         -19%
Depreciaciones 1.957.279     1.761.756      11% 63              61            4%
Honorarios de administración 2.825.858     2.406.492      17% 91              83            10%
Amortización intangibles 134.785         158.063         -15% 4                5              -20%
Donaciones 15.921           59.689            -73% 0,5             2,1           -75%
TOTAL 43.739.052   44.367.211    -1% 1.411        1.526      -8%
GAV/Ingresos 13% 16% 13% 16%

Miles de $ Miles de UF



Memoria  
2021 290

11.3 
Análisis Razonado

11. 	
RESULTADOS	DEL	NEGOCIO

  

20 

GANANCIA (PÉRDIDA) 
 
Con todo, la compañía registró una ganancia total durante el ejercicio de MM$38.946, equivalente 
a 2.2 veces respecto a la ganancia obtenida el periodo enero-diciembre de 2020. Lo anterior se 
explica tanto por los mayores ingresos como por los menores gastos de administración y gastos 
financieros.  
 
Como resultado, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del periodo fue 3 veces 
la utilidad registrada el 2020, pasando de MM$12.887 a MM$38.115 (MUF 1.230). 
 
El ROE, por su parte, alcanzó a 10.3%, equivalente a un aumento de 6.6 puntos porcentuales respecto 
al de diciembre de 2020, producto de un alza mayor de la utilidad de la controladora que el aumento 
de patrimonio promedio atribuible a la controladora (+196% versus +5%). 
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incorpora el efecto del reajuste de los créditos en UF, es decir, incluye el resultado por unidades de 
reajustes de los pasivos financieros. 
 
 

 
 
 
A diciembre de 2021, el gasto financiero total disminuyó 6% respecto a igual periodo del 2020, (Nota 
30, “Costos por Préstamos”, de los Estados Financieros) producto de una baja de 10% de la deuda 
bruta promedio registrada en el periodo. 
 
La tasa de activación de gastos financieros aumentó a 39% en comparación a la registrada al cierre 
de diciembre de 2020 por un mayor nivel de actividad durante este año. 
 
 
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEUDA FINANCIERA NETA TOTAL 
2019-2021 
 

 
 
El indicador de Cobertura de Gasto Financiero aumentó en relación con el alcanzado en diciembre 
de 2020, llegando a 3.5 veces. Esto se produjo tanto por la mejora del Ebitda del periodo (+38%) 
como por la caída de los gastos financieros (-6%). 
 
 

  Ene-Dic 2021  Ene-Dic 2020 

 Tasa Nominal Promedio 3.22% 3.05% 
Nota:  
• Tasa nominal promedio del periodo e incluye intereses más reajustes del pasivo financiero. 
 
 

GASTO FINANCIERO 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
Gasto financiero en resultado 10.195.937       13.732.882  -26% 329        472    -30%
Gasto financiero activado 6.518.262         4.109.608    59% 210        141    49%
GASTO FINANCIERO TOTAL 16.714.199       17.842.490  -6% 539        614    -12%

% de activación 39% 23%
Cobertura de Gto. Financiero               
(Ebitda / Cto. Financiero total) 3,5x 2,4x

Miles de $ Miles de UF
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Al 31 de diciembre de 2021 el flujo de efectivo muestra un efecto neto negativo de (MM$34.795).  
 
En el consolidado, el flujo operacional de la compañía presentó un alza de 18% respecto a diciembre 
de 2020, registrando un flujo positivo que alcanzó a MM$57.087. Lo anterior fue producto de 
mayores cobros de las ventas de viviendas (+15%), y los menores intereses pagados (-6%) que más 
que compensó el aumento en el pago a proveedores, empleados y otras actividades de operación y 
los menores impuestos a las ganancias pagados3. 
 
EVOLUCIÓN FLUJO OPERACIONAL EMPRESAS SOCOVESA 
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 2015-2021 
 

 
 
 
En cuanto al flujo de efectivo por actividades de inversión, éste presentó una caída en el saldo, de 
un flujo que por definición es negativo, alcanzando a (MM$4.550). Lo anterior se produjo 
principalmente por la disminución de la subcuenta “Flujos de efectivo utilizados en la compra de 
participaciones no controladoras”. 
  
Respecto a las actividades de financiamiento, el periodo enero-diciembre de 2021 presentó una 
disminución neta de las obligaciones por préstamos por (MM$75.870), coherente con la decisión 
de disminuir el nivel de caja que mantuvo la compañía al cierre del 2020. De esta manera, Empresas 
Socovesa pasó de ser un tomador neto de deuda en el periodo enero-diciembre de 2020 
(+MM$12.592) a ser un pagador neto en este periodo. 
 

 
 
  

3 El flujo asociado a la compra y venta de tierra se registra en el flujo operacional en las cuentas “Cobros procedentes de las 
ventas de bienes y prestación de servicios” y “Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios”.
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c. FLUJO DE EFECTIVO 
 
 

 
 
 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12M 21 12M 20 % VAR 12M 21 12M 20 % VAR
Flujo de efectivo por act. operación 57.086.873 48.255.385 18% 1.842 1.660 11%
Flujo de efectivo por act. inversión (4.549.886) (5.667.504) -20% (147) (195) -25%
Flujo de efectivo por act. financiación (87.332.019) 4.498.227 na (2.818) 155 na
Cambio neto en flujo de efectivo (34.795.032) 47.086.108 na (1.123) 1.620 na
Efectivo y efectivo equivalente inicial 67.293.437 20.207.329 233% 2.171 695 212%
Efectivo y efectivo equivalente final 32.498.405 67.293.437 -52% 1.049 2.315 -55%

Miles de $ Miles de UF

12M 21 12M 20 % VAR
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios        370.206.478        320.881.464 15%

Otros cobros por actividades de operación                            -               962.842 -100%
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios      (181.151.448)      (165.484.475) 9%
Pagos a y por cuenta de los empleados         (74.391.130)        (71.407.252) 4%
Otros pagos por actividades de operación         (28.375.454)        (17.676.616) 61%
Dividendos pagados         (10.793.239)          (7.034.208) 53%
Dividendos recibidos                218.346                            - 
Intereses pagados         (14.661.518)        (15.663.111) -6%
Intereses recibidos                456.736               190.688 140%
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)           (4.421.898)            3.486.053 na
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación          57.086.873          48.255.385 18%

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de sub    574.492              -                          
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones 
no controladoras (649.900)             (1.740.164)         -63%

Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y 
equipos 241.963              129.324              87%

Compras de propiedades, plantas y equipos (768.553)             (418.562)            84%
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -                          203.346              -100%
Compras de activos intangibles (3.561.085)         (3.642.950)         -2%
Otras entradas (salidas) de efectivo * (386.803)             (198.498)            95%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de inversión (4.549.886)         (5.667.504)         -20%

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos 16.280.992         104.139.508      -84%
Pagos de préstamos (92.151.343)       (91.547.078)       1%
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (2.899.421)         (2.693.265)         8%
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (8.562.247)         (5.400.938)         59%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación (87.332.019)       4.498.227          na

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

(34.795.032)       47.086.108        na

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo (34.795.032)       47.086.108        na

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 67.293.437         20.207.329        233%

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 32.498.405         67.293.437        -52%

CONSOLIDADOESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO (miles de $)
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Tal como fue explicado en el punto de deuda financiera, gran parte de la deuda corresponde a líneas 
de créditos revolving de corto plazo, por lo que la deuda de corto plazo se mantiene a diciembre de 
2021 prácticamente en el mismo porcentaje que en el cierre del año anterior.  
 
Por su parte, el ROE aumentó en forma relevante respecto a los indicadores presentados en 
diciembre de 2020, llegando a 10.3%. Lo anterior fue producto de una mayor utilidad de la 
controladora de los últimos doce meses (+196%) versus el aumento de 5% del patrimonio promedio.  
 
El ROA creció respecto al presentado en diciembre de 2020, producto de un aumento del Ebitda de 
los últimos doce meses (+38%) y una caída de los activos totales promedio de la compañía (-4%).  
 
El Ebitda del periodo creció un 38% respecto al de diciembre de 2020. El margen Ebitda5 alcanzó a 
17.6%, nivel que supera el de los dos años anteriores.  
 
El margen neto, por su parte, aumentó en forma relevante respecto del registrado al cierre del 2020, 
producto de un aumento relevante de la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora, que 
más que compensó los mayores ingresos reconocidos en el periodo en cuestión (+196% versus 
+22% respectivamente). 
  

5 Cálculo del EBITDA = Ganancia Bruta + Depreciación + Amortización de Intangibles – Gastos de Administración + Gastos 
Financieros descargados en Costo de Venta del periodo
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III. INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

  
 
 
Durante el periodo la liquidez corriente aumentó levemente respecto de los niveles presentados en 
diciembre de 2020. La razón ácida, por su parte, se mantuvo, como resultado de una contracción de 
los activos corrientes netos de inventarios corrientes de 4% y una disminución de los pasivos 
corrientes de 8% respectivamente.  
 
El leverage total cayó respecto a la cifra presentada en diciembre de 2020, producto de un menor 
nivel de pasivos (-9%), impulsado principalmente por la menor deuda financiera bruta, y el aumento 
de 6% del patrimonio total.  
 
El leverage financiero neto continuó disminuyendo respecto al de diciembre de 2020 y diciembre de 
2019, quedando en 1.1 veces. El análisis de las cifras respecto a las contabilizadas al cierre del 
ejercicio 2020 muestra que la deuda financiera neta cayó 9% y el patrimonio total aumentó 6%. 
 
La cobertura de gasto financiero4 alcanzó a 3.5 veces, mismo nivel registrado en septiembre de 
2021 y mayor que el de diciembre de 2020. Esto, por el aumento del Ebitda del periodo y la caída de 
los costos financieros totales (+38% versus -6%). 
 

4 Considera los gastos financieros en resultado y los activados en el periodo.

INDICADOR FINANCIERO FÓRMULA 12M 21 12M 20 12M 19

LIQUIDEZ

Liquidez corriente Activo corriente / Pasivo corriente 0,8x 0,7x 0,7x

Razón ácida (Activo corriente - inventario + terrenos 
corriente) / Pasivo corriente

0,3x 0,3x 0,3x

ENDEUDAMIENTO

Leverage total Total pasivos / Total patrimonio 1,6x 1,8x 1,9x

Leverage financiero neto Deuda financiera neta / Total patrimonio 1,1x 1,2x 1,4x

% Deuda corto plazo Pasivos corriente / Total pasivos 95,5% 95,2% 96,3%

% Deuda largo plazo Pasivos no corriente / Total pasivos 4,5% 4,8% 3,7%

Cobertura de Gto. financiero Ebitda / Ctos. financieros totales 3,5x 2,4x 2,4x

ACTIVIDAD

Rotación de Inventario Costo de venta UDM / (Inventarios corriente - 
terrenos)

0,9x 0,7x 0,8x

Permanencia de inventarios Días periodo / Rotación de inventario 409 días 514 días 446 días

RENTABILIDAD

Rentabilidad del patrimonio (ROE) Ganancia atribuible controladores UDM / 
Patrimonio controladores promedio

10,3% 3,6% 6,8%

Rentabilidad del activo (ROA) Ebitda UDM / Total activos promedio 5,7% 4,0% 5,4%

Margen Ebitda Ebitda / Ing. por ventas 17,6% 15,6% 16,1%

Margen Neto Ganancia atribuible controladores / Ing. por 
ventas

11,6% 4,8% 7,0%

Utilidad por acción Utilidad ejercicio / N° acciones $ 31,1 $ 10,5 $ 19,2
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2020, sin embargo, esta alza se descompuso en un aumento de 75% hasta septiembre y una caída 
de 36% durante el periodo octubre-diciembre. Los desistimientos por su parte aumentaron durante 
los últimos 3 meses del año (registrando en diciembre un 20% en departamentos y 25% en casas), 
afectando en forma relevante los meses para agotar la oferta del cierre del ejercicio (32.4 meses 
para departamentos y 10.8 meses para casas). 
 
No obstante lo anterior, la oferta de la industria, que a diciembre alcanzó las 64.572 unidades de 
departamentos y las 6.676 unidades de casas en Santiago, continuó siendo una oferta sana, 
estando concentrada en entregas de más largo plazo. De hecho, los proyectos con entrega 
inmediata se ubicaron en 23% de la oferta total, situación muy diferente a la enfrentada por la 
industria post crisis subprime, cuando este indicador alcanzó a ser el 50% aproximadamente de las 
unidades disponibles.  
 
Frente a este escenario de incertidumbre, mayores tasas de interés y restricciones a la obtención 
de créditos hipotecarios, la compañía buscó mantener sus equilibrios inmobiliarios en niveles 
adecuados y moderar la compra de nuevos paños que estaban pensados para los lanzamientos del 
año 2023, en espera de que se despejaran algunas variables relacionadas con el entorno actual. Los 
lanzamientos estuvieron prácticamente en lo que se tenía presupuestado, alcanzando a MUF 
12.041, los desistimientos aumentaron, tal como se había previsto, alcanzando el cuarto trimestre 
a 10.7%, medidos como el promedio de los últimos tres meses. Es destacable que esta tasa estuvo 
afectada por el mes de octubre, donde se registraron dos desistimientos de unidades de alto precio 
promedio, que no respondieron a temas relacionados con las condiciones crediticias, sino más bien 
a temas laborales. Si se limpia el efecto de esas dos unidades, la tasa de desistimiento del último 
trimestre7 disminuye a 7.6%. 
 
El escenario de incertidumbre se mantendrá el 2022, tanto a nivel político como regulatorio y 
económico. Por lo tanto, la compañía mantendrá su foco en velar por sus equilibrios inmobiliarios, 
manteniendo la flexibilidad de frenar sus inversiones (compra de tierra y lanzamientos) si es que 
las condiciones del país empeoran, o de acelerarlas, si se da que éstas mejoran. 
 

 

7 Medido como el promedio móvil de los últimos tres meses
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IV.  CIFRAS DE GESTIÓN Y CMF 
 

 
a. CONTEXTO DEL PERIODO 

 
Durante el ejercicio 2021 el mercado inmobiliario enfrentó un escenario diferente al del año anterior. 
En la medida que las restricciones vinculadas a la pandemia se fueron relajando y las expectativas 
fueron mejorando, las ventas inmobiliarias comenzaron a repuntar. El avance en los procesos de 
vacunación, inyecciones de liquidez potenciadas por los retiros de fondos de pensiones y el hecho 
de que, a diferencia del año 2020, la construcción fuera declarada actividad esencial, permitieron 
que las ventas de viviendas retomaran un ritmo que no se veía desde el inicio de la crisis social. 
Hasta septiembre, las ventas de la industria mostraban un mayor dinamismo que el registrado el 
20206, las tasas de desistimientos se habían mantenido en niveles normales y los meses para 
agotar la oferta retomaban sus niveles históricos, producto de las mejores velocidades de venta.  
 
Sin embargo, dado el escenario de mayor inflación que enfrentó el país, el Banco Central, en su 
intento por controlar dichas presiones, fue aumentando las tasas de interés de corto plazo, mientras 
la moneda local se fue depreciando en respuesta a las liquidaciones forzosas de activos derivadas 
de los retiros de los fondos de pensiones y anticipos de rentas vitalicias. Lo anterior supuso un 
encarecimiento del crédito tanto para la compra de viviendas (demanda) como para el 
financiamiento de las empresas constructoras e inmobiliarias (oferta). Frente a un escenario de 
mayores tasas y de alta incertidumbre política, a partir de octubre, los bancos comenzaron a 
restringir sus condiciones crediticias, exigiendo un mayor pie y disminuyendo los plazos de sus 
créditos. En definitiva, la oferta de créditos volvió al esquema 80/20, es decir, los bancos prestaban 
hasta el 80% de crédito en un plazo de hasta 20 años.  
 
 
PLAZO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS  
(NÚMERO DE PAÍSES POR TRAMO DEL PLAZO) 
 

  
[1] Plazo más frecuente o plazo promedio.  
[2] Plazo más largo que comúnmente se cursa en el país, sea por la existencia de límites regulatorios o por la política 
comercial de los oferentes de crédito. La cifra para Chile se refiere al año 2018; cifras para los demás países se refieren a 
2016 o último año disponible. 
Fuente: Abif Informa N°168, 12 de julio 2021.  
 
 
Lo anterior, sumando al aumento de tasas que venía experimentando el país, tuvo un impacto 
negativo en el nivel de ventas, desistimientos y lanzamientos de nuevos proyectos durante el último 
trimestre de año. Las ventas de la industria, medidas en UF, crecieron un 32% por sobre las del año 

6 Datos de Toc Toc para el periodo enero-diciembre, presentado en su informe del 4Q 2021.
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Respecto a la tasa de desistimientos total, esta alcanzó un ratio de 7.5%, 2.9 puntos porcentuales 
inferior a la cifra del 2020 y en línea con las cifras históricas y consideradas normales por la 
compañía.  
 

 
 
El último trimestre del año, y de acuerdo con lo anticipado por la compañía, la tasa de desistimiento 
aumentó en relación con la tendencia que traía durante el año, dada las restricciones crediticias 
experimentadas por la industria a partir de octubre alcanzando a 10.7%, medidos como el promedio 
móvil de los últimos tres meses. Este aumento se debió tanto a mayores desistimientos como a un 
menor ritmo de concreción de promesas. 
 
 

 

Inmuebles
Monto bruto 

promesado en 
M$

Unidades 
brutas 

promesadas

Monto de 
promesas 

desistidas en 
M$

Unidades de 
promesas 
desistidas

Monto bruto 
promesado en 

M$

Unidades 
brutas 

promesadas

Monto de 
promesas 

desistidas en 
M$

Unidades 
de 

promesas 
desistidas

Casas 116.147.735    928              12.403.543    133             110.674.993    1.217           13.475.527    115          
Departamentos 225.280.723    1.992           13.167.279    122             140.029.047    1.348           12.523.015    126          
Oficinas 1.140.961        3                  -                 -             658.617           11                 -                 -           
Loc. Comerciales 506.989            3                  -                 -             113.580           1                   -                 -           
Total 343.076.407    2.926           25.570.822    255             251.476.238    2.577           25.998.542    241          
Tasa de Desistimientos

Casas 10,7% 12,2%
Departamentos 5,8% 8,9%

Tasa de 7,5% 10,3%

12M 21 12M 20
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b. CIFRAS DE GESTIÓN 
 
Durante el año 2021, las filiales inmobiliarias registraron promesas, netas de desistimientos y 
descontado el IVA de la venta, por MUF 10.243, equivalentes a un 32% por sobre los cierres logrados 
el mismo periodo del 2020, con una composición de 14% de mayores unidades promesadas y 15% 
de mejores precios promedio (generado principalmente por un cambio en el mix vendido). 
Asimismo, este nivel de promesas equivale a un aumento del 4% respecto del presupuesto del 
periodo. 
 
 

 
 
 
Las filiales Socovesa lograron promesas por MUF 5.129, equivalente a un 18% por sobre la cifra de 
igual periodo del año 2020 y 15% por encima del presupuesto del periodo. Las unidades vendidas 
cayeron 7% respecto al ejercicio 2020 y los precios promedio se ubicaron por sobre los registrados 
en igual periodo del año anterior (+27%), principalmente por efecto del mix vendido. Las comunas 
que presentaron mayores crecimientos fueron Colina, La Florida, Huechuraba, Osorno, Puerto Montt, 
Los Ángeles y Talca. Para Socovesa, las promesas netas de casas aumentaron 7% y las de 
departamentos 90%. 
  
Almagro vio aumentar sus promesas en un 47%, alcanzando MUF 3.344. Lo anterior ocurrió en 
prácticamente todas las comunas donde la filial opera, pero las mayores alzas se concentraron en 
las comunas de Las Condes, Santiago Centro, Ñuñoa y Antofagasta. Las unidades vendidas por la 
filial aumentaron 60%, sin embargo, el precio promedio disminuyó 8% producto de la composición 
de la cartera vendida. La filial cerró el periodo con una baja de 7% respecto de su presupuesto, 
explicado principalmente por los proyectos ubicados en las comunas de Las Condes, Providencia y 
Lo Barnechea, donde se concentran los clientes ABC1 de la filial. 
 
Pilares, por su parte, registró un alza de 54% en sus promesas netas respecto al mismo periodo del 
año 2020, explicada por 40% de mayores unidades vendidas y por un alza de 10% del precio 
promedio. Lo anterior equivale a una caída de 2% respecto del presupuesto. Las comunas que 
presentaron un mayor crecimiento fueron La Florida, La Cisterna, Santiago Centro y Estación 
Central. 
 
De las UF netas promesadas durante el periodo 2021, un 32.7% corresponde a casas, un 66.8% a 
departamentos y la diferencia a oficinas y locales comerciales.  
 
 

12M 21 12M 20 % Var 12M 21 12M 20 % Var 12M 21 12M 20 % Var
Socovesa 5.129MUF    4.341MUF     18% 1.361  1.460  -7% 3.769UF     2.973UF     27%
Almagro 3.344MUF    2.269MUF     47% 663     414     60% 5.044UF     5.482UF     -8%
Pilares 1.770MUF    1.146MUF     54% 647     462     40% 2.736UF     2.481UF     10%
Filiales Inmobiliarias 10.243MUF  7.756MUF     32% 2.671  2.336  14% 3.835UF     3.320UF     15%

PROMESAS NETAS PRECIO PROMEDIOUNIDADES NETAS
FILIAL
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Los indicadores de meses para agotar stock y velocidad de venta conforme a lo requerido por la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) son: 
 
 

 
Nota: 
• Cifras consideran promedio móvil mensual de los últimos 3 meses para las unidades e ingresos facturados. 
 
 
Es relevante considerar que esta forma de calcular los meses para agotar stock y las velocidades 
de venta no se ajustan a la manera en que la industria lo hace, ya que esta última considera las 
unidades y montos promesados y no los facturados, por lo que las cifras antes expuestas no pueden 
ser comparadas con los indicadores de la CChC, Collect, Toc Toc o cualquier otra fuente que esté 
referida a la industria y que use las promesas como indicador de ventas. 
 
Al considerar el indicador “Meses para agotar stock” calculado de acuerdo con la fórmula de la CMF, 
las cifras mostradas se calculan dividiendo las unidades terminadas totales disponibles para la 
venta al 31 de diciembre de cada año y las unidades facturadas expresadas como promedio móvil 
mensual de los últimos tres meses.  
 
Específicamente, el cálculo para el año 2020 y 2021 considera los siguientes datos: 
 
 

 
 
 
Las cifras presentadas en dichos cuadros muestran que los meses para agotar stock de las casas 
disminuyeron entre un periodo y otro, producto de una caída de las unidades de stock disponibles 
(-1%) y un aumento en la de las unidades facturadas medidas como promedio móvil de los últimos 
tres meses. Por su parte, los meses para agotar stock de departamentos también cayeron ya que 
las unidades facturadas mensuales promedio aumentaron más que las unidades en stock (+142% 
y 61%, respectivamente). En el consolidado, los meses para agotar stock mostraron una baja de 2.8 
a 1.9. Esto tiene relación con la mayor facturación registrada durante el ejercicio 2021. 
  
Para el caso del indicador de “Velocidad de venta”, las cifras mostradas se calculan dividiendo la 
facturación expresada como promedio móvil mensual de los últimos tres meses y las viviendas 
terminadas expresadas a valor comercial, disponible al 30 de septiembre de cada año. 
 
Las cifras usadas para calcular estos indicadores (expresadas en M$) son: 
 

MESES PARA AGOTAR STOCK                                            
(Unid Stock/Unid vendidas)

A Dic      
2021

A Dic      
2020

VELOCIDAD DE VENTA                                     
(Ventas M$/Stock disp. M$)

A Dic      
2021

A Dic      
2020

Casas 2,3          3,1        Casas 0,36       0,37      
Departamentos 1,8          2,6        Departamentos 0,39       0,23      
Oficinas -         -       Oficinas -        -       
Loc. Comerciales -         -       Loc. Comerciales -        -       
Total 1,9          2,8        Total 0,39       0,27      

INMUEBLE STOCK  
(Unidades)

UNDS. 
FACTURADAS 

(Prom. Móvil 3M)

STOCK  
(Unidades)

UNDS. 
FACTURADAS 

(Prom. Móvil 3M)

STOCK  
(Unidades)

UNDS. 
FACTURADAS 

(Prom. Móvil 3M)
Casas 233             100                        236                 77                            -1% 30%
Departamentos 498             282                        309                 117                          61% 142%
Oficinas -             -                        -                 -                          
Loc. Comerciales -             1,0                         -                 -                          
TOTAL 731             383                        545                 193                          34% 98%

12M 21 12M 20 % VARIACIÓN
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Cabe destacar que mensualmente la compañía informa sus promesas netas de desistimientos a 
través de su página web8, por lo que los cierres de negocios ya incorporan las tasas de 
desistimientos antes señaladas. 
 
El cuadro que se presenta a continuación muestra el stock de viviendas terminadas que se 
encontraban disponibles contablemente a la venta al 31 de diciembre de cada periodo, valorizado a 
su precio estimado de venta. Asimismo, el cuadro presenta en la columna de stock potencial, las 
unidades que serán terminadas y estarán disponibles a la venta durante los próximos 12 meses. El 
stock potencial no resta las ventas de los próximos 12 meses ni incluye el stock disponible al cierre 
del ejercicio. 
 
 

 
Notas: 
• El stock disponible no descuenta las promesas suscritas que están asociadas a algunas unidades que se mantienen 

en el inventario. La cifra de stock disponible de gestión, valorizadas a su precio estimado de venta, al 31 de diciembre 
de 2021 es de MUF 2.106. 

• Oferta Potencial corresponde a viviendas terminadas e incluye las recepciones de los próximos 12 meses, sin incluir el 
stock disponible del periodo en cuestión. No incorpora las promesas actuales o futuras de los próximos 12 meses. 

 
 
El número de viviendas terminadas aumentó 34% entre un periodo y otro, con un crecimiento tanto 
de departamentos y una disminución marginal de casas. El valor promedio del stock aumentó 18% 
entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Cabe recordar que estas viviendas quedan en la 
cuenta “Viviendas Terminadas” hasta que son escrituradas, y, por tanto, si bien están recepcionadas 
y contabilizadas como tal, pueden no estar disponibles para la venta por tener una promesa 
asociada. 
 
Si se compara la oferta al cierre de diciembre de 2021 y de 2020, esta aumentó en forma relevante 
alcanzando a MMUF 17.1, lo que se tradujo en 20 meses para agotar la oferta9, cifra muy similar a 
la alcanzada en diciembre de 2020, lo que da cuenta de las mejores velocidades de venta que tuvo 
la compañía durante el ejercicio 2021.  
 
 

 

• Estas cifras consideran las UF disponibles a la venta 
al 31 de diciembre de cada año (viviendas terminadas 
y en construcción) y el promedio mensual móvil de las 
promesas en UF realizadas en los últimos seis meses 
en cuestión.  

• El indicador de locales comerciales que se 
comercializa en alguno de los proyectos, en la 
mayoría de los casos presentan ventas discretas a lo 
largo del año, por lo que el promedio semestral de 
ventas puede ser cercano a 0 para algunos periodos. 

8 www.empresassocovesa.cl/inversionistas/
9 Calculado con el promedio móvil de las ventas de los últimos 6 meses.

Inmuebles
Stock 

disponible                
M$

Unidades 
stock 

disponible

Stock potencial en 
próximos 12 

meses                          
M$

Unidades stock 
potencial 

próximos 12 
meses

Stock 
disponible               

M$

Unidades 
stock 

disponible

Casas 28.944.162      233              93.797.509          999                        22.831.538      236            
Departamentos 71.940.123      498              206.946.630        1.606                    62.447.918      309            
Oficinas -                        -                        
Loc. Comerciales 665.580                3                            -                    
Total 100.884.285    731              301.409.719        2.608                    85.279.456      545            

A DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2020

MESES PARA AGOTAR OFERTA                                            
(UF Oferta /                                                  
UF vendidas prom. 6M)

MAO            
Dic 21

MAO             
Dic 20

Casas 8 meses 8 meses
Departamentos 27 meses 27 meses
Oficinas
Locales Comerciales 113 meses 57 meses
Total 20 meses 19 meses
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Respecto a los metros cuadrados de permisos se aprecia que éstos aumentan un 31% entre un 
periodo y otro, explicado por un aumento de los permisos de departamentos no iniciados en Pilares 
y Socovesa, y los permisos de proyectos de oficinas en Pilares. 
 
 

 

• Los m2 de locales comerciales y de 
oficinas dentro de los proyectos mixtos 
no se puede separar de los m2 de los 
proyectos inmobiliarios por lo que las 
cifras se muestran dentro de la 
clasificación "Departamentos". 

 

 

Dic 2021 Dic 2020
m2 m2

Casas 80.662                92.439                -13%
Departamentos 307.747              206.961              49%
Oficinas 20.212                12.685                59%
Locales Comerciales -                      -                      
Total 408.621              312.085              31%

PERMISOS EN M2 % VAR
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Para las casas, el índice disminuye marginalmente respecto al registrado en diciembre de 2020, ya 
que la facturación promedio mensual de los últimos 3 meses aumentó 22% mientras que el stock 
disponible creció un 27%. En el caso de departamentos, el índice experimentó un alza ya la 
facturación promedio móvil mensual de los últimos tres meses aumentó en mayor proporción que 
los niveles de stock (101% y 15%, correspondientemente). El índice general presentó un crecimiento 
desde 0.27 a 0.39. 
 
Por su parte, y consolidando lo reportado en septiembre 2021, el saldo de proyectos por ejecutar a 
diciembre de 2021 aumentó en forma relevante (+105%) con relación al mismo periodo del 2020, 
impulsado por todos los tipos de proyectos que desarrolla la compañía. 
 
 

 

• El backlog de locales comerciales y de 
oficinas dentro de los proyectos 
mixtos, no se puede separar del 
backlog de los proyectos inmobiliarios 
por lo que las cifras se muestran 
dentro de la clasificación 
"Departamentos". 

 
 
 

En cuanto a los lanzamientos acumulados a diciembre de 2021 éstos registraron un alza de 62% 
con respecto a los realizados en el año 2020, principalmente por las mejores proyecciones de 
demanda que se manejaban para este año. 
 
 
LANZAMIENTOS NUEVOS PROYECTOS/ETAPAS  
FILIALES INMOBILIARIAS EMPRESAS SOCOVESA 
 

 
 

INMUEBLE
FACTURACIÓN 

M$                   
(Prom. móvil 3M) 

STOCK 
DISPONIBLE         

M$

FACTURACIÓN 
M$                   

(Prom. móvil 3M) 

STOCK 
DISPONIBLE         

M$

FACTURACIÓN 
M$                   

(Prom. móvil 3M) 

STOCK 
DISPONIBLE         

M$
Casas 10.440.162           28.944.162      8.558.915             22.831.538      22% 27%
Departamentos 28.371.712           71.940.123      14.145.914           62.447.918      101% 15%
Oficinas -                              -                         -                               -                         
Loc. Comerciales 206.694                  -                         -                               -                         
TOTAL 39.018.567           100.884.285    22.704.829           85.279.456      72% 18%

% VARIACIÓN12M 2012M 21

A Dic 2021 A Dic 2020
M$ M$

Casas 37.776.775   22.980.987 64%
Departamentos 131.891.197 74.624.150 77%
Oficinas 30.569.787   -                   
Locales Comerciales -                     -                   
Total 200.237.759 97.605.137 105%

% VARBACKLOG (saldos por ejecutar 
de obras ya iniciadas)

AÑO CASAS DPTOS OFICINAS / 
MIXTOS

TOTAL VAR

12M 2021 674                2.369               3.043               29%
12M 2020 680                1.115               564                 2.359               -30%
12M 2019 1.292             1.952               106                 3.350               -7%

AÑO CASAS DPTOS OFICINAS / 
MIXTOS

TOTAL VAR

12M 2021 2.994             9.046               12.041             62%
12M 2020 1.830             4.213               1.395              7.437               -33%
12M 2019 4.550             6.301               316                 11.168             -8%

UNIDADES

VENTA POTENCIAL (MUF)
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VI. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES OCURRIDAS 
DURANTE EL PERÍODO, EN LOS MERCADOS QUE PARTICIPA, EN LA 
COMPETENCIA QUE ENFRENTA Y EN SU PARTICIPACIÓN RELATIVA. 

 
 
Según información del Banco Central de Chile, la industria de la construcción representa 
aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto del país. Esta industria está estrechamente 
vinculada a las fluctuaciones económicas del país, tendiendo a ser procíclica, es decir, en periodos 
de expansión económica la industria crece más que el promedio, mientras que, en periodos de 
contracción, retrocede más que el promedio.  
 
La industria de la construcción consta de dos áreas principales de negocio: Ingeniería y 
Construcción, y Desarrollo Inmobiliario. Empresas Socovesa participa en esta última área. 
 
• 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 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 a través de sus filiales inmobiliarias en las etapas antes 
mencionadas, principalmente en los proyectos de vivienda con y sin subsidio. 
 
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 y necesidades del consumidor que están atendiendo y que buscan 
satisfacerlas a través de proyectos específicos para ese segmento.  
 
Entre los principales competidores de Socovesa S.A. en el negocio inmobiliario, se encuentran las 
empresas Paz, Imagina, Santolaya, Exxacon, Fundamenta, Actual, Aconcagua, Enaco, PY, 
Inmobiliaria Manquehue, Sinergia, Euro, Moller y Pérez-Cotapos, entre otras.  
 
Si se consideran las cifras que entrega Toc Toc, que aplican sólo para la Región Metropolitana, el 
análisis de la industria al cierre de diciembre de 2021 muestra que el tamaño del mercado alcanzó 
a MMUF 137, cifra récord de ventas.  
 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
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V. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN EXISTIR ENTRE LOS 
VALORES LIBRO Y VALORES ECONÓMICOS Y/O DE MERCADO DE LOS 
PRINCIPALES ACTIVOS. 

 
 
Dado que en gran medida el objeto del negocio inmobiliario consiste en comprar tierras y en 
valorizarlas mediante el desarrollo de proyectos inmobiliarios atractivos para los clientes, la 
administración no considera razonable el reconocer anticipadamente el valor que va adquiriendo la 
tierra comprada mientras se están ejecutando los proyectos, sino que hacerlo una vez que estos 
proyectos se hagan realidad. Solamente en ese momento se podrá saber si la empresa hizo 
rentablemente los desarrollos.  
 
Dado lo anterior, la administración cree que la postura conservadora es que el valor razonable de 
las propiedades de inversión es su costo de adquisición en unidades de fomento más las 
urbanizaciones. 
 
No obstante, cabe destacar que en la contabilidad los terrenos se registran a su valor de compra en 
pesos. 
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Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
Las tasas de desistimientos presentaron un aumento relevante tanto para las casas como para los 
departamentos, en términos de unidades, respecto a lo registrado en los trimestres anteriores. Lo 
anterior se debió tanto al aumento absoluto del número de unidades desistidas, como a la caída en 
ventas, que impulsó el indicador a un nivel similar al exhibido durante la pandemia, con valores entre 
20% y 25%. La razón que explicó el aumento de los desistimientos está vinculada a las mayores 
exigencias crediticias que aplicaron los bancos a partir de octubre. 
 
 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
Por el lado de la oferta de departamentos, medida en unidades, el cierre de diciembre mostró un 
aumento de 10% con respecto a diciembre de 2020, alcanzando las 64.572 unidades. La oferta de 
casas llegó a 6.676 unidades en diciembre de 2021, equivalente a una caída respecto a igual fecha 
del año pasado. A nivel general, la oferta de departamentos representa el 90% de las unidades 
ofertadas a septiembre y la de casas el 10% restante. 
 
En términos de precios, al cierre del cuarto trimestre el mercado de departamentos mostró una 
variación positiva de 8.5% respecto al año 2020. Luego de un aumento en la velocidad de 
crecimiento de precios desde septiembre 2020, desde julio 2021 la dinámica de precio se estabilizó 
presentando crecimientos de precios mensuales de 1% promedio. 
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Al analizar la información presentada para el 2021, se concluye que las ventas netas de viviendas, 
medida en unidades, registraron un alza de 26% con respecto al mismo periodo del año 2020, 
compuesto por un aumento de la venta de casas de 11% y de 30% del mercado de departamentos. 
Estas mismas cifras en UF, presentaron un crecimiento de 32% para el mercado, donde las casas 
aumentaron ese mismo porcentaje y los departamentos un 33%.  
 

 

 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
 
Durante el 2021, las ventas de departamentos aumentaron en todos los segmentos del mercado 
respecto a igual periodo del año 2020. Sin embargo, respecto a lo vendido el 2019, el mercado sobre 
las UF 6.000 aún no recupera su nivel prepandemia.  
 
 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
En el mercado de las casas, la recuperación es prácticamente transversal a todos los segmentos. 
Es relevante notar que la recuperación se da en las casas que no están sujetas a subsidios por parte 
del Estado. 
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Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
Respecto al mercado de renta residencial, las cifras presentadas por Toc Toc señalan que durante 
el cuarto trimestre de 2021 entraron 7 proyectos nuevos, alcanzando al cierre de diciembre un total 
de 85 edificios destinados a renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS
MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

mar-20 jun-20 sept-20 dic-20 mar-21 jun-21 sept-21 dic-21
Las Condes 51,2 63,9 35,2 37,5 37,0 35,2 38,7 58,3
Vitacura 50,5 70,3 37,9 30,5 34,7 33,5 35,8 58,2
La Florida 43,3 42,1 22,3 20,3 22,6 22,0 22,2 49,6
Ñuñoa 26,7 45,9 23,3 20,7 26,7 25,4 26,1 42,7
Santiago 57,9 56,4 36,5 30,0 35,6 29,0 30,5 35,3
Independencia 32,2 30,4 12,9 14,4 20,0 13,7 13,1 34,2
Macul 43,4 39,7 26,5 20,1 26,0 26,9 23,4 33,5
San Miguel 22,0 45,9 24,3 14,5 17,6 20,1 20,1 32,7
DEPARTAMENTOS 34,2 42,7 24,8 21,0 24,1 22,7 21,5 32,4
Peñalolén 63,0 81,4 42,1 20,9 23,9 38,5 18,8 31,5
Providencia 44,0 63,9 38,9 28,7 30,9 29,9 22,8 30,2
Lo Barnechea 67,4 82,6 33,7 22,4 22,9 22,5 22,8 29,0
Estación Central 25,9 33,0 20,6 19,1 18,0 18,7 13,8 25,9
Cerrillos 12,6 25,7
Maipú 20,8
La Cisterna 24,5 22,5 21,8 18,6 19,1 17,2 13,5 18,9

Comuna

CASAS
MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

mar-20 jun-20 sept-20 dic-20 mar-21 jun-21 sept-21 dic-21
La Florida 15,8 29,4 12,7 4,3 15,3 13,2 16,7 18,7
Peñaflor 16,3 11,2 7,8 11,0 6,1 4,9 21,6 16,9
Lo Barnechea 33,8 52,2 14,5 13,7 13,9 9,4 10,1 15,4
Buin 11,1 11,0 8,1 7,1 5,9 8,2 10,2 14,7
Peñalolén 33,1 63,1 28,9 11,3 14,3 10,7 6,7 11,9
Colina 18,5 17,0 7,9 4,2 6,3 8,9 8,9 11,7
CASAS 15,4 17,1 11,2 7,5 7,2 9,2 10,0 10,8
Puente Alto 28,5 20,4 19,3 11,9 7,9 8,3 8,2 9,2
San Bernardo 19,0 14,8 7,6 5,9 5,5 9,3 13,4 9,1
Padre Hurtado 18,5 22,4 12,0 8,2 11,0 10,7 10,7 8,9
Lampa 6,6 8,2 7,3 6,8 5,5 9,0 6,1 8,0
Maipú 9,6 15,1 17,0 9,1 9,5 7,0 8,3 6,3
Pudahuel 16,6 29,3 11,5 9,0 9,0 3,5 2,3 3,3

Comuna
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IPT (Índice de Precios Hedónicos Toc Toc) 
MERCADO DE DEPARTAMENTOS 
 

 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
Por el lado de las casas, la variación anual de precios alcanzó a 16.7% sin embargo, durante los 
últimos meses la velocidad del crecimiento se ralentizó. 
 
 
IPT (Índice de Precios Hedónicos Toc Toc) 
MERCADO DE CASAS 
 

 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
Analizando los meses para agotar la oferta, según las cifras de Toc Toc, al cierre de diciembre de 
2021 los departamentos registraron un alza relevante registrando 32.4 meses, cifras similares a las 
registradas durante la pandemia. Por el lado de las casas, los meses para agotar la oferta 
alcanzaron a 10.8 meses, nivel más alto que el de los últimos trimestres, pero todavía bajo los 
niveles del primer semestre del año 2020.  
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MULTIFAMILY 
PROYECCIÓN FUTURA 
 

 
Fuente: Toc Toc 4Q 2021 
 
 
Finalmente, Toc Toc en su último informe generó proyecciones para el tamaño de la industria del 
año 2022 bajo tres escenarios: neutral, pesimista y optimista. En el escenario neutral, las ventas 
medidas en unidades caería un 15% respecto al nivel alcanzado el año 2020 pero en MUF, la 
disminución sería de 8%. 
 
 

 

PROYECCIÓN 2021 -2022 
MODELO DE PROYECCIÓN MUF 
 

 
Fuente: Toc Toc 4Q 21 
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MULTIFAMILY 
PRINCIPALES INDICADORES 
 

 
Fuente: Toc Toc 4Q 21 
 
 
Las comunas donde existen más unidades de proyectos multifamily operando siguen siendo 
Santiago, Independencia, San Miguel, Estación Central, Quinta Normal y La Cisterna. La oferta de 
unidades en renta residencial se concentra en el programa de 1 dormitorio y 1 baño (1D1B), con un 
stock total de 8.198 unidades.  
 
 
MULTIFAMILY 
DISTRIBUCIÓN DEL STOCK TOTAL SEGÚN TIPO DE UNIDAD 
 

 
Fuente: Toc Toc, 4Q 2021 
 
 
Según información publicada por Toc Toc, la proyección futura de la renta residencial para la Región 
Metropolitana se comportaría de la siguiente manera: 
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normal funcionamiento de la gestión administrativa en general. Paralelamente, el proceso de 
escrituración se vio afectado, en forma acotada, por las restricciones que impedían la libre 
circulación de la población, lo que nos obligó a usar medios digitales de venta a los que la población 
se va acostumbrando. Como forma de enfrentar esta situación en el corto plazo, y buscando mitigar 
riesgos, Empresas Socovesa tomó la decisión de proteger la salud de sus trabajadores 
implementando protocolos de seguridad sanitaria tanto en las oficinas centrales como en las obras, 
además de impulsar el teletrabajo toda vez que esto es posible, y de potenciar el canal virtual de 
ventas.  
 
La demanda, que se había venido recuperando a partir del último trimestre del 2020 mostró una 
mayor debilidad en el último trimestre del 2021. Respecto al impacto negativo de la crisis sobre el 
empleo, se ha mantenido la tendencia a la recuperación de los empleos, alcanzando según datos 
del INE una tasa de desocupación nacional de 7,5%. Esta es una noticia positiva que impacta en las 
expectativas de los hogares, si bien ha disminuido el nivel de acceso al crédito hipotecario, todas 
variables fundamentales en su efecto sobre la demanda inmobiliaria. Por tanto, si bien se observan 
señales positivas, hay que mantenerse atentos a la recuperación del empleo y al aumento de tasas 
que están experimentado los créditos hipotecarios.  
 
A pesar de que ya hay expertos que pronostican importantes cambios en el mercado inmobiliario 
local en una perspectiva de largo plazo, pensamos que es muy pronto aún para ese tipo de 
conclusiones. Eventuales cambios en las preferencias de la población o en el ámbito regulatorio 
estarán supeditados, entre otras cosas, a la duración y profundidad de la crisis, lo cual todavía es 
incierto.  
  
Es relevante señalar que esta crisis sanitaria ha revelado la conexión que tienen las distintas 
tipologías de riesgo que considera la Matriz de Riesgo de la empresa, obligando a la alta 
administración a ampliar la mirada hacia una visión más integral de los riesgos que hoy afectan los 
objetivos estratégicos de la empresa. La compañía ha hecho un análisis profundo de los riesgos 
que hoy se enfrentan, de manera de poder identificar cómo ha cambiado el impacto y probabilidad 
de ocurrencia de esos riesgos, y la forma de mitigarlos.  
 
Empresas Socovesa durante los últimos años ha logrado mantener equilibrios inmobiliarios sanos, 
con una adecuada estructura de financiamiento, que le permiten hoy enfrentar las incertidumbres 
del mercado en buen pie, por lo tanto, la compañía seguirá enfocada en administrar y gestionar el 
nuevo escenario que se enfrentará en el corto y mediano plazo, revisando constantemente el devenir 
de la crisis, de manera de ajustar los escenarios que se manejan y pro-accionar frente al desarrollo 
de esta pandemia y sus impactos. 
 
- Riesgo del Ciclo Económico 
 
El riesgo de ciclo económico incluye variables económicas como tasa de interés y condiciones de 
financiamiento, inflación, tasa de desempleo y expectativas económicas. El sector de la 
construcción se caracteriza por ser procíclico ante los shocks económicos, sobre reaccionando en 
períodos de crecimiento y cayendo más que el producto en períodos de crisis. El Banco Central 
reacciona frente a las fluctuaciones de los ciclos económicos haciendo fluctuar las tasas de interés 
y los consumidores cambiando sus hábitos de consumo frente al cambio de las expectativas 
económicas y todas las variables que con él se mueven. La empresa tiene un asesor externo en esta 
materia, que expone periódicamente sobre los posibles cambios de la economía global y nacional, 
lo que le permite a la empresa reaccionar frente a los cambios de tendencia de los ciclos 
económicos.  
 
El negocio inmobiliario depende en gran medida de las fluctuaciones de las tasas de interés de largo 
plazo y de las expectativas político-económicas del consumidor acerca de sus ingresos futuros y 
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VII. GESTIÓN DE RIESGO. 
 
 

• FACTORES DE RIESGO 
 
La Matriz de riesgo levantada por el directorio está segmentada de acuerdo con la tipología del 
riesgo. En base a ello, la matriz considera los siguientes tipos de riesgo: Continuidad de Negocio, 
Riesgo de Cumplimiento, Riesgo Financiero, Riesgo Estratégico y Riesgo Operativo. 
 
Bajo esta clasificación se consideran los riesgos de carácter estratégico debido a factores externos 
e internos de la Sociedad tales como el que ha provocado el COVID, el ciclo económico, 
competencia, oferta y condiciones de financiamiento hipotecario del sector privado, requerimiento 
de capital y condiciones de financiamiento, regulación en materia de desarrollos inmobiliarios y 
construcción, disponibilidad de terrenos, tipo de cambio y precios de commodities, riesgos 
provenientes de la gestión de proyectos, fallas en equipos y mantención, etc. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de esta descripción se ha preferido exponer los riesgos en 
función del origen del que proceden; es decir, si son externos o internos. 
 
 
Los principales factores de RIESGO EXTERNOS que enfrenta la compañía son: 
 

- Riesgo de crisis sanitaria 
 
A partir de mediados de marzo de 2020, el país, al igual que el resto del mundo, vivió una crisis 
sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, que ha ido quedando atrás. Como medida de 
manejo de esta crisis, tanto a nivel internacional como local, la autoridad sanitaria decretó 
confinamientos para la población, lo que tuvo un severo impacto para la actividad económica en 
general durante el primer semestre del 2021. En nuestro país, la aplicación de cuarentenas 
selectivas e intermitentes para distintas comunas y ciudades del país tuvieron un significativo 
impacto en el desarrollo normal del quehacer nacional y, en consecuencia, en el negocio inmobiliario 
tanto a nivel de ventas y escrituras como de operación de las obras.  
 
Esta crisis no tuvo precedentes y, si bien sus efectos aún se manifiestan, estos están en gran 
medida controlados, Con todo, hay consenso entre los economistas que este año se recuperarán 
los mercados, con mayor o menor fuerza, dependiendo del daño de sus fundamentos y de la 
magnitud y tipo de shock que las originó. En Chile el Banco Central en el IPoM de diciembre proyecta 
un crecimiento de entre un 11,5% y un 12% para el 2021, señalando en su página que es el “reflejo 
del mayor dinamismo del gasto, con ajustes importantes al alza en el consumo privado y la inversión 
en maquinaria y equipos. De acuerdo con el documento, el mayor gasto interno ha llevado que el 
crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo, pero al mismo tiempo significa 
que la economía está operando muy por sobre su capacidad de corto plazo, exacerbando las 
presiones de costos y precios”. Para los años 2022 y 2023 se espera que el crecimiento baje a 
niveles del 1,5-2,5% y 0-1%, respectivamente. 
 
En el caso de la industria inmobiliaria, ha tenido efectos de corto, mediano y largo plazo, que han 
significado cambios relevantes en el mercado objetivo, demandando un diseño estratégico 
adecuado para ajustarse a dichos cambios. 
 
El impacto directo sobre las obras en construcción, muchas de las cuales, si bien han podido operar 
los últimos meses con mayor normalidad, igual vieron afectada su actividad producto de las 
restricciones sanitarias, la escasez de mano de obra y de materiales. También se vio afectado el 
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Este riesgo se ha mitigado en parte con la participación de fondos de inversión y otros actores del 
mundo financiero que participan como inversionistas en desarrollos específicos o en fondos que 
participan de varios proyectos, con lo que muchos proyectos en la industria cuentan con una base 
de capital adecuada para sortear períodos de menor demanda inmobiliaria. Este riesgo se ha 
materializado por la vía de una mayor tendencia a realizar descuentos mediante distintas 
estrategias comerciales. Nuestras filiales han realizado promociones que consideran descuentos 
de precio. A Empresas Socovesa el ser socia tanto de la Cámara Chilena de la Construcción como 
de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI), le permitirá debatir temas como el que 
estamos viviendo con un número importante de otros actores de la industria, logrando con ello tener 
buena información y estar bien preparada para enfrentar esta situación. También mitigamos este 
riesgo mediante la inversión en nuestras marcas y el desarrollo de valor agregado para nuestros 
productos inmobiliarios, activos que en la medida que el país se desarrolla están teniendo cada vez 
mayor relevancia. Si bien enfrentaremos rebajas importantes en precios de la competencia, sobre 
todo de aquellas empresas que verán comprometida su viabilidad futura, no es menos cierto que 
los clientes valoran cada vez más el prestigio de las empresas y su permanencia en el tiempo, de 
manera de poder exigir el servicio de postventa que garantiza la ley. 
 
- Riesgos Inherentes al Financiamiento Hipotecario del Sector Privado y Subsidios del Sector 

Público  
 
Si bien en las viviendas sobre UF 2.200 la posibilidad de comprar una vivienda es influenciada en 
parte importante por las tasas de interés de financiamiento hipotecario y por el porcentaje de 
financiamiento al cual se puede acceder, en el segmento bajo las UF 2.200, y especialmente en la 
vivienda social, es el financiamiento otorgado por el sector público el que incide en la demanda.  
 
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 Empresas Socovesa. La Compañía ha tenido en el pasado un muy buen desempeño 
en su adjudicación, lo que indica que se han tenido productos adecuados y el conocimiento técnico 
necesario para asesorar a aquellos que optan a este beneficio. 
 
Cambios en las tasas de interés de financiamiento hipotecario y en el porcentaje del precio que las 
instituciones financieras otorguen a los clientes de la compañía, pueden afectar relevantemente la 
capacidad de compra de dichos clientes. 
 
En relación con estos riesgos, las tasas de créditos hipotecarios subieron desde niveles 
históricamente bajos de 1,91% antes de octubre de 2019, hasta niveles de 5,0% en diciembre, siendo 
el nivel más alto desde el año 2014. Las causas de estos aumentos están en la inflación, el impacto 
que han tenido los retiros de las AFP y la incertidumbre política. Esto ha generado mayores 
restricciones al acceso a crédito por parte de los bancos los cuales hoy, producto de mayores tasas 
y menores plazos, están exigiendo a los clientes demostrar mayores rentas. Respecto al porcentaje 
del precio que financian las instituciones financieras, hoy se puede conseguir créditos hipotecarios 
hasta un 80% del precio, logrando un 90% en los mejores clientes, lo que corresponde a la política 
observada en los últimos años producto de la nueva norma de la CMF que desincentiva los créditos 
hipotecarios con pie menor al 20%.  
 
- Riesgo Político y de Regulación en Materia de Desarrollo Inmobiliario y Construcción 
 
Cambios en la estabilidad política pueden afectar negativamente los resultados de la empresa.  
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su capacidad de servir la deuda hipotecaria. 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 disminuir 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, abordando distintos segmentos socioeconómicos como forma 
de administrar este riesgo. No obstante, el efecto de un cambio en las expectativas económicas 
afecta principalmente las ventas en verde futuras, pues las ya realizadas están respaldadas con 
promesas de compraventa; sin embargo, el efecto de un aumento en el costo de las tasas de interés 
hipotecarios y de los plazos en los que debe servirse la deuda, podría enfrentarnos a un aumento 
de los desistimientos. 
 
En lo que respecta al “Riesgo de Ciclo Económico”, la efervescencia social que convulsionó al país 
a partir del 18 de octubre de 2019, la aparición del Covid-19 a partir de marzo de 2020, la 
polarización política que trajo consigo las elecciones presidenciales-parlamentarias y la que se está 
observando producto de la Convención Constituyente, han puesto en guardia a todos los 
estamentos de la empresa respecto del impacto que estos hechos tienen y tendrán sobre el ciclo 
económico. Por otro lado, la caída del dinamismo en la demanda que se observó en el último 
trimestre del 2021 y que probablemente se evidenciará en parte del 2022, sin duda impactarán 
también en el crecimiento que observaremos el año 2022, como lo ha proyectado el Banco Central. 
El mayor riesgo al que podríamos enfrentamos, pero cuya probabilidad de ocurrencia ha disminuido, 
serían las consecuencias que traería el perder los equilibrios macroeconómicos producto de nuevos 
retiros de ahorros previsionales o medidas más extremas en política económica impulsadas por el 
nuevo gobierno. Este escenario que describimos está teniendo un efecto relevante sobre las tasas 
de interés de corto y largo plazo, que son la base del financiamiento de obras de construcción y 
créditos hipotecarios.  
 
También es importante observar el impacto que acusarán los índices de empleo, factor muy 
relevante en la demanda inmobiliaria. Habiéndose constatado un aumento sostenido en la tasa de 
desocupación desde niveles del 7,5% durante el 2019 hasta su punto más alto en julio de 2020 con 
un 13,1%, esta ha bajado hasta situarse en el trimestre septiembre-noviembre de 2021 en un 7,5%. 
Si bien los datos oficiales muestran una tendencia favorable del empleo, los expertos advierten que 
estás cifras pueden no ser concluyentes.  
 
En materia inmobiliaria la demanda, que había mostrado una recuperación los últimos meses, ha 
mostrado signos de debilitamiento. El Índice de Confianza Empresarial (ICE), tras retroceder la 
primera parte del 2020 a niveles muy pesimistas (-41,1), había mostrados signos de recuperación 
de manera sostenida a partir de julio de 2020, junto con el desconfinamiento e implementación de 
medidas de apoyo a la actividad. Hoy la confianza de los empresarios se encuentra en niveles 
¨levemente optimista¨ (3.4). Por su parte el ICE del sector construcción retrocedió desde “levemente 
pesimista” en el informe de septiembre a “muy pesimista” en el informe de diciembre. Por otro lado, 
se está monitoreando permanentemente la tasa de desistimientos de las promesas de compraventa 
no escrituradas, la cual a la fecha se mantiene en niveles sanos; sin embargo, las dificultades que 
estamos viendo en el financiamiento hipotecario podrían aumentarla. Si bien el impacto en la 
empresa es claramente negativo, se puede decir que la estrategia de diversificación de la oferta en 
distintos segmentos socioeconómicos y tipo de productos ha sido acertada, permitiendo mitigar en 
parte los efectos de esta crisis. 
 

- Competencia  
 
La industria inmobiliaria en Chile está altamente fragmentada existiendo un gran número de 
empresas dedicadas al desarrollo y construcción de viviendas. Esto podría generar situaciones en 
que compañías de menor solvencia financiera, ante un escenario de menor actividad, resuelvan 
disminuir sus precios afectando la rentabilidad del sector.  
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área con competencia corporativa: el área de Inversiones, especializada en la evaluación y compra 
de terrenos para todas las filiales del grupo con presencia en Santiago.  
 
La situación social actual sin duda traerá una ralentización de las transacciones de tierra, ya que en 
situaciones de incertidumbre se tienden a alejar las puntas de precio de compra y venta.  
 
- Riesgos de Siniestros 
 
La empresa tiene por práctica evaluar la toma de seguros para sus activos sujetos a riesgo, entre 
ellos los edificios institucionales, los proyectos inmobiliarios de edificios, las salas de venta y los 
departamentos pilotos con sus contenidos; la flota de vehículos, maquinarias y equipos. 
Adicionalmente, la compañía cuenta con seguros de responsabilidad civil, y seguro de vida de sus 
trabajadores. Para los desarrollos de casas, se cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
primera capa, cuyo objetivo principal es cubrir las eventuales demandas producto de accidentes de 
trabajadores. 
 
Los proyectos que construye la compañía son en sí fuente de riesgo, por lo que se aseguran con 
pólizas ad hoc al riesgo que se pretende cubrir. Así pues, existen seguros contratados de “Todo 
Riesgo Construcción”, que cubre los riesgos desde el momento en que se demuelen las casas sobre 
las que se construirá un edificio o casas, hasta el momento en que la propiedad es recepcionada 
municipalmente; “Seguro de Incendio” que cubre hasta el momento en que la vivienda es transferida 
al futuro propietario; etc. Estos seguros están pensados para cubrir todos los riesgos asociados a 
la industria de la construcción, por lo que consideramos que Empresas Socovesa está 
razonablemente protegida. Para cubrir bien estos riesgos, se cuenta con la asesoría de Corredores 
de Seguros que han sido elegidos después de un estricto proceso de selección, en el que se ha 
tomado en cuenta su experiencia en la industria.  
 
Si bien durante la crisis social Socovesa tuvo algunos robos menores producto de los disturbios, 
estos fueron cubiertos por nuestros seguros. Es importante aclarar que hasta la fecha no ha sido 
política el asegurar las casas contra incendio una vez terminadas (si los edificios), por lo que 
estamos expuestos a este riesgo. 
 
- Riesgos propios de la Industria de la Construcción.  
 
La actividad de la construcción está expuesta a una serie de riesgos que son importantes de 
administrar mediante un trabajo preventivo, como lo son los accidentes laborales, las enfermedades 
profesionales, la relación con la comunidad y vecinos, etc. También es fuente de riesgo la relación 
laboral propia de la construcción, la cual en gran medida se formaliza a través de subcontratistas, 
en la que la empresa tiene una responsabilidad subsidiaria o solidaria según sea el caso.  
 
La empresa cuenta con seguros vigentes que cubren parte de estos riesgos, a través de las pólizas 
de "Todo Riesgo Construcción" y "Responsabilidad Civil", las que se activan en la medida que exista 
una demanda contra nuestras empresas. La empresa mantiene un constante monitoreo a través de 
las reuniones que equipos de RRHH realizan en forma permanente en cada obra. Dada la 
contingencia sanitaria, se han realizado jornadas de reflexión, en las que ha surgido la preocupación 
razonable de la futura estabilidad laboral y de la normalización segura de las actividades.  
 
El efecto que tuvieron las cuarentenas en nuestras obras, y que pueden reaparecer, ya sea porque 
el proyecto está en una comuna con cuarentena o porque los trabajadores viven en comunas 
restringidas, ha obligado a la empresa a tomar medidas como la normalización segura de las 
actividades y el uso de permisos colectivos que le permitan trabajar a nuestros colaboradores.  
Cabe destacar que no ha sido posible retomar el funcionamiento 100% normal de las obras de 
construcción ya que, por una parte, todavía hay personas que no quieren exponerse al riesgo del 
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Las actividades de Empresas Socovesa están sujetas a una estricta regulación, y dependen 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, etc. Cambios de este tipo pueden 
afectar la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de la compañía. 
 
Respecto a estos riesgos, en general los gobiernos de turno y los cambios que periódicamente 
propician algunos alcaldes generan incertidumbre producto de posibles modificaciones de los 
planes reguladores y otras variables que afectan a la industria de la construcción. Respecto a las 
modificaciones en los planes reguladores, se pone especial cuidado en comprar los terrenos para 
construcciones en altura con un anteproyecto municipal aprobado, lo que permite tener un tiempo 
adecuado para la aprobación del permiso de construcción definitivo. 
 
La efervescencia política y la pandemia han propiciado la aparición de proyectos de ley e 
intervenciones de orden económico y tributario que han impactado o tendrán impactos negativos 
algunos y positivos otros sobre la empresa. Algunos de ellos ya están implementados, como la 
sobretasa de contribuciones de bienes raíces contenida en la última reforma tributaria. Cabe 
destacar que la empresa está constantemente evaluando el impacto de los cambios legislativos y 
regulatorios que la pudieran afectar, como las modificaciones a las exenciones que considera el 
proyecto de ley para el financiamiento de las pensiones que propone eliminar el crédito especial de 
empresas constructoras, la eliminación del beneficio tributario a las viviendas DFL-2, etc.  
 
El año 2019 se aprobó una ley que fija aportes y mitigaciones viales a todos los proyectos 
inmobiliarios. La nueva normativa establece dos instrumentos: 
 
- Las mitigaciones, que son obras concretas y medidas de gestión de tránsito en el entorno 

próximo al proyecto. Las deberán ejecutar los proyectos “de impacto relevante” (se definirá ese 
concepto en el reglamento), como ampliaciones de calles, semáforos, ingresos, y 
peatonalizaciones, entre otros, que serán definidas en informes de mitigación vial (IMIV). 

- El otro instrumento son los aportes al espacio público que cumplirán los proyectos por 
densificación, es decir, aquellos que se construyan en un terreno ya urbanizado (no en nuevos 
loteos). En este caso, los desarrolladores entregan recursos hasta por el 44% del avalúo fiscal 
del terreno con el objeto de financiar un plan comunal o intercomunal (en caso de ciudades 
metropolitanas) de obras, y se invierte un 70% en proyectos de movilidad. 

 
Es relevante señalar que esta modificación empezaría a operar 18 meses después de la publicación 
del decreto que aprobara el Reglamento, lo que tuvo lugar el día 17 de mayo de 2019, por lo que 
dicho reglamento empezaría a regir a partir de noviembre de 2020; sin embargo, según proyecto 
aprobado en el Senado el día 3 de noviembre de 2020, se postergó en 12, entrando en vigencia el 17 
de noviembre de 2021.  
 
- Disponibilidad de Terrenos  
 
Empresas Socovesa mantiene existencias de terrenos que estima son suficientes para cubrir sus 
necesidades de desarrollo para los próximos 3 a 5 años aproximadamente. Si bien la compañía 
considera que sus políticas y procedimientos de compra de terrenos son efectivos, no se puede 
asegurar que podrá adquirir terrenos adecuados a precios rentables en el futuro. Hasta la fecha este 
riesgo no ha pasado de ser una mera hipótesis, por lo que no existe ningún impacto en los 
resultados actuales o futuros. Empresas Socovesa tomó la decisión reducir la compra de tierra 
durante el 2022. Actualmente la empresa compra propiedades después de un estricto análisis de 
cada oportunidad. Como una forma de mitigar este riesgo, durante el año 2019 se creó una nueva 
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constructoras que forman parte de la compañía, de tal manera de poder realizar un rápido ajuste de 
precios - en la medida que la demanda lo permita - en todas aquellas unidades que quedan por 
vender y a través de una gestión proyecto a proyecto del portafolio que equilibre el avance de las 
ventas con el avance de las obras de manera de maximizar, dentro del escenario enfrentado, las 
rentabilidades de sus proyectos. 
 
- Riesgo Financiero 
 
Son aquellos riesgos ligados a la imposibilidad de realizar transacciones o al incumplimiento de 
obligaciones procedentes de las actividades por falta de fondos, como también las variaciones de 
tasas de interés, tipos de cambios, quiebra de la contraparte u otras variables financieras de 
mercado que puedan afectar patrimonialmente a Empresas Socovesa. Los instrumentos 
financieros afectados por el riesgo financiero de mercado incluyen préstamos y créditos, depósitos, 
inversiones de deuda y capital e instrumentos financieros derivados. Es política del grupo no realizar 
operaciones con propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados. 
 
Riesgo de Crédito: La empresa se ve expuesta a este riesgo derivado de la posibilidad de que una 
contraparte falle en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y produzca una pérdida 
económica o financiera. El riesgo de crédito está dado en gran medida por la composición de las 
cuentas por cobrar. Desde la perspectiva inmobiliaria, salvo casos excepcionales, se escritura y 
hace entrega de la propiedad una vez que el cliente ha pagado el 100% del valor de ella, quedando 
por cobrar a los bancos y al Estado el monto asociado a los créditos hipotecarios, libretas de ahorro 
y subsidios. El riesgo, por lo tanto, es casi nulo.  
 
A continuación, se presenta un cuadro con el análisis de las cuentas por cobrar y su tasa esperada 
de pérdida: 

 
 
 
Para un mejor entendimiento ver notas 2.17 y nota 9 a los estados financieros intermedios  
 
Riesgo de Liquidez: Este riesgo viene motivado por las distintas necesidades de fondos para hacer 
frente a los compromisos de inversiones y gastos del negocio, vencimientos de deuda, etc. 
 
Los fondos necesarios para hacer frente a estas salidas de flujo de efectivo se obtienen de los 
recursos propios generados por la actividad ordinaria de Empresas Socovesa y por la contratación 

 
 
 
 

Riesgo de Crédito al 31 de diciembre de 2021

M$ M$ M$
Clientes ventas viviendas 80.767.490 0,00% 0
Documentos por cobrar 44.794.394 1,27% 568.935
Otras cuentas por cobrar 2.250.612 72,29% 1.626.858
Clientes ventas varias 1.974.810 3,37% 66.569
Fondo a rendir 580.544 0,00%
Clientes otras ventas Inmobiliarias - Terrenos 957.563 2,12% 20.341
Clientes contratos suma alzada con terceros no facturados 3.012.360 18,59% 559.925
Anticipo a proveedores 532.010 0,00%
Cuentas corrientes del personal 435.406 1,19% 5.190
Fondos a Rendir (compra de terreno en proceso) 11.498 0,00% 0
Total 135.316.687 2.847.818

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Corriente y Derechos por cobrar, no corriente

Activos 
Contractuales 

31.12.2021

Tasa de 
pérdida 

esperada

Pérdida 
esperada
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contagio por lo que prefieren no asistir presencialmente al trabajo, y por otra, la mayor demanda por 
mejoras en las viviendas actuales de las familias del país producto de las largas cuarentenas 
experimentadas, ha producido una demanda mayor a la esperada de mano de obra y materiales. Lo 
anterior, sumado a la disrupción logística y productiva que ha generado la pandemia en el mundo, 
hace que la cadena de abastecimiento de la construcción esté con escasez de ciertos materiales y 
con demoras. Si bien se espera que esto se vaya normalizando, no es posible asegurar cuándo será. 
La compañía está gestionando sus obras bajo este escenario, y se está expuesto a sobrecostos en 
la construcción y demoras en los plazos de las obras. 
 
 
Los principales factores de RIESGOS INTERNOS que enfrenta Empresas Socovesa son: 
 
- Estacionalidad de las escrituraciones 
 
Empresas Socovesa a lo largo de su historia ha tenido una marcada estacionalidad en su ciclo de 
escrituración, concentrándose ésta en el último trimestre. Esta situación tiene el riesgo de que, si 
por algún motivo se retrasa la recepción municipal de algunos proyectos, éstos no puedan ser 
escriturados y consiguientemente, no se logre el reconocimiento de las utilidades durante el año 
que estaba presupuestado. Esta situación no sólo afecta el reconocimiento de los ingresos de la 
compañía, sino también, el atraso en las recuperaciones de dichas ventas y el efecto que esto tiene 
sobre el nivel de endeudamiento y costo financiero. El año 2021 se cerró con una facturación de 
aproximadamente MUF 9.650, menor a la originalmente estimada, lo que significó que algunas de 
las escrituras originalmente proyectadas para el año 2021 se concretarán durante el año 2022. 
Producto de lo anterior, se monitorea especialmente aquellas obras que están presupuestadas 
escriturar cada año, por lo que el cumplimiento de las metas dependerá de las recepciones finales 
en los plazos proyectados y de la normalización de los tiempos en los procesos de escrituración.  
 
Tanto los ingresos como el nivel de endeudamiento son variables que los analistas financieros 
toman en cuenta a la hora de evaluar la situación financiera de la empresa, por lo que la situación 
arriba comentada tiene un alto impacto si es que el análisis de la empresa es superficial y no toma 
en cuenta las particularidades anteriormente descritas. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa está 
constantemente trabajando para neutralizar este riesgo, intentando hacer una programación de las 
obras que logre atenuar la estacionalidad que se ha dado históricamente.  
 
- Riesgo de Ciclo de Negocio 
 
El largo ciclo de negocio, que puede llegar a ser de hasta 14 meses en la construcción de los 
proyectos de casas y de hasta 30 meses en los proyectos de departamentos, al que habría que 
agregar el tiempo que va desde la compra de los terrenos sobre los que se construye y el tiempo 
transcurrido hasta la venta de la última propiedad, puede generar un desfase relevante entre las 
decisiones de inversión y la materialización de la venta de los proyectos, lo que podría generar 
desbalances entre la oferta y demanda real. El manejo de este riesgo es una de las variables más 
importantes de administrar en este negocio, la que requiere saber leer las condiciones actuales del 
mercado y prever a tiempo las condiciones futuras. Sin duda que hoy es preocupación principal del 
directorio y la alta administración, analizar la contingencia e ir decidiendo sobre los niveles de 
inversión de la compañía. 
 
Es parte importante de este riesgo el lograr gestionar el aumento de los costos de construcción, 
particularmente cuando el alza ocurre en proyectos en que el grado de avance en las ventas es 
mayor al grado de avance de la obra, dado que el precio de esas unidades ya está fijado mientras 
que los costos de construcción varían a lo largo del tiempo que se demora la ejecución del proyecto, 
pudiendo presionar las rentabilidades comprometidas. La compañía gestiona este riesgo a través 
del permanente y oportuno monitoreo de los costos, información que levantan periódicamente las 
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Riesgo de Tipo de Cambio: Este riesgo viene dado principalmente por los pagos que se deben 
realizar en monedas distintas al peso, por obligaciones contraídas en la construcción de viviendas, 
y por la deuda contratada en moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad. Empresas 
Socovesa 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 (UF). La empresa tiene como 
política cubrir cualquier riesgo de tipo de cambio en aquellas operaciones hechas en moneda 
extranjera mediante la toma de instrumentos derivados; no obstante, el efecto que variaciones 
relevantes en el tipo de cambio real, como los que hemos observado, sin duda tienen un efecto en 
el precio de los commodities y en los equilibrios macroeconómicos, lo que hace necesario 
monitorear permanentemente estas y otras variables que pudiesen afectar el ciclo económico. 
La deuda está compuesta en un 98,38% en pesos y un 1.62% en UF, no existiendo compromisos 
adquiridos en monedas extranjeras.  
 
Riesgo de Tasa de Interés: Se refiere a las variaciones de las tasas de interés que afectan el valor 
de los flujos futuros referenciados a tasas de interés variable, y a las variaciones en el valor 
razonable de los activos y pasivos referenciados a tasa de interés fija que son contabilizados a valor 
razonable. Para cumplir con los objetivos y de acuerdo con las estimaciones de Empresas 
Socovesa, se realizan operaciones para contratar derivados de cobertura con la finalidad de mitigar 
estos riesgos. 
 
El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de deuda, disminuir 
los impactos en los costos producidos por fluctuaciones de tasas de interés y, de esta forma, poder 
reducir la volatilidad en los resultados de la compañía. Para esto, se opera en base a un modelo 
desarrollado por un asesor externo que permite, frente a las diversas circunstancias del mercado, 
enfrentar este riesgo con un estudio profundo de las variables que lo explican y poder, a partir de 
ahí, tomar las decisiones relevantes. 
 
Según las políticas de financiamiento y liquidez definidas, las operaciones de factoring y confirming 
se deben enmarcar dentro de los siguientes lineamientos: a) las operaciones de factoring y 
confirming se ocupan como una alternativa de financiamiento de menor costo, pues no están 
afectas al impuesto de timbre y estampilla; b) se trabaja sólo con factoring bancarios y a través de 
los ejecutivos de la banca inmobiliaria, formando parte estas operaciones de las líneas de créditos 
aprobadas por los comités de crédito de cada banco; c) Los activos que se ceden corresponden a 
cuentas por cobrar de instituciones con reconocida solvencia crediticia (SII - impuestos por cobrar; 
Empresas Sanitarias – pagarés de aguas por aportes reembolsables; Bancos – deuda hipotecaria 
de clientes); d) todas las operaciones de factoring son con responsabilidad. 
 
A continuación, se presenta un cuadro con la composición de la deuda al 31 de diciembre de 2021, 
una simulación de la variación de la tasa y el impacto que tendría sobre el gasto financiero: 
 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el total de los pasivos financieros del grupo están pactados a tasa fija. 
Dado que la deuda está pactada principalmente con vencimientos menores a 360 días, existe una 
exposición a la variabilidad que puedan experimentar las tasas de interés de corto plazo. 
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de líneas de crédito que aseguren fondos suficientes para soportar las necesidades previstas para 
un período, manteniendo siempre líneas aprobadas por los bancos para enfrentar contingencias o 
inversiones imprevistas. 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. El monto y el momento de realización de dichas inversiones dependen de las condiciones 
de mercado. El ciclo económico, en gran medida, es el que gatilla la aparición de este riesgo; sin 
embargo, si por alguna razón el “riesgo de ciclo económico” no fue controlado a tiempo, este “riesgo 
de liquidez”- que actuará a través de los bancos- obligará a la empresa a detener sus nuevas 
inversiones.  
 
Para atenuar este riesgo la compañía efectúa proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y 
largo plazo, además de un análisis mensual de la situación financiera de cada filial. Se observan 
constantemente las expectativas del mercado de deuda, analizando la conveniencia de tomar 
nuevos financiamientos y/o reestructurar deudas. En este sentido, existen políticas definidas en 
base a parámetros que son controlados permanentemente. El plan de inversiones para el año 2022 
redundará en mantener controlados los equilibrios inmobiliarios. Actualmente la contingencia nos 
obliga a considerar con mayor detenimiento la posible aparición de este riesgo. Para atenuar este 
riesgo la compañía decidió en marzo de 2020 aumentar la caja a un monto superior a MMUF 1.5, 
como manera de mitigar el riesgo de liquidez de corto plazo. Durante este año 2021 se disminuyó 
la caja disponible en la medida que la pandemia se fue controlando a través del proceso de 
vacunación.  
 
Las tablas siguientes resumen el perfil de vencimientos de los pasivos: 
 

 
 
Durante el periodo la liquidez corriente subió levemente respecto a los niveles presentados en 
diciembre de 2020, producto de la baja de los pasivos financieros corrientes. La razón ácida, por su 
parte, se mantuvo respecto a la presentada en diciembre de 2020. 
 

12M21 12M20

Liquidez Corriente Activo corriente/Pasivo corriente 0,8x 0,7x

Razón ácida (Activo corriente-inventario+terrenos 
corriente)/Pasivos corriente 0,3x 0,3x

 
 

Más de 1 a 3 Más de 3 a 12 1 a 5 Más de 5 31.12.2021
Hasta 1 mes Meses Meses Años Años Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Préstamos bancarios 141.786.943 270.926.364 30.200.983 0 0 442.914.290
Factoring 0 0 2.875.700 0 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 0 0 2.157.534 2.247.339 0 4.404.873

Totales 141.786.943 270.926.364 35.234.217 2.247.339 0 450.194.863
% sobre total de pasivos financieros 31% 60% 8% 0% 0% 100%

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021
Corriente No Corriente Total

M$ M$ M$
Préstamos bancarios 442.914.290 0 442.914.290
Factoring 2.875.700 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 2.157.534 2.247.339 4.404.873

Totales 447.947.524 2.247.339 450.194.863
% sobre total de pasivos financieros 100% 0% 100%

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021
Tasa Fija Tasa Variable Total

M$ M$ M$
Préstamos bancarios 442.914.290 0 442.914.290
Factoring 2.875.700 0 2.875.700
Pasivos por Arrendamiento 4.404.873 0 4.404.873

Totales 450.194.863 0 450.194.863 71,42857143
% sobre total de pasivos financieros 100% 0% 100% 50

Vencimiento Pasivos Financieros

Composición Pasivos Financieros

Composición Tasas Pasivos Financieros
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- de algún derecho de sus trabajadores. Asimismo, existe el riesgo de ser víctimas de fraudes o 
algún otro delito cometido por los trabajadores de la compañía. 
 
Frente a estos riesgos la empresa ha tomado los resguardos creando un Comité Laboral que 
sesiona con periodicidad y que vela por que nuestras empresas se ajusten a la normativa laboral 
vigente, a la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal, etc. Dentro de las iniciativas existentes para 
prevenir dicho riesgo, existen distintos mecanismos que permiten a nuestros colaboradores hacer 
denuncias anónimas cuando se vulneren las normas legales y de conducta que promueve la 
empresa a través de su Código de Ética y Conducta Organizacional. 
 
Por otro lado, se realizan permanentemente reuniones en todas nuestras obras, a través de Comités 
de RRHH, en los que en conjunto con representantes de los trabajadores se levantan las 
necesidades de los trabajadores y se buscan soluciones consensuadas que apunten a mantener un 
sano ambiente laboral. 
 
- Riesgo de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridad de la Información 
 
La empresa posee una gran dependencia de los sistemas de información para el manejo interno de 
aplicaciones, servicios a sus clientes, empleados y proveedores. Para impulsar los negocios cada 
vez se apunta más a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que se traduce en asumir nuevos 
riesgos. 
 
Incluye el riesgo de la intrusión a la red de Empresas Socovesa, donde la información puede verse 
comprometida, y los sistemas informáticos pueden resultar dañados o alterados; el riesgo asociado 
a la denegación de servicios a los clientes a través de las páginas web de la empresa en caso de 
ataque o hackeo; el correcto licenciamiento en los softwares que usamos; etc.  
 
Para el control de este riesgo Empresas Socovesa ha decidido crear un Comité de Seguridad y ha 
realizado una auditoría externa especializada, con el objetivo de gestionar el riesgo en estas 
materias. 
 
La reclusión domiciliaria que ha exigido el COVID ha obligado a la empresa a operar con teletrabajo. 
Todos nuestros colaboradores que se mantienen en sus hogares se han llevado sus equipos, pues 
estos cumplen con estándares de seguridad mayores a los que probablemente tienen en sus casas. 
Si bien muchos de los sistemas con que opera la empresa corresponde a aplicaciones WEB y por 
tanto se puede acceder a ellas desde cualquier lugar, hay algunas que requieren de conexiones VPN 
a los servidores de la empresa. Podemos informar que en general el teletrabajo se ha implementado 
sin problema. Lo que sí es importante mencionar, es que el teletrabajo necesariamente ha 
aumentado este riesgo, pues no todos los sistemas de control que funcionan en nuestras oficinas 
tienen efectividad en las casas de nuestros colaboradores. A esto hay que sumarle que en general 
los ciberataques han aumentado el último tiempo producto de la mayor vulnerabilidad de los 
sistemas. Todas estas variables han sido consideradas en el Comité de Seguridad, y se han 
realizado evaluaciones y cambios que nos ayudan a mitigar estos riesgos. 
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- Clasificación de Riesgo 
 
Empresas Socovesa requiere anualmente de dos clasificaciones de riesgo hechas por empresas 
especialistas en esta materia. Dichas clasificaciones son requeridas y analizadas por distintos 
actores del ámbito financiero, especialmente las instituciones financieras, quienes toman en cuenta 
dichas clasificaciones - riesgo asociado a la empresa – para establecer el costo financiero que le 
exigirán a la compañía. Dadas las circunstancias anteriormente descritas respecto de la 
estacionalidad de las escrituraciones, la empresa enfrenta el riesgo de ser clasificada por debajo de 
su clasificación actual, lo que la obligaría a hacer esfuerzos adicionales para explicar y fundamentar, 
tanto a las clasificadoras de riesgo como a las instituciones financieras, respecto de la situación 
real de la empresa.  
 

 
La empresa todos los años y en varias oportunidades realiza reuniones tanto con las clasificadoras 
de riesgo como con las instituciones financieras en las que se les explica los resultados, la situación 
actual de la compañía y sus proyecciones futuras. Se espera que dichas reuniones atenúen este 
riesgo y mantengan las favorables apreciaciones que el mercado financiero tiene con Empresas 
Socovesa.  
 
- Riesgo de Post Venta 
 
La empresa debe responder por la calidad de la construcción de los productos que vende según lo 
estipulado en la legislación vigente. El servicio de post venta en sí no podría ser clasificado como 
de alto riesgo, pues junto con hacer las provisiones correspondientes, la empresa cuenta con áreas 
de Calidad y Post Venta especializadas tanto en el control de calidad de todas las viviendas que 
construye como en entregar un servicio de primera calidad frente a los inconvenientes que tengan 
los clientes de alguna de las filiales. Lo que sí reviste un riesgo mayor, es la eventualidad que dichos 
reclamos se canalicen a través de medios distintos a los que dispone la compañía para estos fines, 
pues podría ser perjudicial el exponer a la empresa a medios de comunicación masivos. Una forma 
de mitigar este riesgo es contar con equipos idóneos y con una clara orientación al cliente, de 
manera que cualquier defecto de construcción sea solucionado a la brevedad, frente en el que 
Empresas Socovesa ha puesto énfasis los últimos años potenciando el área de Calidad y Postventa. 
El área de Calidad tiene la responsabilidad de analizar la calidad de los materiales utilizados, realizar 
feedback a las constructoras para evitar el uso de materiales que les generen inconvenientes 
posteriores a los clientes y de realizar un control de calidad de las viviendas en el proceso de 
construcción y antes de entregarlas. Por su parte el área de Postventa debe responder con prontitud 
a las llamadas de los clientes y resolver los desperfectos si estos son defectos de la construcción, 
conforme a lo que exige la ley. Las áreas de postventa tuvieron dificultades en la entrega de su 
servicio durante los periodos de cuarentena, pues dicha función no contaba con autorización para 
sacar permisos colectivos, acudiendo sólo en casos de extrema gravedad. Esto provocó malestar 
en muchos clientes. Hoy los servicios de postventa están completamente operativos. 
 
- Riesgo Laboral 
 
Corresponde al riesgo asociado a los Recursos Humanos de Empresas Socovesa. Considera 
muchos riesgos dentro de los que se incluyen: el riesgo de no contar con el personal idóneo para 
desempeñar las funciones propias de la industria en la que participa; el riesgo de demandas 
laborales producto tanto de accidentes como del menoscabo - por responsabilidad de la empresa 

Clasificadora de 
Riesgo Solvencia Acciones Perspectiva Fecha 

Feller-Rate BBB+ 1a Clase N3 Estable abr-21 
ICR BBB+ Nivel 3 Estable may 21 
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VIII. ANEXOS: CÁLCULO INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

12M 21 12M 20 12M 19
Activos Corrientes M$ 445.383.136 M$ 456.234.134 M$ 481.623.056
Pasivos Corrientes M$ 591.615.874 M$ 645.777.744 M$ 665.701.238
Liquidez Corriente 0,8x 0,7x 0,7x
Activos Corrientes M$ 445.383.136 M$ 456.234.134 M$ 481.623.056
Inventario Corriente M$ 267.427.610 M$ 269.774.810 M$ 288.500.536
Terrenos Corrientes M$ 1.385.482 M$ 0 M$ 0
Activos Corrientes Netos de Inventario Corr. M$ 179.341.008 M$ 186.459.324 M$ 193.122.520
Pasivos Corrientes M$ 591.615.874 M$ 645.777.744 M$ 665.701.238
Razón Ácida 0,3x 0,3x 0,3x
Total Pasivos M$ 619.294.733 M$ 678.555.597 M$ 691.381.586
Total Patrimonio M$ 392.302.008 M$ 369.902.293 M$ 357.925.491
Leverage Total 1,6x 1,8x 1,9x
Deuda Financiera Corrientes M$ 447.947.524 M$ 522.995.970 M$ 509.542.847
Deuda Financiera No Corrientes M$ 2.247.339 M$ 3.638.342 M$ 5.403.909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo M$ 32.498.405 M$ 67.293.437 M$ 20.207.329
Deuda Financiera Neta M$ 417.696.458 M$ 459.340.875 M$ 494.739.427
Total Patrimonio M$ 392.302.008 M$ 369.902.293 M$ 357.925.491
Leverage Financiero Neto 1,1x 1,2x 1,4x
Pasivos Corrientes M$ 591.615.874 M$ 645.777.744 M$ 665.701.238
Total Pasivos M$ 619.294.733 M$ 678.555.597 M$ 691.381.586
% Deuda Corto Plazo 95,5% 95,2% 96,3%
Pasivos No Corrientes M$ 27.678.859 M$ 32.777.853 M$ 25.680.348
Total Pasivos M$ 619.294.733 M$ 678.555.597 M$ 691.381.586
% Deuda Largo Plazo 4,5% 4,8% 3,7%
Ebitda M$ 58.029.359 M$ 42.005.655 M$ 53.978.230
Costos Financieros Totales M$ 16.714.199 M$ 17.842.490 M$ 22.107.255
Cobertura Gto. Financiero 3,5x 2,4x 2,4x
Costos de Ventas M$ 237.357.279 M$ 192.213.246 M$ 237.871.021
Costo de Venta UDM M$ 237.357.279 M$ 192.213.246 M$ 237.871.021
Inventario Corriente M$ 267.427.610 M$ 269.774.810 M$ 288.500.536
Terrenos Corriente M$ 1.385.482 M$ 0 M$ 0
Rotación de Inventario 0,9x 0,7x 0,8x
Días Periodo 365 366 368
Rotación de Inventario                                 0,89                                 0,71                                 0,82 
Permanencia Inverntarios 409 días 514 días 446 días
Ganancia atribuible a Controladora M$ 38.114.904 M$ 12.887.217 M$ 23.452.918
Ganancia atribuible a la Controladora UDM M$ 38.114.904 M$ 12.887.217 M$ 23.452.918
Patrimonio atribuible Propietarios Controladora M$ 384.914.887 M$ 358.009.304 M$ 349.086.504
Patrimonio atribuible Controladora Promedio M$ 371.462.096 M$ 353.547.904 M$ 343.203.951
ROE 10,3% 3,6% 6,8%
Ebitda M$ 58.029.359 M$ 42.005.655 M$ 53.978.230
Ebitda UDM M$ 58.029.359 M$ 42.005.655 M$ 53.978.230
Total Activos M$ 1.011.596.741 M$ 1.048.457.890 M$ 1.049.307.077
Total Activos Promedio M$ 1.030.027.316 M$ 1.048.882.484 M$ 1.000.374.786
ROA 5,6% 4,0% 5,4%
Ebitda M$ 58.029.359 M$ 42.005.655 M$ 53.978.230
Ingresos por Ventas M$ 329.719.959 M$ 270.097.907 M$ 334.865.649
Margen Ebitda 17,6% 15,6% 16,1%
Ganancia atribuible a Controladora M$ 38.114.904 M$ 12.887.217 M$ 23.452.918
Ingresos por Ventas M$ 329.719.959 M$ 270.097.907 M$ 334.865.649
Margen Neto 11,6% 4,8% 7,0%
Ganancia atribuible a Controladora M$ 38.114.904 M$ 12.887.217 M$ 23.452.918
Número de Acciones               1.223.935.691               1.223.935.691                1.223.935.691 
Utilidad por Acción $ 31,1 $ 10,5 $ 19,2
Precio Acción                                  116                                  198                                  255 
N° Acciones               1.223.935.691               1.223.935.691                1.223.935.691 
Interés Minoritario M$ 7.387.121 M$ 11.892.989 M$ 8.838.987
Otros Pasivos Financieros, Corrientes M$ 447.947.524 M$ 522.995.970 M$ 509.542.847
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes M$ 2.247.339 M$ 3.638.342 M$ 5.403.909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo M$ 32.498.405 M$ 67.293.437 M$ 20.207.329
EV M$ 567.060.119 M$ 713.573.131 M$ 815.682.015
Deuda Financiera Corrientes M$ 447.947.524 M$ 522.995.970 M$ 509.542.847
Deuda Financiera No Corrientes M$ 2.247.339 M$ 3.638.342 M$ 5.403.909
Total Deuda Financiera M$ 450.194.863 M$ 526.634.312 M$ 514.946.756
Ebitda UDM M$ 58.029.359 M$ 42.005.655 M$ 53.978.230

7,8x 12,5x 9,5x

Liquidez Corriente

% Deuda Corto Plazo

Deuda/EBITDA

Enterprice Value

Leverage Financiero Neto

Leverage Total

Razón Ácida

Permanencia Inventarios

Rotación de Inventario

Cobertura Gto. Financiero

% Deuda Largo Plazo

Utilidad por Acción

ROE

ROA

Margen Ebitda

Margen Neto
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Estructura societaria

Constructora 
Socovesa Sur S.A.

99,975%

   99,999947%

SOCOVESA 
S.A.

Inmobiliaria Socovesa 
Santiago S.A.

Inmobiliaria 
Los Bravos S.A.

Inmobiliaria 
El Descubridor S.A.

Sociedad 
Comercializadora 

Metropolitana S.A.

Socovesa Inversiones 
Internacionales Ltda.

Inversiones 
Los Andes S.A.

Sociedad 
Comercializadora 

Metropolitana Dos Ltda.

Inmobiliaria Las Encinas 
de Peñalolén S.A.

Servicios Sanitarios 
Larapinta S.A.

Inmobiliaria 
Los Cóndores S.A.

Inmobiliaria 
El Montijo S.A.

Consorcio Inmobiliario 
Macul S.A.

0,0005%

0,0014%

99,999%

99,9995%

99,99%99,9992%

97,9167%

99,8% 99,9986%

66,67%99,99975%

18,74% 33,33%

50%

Inmobiliaria 
Misiones S.A.

Sociedad 
Comercializadora 

del Sur Temuco S.A.

Inmobiliaria Socovesa 
Sur S.A.

0,125%

4%

99,99814%

99,875%

96%

Viviendas S.A. Inmobiliaria 
Arcilla Roja S.A.

Inmobiliaria 
ALMAR Ltda.

Inversiones 
Santa Sofía  S.A.

Ascotan 
Inversiones S.A.

Almagro División 
Comisiones de Confianza 

S.A.

Constructora 
Almagro S.A.

Almagro S.A.

0,01%

0,2%

0,04%

1%

    99,999999%

99,96%

99,8%

99%

97,9167%

50%99,99%

99,99%

Inmobiliaria 
Almagro OMBU S.A.

Inmobiliaria y 
Constructora Río Noya 

S.A.

Consorcio Inmobiliario 
y Constructor Costa 

Sur Ltda.

Agrícola Linderos SpA

Socovesa División 
Contabilidad y Finanzas S.A.

Capacitación y 
Desarrollo GESOC SpA

Almagro División 
Arquitectura  y 

Construcción S.A.

Almagro División 
Inmobiliaria S.A.

Socovesa División 
Arquitectura y 

Construcción S.A.

Socovesa División 
Inmobiliaria S.A.

Rio Neckar SpA

SIMAQ S.A.

Inmobiliaria Socovesa 
Bull-Rock S.A.

Inmobiliaria Nueva Santa 
María S.A.

Madagascar SpA

Socovesa Inmobiliaria y 
Construcciones S.A.

Inmobiliaria  
Pilares S.A.

Constructora Socovesa 
Santiago  S.A.

Socovesa Desarrollos 
Comerciales S.A.

Inmobiliaria Linderos 
S.A.

          99%     99,999998%       99,9999%

99,9%

99,9%

99%

100%

95%

100%

95%

99,9%

100%

95%

95%

95%

48,50%

90%

70%

50%

Empresas AsociadasEmpresas que consolidan

12.1  ESTRUCTURA SOCIETARIA
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PARTICIPACIÓN  SOCOVESA S.A

Socovesa Inversiones Internacionales Ltda. 0,000250%
Inmobiliaria Arcilla Roja S.A. 2,083300%
Simaq S.A. 0,100000%
Inmobiliaria El Descubridor S.A. 2,083300%

PARTICIPACIONES CONSTRUCTORA  
SOCOVESA SANTIAGO S.A.
Inmobiliaria Los Bravos S.A. 0,000800%
Sociedad Comercializadora Metropolitana S.A. 0,200000%

PARTICIPACIONES INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

Almagro S.A. 0,000001%
Socovesa Desarrollos Comerciales S.A. 1,000000%
Inmobiliaria Linderos S.A. 1,000000%
Socovesa División Arquitectura y Construcción S.A. 5,000000%
Socovesa División Inmobiliaria S.A. 5,000000%

PARTICIPACIONES ALMAGRO S.A.

Socovesa División Contabilidad y Finanzas S.A. 5,000000%
Almagro División Arquitectura  y Construcción S.A. 5,000000%
Almagro División Inmobiliaria S.A. 5,000000%

PARTICIPACIONES INMOBILIARIA PILARES S.A.

Consorcio Inmobiliario y Constructor Costa Sur Ltda. 0,100000%

PARTICIPACIONES SOCOVESA DIVISIÓN CONTABILIDAD
Y FINANZAS S.A.
Viviendas S.A. 0,010000%

12.1
Estructura societaria
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12.2 SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS

ALMAGRO S.A. CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A. ALMAGRO DIVISION COMISIONES DE CONFIANZA S.A. 

RUT 88.452.300-1 86.356.400-K 76.092.183-1 96.853.810-1

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 32.813.626 M$ 4.385.964 M$ 10.080 M$ 1.511

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) la compra, venta, comercialización, explotación y administración de 
todo tipo de bienes corporales inmuebles;
b) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales muebles, 
su administración y explotación;
c) el diseño, desarrollo, implementación y comercialización en cualesquie-
ra de sus formas de todo tipo de loteos, edificaciones, su administración y 
explotación; y,
d) efectuar estudios de mercado y/o asesorías en el desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) la construcción por cuenta propia o ajena, la adquisición, venta y explo-
tación de toda clase de bienes muebles o de derechos sobre ellos, inclu-
yendo su administración, loteamiento y urbanización; 
b) la prestación de servicios en el área de la inversión de bienes corporales 
inmuebles de cualquier tipo, de bienes muebles y de proyectos de inver-
sión en general;
c) la inversión en bienes incorporales muebles, su administración explota-
ción; y,
d) la participación en cualquier forma en sociedades relacionadas con el 
giro social.
 

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) la construcción, de toda clase de edificios, centros comerciales, vivien-
das, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos 
de urbanismo y la ejecución de obras de urbanización,; la prestación de 
servicios de arquitectura, ingeniería y construcción; la inversión en bienes 
raíces y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto 
de comercio y en general de cualquier otra actividad civil, comercial o in-
dustrial relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden. 
b) 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.
c) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes cor-
porales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explota-
ción en cualquiera de sus formas.
d) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adqui-
rir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales.
e) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habita-
cionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en 
general explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma.
f) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces. Para el 
cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar toda clase de 
actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranjeras 
de cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación por sí o por intermedio de terceros de todo tipo de asesorías 
y servicios en el área de la comercialización, intermediación compra y venta 
de bienes, corretajes de propiedades y la inversión de todo tipo de bienes 
corporales e incorporales;
b) La adquisición inversión y venta de toda clase de bienes raíces o derechos 
sobre ellos, su administración y explotación cualesquiera de sus formas;
c) La adquisición y comercialización en cualesquiera de sus formas de toda 
clase de bienes corporales e incorporales muebles; y,
d) La prestación de servicios y asesorías en las demás áreas relacionadas con 
el objeto social.

DIRECTORES Hugo Ovando Zeballos
René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

Jorge Hewstone Ramírez
Pablo Hachim Guzmán
Adriano Venturi Aravena
Felipe Guzmán Cruzat
Gabriela Hernández Ponce

René Castro Delgado
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu 
Francisco Lagos del Valle
Felipe Guzmán Cruzat

Hugo Ovando Zeballos
Pablo Hachim Guzmán
José Ignacio Reyes Reyes

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Pablo Hachim Guzmán Jorge Hewstone Ramírez Pablo Hachim Guzmán José Ignacio Reyes Reyes

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) 99,999999  - 2,083300  - 

INDIRECTA (%) 0,000001  100,000000 97,916700  100,000000 

TOTAL (%) 100,000000  100,000000  100,000000  100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 41,434% 1,085% -3,464% -0,091%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 

Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Pablo Hachim Guzmán: Gerente General Almagro S.A.
Adriano Venturi Aravena: Gerente Clientes Almagro S.A.
Gabriela Hernández Ponce: Gerente Inmobiliario Almagro S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión 
Socovesa S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 

Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Pablo Hachim Guzmán: Gerente Almagro S.A.
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ASCOTAN INVERSIONES S.A. VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA ALMAR LTDA. INVERSIONES SANTA SOFIA S.A.

RUT 95.345.000-3 96.536.560-5 77.403.700-4 76.126.149-5

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 5.917 M$ 12.719 M$ 155.108 M$ 1.060

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Inversiones en bienes raíces, administración y comercialización de ma-
teriales de construcción, fabricación de estructuras metálicas, fabricación 
de muebles y accesorios.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o 
arrendados

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La construcción y venta de toda clase de edificios, viviendas y obras 
civiles;
b) la elaboración de proyectos y estudios de arquitectura, ingeniería y 
construcción;
c) la elaboración de proyectos de urbanismo y la ejecución de obras de 
urbanización;
d) la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción; y,
e) la realización de cualquier otro negocio que se estime conveniente em-
prender, para todo lo cual podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos 
conducentes a estos fines, sin que sea necesario acreditar esta circuns-
tancia ante terceros.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La inversión, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes 
muebles, corporales o incorporales, acciones, derechos en sociedades de 
personas, bonos, títulos de crédito, instrumentos financieros y, en general, 
toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito o inversiones y sus fru-
tos o productos, tanto en Chile como en el extranjero.

DIRECTORES Jorge Hewstone Ramírez
Felipe Guzmán Cruzat
Pablo Hachim Guzmán

Jorge Hewstone Ramírez
Adriano Venturi Aravena
Gabriela Hernández Ponce
Felipe Guzmán Cruzat
Pablo Hachim Guzmán

No aplica Pablo Guerrero Valenzuela
Gonzalo Molina Moreno
Nicolás Balmaceda Jimeno 

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Jorge Hewstone Ramírez Jorge Hewstone Ramírez Pablo Hachim Guzmán Nicolás Balmaceda Jimeno 

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%)  -  - - - 

INDIRECTA (%)  100,000000  100,000000 100,000000 50,000000 

TOTAL (%)  100,000000  100,000000 100,000000 50,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ -0,070% 0,049% 2,701% 0,000%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Jorge Hewstone Ramírez: Gerente General Constructora Almagro S.A.

Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Jorge Hewstone Ramírez: Gerente General Constructora Almagro S.A.
Pablo Hachim Guzmán: Gerente General Almagro S.A.
Adriano Venturi Aravena: Gerente Clientes Almagro S.A.
Gabriela Hernández Ponce: Gerente Inmobiliario Almagro S.A.

Pablo Hachim Guzmán: Gerente General Almagro S.A.
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INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DOS 
LTDA. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A. 

RUT 96.757.030-3 96.817.000-7 96.804.250-5 76.349.710-0

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 35.342.892 M$ 657 M$ 8.039 M$ 1.224.125

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir 
y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales;
b) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habita-
cionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, establecimientos, oficinas o departamentos y en 
general explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma;
c) dar y recibir en arrendamiento, en leasing, subarrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces;
d) participar en concesiones de obras públicas, municipales o de cual-
quier título, como asimismo en toda clase de sociedades que tengan obje-
tos similares o relacionados con los anteriores;
e) la inversión y reinversión de toda clase de bienes incorporales muebles 
y, en general, administrar las distintas inversiones sociales y percibir sus 
frutos;
f) la prestación de servicios profesionales de gerencia, gerencia de mar-
keting, gerencia de contabilidad, gerencia de ventas, gerencia de opera-
ciones inmobiliarias, gerencia de recursos humanos, gerencia de negocios 
y gerencia de atención a cliente, sólo a sociedades relacionadas, o inte-
grantes del mismo Holding;
g) asesoría gerencial inmobiliaria, financiera, de marketing, contable y 
gestión administrativa; y,
h) desarrollar proyectos habitacionales acogidos a los planes de subsidio 
habitacional, patrocinar grupos de postulantes al subsidio habitacional y 
organizar demanda.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación de asesorías profesionales en todas las materias y áreas 
relacionadas con la industria inmobiliaria y de la construcción;
b) La realización de toda clase de estudios de mercado y de proyectos, 
de marketing y finanzas y la realización de todos aquellos otros actos que 
sean conducentes al cumplimiento del objeto social.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) el desarrollo de loteos, conjuntos habitacionales, deportivos, turísticos, 
recreacionales o sociales y de toda clase de proyectos inmobiliarios;
b) el corretaje, comisión para comercializar bienes raíces, urbanos y rústi-
cos, la prestación de asesorías y servicios profesionales de comercializa-
ción, la prestación de asesorías técnicas de gestión inmobiliaria en gene-
ral, incluyendo estudios, evaluación de proyectos e informes al respecto;
c) el arriendo, administración y toda forma de explotación comercial de 
bienes raíces y derechos reales sobre ellos;
d) la construcción, por cuenta propia o ajena, de edificios y otros in-
muebles por adherencia y su proyección, estudio y ejecución por cuenta 
propia o ajena; y,
e) la inversión, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes muebles 
e inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, acciones, derechos en 
sociedades, bonos, instrumentos financieros y, en general, en toda clase 
de valores mobiliarios y títulos de crédito o inversión, así como la adminis-
tración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La adquisición, loteo y urbanización de inmuebles provenientes del Ma-
crolote Treinta y Dos A Dos guion A, sector Los Bravos, comuna de Lo Barne-
chea;
b) La construcción de casas y edificios de cualquier especie en dichos terre-
nos y su comercialización,
c) La realización de cualquier otro negocio que estime conveniente empren-
der relacionado con tos inmuebles señalados, para lo cual podrá ejecutar los 
actos y celebrar los contratos conducentes a estos fines, sin que sea nece-
sario acreditar esta circunstancia ante terceros.

DIRECTORES René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Hugo Ovando Zeballos 
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

No aplica Javier Gras Rudloff
Blas Troncoso Montégu
René Castro Delgado

René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu
Jorge del Río Paulsen
Francisco Lagos del Valle

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Valeria Gori Saltarelli Javier Gras Rudloff Valeria Gori Saltarelli Valeria Gori Saltarelli 

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%)  99,999000  - - - 

INDIRECTA (%)  -  99,990000 100,000000 100,000000 

TOTAL (%)  99,999000  99,990000 100,000000 100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 19,858% -0,066% 0,096% 2,905%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A. Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Valeria Gori Saltarelli: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Jorge del Río Paulsen: Gerente General Constructora Socovesa Santiago 
S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión 
Socovesa S.A.
Valeria Gori Saltarelli: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.
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INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A. INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A. INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A. 

RUT 76.092.182-3 96.659.030-0 96.862.350-8 76.954.790-8

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 10.080 M$ 9.114.333 M$ 12.446.118 M$ 10.000.000

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La ejecución en Chile y el extranjero, par cuenta propia o terceros, de 
toda clase de obras civiles y de edificación habitacional y no habitacional, 
incluyendo el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería y 
construcción en todas las modalidades;
b) 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 e indirectamente con la actividad de 
la construcción;
c) la adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes cor-
porales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explota-
ción en cualquiera de sus formas;
d) efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adqui-
rir y enajenar a cualquier título bienes raíces urbanos y rurales;
e) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habita-
cionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos, y en 
general explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma; y,
f) dar y recibir en arrendamiento, en leasing, subarrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título el uso y goce de bienes raíces.
Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar toda clase 
de actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranje-
ras de cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles y raíces, 
sean urbanos o rurales;
b) la planificación, desarrollo y ejecución de loteos, conjuntos habitacio-
nales, deportivos, turísticos, recreacionales o sociales y de toda clase de 
proyectos inmobiliarios;
c) la compra, venta, 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, y,
d) la explotación en cualesquiera de sus formas de predios agrícolas, 
ganaderos y/o forestales, sean propios o ajenos; la distribución, expor-
tación y comercialización en general de los productos que resulten de 
dicha explotación y; en general, el desarrollo de toda clase de actividades 
relacionadas con la agricultura y la ganadería.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) El establecimiento, la construcción y la explotación de servicios públi-
cos de producción de agua potable, de servicios públicos de distribución 
de agua potable, de servicios públicos de recolección de aguas servidas 
y de servicios públicos de disposición de aguas servidas, y demás presta-
ciones relacionadas con dichas actividades.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La adquisición, compra, enajenación, venta, arrendamiento, loteo, sub-
división, de todo tipo de bienes raíces, como también, construir en ellos y 
vender, por cuenta propia o ajena, todo tipo viviendas, locales comerciales y 
todo tipo de edificaciones que estime pertinentes; 
b) Podrá participar de la formación de sociedades, condominios, comuni-
dades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza, y todos los actos 
necesarios para la realización de dicho giro.

DIRECTORES René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Hugo Ovando Zeballos
Blas Troncoso Montégu

 René Castro Delgado
 Javier Gras Rudloff
 Mauricio Varela Labbé
 Blas Troncoso Montégu

René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu
Daniela Arellano Jordán 

Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Diego Rodriguez Varas

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Valeria Gori Saltarelli Valeria Gori Saltarelli Jorge Del Río Paulsen Mauricio Varela Labbé (Representante Legal)

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) 2,083300 - - - 

INDIRECTA (%) 97,916700 100,000000 100,000000 66,670000 

TOTAL (%) 100,000000 100,000000 100,000000 66,670000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ -1,695% 2,692% 1,705% 1,295%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante  
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Valeria Gori Saltarelli: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Daniela Arellano Jordán: Subgerente Legal Socovesa S.A.
Jorge Del Río Paulsen: Gerente General Constructora Socovesa Santiago 
S.A.

René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
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CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A. INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A. CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A. INMOBILIARIA PILARES S.A.

RUT 76.912.610-4 76.646.780-6 99.558.680-0 76.026.047-9

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 11.225 M$ 2.057.078 M$ 4.064.808 M$ 15.354.197

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La realización y desarrollo de toda clase de inversiones, negocios y 
proyectos inmobiliarios, mediante la compra, venta, cesión, arriendo, sub-
división, loteos y explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de toda 
clase de bienes raíces urbanos y rurales, ya sea para fines habitacionales u 
otros;
b) la realización de toda clase de obras de edificación, urbanización y 
construcciones en general, su venta, explotación y comercialización bajo 
cualquier forma o modalidad;
c) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobi-
liarias y de la construcción; y,
d) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, 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.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La realización y desarrollo de toda clase de inversiones, negocios y pro-
yectos inmobiliarios mediante la compra, venta, cesión, arriendo, subdivi-
sión loteos y explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de toda clase 
de bienes raíces urbanos y rurales, ya sea para fines habitacionales u otros;
b) la realización de toda clase de obras de edificación, urbanización y 
construcciones en general, su venta, explotación y comercialización bajo 
cualquier forma o modalidad;
c) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobi-
liarias y de la construcción; y,
d) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, 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.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de construccio-
nes, obras y edificaciones, tales como viviendas, edificios, puentes cami-
nos, tranques, obras de regadío, túneles, puertos aeropuertos, movimien-
tos de tierra;
b) la urbanización y dotación de inmuebles, urbanos o rurales;
c) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias y ne-
gocios inmobiliarios, pudiendo asesorar, proyectar, planificar, organizar, 
dirigir y administrar todo tipo de obras; y
d) 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 inmobilia-
rios.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La realización y desarrollo de toda clase de inversiones, negocios y pro-
yectos inmobiliarios, mediante la compra, venta, cestón, arriendo, subdivi-
sión, lotees 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 vivien-
das, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o subsi-
dios habitacionales;
b) la captación de ofertas y la intermediación entre oferentes y demandantes 
de viviendas económicas y sociales, así como también la creación de coope-
rativas destinadas a la promoción, divulgación y construcción de las mismas;
c) el diseño, desarrollo, ejecución, construcción y comercialización, por 
cuenta propia o ajena, de proyectos inmobiliarios que se realicen en cumpli-
miento de las normas legales vigentes dictadas para el desarrollo de pro-
gramas especiales de construcción de viviendas sociales y económicas, y 
sistemas de subsidios habitacionales;
d) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobilia-
rias y de la construcción; y,
e) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, 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.

DIRECTORES Eduardo Mella Panessi
José Tómás Aguirre Edwards
Matías Obrecht Gómez
Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff

Mauricio Varela Labbé
Luis Alberto Cruz Guzmán
Diego Rodriguez Varas

Jorge del Rio Paulsen
Felipe Guzmán Cruzat
Francisco Lagos Del Valle
David Perry Ovando
Daniela Arellano Jordán

René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Hugo Ovando Zeballos
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Valeria Gori Saltarelli Mauricio Varela Labbé (Representante Legal) Jorge del Río Paulsen José  Ignacio Gras Carmona 

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) - - 99,999900 99,999947 

INDIRECTA (%) 50,000000 33,330000 - - 

TOTAL (%) 50,000000 33,330000 99,999900 99,999947 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 0,184% 0,532% 0,362% 11,981%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Valeria Gori Saltarelli: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Le-
gal Socovesa S.A. 

Jorge del Río Paulsen: Gerente General Constructora Socovesa Santiago 
S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión Socovesa 
S.A.
Daniela Arellano Jordán: Subgerente Legal Socovesa S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
David Perry Ovando: Gerente Recursos Humanos Socovesa S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
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SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RIO NOYA S.A. RIO NECKAR SPA CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR COSTA 
SUR LTDA. 

RUT 96.789.820-1 76.008.842-0 76.243.959-K 76.126.513-K

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad por Acciones Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 45.550.000 M$ 1.064 M$ 1.000 M$ 20.000

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La construcción, de toda clase de edificios, centros comerciales, vivien-
das, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos 
de urbanismo y la ejecución de obras de urbanización,; la prestación de 
servicios de arquitectura, ingeniería y construcción; la inversión en bienes 
raíces y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto 
de comercio y en general de cualquier otra actividad civil, comercial o 
industrial relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden. 
b) 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. 
c) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes cor-
porales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explota-
ción en cualquiera de sus formas. 
d) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adqui-
rir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales. 
e) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habita-
cionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en 
general explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma. 
f) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces. Para el 
cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar toda clase de 
actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranjeras 
de cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La construcción, de toda clase de edificios, centros comerciales, vivien-
das, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos 
de urbanismo y la ejecución de obras de urbanización,; la prestación de 
servicios de arquitectura, ingeniería y construcción; la inversión en bienes 
raíces y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto 
de comercio y en general de cualquier otra actividad civil, comercial o 
industrial relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden. 
b) 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. 
c) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes cor-
porales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explota-
ción en cualquiera de sus formas. 
d) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adqui-
rir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales. 
e) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habita-
cionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en 
general explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma. 
f) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces. Para el 
cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar toda clase de 
actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranjeras 
de cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) El diseño, construcción, comercialización, venta, arrendamiento y/o 
administración de toda clase de bienes inmuebles, con o sin mobiliario o 
instalaciones;
b) la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento y administración 
de toda clase de bienes inmuebles y bienes inmuebles amoblados o con 
instalaciones; y,
c) el desarrollo, construcción, comercialización y/o arrendamiento y/o 
administración de proyectos inmobiliarios con destino con destino habita-
cional, comercial o industrial, tales como urbanizaciones, casa, edificios, 
estacionamientos, locales o centros comerciales, oficinas, bodegas indus-
triales y edificaciones similares.
Para el cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar y ejecu-
tar toda clase de actos y contratos

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La construcción, de toda clase de edificios, centros comerciales, vivien-
das, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos de 
urbanismo y la ejecución de obras de urbanización,; la prestación de servi-
cios de arquitectura, ingeniería y construcción; la inversión en bienes raíces 
y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto de 
comercio y en general de cualquier otra actividad civil, comercial o industrial 
relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden. 
b) 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. 
c) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes corpo-
rales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explotación 
en cualquiera de sus formas. 
d) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir y 
enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales. 
e) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habitaciona-
les, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de edificios, 
casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en general 
explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma. 
f) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces. Para el 
cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar toda clase de 
actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranjeras de 
cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.

DIRECTORES René Castro Delgado
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu 
Felipe Guzmán Cruzat
Francisco Lagos del Valle

René Castro Delgado
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu 
Felipe Guzmán Cruzat
David Perry Ovando

René Castro Delgado
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Jose Ignacio Gras Carmona Felipe Guzmán Cruzat Blas Troncoso Montégu No aplica

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) 99,999998 - - - 

INDIRECTA (%) - 99,900000 100,000000 100,000000 

TOTAL (%) 99,999998 99,900000 100,000000 100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 7,193% -0,081% 0,001% -2,863%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión Socovesa 
S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Le-
gal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
David Perry Ovando: Gerente Recursos Humanos Socovesa S.A.

René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
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SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A. INMOBILIARIA ALMAGRO OMBU S.A. INMOBILIARIA SOCOVESA BULLROCK S.A. INMOBILIARIA NUEVA SANTA MARIA S.A. 

RUT 76.113.822-7 76.089.395-1 76.139.484-3 76.161.943-8

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 1.000 M$ 24.998 M$ 1.000 M$ 1.000

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) El diseño, desarrollo, ejecución, comercialización, compra, venta, 
arriendo y subarriendo, con o sin opción de compra, y por cuenta propia 
o de terceros, de toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, edifi-
cios de departamentos u oficinas, loteos, macroloteos, urbanizaciones, y 
condominios clase A o B, según estos se encuentran definidos en la ley, 
así como la construcción material de todos ellos, ya sea en forma directa o 
a suma alzada, administración delegada u otra modalidad permitida por la 
ley. 
Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá comprar y vender 
toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos sobre los mismos, 
así como prestar servicios de gestión inmobiliaria y celebrar toda clase de 
actos y contratos, incluso constituir sociedades nacionales o extranjeras 
de cualquier naturaleza, ingresar a las ya constituidas y representarlas.  

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir 
y enajenar, a cualquier título, toda clase bienes raíces urbanos y rurales;
b) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudien-
do efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, lotes habita-
cionales, comerciales a industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos, 
explotados directamente o por terceros en cualquier forma y, en general, 
desarrollar toda clase de proyectos inmobiliarios y de construcción: la 
construcción y edificación de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta 
propia o ajena o en asociación con terceros;
c) dar y tornar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de 
bienes corporales o incorporales, muebles, raíces, amoblados o no, admi-
nistrarlos, sean dichos bienes propios o de terceros;
d) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobi-
liarias y de construcción: y,
e) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles a inmue-
bles, 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.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir 
y enajenar, a cualquier título, toda clase bienes raíces urbanos y rurales;
b) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, habita-
ciones, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de 
edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos, 
explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma y, en gene-
ral, desarrollar toda clase de proyectos inmobiliarios y de construcción: a 
construcción y edificación de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta 
propia o ajena o en asociación con terceros;
c) dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de 
bienes corporales o incorporales, muebles, raíces, amoblados o no, admi-
nistrarlos sean dichos bienes propios o de terceros;
d) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobi-
liarias y de construcción; y,
e) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, 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.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios para lo cual podrá adquirir y 
enajenar. a cualquier título, toda clase bienes raíces urbanos y rurales;
b) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, habitaciones, 
comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de edificios, 
casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos, explotarlos di-
rectamente o por terceros en cualquier forma y, en general, desarrollar toda 
clase de proyectos inmobiliarios y de construcción, la construcción y edifi-
cación de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia o ajena o en 
asociación con terceros;
c) dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de 
bienes corporales o incorporales, muebles, raíces, amoblados o no, adminis-
trarlos sean dichos bienes propios o de terceros;
d) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobilia-
rias y de construcción; y,
e) 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 administra-
ción de estas inversiones y sus frutos.

DIRECTORES René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Hugo Ovando Zeballos
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

Mauricio Varela Labbé
Eduardo Gutiérrez Talledo
Blas Troncoso Montégu
Cristóbal Fernández Chadwick

Mauricio Varela Labbé
Eduardo Gutiérrez Talledo
Blas Troncoso Montégu
Max Boza Wilson

Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Felipe Guzmán Cruzat
Luis Felipe Gilabert Prieto
Marcelo Cox Vial

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Mauricio Varela Labbé (Representante Legal) Eduardo Gutiérrez Talledo Eduardo Gutiérrez Talledo Mauricio Varela Labbé (Representante Legal) 

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) 99,000000 - - - 

INDIRECTA (%) 1,000000 50,000000 70,000000 90,000000 

TOTAL (%) 100,000000 50,000000 70,000000 90,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 0,461% 0,008% 0,007% 0,047%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Le-
gal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
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MADAGASCAR SPA. INMOBILIARIA LINDEROS S.A. AGRICOLA LINDEROS SPA SOCOVESA DIVISION ARQUITECTURA Y  
CONSTRUCCION S.A.

RUT 77.089.296-1 76.913.170-1 76.243.121-1 76.239.420-0

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad por Acciones Sociedad Anónima Cerrada Sociedad por Acciones Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 4.927.967 M$ 111 M$ 1.000 M$ 2.000

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) la adquisición y enajenación  a cualquier  titulo de toda clase de  bienes 
inmuebles;  y la comercialización, arrendamiento, desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, loteamiento, urbanización, y, en general la explotación de 
bienes raíces agrícolas o urbanos, por cuenta propia o ajena y la percep-
ción de los frutos de cualquier especies que estos produzcan. Para este 
efectos, la Sociedad podrá adquirir  por cualquier medio los bienes que 
sean necesarios para la realización de sus negocios, sean estos corporales 
o incorporales, muebles o inmuebles ejerciendo libremente todas aquellas 
facultades que el derecho de dominio concede el propietario de los mis-
mos de acuerdo a la Ley. Para el cumplimiento de los objetos señalados, la 
Sociedad  podrá actuar por cuenta propia o ajena y asociada o en coparti-
cipación con terceros; y,  
b) En general, la realización de todas las actividades que acuerden los 
accionistas y se relaciones directa o indirectamente con el giro.  

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La realización y desarrollo de toda clase de inversiones, negocios y 
proyectos inmobiliarios, mediante la compra, venta, cesión, arriendo, sub-
división, loteos y explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de toda 
clase de bienes raíces urbanos y rurales, ya sea para fines habitacionales u 
otros;
b) la realización de toda clase de obras de edificación, urbanización y 
construcciones en general, su venta, explotación y comercialización bajo 
cualquier forma o modalidad;
c) la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias inmobi-
liarias y de la construcción; y,
d) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, 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.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La explotación en cualesquiera de sus formas de predios agrícolas, ga-
naderos y/o forestales, sean propios o ajenos, la distribución, exportación 
y comercialización de los productos que resulten de dicha explotación y, 
en general, el desarrollo de toda clase de actividades relacionadas con la 
agricultura y ganadería;
b) la inversión, compra, venta, comercialización, distribución, representa-
ción, producción, elaboración y explotación, por cuenta propia o ajena, en 
el ámbito nacional o extranjero, de todo tipo de bienes relacionados con la 
agricultura y la industria del vino y agro vitivinícola; y,
c) la prestación de servicios relacionados con los objetos precedentemen-
te indicados. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá 
participar en toda clase de sociedades.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación por sí o por intermedio de terceros de todo tipo de asesorías 
y servicios en las áreas de la arquitectura, diseño y elaboración de proyectos 
arquitectónicos, así como la prestación de todo tipo de asesorías y servicios 
en las áreas de construcción, ejecución, desarrollo e implementación de 
todo tipo de edificaciones y obras en general.
Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá celebrar toda clase 
de actos y contratos, incluso constituir sociedades, ingresar a las ya consti-
tuidas o representarlas.

DIRECTORES Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Víctor Guevara Caceres
Andrés Alvarado Ortiz
Marcelo Cox Vial

René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Felipe Guzmán Cruzat

Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Felipe Guzmán Cruzat
David Perry Ovando

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Luis Felipe Gilabert Prieto Mauricio Varela Labbé Mauricio Varela Labbé René Castro Delgado

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) - 99,000000 - - 

INDIRECTA (%) 48,500000 1,000000 100,000000 100,000000 

TOTAL (%) 48,500000 100,000000 100,000000 100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 0,482% -1,514% -0,028% 0,035%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Legal 
Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
David Perry Ovando: Gerente Recursos Humanos Socovesa S.A.
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SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A. SOCOVESA DIVISION CONTABILIDAD Y FINANZAS S.A. ALMAGRO DIVISION ARQUITECTURA Y  
CONSTRUCCION S.A. ALMAGRO DIVISION INMOBILIARIA S.A. 

RUT 76.127.973-4 96.853.800-4 96.853.770-9 96.853.790-3

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 20.000 M$ 20.511 M$ 20.511 M$ 9.281

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación por sí o por intermedio de terceros de todo tipo de ase-
sorías y servicios en la realización de estudios de mercado, evaluación de 
proyectos y sondeos de opinión; todo tipo de asesorías y servicios legales, 
administrativas, judiciales, contractuales, tributarias y la inversión en todo 
tipo de bienes corporales o incorporales. 
Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá celebrar toda 
clase de actos y contratos, incluso constituir sociedades, incorporarse a 
las ya constituidas o representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación por sí o por intermedio de terceros de todo tipo de servi-
cios y asesorías en las áreas contables, financieras, comerciales, tributa-
rias y la inversión ene todo tipo de bienes corporales e incorporales; 
b) La adquisición, inversión y venta de toda clase de bienes raíces o dere-
chos sobre ellos, su administración y explotación en cualesquiera de sus 
formas; 
c) La adquisición y comercialización en cualesquiera de sus formas de toda 
clase de bienes corporales e incorporales muebles; y,
d) La prestación de servicios y asesorías en las demás áreas relacionadas 
con el objeto social.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o 
arrendados.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación por sí o por intermedio de terceros de todo tipo de asesorías 
y servicios en la realización de estudios de mercado, evaluación de proyectos 
y sondeos de opinión, todo tipo de asesorías y servicios legales, adminis-
trativas, judiciales, contractuales, tributarias y la inversión en todo tipo de 
bienes corporales o incorporales;
b) la adquisición, inversión y venta de toda clase de bienes raíces o derechos 
sobre ellos, su administración y explotación en cualquiera de sus formas;
c) la adquisición y comercialización en cualquiera de sus formas de toda 
clase de bienes corporales o incorporales muebles; y,
d) la prestación de servicios y asesorías en las demás áreas relacionadas con 
el objeto social.

DIRECTORES Mauricio Varela Labbé
René Castro Delgado
Felipe Guzmán Cruzat

Hugo Ovando Zeballos
Pablo Hachim Guzmán 
Felipe Guzmán Cruzat

Felipe Guzmán Cruzat
Jorge Hewstone Ramírez
Adriano Venturi Aravena

Hugo Ovando Zeballos
David Perry Ovando
Felipe Guzmán Cruzat

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Mauricio Varela Labbé Felipe Guzmán Cruzat Jorge Hewstone Ramírez Felipe Guzmán Cruzat

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) -  - - - 

INDIRECTA (%) 100,000000  100,000000 100,000000 100,000000 

TOTAL (%) 100,000000  100,000000 100,000000 100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 0,040% 0,207% 0,103% 0,053%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.

Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Pablo Hachim Guzmán: Gerente General Almagro S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.

Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Jorge Hewstone Ramírez: Gerente General Constructora Almagro S.A.
Adriano Venturi Aravena: Gerente Clientes Almagro S.A.

Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
David Perry Ovando: Gerente Recursos Humanos Socovesa S.A.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GESOC SPA SIMAQ S.A SOCOVESA INVERSIONES INTERNACIONALES LTDA. INVERSIONES LOS ANDES S.A.

RUT 76.364.485-5 76.108.508-5 77.854.650-7 E-1615849

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad por Acciones Sociedad Anónima Cerrada Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 1.000 M$ 10.000 M$ 4.079.432 M$ 21.352.919

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La prestación de servicios de capacitación laboral y ocupacional.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Comprar, vender, exportar, arrendar, administrar y mantener maquina-
rias, equipos y vehículos destinados al desarrollo de actividades de cons-
trucción, montaje industrial, minería y agroindustria en todas sus formas, 
por cuenta propia o terceros;
b) prestar servicios de administración, operación y mantención de toda 
clase de equipos y maquinarias; y,
c) representar en el país a toda clase de productos y/o sociedades nacio-
nales o extranjeras afines a objetos indicados precedentemente.
Para el cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar toda 
clase de actos y contratos, incluso constituir sociedades, ingresas a las ya 
constituidas o representarlas.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La participación como accionista, socio o partícipe en cualquier tipo de 
sociedad, Joint Ventures y asociaciones, para el desarrollo de actividades 
e inversiones inmobiliarias y de construcción de complejos habitacionales 
en el extranjero.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración 
en general de inmuebles urbanos y rurales, así como la construcción de toda 
clase de obras civiles.

DIRECTORES Mauricio Varela Labbé
Francisco Lagos del Valle
Felipe Guzmán Cruzat

René Castro Delgado
Blas Troncoso Montégu
Mauricio Varela Labbé
Francisco Lagos del Valle
Felipe Guzmán Cruzat

No aplica Julio Menéndez Ross
Patricio Guzmán Mira
Javier Gras Rudloff
Ricardo Menéndez Ross
Jorge Luis Pérez Alati

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL David Perry Ovando Blas Troncoso Montégu Jorge del Río Paulsen y Mauricio Varela Labbé indistintamente Julio Menéndez Ross (Representante Legal)

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) - 0,100000 0,000250 - 

INDIRECTA (%) 100,000000 99,900000 99,999750 18,740000 

TOTAL (%) 100,000000 100,000000 100,000000 18,740000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 0,016% -0,239% -0,197% 0,325%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión Socovesa 
S.A.
David Perry Ovando: Gerente Recursos Humanos Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Le-
gal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Francisco Lagos del Valle: Gerente Finanzas y Control de Gestión Socovesa 
S.A.
Felipe Guzmán Cruzat: Gerente Centro Servicios Compartidos Socovesa S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Jorge del Río Paulsen: Gerente General Constructora Socovesa Santiago 
S.A.

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.

12.2
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INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR TEMUCO S.A. CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A. INMOBILIARIA MISIONES S.A. 

RUT 96.791.150-K 96.708.740-8 96.797.930-9 96.786.480-3

NATURALEZA JURÍDICA Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (M$) M$ 74.204.120 M$ 21.287 M$ 1.085.541 M$757.064

OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La actividad de la construcción, por cuenta propia o ajena; la proyección, estu-
dio o ejecución de toda clase de obras civiles y edificaciones e instalaciones;
b) 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 activi-
dad de la construcción;
c) la realización de estudios y prestación de asesorías técnicas, económi-
cas 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 servicios prestados a terceros;
d) la adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes corpo-
rales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explotación 
en cualquiera de sus formas;
e) la inversión y reinversión de toda clase de bienes incorporales muebles, 
su administración y la percepción de sus frutos. En consecuencia podrá 
adquirir, enajenar y gravar toda clase de acciones o derechos de socieda-
des, bonos o debentures o cualesquiera otros valores de inversión, de renta 
fija o variable;
f) efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir 
y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos y rurales;
g) desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo 
efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habitaciona-
les, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de edificios, 
casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en general 
explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma;
h) dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y 
ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces;
i) participar en concesiones de obras públicas, municipales o de cualquier 
tipo, como asimismo en toda clase de sociedades que tengan objetos simi-
lares o relacionados con los anteriores; y,
j) la inversión y reinversión de toda clase de bienes incorporales muebles y 
en general administrar las distintas inversiones sociales y percibir sus frutos.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) Adquisición y enajenación a cualquier título bienes raíces urbanos y rús-
ticos por cuenta propia o de terceros.                                                           b) 
Planificación, comercialización y/o ejecución, subdivisiones, loteos por 
cuenta propia o de terceros.                                                                            
c) Corretaje o comisión para vender bienes raíces, urbanos y rústicos, e 
intermediación en comercialización de los mismos; gestión inmobiliaria en 
general.                                                                                                         d) 
Arriendos, administración y toda forma de explotación comercial, bienes 
raíces.                                                                                                                 e) 
Construcción, por cuenta propia o ajena de edificios y otros inmuebles por 
adherencia y su proyección, estudio y ejecución.               
f) Inversión en bienes incorporales muebles. (DE ACUERDO A E.P CONS-
TITUCIÓN)

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La actividad de construcción por cuenta propia o ajena, la proyección, 
estudio y ejecución de obras civiles, edificaciones e instalaciones;
b) adquisición, loteo, subdivisión de bienes inmuebles, su urbanización y 
comercialización de cualquier forma, así como todos los actos y negocios 
relacionados directa o indirectamente con la actividad de la construcción;
c) realización de estudios y asesorías técnicas, económicas y financieras 
relacionadas con la construcción, adquisición y enajenación de viviendas, 
realización de proyectos de arquitectura y cálculos para terceros, aseso-
rías, evaluación de proyectos, análisis, preparación de informes y otros 
servicios prestados a terceros;
d) adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de  bienes inmue-
bles o derechos sobre ellos, su administración y explotación de cualquier 
forma;
e) la inversión y reinversión en bienes incorporales muebles, su administra-
ción y percepción de frutos; y,
f) la adquisición, enajenación y gravamen acciones y derechos de socie-
dades, bonos o debentures y cualesquiera otros valores de renta fija o 
variable.

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
a) La compra, venta, arrendamiento, inversiones, reinversiones, administra-
ción, adquisición y enajenación en cualquier forma y a cualquier título de 
inmuebles o bienes raíces, sean urbanos o rurales;
b) la administración, compra, venta o enajenación de inmuebles por cuenta 
de terceros;
c) la construcción por cuenta propia o de terceros de toda clase de obras 
inmuebles;
d) la explotación de cualquiera de sus formas de bienes raíces, sea bajo la 
forma de compraventa, subdivisiones, arrendamientos y otros, así como la 
ejecución o práctica de cualquier otro negocio inmobiliario, su administra-
ción y explotación y la percepción de sus frutos;
e) promover y participar en cualquier clase de negocios o inversiones  
inmobiliarias;
f) pactar, constituir, formar parte o participar de sociedades de cualquier 
clase u objeto, especialmente de sociedades del giro o negocio inmobiliario; 
y,
g) en general celebrar y ejecutar todos los actos, contratos o convenciones 
nominados o innominados que se relacionen directa o indirectamente con su 
objeto social, para el desarrollo de su comercio o actividad y para la inver-
sión de los fondos disponibles de la sociedad.

DIRECTORES Hugo Ovando Zeballos
René Castro Delgado
Javier Gras Rudloff
Mauricio Varela Labbé
Blas Troncoso Montégu

Mauricio Varela Labbé
Juan Andres Lavoz Medina
Nicolás Silva Bruce

Mauricio Varela Labbé
Juan Andrés Lavoz Medina
Blas Troncoso Montégu
René Castro Delgado
Nicolás Silva Bruce

Mauricio Varela Labbé
Juan Andrés Lavoz Medina
Mauricio Mardones Negrón
Nicolás Silva Bruce

ADMINISTRADORES O GERENTE GENERAL Juan Andres Lavoz Medina Juan Andrés Lavoz Medina Daniel León Barrios Juan Andrés Lavoz Medina

% PARTICIPACIÓN DIRECTA (%) 99,998140 - - - 

INDIRECTA (%) - 100,000000 99,975000 100,000000 

TOTAL (%) 99,998140 100,000000 99,975000 100,000000 

% INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS INDIVIDUALES DE LA MATRIZ 20,680% -0,426% 0,291% 0,147%

NOMBRE DE DIRECTORES, GERENTE GENERAL O 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA MATRIZ QUE DESEMPEÑEN 
CARGOS IMPORTANTES

Javier Gras Rudloff: Presidente Directorio Socovesa S.A.
Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Hugo Ovando Zeballos: Presidente Directorio Almagro S.A.
Juan Andrés Lavoz Medina: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante Le-
gal Socovesa S.A. 
Juan Andrés Lavoz Medina: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.
Nicolás Silva Bruce: Gerente Legal Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Juan Andrés Lavoz Medina: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.
René Castro Delgado: Vicepresidente Directorio Socovesa S.A. 
Nicolás Silva Bruce: Gerente Legal Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.

Mauricio Varela Labbé: Gerente General Corporativo y Representante 
Legal Socovesa S.A. 
Juan Andrés Lavoz Medina: Gerente General Inmobiliaria Socovesa Sur 
S.A.
Blas Troncoso Montégu: Fiscal Socovesa S.A.
Nicolás Silva Bruce: Gerente Legal Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.

12.2
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12.3 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL Y OTROS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIPO DE CONTRATO EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO EMPRESA QUE RECIBE EL SERVICIO

RUT RAZÓN SOCIAL RUT RAZÓN SOCIAL

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR SUMA ALZADA 99.558.680-0

86.356.400-K

96.797.930-9

CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.

CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A.

76.026.047-9
76.349.710-0
76.646.780-6
76.954.790-8
96.659.030-0
96.757.030-3
96.804.250-5
96.789.820-1
76.092.182-3 

77.403.700-4
88.452.300-1
76.092.183-1

96.791.150-K
96.708.740-8

INMOBILIARIA PILARES S.A.
INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A.                              
INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A.                               
INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.
INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A.
SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A

INMOBILIARIA ALMAR LTDA.
ALMAGRO S.A.
INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR TEMUCO S.A.

CONTRATO DE ASESORÍAS 96.757.030-3

96.804.250-5

76.127.973-4

96.853.770-9

INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A.

SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  

ALMAGRO DIVISION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 

76.646.780-6
76.912.610-4
76.954.790-8
96.659.030-0
96.804.250-5
76.349.710-0
76.092.182-3 

76.912.610-4
76.954.790-8

94.840.000-6
76.026.047-9
88.452.300-1
96.757.030-3
96.791.150-K

76.026.047-9
88.452.300-1
94.840.000-6
96.791.150-K
96.708.740-8 
96.789.820-1
76.092.183-1
76.092.182-3 

INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A.                               
CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A.
INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.
INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A.
INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A.                              
INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A

CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A.
INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.

SOCOVESA S.A.
INMOBILIARIA PILARES S.A.
ALMAGRO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.

INMOBILIARIA PILARES S.A.
ALMAGRO S.A.
SOCOVESA S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR TEMUCO S.A.
SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A.
INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A
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TIPO DE CONTRATO EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO EMPRESA QUE RECIBE EL SERVICIO

RUT RAZÓN SOCIAL RUT RAZÓN SOCIAL

CONTRATO DE ASESORÍAS 96.853.800-4

96.853.790-3

SOCOVESA DIVISION CONTABILIDAD  Y FINANZAS S.A.     

ALMAGRO DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  

76.026.047-9
76.113.822-7
88.452.300-1
94.840.000-6
96.757.030-3
96.791.150-K
76.243.121-1
96.757.030-3
99.558.680-0

88.452.300-1
96.757.030-3
76.026.047-9

INMOBILIARIA PILARES S.A.
SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A.
ALMAGRO S.A.
SOCOVESA S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
AGRICOLA LINDEROS SPA
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

ALMAGRO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
INMOBILIARIA PILARES S.A.

CONTRATOS DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS 76.108.508-5

99.558.680-0

SIMAQ S.A.

CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

76.026.047-9
76.243.121-1
76.954.790-8
86.356.400-K
88.452.300-1
96.757.030-3
96.791.150-K
96.797.930-9
96.853.770-9
96.853.810-1
99.558.680-0
76.127.973-4
95.345.000-3
76.113.822-7
94.840.000-6

94.840.000-6
96.757.030-3

INMOBILIARIA PILARES S.A.
AGRICOLA LINDEROS SPA
INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.
CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.
ALMAGRO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A.
ALMAGRO DIVISIÓN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
ALMAGRO DIVISIÓN COMISIONES DE CONFIANZA S.A.
CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  
ASCOTAN INVERSIONES S.A.
SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A.
SOCOVESA S.A.

SOCOVESA S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

12.3 Contratos de prestación de servicios y 
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TIPO DE CONTRATO EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO EMPRESA QUE RECIBE EL SERVICIO

RUT RAZÓN SOCIAL RUT RAZÓN SOCIAL

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 94.840.000-6

96.757.030-3

76.646.780-6

76.954.790-8

76.912.610-4

88.452.300-1

86.356.400-K

96.791.150-K

76.113.822-7

76.913.170-1

96.789.820-1

SOCOVESA S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A.                               

INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.

CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A.

ALMAGRO S.A.

CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.

SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A.

INMOBILIARIA LINDEROS S.A.

SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

76.026.047-9
76.113.822-7
76.913.170-1
88.452.300-1
96.757.030-3
96.789.820-1
96.791.150-K

76.349.710-0
76.646.780-6
76.912.610-4
76.954.790-8
96.659.030-0
96.804.250-5
96.862.350-8
76.127.973-4
76.092.182-3 
96.817.000-7
77.854.650-7

76.600.790-2
99.012.000-5

99.012.000-5

76.852.520-K
76.959.890-1

77.403.700-4
95.345.000-3
96.536.560-5
96.853.810-1
76.092.183-1
76.364.485-5 

95.345.000-3
96.536.560-5
96.853.810-1

96.708.740-8
96.786.480-3
96.797.930-9

76.161.943-8
76.089.395-1
76.139.484-3
77.089.296-1

76.243.121-1
76.239.420-0 

76.008.842-0
76.108.508-5
76.126.513-K
76.243.959-K
76.026.047-9

INMOBILIARIA PILARES S.A.
SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A.
INMOBILIARIA LINDEROS S.A.
ALMAGRO S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
SOCOVESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.

INMOBILIARIA LOS BRAVOS S.A.                              
INMOBILIARIA EL MONTIJO S.A.                               
CONSORCIO INMOBILIARIO MACUL S.A.
INMOBILIARIA LOS CONDORES S.A.
INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A.
SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A.
SOCOVESA DIVISION INMOBILIARIA S.A.                  
INMOBILIARIA EL DESCUBRIDOR S.A
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DOS LTDA.                
SOCOVESA INVERSIONES INTERNACIONALES LTDA.

INMOBILIARIA FCG LTDA.
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

FONDO DE INVERSION SIENA PRIVADO
SIENA CONSTRUCTORA S.A.

INMOBILIARIA ALMAR LTDA.
ASCOTAN INVERSIONES S.A.
VIVIENDAS S.A.                                                           
ALMAGRO DIVISIÓN COMISIONES DE CONFIANZA S.A.
INMOBILIARIA ARCILLA ROJA S.A.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GESOC SPA

ASCOTAN INVERSIONES S.A.
VIVIENDAS S.A.                                                           
ALMAGRO DIVISIÓN COMISIONES DE CONFIANZA S.A.

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR TEMUCO S.A.
INMOBILIARIA MISIONES S.A.
CONSTRUCTORA SOCOVESA SUR S.A.

INMOBILIARIA NUEVA SANTA MARIA S.A.
INMOBILIARIA ALMAGRO OMBU S.A.
INMOBILIARIA SOCOVESA BULLROCK S.A.
MADAGASCAR SPA 

AGRICOLA LINDEROS SPA
SOCOVESA DIVISION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RIO NOYA S.A.
SIMAQ S.A.
CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR COSTA SUR LTDA.
RIO NECKAR SPA
INMOBILIARIA PILARES S.A.

CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL Y OTROS

12.3 Contratos de prestación de servicios y 
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12.4 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS FILIALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INMOBILIARIA SOCOVESA  
SANTIAGO S.A. Y FILIALES

CONSTRUCTORA SOCOVESA 
SANTIAGO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA 
SUR S.A. Y FILIALES

ALMAGRO S.A.  
Y FILIALES

INMOBILIARIA  
PILARES S.A.

SOCOVESA DESARROLLO  
COMERCIALES S.A.  

Y FILIALES

INMOBILIARIA LINDEROS 
S.A.  

Y FILIALES

SOCOVESA INMOBILIARIA  
Y CONSTRUCCIONES S.A.  

Y FILIALES

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

ACTIVOS

Activos corrientes 160.996.507 123.725.975 49.432.057 19.511.164 94.650.849 92.182.244 282.439.307 265.467.269 61.751.830 82.723.344 1.196.287 1.148.040 10.095.870 8.731.895 29.214.297 16.461.636

Activos no corrientes 179.835.934 186.311.769 2.932.958 2.152.909 80.596.454 83.189.773 107.163.961 125.718.863 65.921.155 63.450.838 11.633.250 8.399.895 14.290.455 14.039.215 48.725.403 52.928.642

TOTAL DE ACTIVOS 340.832.441 310.037.744 52.365.015 21.664.073 175.247.303 175.372.017 389.603.268 391.186.132 127.672.985 146.174.182 12.829.537 9.547.935 24.386.325 22.771.110 77.939.700 69.390.278

PATRIMONIO Y PASIVOS

Pasivos

Pasivos corrientes 249.502.293 220.246.465 50.966.681 18.324.123 94.229.978 93.701.780 231.699.371 255.858.715 79.072.482 102.462.157 10.762.150 7.341.237 29.236.174 26.564.044 58.255.526 48.198.899

Pasivos no corrientes 5.616.190 3.412.875 - - 2.858.265 7.160.508 1.772.632 1.408.079 2.336.248 1.573.832 - - - - 3.992.283 6.453.056

TOTAL DE PASIVOS 255.118.483 223.659.340 50.966.681 18.324.123 97.088.243 100.862.288 233.472.003 257.266.794 81.408.730 104.035.989 10.762.150 7.341.237 29.236.174 26.564.044 62.247.809 54.651.955

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a los  
propietarios de la controladora 78.526.751 74.644.759 1.398.334 3.339.950 78.158.779 74.509.549 156.409.946 134.155.240 46.264.255 42.138.193 2.005.230 2.147.611 (4.937.386) (3.899.925) 15.704.184 14.750.677

Participaciones no controladoras 7.187.207 11.733.645 - - 281 180 (278.681) (235.902) - - 62.157 59.087 87.537 106.991 (12.293) (12.354)

PATRIMONIO TOTAL 85.713.958 86.378.404 1.398.334 3.339.950 78.159.060 74.509.729 156.131.265 133.919.338 46.264.255 42.138.193 2.067.387 2.206.698 (4.849.849) (3.792.934) 15.691.891 14.738.323

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 340.832.441 310.037.744 52.365.015 21.664.073 175.247.303 175.372.017 389.603.268 391.186.132 127.672.985 146.174.182 12.829.537 9.547.935 24.386.325 22.771.110 77.939.700 69.390.278
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ESTRUCTURA	SOCIETARIA	Y	FILIALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

INMOBILIARIA SOCOVESA  
SANTIAGO S.A. Y FILIALES

CONSTRUCTORA SOCOVESA 
SANTIAGO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA 
SUR S.A. Y FILIALES

ALMAGRO S.A.  
Y FILIALES

INMOBILIARIA  
PILARES S.A.

SOCOVESA DESARROLLO  
COMERCIALES S.A. Y 

FILIALES

INMOBILIARIA LINDEROS 
S.A.  

Y FILIALES

SOCOVESA INMOBILIARIA  
Y CONSTRUCCIONES S.A.  

Y FILIALES

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

GANANCIA BRUTA 16.370.232 24.449.015 (689.538) 2.551.300 14.582.381 12.232.309 48.887.993 31.675.230 10.762.398 5.734.733 - - 630.319 450.906 1.715.758 (38.303)

Ganancia (pérdida),  
antes de impuestos 4.198.360 11.430.760 (2.763.075) 772.917 4.703.912 2.318.052 39.860.501 15.463.660 6.697.457 181.855 (196.174) (841.534) (1.398.856) (487.438) 606.008 (1.301.237)

Gasto (Ingreso)  
por Impuesto a las ganancias (36.915) (2.490.210) 821.455 (177.557) 509.376 (109.457) (8.110.841) (3.393.193) (998.370) 273.812 56.136 (13.658) 341.453 51.514 347.560 272.364

GANANCIA (PÉRDIDA) 4.161.445 8.940.550 (1.941.620) 595.360 5.213.288 2.208.595 31.749.660 12.070.467 5.699.087 455.667 (140.038) (855.192) (1.057.403) (435.924) 953.568 (1.028.873)

GANACIA (PÉRDIDA), ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida), atribuible a los propie-
tarios de la controladora 3.370.117 4.325.855 (1.941.620) 595.360 5.213.186 2.208.366 31.792.439 12.111.561 5.699.087 455.667 (142.382) (859.961) (1.037.461) (436.245) 953.507 (1.028.885)

Ganancia (pérdida), atribuible a  
participaciones no controladoras 791.328 4.614.695 - - 102 229 (42.779) (41.094) - - 2.344 4.769 (19.942) 321 61 12

GANANCIA (PÉRDIDA) 4.161.445 8.940.550 (1.941.620) 595.360 5.213.288 2.208.595 31.749.660 12.070.467 5.699.087 455.667 (140.038) (855.192) (1.057.403) (435.924) 953.568 (1.028.873)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ganancia (pérdida) 4.161.445 8.940.550 (1.941.620) 595.360 5.213.288 2.208.595 31.749.660 12.070.467 5.699.087 455.667 (140.038) (855.192) (1.057.403) (435.924) 953.568 (1.028.873)

Otro resultado integral 224.807 (96.497) - - - - - - - - - - - - - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 4.386.252 8.844.053 (1.941.620) 595.360 5.213.288 2.208.595 31.749.660 12.070.467 5.699.087 455.667 (140.038) (855.192) (1.057.403) (435.924) 953.568 (1.028.873)

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los  
propietarios de la controladora 3.594.924 4.229.358 (1.941.620) 595.360 5.213.186 2.208.366 31.792.439 12.111.561 5.699.087 455.667 (142.382) (859.961) (1.037.461) (436.245) 953.507 (1.028.885)

Resultado integral atribuible a  
participaciones no controladoras 791.328 4.614.695 - - 102 229 (42.779) (41.094) - - 2.344 4.769 (19.942) 321 61 12

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 4.386.252 8.844.053 (1.941.620) 595.360 5.213.288 2.208.595 31.749.660 12.070.467 5.699.087 455.667 (140.038) (855.192) (1.057.403) (435.924) 953.568 (1.028.873)
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ESTRUCTURA	SOCIETARIA	Y	FILIALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

INMOBILIARIA SOCOVESA  
SANTIAGO S.A. Y FILIALES

CONSTRUCTORA SOCOVESA 
SANTIAGO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA 
SUR S.A. Y FILIALES

ALMAGRO S.A.  
Y FILIALES

INMOBILIARIA  
PILARES S.A.

SOCOVESA DESARROLLO  
COMERCIALES S.A. Y 

FILIALES

INMOBILIARIA LINDEROS 
S.A.  

Y FILIALES

SOCOVESA INMOBILIARIA  
Y CONSTRUCCIONES S.A.  

Y FILIALES

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de operación 5.949.353 (1.182.315) 2.634.283 (941.393) 8.602.765 (2.980.739) 36.810.322 47.117.458 8.821.778 13.985.666 (288.001) (149.842) 1.469.313 773.632 712.565 (2.939.405)

Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de inversión (3.038.581) (3.384.552) (287.535) (335.594) (138.877) (25.253) (340.490) (150.241) (9.796) - (649.900) (1.740.164) (89.903) (31.927) 10.443 1.393

Flujos de efectivo netos procedentes de  
(utilizados en) actividades de financiación (8.297.832) 11.731.848 (1.150.011) 204.522 (8.963.938) 3.565.977 (35.427.939) (47.810.405) (8.474.454) (14.082.075) 933.837 1.881.130 (575.706) (876.592) (557.079) 2.879.644

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN 
LA TASA DE CAMBIO

(5.387.060) 7.164.981 1.196.737 (1.072.465) (500.050) 559.985 1.041.893 (843.188) 337.528 (96.409) (4.064) (8.876) 803.704 (134.887) 165.929 (58.368)

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA 
DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y  
EQUIVALENTES AL EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (5.387.060) 7.164.981 1.196.737 (1.072.465) (500.050) 559.985 1.041.893 (843.188) 337.528 (96.409) (4.064) (8.876) 803.704 (134.887) 165.929 (58.368)

Efectivo y equivalentes al efectivo 
al principio del periodo 12.331.815 5.166.834 312.505 1.384.970 1.384.847 824.862 2.069.861 2.913.049 407.082 503.491 232.075 240.951 146.408 281.295 117.883 176.251

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL FINAL DEL PERIODO 6.944.755 12.331.815 1.509.242 312.505 884.797 1.384.847 3.111.754 2.069.861 744.610 407.082 228.011 232.075 950.112 146.408 283.812 117.883

12.4 
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ESTRUCTURA	SOCIETARIA	Y	FILIALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

INMOBILIARIA SOCOVESA  
SANTIAGO S.A. Y FILIALES

CONSTRUCTORA SOCOVESA 
SANTIAGO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA 
SUR S.A. Y FILIALES

ALMAGRO S.A.  
Y FILIALES

INMOBILIARIA  
PILARES S.A.

SOCOVESA DESARROLLO  
COMERCIALES S.A. Y 

FILIALES

INMOBILIARIA LINDEROS 
S.A.  

Y FILIALES

SOCOVESA INMOBILIARIA  
Y CONSTRUCCIONES S.A.  

Y FILIALES

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Capital emitido 35.342.892 35.342.892 4.064.808 4.064.808 74.204.120 74.204.120 32.813.626 32.813.626 15.354.197 15.354.197 1.000 1.000 111 111 45.550.000 45.550.000

Otras reservas 438.589 213.782 27.549 27.549 (4.666.986) (4.666.986) 877.072 877.072 15.094 15.094 - - 3 3 (5.181.174) (5.181.174)

Ganancias (pérdidas) acumulada 42.745.270 39.088.085 (2.694.023) (752.407) 8.621.645 4.972.415 122.719.248 100.464.542 30.894.964 26.768.902 2.004.230 2.146.611 (4.937.500) (3.900.039) (24.664.642) (25.618.149)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora 78.526.751 74.644.759 1.398.334 3.339.950 78.158.779 74.509.549 156.409.946 134.155.240 46.264.255 42.138.193 2.005.230 2.147.611 (4.937.386) (3.899.925) 15.704.184 14.750.677

Participaciones no controladoras 7.187.207 11.733.645 - - 281 180 (278.681) (235.902) - - 62.157 59.087 87.537 106.991 (12.293) (12.354)

PATRIMONIO TOTAL 85.713.958 86.378.404 1.398.334 3.339.950 78.159.060 74.509.729 156.131.265 133.919.338 46.264.255 42.138.193 2.067.387 2.206.698 (4.849.849) (3.792.934) 15.691.891 14.738.323
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DECLARACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD
13.1
Declaración 

Los directores de Socovesa S.A. y el 
Representante Legal de Empresas 
Socovesa, firmantes de esta 
declaración, se hacen responsables 
bajo juramento de la veracidad de 
la información proporcionada en la 
presente Memoria Anual 2021.

presidente

JAVIER GRAS RUDLOFF 
RUT: 7.232.243-6

director

FERNANDO BARROS TOCORNAL 
RUT: 6.379.075-3

director

JOSÉ TOMÁS IZQUIERDO SILVA 
RUT: 7.015.896-5

vicepresidente 
RENÉ CASTRO DELGADO 
RUT: 7.259.661-7

director 
NICOLÁS GELLONA AMUNÁTEGUI 
RUT: 6.372.987-6

director 
RODRIGO GRAS RUDLOFF 
RUT: 10.004.833-7

directora

MARÍA VERÓNICA MORALES MENA 
RUT: 6.980.834-4

gerencia general corporativa 
MAURICIO VARELA LABBÉ 
RUT: 12.454.687-7
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