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Informe de Auditor Independiente

Señores
Directores
Corporación de Derecho Privado RIMISP
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación de Derecho
Privado RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes estados de
resultados integrantes, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. La
Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros 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 a base
de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados
financieros están exentos de representaciones incorrectas.
Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros 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 de la corporación con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la corporación. En consecuencia,
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoria incluye; también, evaluar lo apropiada 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.
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido y procesado es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base integra para nuestra opinión de auditoria.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos y cualitativos, la situación financiera de Corporación de Derecho
Privado RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural al 31 de diciembre de 2019 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Otros Asuntos
Los estados financieros de Corporación de Derecho Privado RIMISP Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural al 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por otros auditores, cuyo
informe de fecha 11 de mayo de 2019 sobre esos estados financieros contenía una opinión sin
salvedades.

Fabian Fuentes E.
Santiago, miercoles 29 de Julio de 2020
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de

Activos

Nota

2019
US$
1.048.239,01
404.274,99
35.759,31

2018
US$
466.425,87
347.027,12
84.209,31

8

10.652,84
1.498.926,15

7.636,64
905.298,94

Otros activos no financieros, no corrientes

6

Activos intangibles distintos de la plusvalía

9

Propiedad, plantas y equipos

10

1.290,90
1.047,32
444.006,88
446.345,09

23.413,86
870,91
461.022,18
485.306,95

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

Otros activos no financieros, corrientes

6

Deudores comerciales y otras cuentas

7

por cobrar, corrientes
Activo por impuesto, corriente
Total Activo Corriente

Actino No Corriente

Total Activo No Corriente

Total Activos
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1.945.271,24 1.390.605,89

CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de

Pasivo

Nota

Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros, corrientes

11

Cuentas por pagar comerciales y otras

12

2019
US$
35.203,90
206.157,37

2018
US$
15.056,02
328.008,33

cuentas por pagar
Pasivos por impuestos, corrientes

13

Otros pasivos no financieros, corrientes

13

136.365,17
377.726,43

1.240,99
786.222,75
1.130.528,09

Otros pasivos financieros, no corrientes

11

Otros pasivos no financieros, no corrientes

13

113.843,20
1.317.253,44
1.431.096,64
1.808.823,08

68.298,70
94.609,26
162.907,96
1.293.436,05

(Perdidas) Ganancias acumuladas

18.709,14
115.604,50
2.134,52

22.960,36
71.284,26
2.925,22

Patrimonio atribuible a los propietarios

136.448,16

97.169,84

136.448,16
1.945.271,24

97.169,84
1.390.605,89

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas

de la controladora
Participaciones no controladas

Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estado de Resultados Integrales por Función
Por los Años Terminados al 31 de diciembre de
Estado de Resultados Integrales por Funcion
Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de

Estados de Resultados por Funcion
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas

Ganancia Bruta
Otros Ingresos por Funcion
Gastos de Administracion
Ingresos Financieros
Gastos Financieros

2019
2018
US$
US$
14 436.464,57 357.228,43
14 (140.601,15) (143.321,07)
295.863,42 213.907,36
14
15 (215.690,12) (207.597,73)
16
16 (12.855,92) (10.798,66)

Resultados por Unidades de Reajuste
Diferencias de Cambio

Pre Total

8.411,87
8.655,24
(220.134,18) (209.741,15)

Perdida Antes de Impuesto

75.729,24

4.166,21

Gasto por Impuesto a las Ganancias

(2.542,36)

(1.240,99)

Utilidad Procedente de Operaciones Continuadas

73.186,88

2.925,22

Utilidad Atribuible a los Propietarios de la Controladora

73.186,88

2.925,22

73.186,88

2.925,22

Perdida Atribuible a Participaciones no Controladoras

Utilidad del Ejercicio
Otros Resultados Integrales

Resultados Integrales
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73.186,88

2.925,22
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2.925,22

Saldo Final Periodo 31 de Diciembre de 2018

97.169,84

2.925,22

2.925,22
71.284,26

94.244,62

US$
4.562,12
(4.562,12)

66.722,14
4.562,12

US$

Total

Patrimonio

Saldo Inicial Periodo 1 de Enero de 2018
Cambios en el Patrimonio
Resultados Integrales
Resultado del Ejercicio
22.960,36

US$

US$
22.960,36

Reservas

Emitido

(Perdidas)
Ganancias
Acumuladas

Otras

Capital

Periodo 2018

223.671,25

129.426,63

22.960,36

Saldo Final Periodo 31 de Diciembre de 2019

71.284,26

126.501,41

126.501,41

US$

Total

Patrimonio

97.169,84

US$

(Perdidas)
Ganancias
Acumuladas

2.925,22
-

US$

US$
71.284,26
-

Reservas

Emitido

22.960,36

Otras

Capital

Saldo Inicial Periodo 1 de Enero de 2019
Cambios en el Patrimonio
Resultados Integrales
Resultado del Ejercicio

Periodo 2019

Estados de Cambio en el Patrimonio Neto
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estados de Cambio en el Patrimonio Neto

Por los años Terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estados de Flujo Efectivo (Método Indirecto)
Estados de Flujo Efectivo (Metodo Indirecto)
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de
2019
US$

2018
US$

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de la Operación
Utilidad (Perdida) del Ejercicio

126.501,41

2.925,22

18.510,72
(8.411,87)

17.497,00
(8.655,24)

(35.203,90)
3.643,74
204.434,11

(46.547,92)
3.768,53
245.191,37

Cargos (Abonos) a resultados que no Representan
Flujos de Efectivo
Depreciacion y Amortizacion
Diferencias de Cambio

Variacion de Activos que Afectan al Flujo de Efectivo
(Aumento) Disminucion
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
Activos por Impuestos Corrientes
Otros Activos no Financieros

Variacion de Pasivos que Afectan al Flujo de Efectivo
Aumento (Disminucion)
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Pasivo por Impuestos Corrientes
Otros Pasivos no Financieros

Flujos de Efectivo netos utilizados en Actividades de Operación

(193.265,10)
(130.658,46)
(362,47)
(431,25)
(1.034.877,82) (1.089.312,03)
(919.031,18) (1.006.222,78)

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversion
Compras de Propiedades, plantas, equipos e intangibles

Flujos de Efectivo netos utilizados en Actividades de Inversion
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992,85
992,85

923,20
923,20

CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Estados de Flujo Efectivo (Método Indirecto)
Por los años Terminados al 31 de diciembre de
Estados de Flujo Efectivo (Metodo Indirecto)
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de
2019
US$

2018
US$

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Financiamiento
(20.865,92)
Flujos de Efectivo netos utilizados en Actividades de Financiemiento(20.865,92)

Pago de Prestamos Bancarios

(22.685,72)
(22.685,72)

Aumento (Disminucion) Neta en el Efectivo
y Equivalente de Efectivo
(1.099.851,57)

(1.027.985,30)

(1.099.851,57)

(1.027.985,30)

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

466.425,87

1.494.411,17

Saldo Fianl de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(633.425,70)

466.425,87

Efecto de la Variacion en la Tasa de Cambio sobre
el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Variacion Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 1 – Información General
La Corporación de Derecho Privado Rimisp Centro Latino Americano para el Desarrollo Rural (la
“Corporación”), Organización sin fines de lucro, se constituyó con fecha 13 de junio de 1995 según
consta escritura pública con misma fecha, a la cual se le concedió personalidad jurídica mediante
decreto N°572 del Ministerio de Justicia bajo el nombre de Organización no Gubernamental de
Desarrollo Red Internacional de Metodologías de Investigación de Sistemas de Producción, ante
el notario don Eduardo Diez Morello. La concesión de la personalidad jurídica y la aprobación de
los estatutos fueron publicadas en el diario oficial el 17 de julio de 1995.
Según escritura pública de fecha 27 de agosto de 2008, ante Abogado Notario suplente de don
Humberto Quezada Moreno, Titular de la vigésima sexta notaria de Santiago, señora Marcela
Fuentealba Roldan, se modificaron los estatutos de la organización. La modificación fue aprobada
mediante decreto en el diario oficial con fecha 21 de junio de 2008.
Para efectos de tributación en Chile, el rol único tributario (RUT) de la corporación es
N°73.063.100-6 (Setenta y tres millones sesenta y tres mil cien guion seis).
La corporación es dirigida y administrada por un directorio compuesto de un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro Directores. El directorio dura dos años en sus
funciones, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los miembros del
directorio desempeñan sus funciones en forma totalmente gratuita. Los Actuales directores que
dirigen la organización son:






Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Director

:
:
:
:
:

Alexander Schejtman Mishkin
German Escobar Páez
Mario Rafael Maino Menéndez
Luis Moya Suárez
Graciela Moguillansky Lavintam

El domicilio social de la corporación y las oficinas principales se encuentran en la comuna de
Providencia, Chile, en Huelen 10, teléfono (56-2) 223645 y su sitio web:
http://www.rimisp.org.
La corporación tiene por objeto la promoción del desarrollo de las personas, familias, grupos
y comunidades que viven en condiciones de pobreza y marginalidad en los ámbitos para
contrarrestarla.
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 1 – Información General (Continuación)
La corporación tiene por objeto la promoción del desarrollo de las personas, familias, grupos y
comunidades que viven en condiciones de pobreza y marginalidad especialmente en el ámbito
rural.
El personal que integra la corporación al 31 de diciembre de 2019 se distribuye de la siguiente
manera:
Plana
Gerencial

Investigación

Administración

Total

Administrativo

-

3

-

3

Auxiliar

-

-

1

1

Profesional

1

6

2

9

Técnico

-

-

3

3

Total

1

9

6

16

Cabe señalar que, para desarrollar los proyectos, ya sea nacional o en el extranjero, se
contratan profesionales y/o entidades externas para realizarlos. Según el país donde se
desarrolle, se determina si se requieren los servicios profesionales personales o con
instituciones que puedan ejecutar las labores encomendadas en los mismos países.
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 – Base de Presentación de los estados financieros
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Corporación
en la preparación y presentación de los presentes estados financieros.
Tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estas
políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF Vigentes al 31 de diciembre de 2019.
1. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros de la corporación por el ejercicio anual terminado
en la fecha de 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo a las
normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB).
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
administración de la corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado
los principios y criterios incluidos en las NIIF
2. Periodo Contable
Conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera, se presentan los
siguientes estados financieros:
-
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Estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018.
Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019
y 2018.

CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 – Base de Presentación de los Estados Financieros (continua)
3. Nuevos pronunciamientos contables.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes
pronunciamientos contables han sido emitidos por el IASB:
3.1 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2019:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Aplicación Obligatoria para:

Norma
NIIF 16: Arrendamiento

1 de enero de 2019

Interpretaciones
CINIIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del
impuesto a las ganancias

1 de enero de 2019

Enmiendas
Enmienda a NIIF 9: Características de cancelación
anticipada con compensación negativa

1 de enero de 2019

Enmiendas
Enmienda a NIC 19: Beneficios a los Empleados,
modificación reducción o liquidación de un plan

1 de enero de 2019

NIIF 16 Arrendamiento
la NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el
reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones
asociadas. La nueva norma sustituye a la actual NIC 17 “Arrendamientos” y a sus
interpretaciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, SIC
15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las
transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó su
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 – Base de Presentación de los Estados Financieros (continua)
aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La NIIF se basa en el concepto de control
para la determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento. Respecto al
tratamiento contable para el arrendador y el arrendatario la Norma establece lo siguiente:
i.

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 requiere que los arrendatarios contabilicen
todos los arrendamientos bajo un único modelo, similar a la contabilización de
arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha de inicio de un contrato
de arrendamiento, el arrendatario reconocerá en el estado de situación financiera un
activo por el derecho de uso del bien y un pasivo por las cuotas futuras a pagar, y en
el estado de resultados la depreciación por el activo por derecho de uso
separadamente del interés correspondiente al pasivo por arrendamiento
relacionado. La norma incluye dos exenciones de reconocimiento voluntarias para los
arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo (igual o menor a 12
meses).

ii.

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo que
establecía la NIC 17. El arrendador debe clasificar los arrendamientos como
operativos o financieros, bajo los mismos principios de la norma anterior.

La implementación de la NIIF 16 en la Sociedad requirió la aplicación de juicios y supuestos,
los cuales se resumen a continuación:


Análisis de los contratos de arrendamiento formalizados por la Corporación, con el
objetivo de identificar si éstos están dentro del alcance de la norma. Dicho análisis
incluyó, no sólo los contratos en que Pehuenche actúa como arrendatario, sino
también los contratos de prestación de servicios y aquellos en que la corporación actúa
como arrendador.



Estimación de los plazos de arrendamiento, en función del periodo no cancelable y de
los periodos cubiertos por las opciones de renovación cuyo ejercicio sea potestad de
Pehuenche y se considere razonablemente cierto.



Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos por
arrendamiento, esta es igual a la tasa incremental de los préstamos del arrendatario
cuando la tasa de interés implícita en el arrendamiento no se puede determinar
fácilmente. Para el cálculo al 1 de enero de 2019, la Administración utilizó la tasa
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 – Base de Presentación de los Estados Financieros (continua)
incremental de endeudamiento, definida esta como la tasa de interés que la corporación
tendría que pagar. por pedir prestado en un plazo similar, y con una garantía similar, los
fondos necesarios para obtener un activo de un valor similar al activo por derecho de uso en
un entorno económico similar.


No evaluar nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. En su lugar, la
Administración aplicó la norma a los contratos que se identificaron previamente como
arrendamientos aplicando NIC 17 y CINIIF 4. Por lo tanto, la administración no aplicó la norma
a los contratos que no fueron previamente identificados como arrendamiento.



Aplicar esta Norma retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial, lo que
supone no re expresar períodos comparativos y presentar el efecto acumulado de la
aplicación inicial de la Norma como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias
acumuladas al 1 de enero de 2019.



Reconocer en la fecha de aplicación inicial activos por derecho de uso por un importe igual a
los pasivos por arrendamiento, ajustado por el importe de cualquier pago por arrendamiento
anticipado o acumulado reconocido en el estado de situación financiera inmediatamente
antes de la fecha de aplicación inicial.

CINIIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias.
En junio de 2017, el IASB emitió esta interpretación para aclarar la aplicación de los criterios
de reconocimiento y medición de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe
incertidumbre sobre los tratamientos a aplicar.
La interpretación aborda los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de los
tratamientos tributarios; los supuestos a realizar sobre la revisión de los tratamientos
impositivos por las autoridades fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tributaria, las
bases imponibles, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas
impositivas; y cómo considerar los cambios en hechos y circunstancias.
La incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto el
impuesto corriente como el impuesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la
incertidumbre es si es probable que la autoridad tributaria acepte o no un tratamiento
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CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP
CENTRO LATINO AMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 – Base de Presentación de los Estados Financieros (continua)
tributario incierto, suponiendo que la autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene
derecho a examinar y tiene pleno conocimiento de toda la información relacionada.
Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La
aplicación de CINIIF 23, no generó impactos en los estados financieros intermedios de la
Organización.
Enmienda a NIIF 9, Instrumentos Financieros.
Cláusulas de prepago con compensación negativa. El 12 de octubre de 2017, se emitió esta
modificación que cambia los requerimientos existentes en NIIF 9 relacionados con los
derechos de término para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del
modelo de negocios, a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales), incluso
en el caso de pagos anticipados con compensación negativa. Bajo la NIIF 9 un instrumento de
deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a través de otro resultado
integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal
e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del
modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 pretenden aclarar que un
activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses”
independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del
contrato o de qué parte paga o recibe la compensación a valor razonable por la terminación
anticipada del contrato. Las enmiendas a la NIIF 9 deberán aplicarse cuando el prepago se
aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio
en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un
monto que incluye el valor razonable del costo de terminar un instrumento de cobertura
asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros
elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez,
son mínimos.
La aplicación de esta enmienda, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los
estados financieros intermedios de la Organización.
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Enmienda a NIC 19 Modificación, reducción o liquidación de un plan.
La enmienda a IAS 19 Beneficios a los empleados, emitida en febrero de 2018, aborda la
contabilización de una modificación, reducción o liquidación de un plan durante un período
de reporte. La enmienda especifica que se requiere que una entidad determine el costo actual
del servicio y el interés neto por el resto del período anual, utilizando los supuestos
actuariales utilizados para volver a medir el pasivo (activo) por beneficios definidos y los
activos del plan después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Las enmiendas
aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una
ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo. Este monto
se reconoce en resultados. Luego, una entidad determina el efecto del techo del activo
después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto,
excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro resultado integral.
Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio
pasado, o un resultado en la liquidación que reduzca un excedente que no se reconoció antes.
Los cambios en el efecto del techo del activo (asset ceiling) no se compensan con dichos
montos.
La enmienda se aplica a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan ocurridas a partir
del 1 de enero de 2019.
3.2 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2019:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
Enmiendas a NIC 28: Participación a largo
plazo en asociadas y negocios conjuntos

Aplicación Obligatoria para:
1 de enero de 2019

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 20152017 (NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)

1 de enero de 2019

Enmienda a NIC 28 Participación a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.
Las enmiendas aclaran que la NIIF 9 es aplicable a inversiones a largo plazo que una entidad
tiene en una asociada o negocio conjunto, para las cuales no aplique el método de la
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participación. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida crediticia
esperada, descrito en la NIIF 9, se aplica a estos intereses a largo plazo.
La aplicación de esta enmienda, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los
estados financieros intermedios de la Organización.
Mejoras Anuales a las NIIF: Ciclo 2015-2017 NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23. NIIF 3,
Combinaciones de Negocios y NIIF 11, Acuerdos Conjuntos.
Clarifica la contabilización de los incrementos en la participación en una operación conjunta
que reúne la definición de un negocio. Si una parte mantiene (u obtiene) control conjunto, la
participación mantenida previamente no se vuelve a medir. Si una parte obtiene control, la
transacción es una combinación de negocios por etapas y la parte adquirente vuelve a medir
la participación mantenida previamente en los activos y pasivos de una operación conjunta,
a valor razonable.
NIC 12, “Impuesto a la Renta”: Aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos está
vinculado más directamente a transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias
distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce el
impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio
según donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados.
NIC 23,” Costos de Préstamos”: Clarifica que los préstamos que estaban destinados
específicamente a financiar activos calificados pasan a formar parte de los préstamos
generales de la entidad, a efectos del cálculo de la tasa de capitalización, cuando se completan
sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o venta
previstos.
La aplicación de estas mejoras, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los
estados financieros intermedios de la Organización.
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3.2 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2020 y
siguientes:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación
obligatoria:
Normas, Interpretaciones y
Enmiendas
Marco Conceptual (Revisado)

Aplicación Obligatoria para:
1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 3
Definición de un Negocio

1 de enero de 2020

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8
Definición de Materialidad o con
Importancia Relativa
IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7
Reforma de la Tasa de Interés de
Referencia
IFRS 10 e IAS 28
Estados Financieros Consolidados –
venta o aportación de activos entre un
inversor y su asociada o negocio
conjunto
IFRS 17
Contratos de Seguro

1 de enero de 2020
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020

1 de enero de 2021

Marco Conceptual (Revisado)
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos
nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para
activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. Los cambios al Marco
Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna norma aplica a una
transacción o evento particular.
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El IASB también emitió un documento de acompañamiento por separado, “Modificaciones a
las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas que
afectan a otras NIIF con el fin de actualizar las referencias al nuevo Marco Conceptual.
El Marco Conceptual (Revisado), así como las Modificaciones a las Referencias al Marco
Conceptual en las Normas NIIF, entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Se permite
su aplicación anticipada, si se adoptan al mismo tiempo todas las modificaciones realizadas.
La Administración debe evaluar el impacto potencial de la aplicación del nuevo Marco
Conceptual en los estados financieros individuales de la Organización.
Enmiendas a NIIF 3 Definición de un Negocio.
La NIIF 3 Combinaciones de Negocios fue modificada por el IASB en octubre de 2018, para
aclarar la definición de Negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una
transacción debe contabilizarse como una combinación de negocios o como la adquisición de
un activo. Para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos
debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyen de
forma significativa a la capacidad de elaborar productos. La enmienda además añade guías y
ejemplos ilustrativos para evaluar si se ha adquirido un proceso sustancial.
La enmienda es aplicable prospectivamente a las combinaciones de negocios y adquisiciones
de activos cuya fecha de adquisición sea a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su
aplicación anticipada.
Enmiendas a NIC 1 y NIC 8 Definición de Material o con Importancia Relativa.
En octubre de 2018 el IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros y la NIC 8
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, para mejorar la
definición de Material y las explicaciones que acompañan a la definición. Las enmiendas
aseguran que la definición de material sea coherente en todas las NIIF. La información es
material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir
razonablemente en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de
propósito general toman a partir de esos estados financieros, que proporcionan información
financiera sobre una entidad que informa específica.
Las enmiendas son aplicables de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero de 2020. Se permite su aplicación anticipada.
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IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que
concluye la primera fase de su trabajo para responder 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 permiten que la contabilidad de
coberturas continúe durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de
interés de referencia existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.
Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de
cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la
aplicación de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando el
beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe ser
revelada.
Dicha norma no tiene impacto en la presentación de estos estados financieros de la
Organización.
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto.
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas
y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos
de IFRS 10 y los de IAS 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 debido a que el IASB está a la espera de los resultados
de su proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de participación
patrimonial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la
adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.
Dicha norma no tiene impacto en la presentación de estos estados financieros de la
Organización.
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IFRS 17 Contratos de Seguro.
En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición,
presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de
Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro,
independientemente del tipo de entidad que los emiten.
La IFRS 17 es efectiva para períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con
cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad también
aplique IFRS 9 e IFRS 15.
La aplicación de esta norma no tendrá un impacto significativo en los estados financieros
consolidados de la Organización.
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Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados
financieros, son los siguientes:
1. Transacción en Moneda Extranjera
1.1 Moneda de Presentación y Moneda Funcional
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran utilizando la moneda
del entorno económico principal en que la Corporación opera (según análisis de la norma
internacionales contabilidad numero 21). Los estados financieros se presentan en dólares
estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de la corporación.
1.2 Variación de monedas y unidades reajustables
Las variaciones de monedas y unidades reajustables utilizadas en los procesos contables de
la Corporación, respecto al dólar americano al cierre del 31 de diciembre de 2018 y 2017
son los siguientes:

2

Moneda y Unidades

2019

2018

Peso Chileno (CLP)

744,62

694,77

Euro (€)

0,8869

0,8742

Unidad de Fomento (UF)

28.309,94

27.565,14

Activos Financieros

Inicialmente todos los activos financieros deben ser valorizados según su valor razonable
considerando, además. Cuando se trata de activos financieros no clasificados como a valor
razonable con cambios en resultados, los costos de
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transacción que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo
financiero.
Las valorizaciones posteriores de los activos financieros dependerán de la categoría en la que
se hayan clasificado.
La corporación clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
-

Activos financieros a valores razonable con cambios en resultados.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
Administración lo determina al momento de su reconocimiento inicial.
i)

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

Incluye la cartera de negociación y 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.
Los instrumentos para la negociación se encuentran valorados a su valor razonable de
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las utilidades o
perdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo
los resultados por las actividades de negociación, se registran directamente en resultados en
el momento que ocurren.
ii)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Los deudores comerciales y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y corresponden a activos
financieros originados por un tercero a cambio de financiamiento de efectivo directamente a
un tercero.
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2. Activos Financieros (continuación)
Se incluyen en activos corrientes aquellos activos con vencimientos de hasta 12 (Doce) meses
desde la fecha de balance. Aquellos activos con vencimientos superiores se muestran en
activos no corrientes.
iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados
con pagos fijos determinables y vencimiento fijo que la organización de la corporación tiene
la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.
Estos activos financieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados
menos las provisiones de deterioro constituidas cuando su monto registrado es superior al
monto estimado de recuperación.
3. Propiedades, Plantas y Equipos.
Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su
correspondiente depreciación acumulada y de las perdidas por deterioro que hayan
experimentado.
A continuación, se presentan los principales periodos de la vida útil utilizado para
depreciación de los activos.
Clases de Propiedades, Plantas y Equipos
Edificaciones
Muebles y Útiles
Equipos Computacionales
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4. Deterioro del valor de los activos financieros.
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo. Una pérdida
por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo
estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
Una perdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se
calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta
de reserva. El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado
objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los
activos financieros registrados al costo amortizado y para los disponibles para la venta que
son títulos de venta, el reverso es reconocido en el resultado.
5.

Deterioro del valor de los activos financieros

Durante el período, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe
algún indicio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún
indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para
determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad
Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal, el menor grupo
identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. El monto
recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y
el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros
estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, y
de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Corporación en
prácticamente la totalidad de los casos. Para estimar el valor en uso, la Administración
prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes
disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia sobre los
ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan
para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su
cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma
general entre los analistas para el negocio.
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5.

Deterioro del valor de los activos financieros. (continuación)

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia. Las pérdidas por deterioro
de valor de un activo inmovilizado reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo
cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se
aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo
hubiera tenido de no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.
5. Efectivo y equivalentes al efectivo.
Corresponde al rubro efectivo y depósitos en bancos, más (menos) los saldos netos de
operaciones con liquidación en curso, más aquellos instrumentos de negociación y
disponibles para la venta de alta liquidez y con poco significativo riesgo de cambio de valor,
cuyo plazo de vencimiento, desde la fecha inversión no supere los 3 meses, los contratos de
retro compra y las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija presentados junto
con los instrumentos para negociación. Para la preparación del estado de flujo de efectivo se
ha utilizado el método indirecto, en el que partiendo del resultado de la Corporación se
incorporan las transacciones no monetarias, así como de los ingresos y gastos asociados con
flujos de efectivo de actividades clasificadas como operacionales, de inversión o
financiamiento. Para la preparación del estado de flujos de efectivo se toman en
consideración los siguientes conceptos:
i)

Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo
de cambios en su valor tales como: depósitos en el Banco Central de Chile, depósitos
en el exterior, saldos a la vista, depósitos en Bancos Nacionales.

ii)

Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales realizadas por
la Corporación, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de
inversión o de financiamiento.
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6.

Efectivo y equivalentes de efectivo. (continuación)

iii)

Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición
por otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el
efectivo y equivalente de efectivo.

iv)

Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño
y composición del patrimonio neto y de los pasivos que formen parte de las
actividades operacionales ni de inversión.

7. Pasivos Financieros
i)

Préstamos y obligaciones financieras que devengan intereses. Los préstamos y
obligaciones financieras que devengan intereses son reconocidos inicialmente al
valor justo de los recursos obtenidos, menos los costos incurridos directamente
atribuibles a la transacción. Después del reconocimiento inicial, los préstamos y
obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo amortizado. La diferencia
entre el monto neto recibido y valor a pagar es reconocida en el estado de resultados
durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés
efectivo. Los intereses devengados por préstamos y obligaciones destinadas al
financiamiento de sus operaciones se incluyen en la cuenta “Costos financieros” del
estado de resultados. Los préstamos y obligaciones que devengan intereses son
clasificados como “otros pasivos financieros” dentro del Estado de Situación
Financiera.

ii)

Pasivos financieros excepto derivados: Los pasivos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, inicialmente se registran, por el
efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. En periodos
posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método
de interés efectiva.

iii)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: Los acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar se reconoce inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva
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8. Otros pasivos no financieros.
La Organización reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre la base devengada. Este
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos de
cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.
La Corporación no reconoce la indemnización por años de servicios con su personal por no
encontrarse pactada contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho
pago.
9. Reconocimiento de ingresos y costos.
Los principales ingresos de la Corporación se generar por el cobro de comisiones por la
administración de proyectos de terceros.
Los ingresos y costos se contabilizan sobre la base devengada.
La corporación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con
fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Corporación
y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Corporación.
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de una activo o un incremento de
un pasivo que se puede medir de forma fiable.
10. Arrendamiento.
Los arrendamientos en los cuales la corporación actúa como arrendataria y donde los riesgos
y beneficios del activo son sustancialmente traspasados por el arrendador al arrendatario son
clasificados como arrendamiento financiero.
En estos casos se reconoce un activo según la naturaleza y un pasivo por el mismo monto y
mismo valor razonable.
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11. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes.
Los saldos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, serán considerados corrientes todos aquellos iguales o inferiores a 12 (Doce) meses
y como no corrientes a todos aquellos con vencimientos superior a 12 (Doce) meses.
Se considerará dentro de la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o
intención de la Corporación de venderlo, consumirlo o liquidarlo en el ciclo de operación.
En el caso que que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a 12 (Doce) meses,
pero que el refinanciamiento a largo plazo este asegurado a discreción de la corporación,
mediante contratos de créditos disponibles en forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, estos serán clasificados como pasivos no corrientes.
12. Transacciones con partes relacionadas.
La Corporación tiene notas a los estados financieros, las transacciones y saldos con partes
relacionadas. Según lo instruido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 24, se ha
informado separadamente las transacciones de la corporación, y el personal clave de la
administración de la corporación y otras partes relacionadas.
Personal clave de la gerencia son aquellas personas que tienen autoridad u responsabilidad
para planificar, dirigir y controlar las actividades de la corporación, ya sea, directa o
indirectamente incluyendo a cualquier miembro del directorio vigente y/o superior.
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Nota 4 – Administración de Riesgos.
El directorio de la Corporación es quien determina la política de riesgos financieros que es delegada
a la administración de la corporación, y es esta la encargada de la administración de riesgos. La
corporación a la fecha no ha establecido una política fija para contrarrestar los efectos de los riesgos
a cuáles se enfrenta.
Los riesgos a los cuales se enfrenta son los siguientes:
i)

Riesgo de tipo de cambio: La corporación recibe aportes para los proyectos en monedas
distintas a la moneda funcional, además de realizar gastos en otras monedas, por ende, se
expone a distintas fluctuaciones asociadas a la moneda que se utilice, respecto al dólar
americano

ii)

Riesgo de tasa de interés: Este riesgo es casi nulo, debido a que los créditos y/u operaciones
asociadas con una tasa de interés han sido contratados y/o pactados a una tasa de interés fija
para poder aminorar las posibles fluctuaciones que se puedan generar.

iii)

Riesgo por inflación: Las obligaciones que la corporación mantiene son de largo plazo y han
sido suscritas en unidades de fomento (UF), por lo que están sujetas a la variación de esta
unidad, que se ve afecta por la inflación. Un aumento sustancial en ella puede afectar
negativamente a la organización debido a que puede incurrir en el no pago de los
compromisos adquiridos con sus acreedores.

iv)

Riesgo de operación: La corporación financia sus operaciones con organismos nacionales e
internacionales, destinados a proyectos de desarrollo en el ara de desarrollo rural. La
disminución general de los aportes de tales organismos, al financiamiento de este tipo de
proyectos podría producir un efecto en negativo en la organización viendo afectada la
disminución de financiamiento de proyectos.
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Nota 5 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Disponible
Fondos Mutuos
Depósitos a plazo

A
B
C

2019
US$
1.048.239,01
1.048.239,01

2018
US$
466.425,87
466.425,87

Disponible
El saldo de cajas y bancos está compuesto por dineros en efectivos o mantenidos en cuentas
corrientes bancarias, en pesos chilenos y dólares estadounidenses, su valor libro es igual a su
valor razonable y su detalle es el siguiente:

Cajas
Banco Chile
Banco Scotiabank
Banco Estado

2019
US$
1.381,75
13.960,74
1.031.763,83
2.514,44
1.048.239,01

2018
US$
11.125,02
12.006,69
441.133,55
2.160,61
466.425,87

Fondos Mutuos
Esta cuenta no presenta movimientos anuales al cierre del 31 de diciembre 2019.
Depósitos a plazo
Esta cuenta no presenta movimientos anuales al cierre del 31 de diciembre 2019.
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Nota 6 – Otros Activos no Financieros
Otros Activos no Financieros

Anticipo Proveedores
Arriendo Garantia
Boletas Garantia
Provision de Ingresos
Desembolsos Proyectos por Recuperar
Total

Corrientes
2019
2018
US$
US$
3.643,74
15.067,43
7.860,24
62.979,84
392.771,01
268.979,85
404.274,99
347.027,12

No Corrientes
2019
2018
US$
US$
1.290,90 6,61
23.420,47
1.290,90
23.413,86

Nota 7 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente:

Clientes en Cartera
Fondo por Rendir Pesos
Fondo por Rendir Euro
Otras Cuentas por Cobrar
Total

2019
US$
70.826,15
4.672,09
75.498,24

2018
US$
81.318,84
140,60
3.031,06
84.209,30

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación no presenta deterioro alguno acumulado
de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, por considerar que estas son
recuperables en su totalidad.
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Nota 8 – Activo por impuestos Corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Corporación presenta el siguiente detalle:

2019
US$
10.652,84
10.652,84

2018
US$
7.636,64
7.636,64

Amortizacion
Acumulada
US$
- 1.311,09
- 1.311,09

Valor
Neto
US$
1.047,32
1.047,32

Pagos Previsionales Mensuales y Otros Impuestos
Total

Nota 9 – Activos Intangibles distintos de plusvalía
Al 31 de diciembre de 2019 presenta lo siguiente:

Al 31.12.2019

Software
Total

Al 31.12.2018

Software
Total

Valor
Bruto
US$
2.358,41
2.358,41

Valor
Bruto
US$
1.767,83
1.767,83

Amortizacion
Acumulada
US$
896,92
896,92

Valor
Neto
US$
870,91
870,91

Movimientos intangibles:
Al 31.12.2019

Software
Total
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Valor Neto
Inicial
US$
583,14
583,14

Adiciones del
Ejercicio
US$
671,69
671,69

Amortizacion
del Ejercicio
US$
- 207,51
- 207,51

Valor
Neto Final
US$
1.047,32
1.047,32
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 9 – Activos Intangibles distintos de plusvalía (continuación)
Al 31.12.2018

Software
Total

Valor Neto
Inicial
US$
703,92
703,92

Adiciones del
Ejercicio
US$
461,99
461,99

Amortizacion
del Ejercicio
US$
- 295,00
- 295,00

Valor
Neto Final
US$
870,91
870,91

Nota 10 – Propiedades, Plantas y Equipos
La composición al 31 de diciembre de 2019 y 2018 para la Corporación es la siguiente:

Propiedad, Planta y Equipo
Neto

2019
US$

2018
US$

Edificaciones
Equipamiento de Tecnologia
Otras Propiedades Plantas y Equipos

392.771,01
11.863,37
39.372,50

459.740,58
515,03
766,57

Total

444.006,88

461.022,18

Nota 11 – Otros Pasivos Financieros
Estas son las obligaciones de otros pasivos Financieros:
Prestamos que devengan Intereses

Banco del Estado
Total
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Corriente
2019
2018
US$
US$
35.203,90
35.203,90

15.056,02
15.056,02

No Corriente
2019
2018
US$
US$
113.843,20
113.843,20

68.298,70
68.298,70
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Nota 12 – Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por Pagar
Detalle de composición del rubro:

2019
US$
184,09
193.081,01
1.225,06
1.322,22
2.030,05
1.002,73
7.312,20
1.157,91
206.157,36

Proveedores Nacionales
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Contratos Pesos
Cuentas por Pagar Contratos Dólar
Retenciones Trabajadores
Otros impuestos
Provision Vacaciones
Anticipo para Proyectos
Total

2018
US$
5.386,90
60.330,95
22.867,66
195.677,56
22.627,50
8.585,47
10.061,65
2.470,64
328.008,33

Nota 13 – Otros Pasivos no Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle es el siguiente:

Corrientes

Aportes Proyectos
Total
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2019
US$
136.356,17
136.356,17

2018
US$
786.222,75
786.222,75

No Corrientes
2019
2018
US$
US$
1.317.253,44 94.609,26
1.317.253,44 94.609,26
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Nota 13 – Otros Pasivos no Financieros (continuación)
Corrientes al 31 de diciembre de 2019:

Nombre del Proyecto
TR3 RESEARCH EXPENSES
ETR SUBFINI
FONDECYT CIUDADES
FONDECYT
FIDA
FIGE2
ETR
BUILD 2
BUILD2 CO
ETR TR4
IDRC
IDRC OPEN
IDRC TLC
FAO DIAL
FIDA TOR
TORONTO FIDA
Total
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Saldo en US$
8.937,56
138,19
2.622,65
2.204,53
4.899,00
2.917,00
25,66
757,47
32.389,01
5.548,61
7.506,44
3.181,03
118,87
6.946,38
14.097,96
44.074,80
136.365,17
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Nota 13 – Otros Pasivos no Financieros (continuación)
No Corrientes al 31 de diciembre de 2019:

Nombre del Proyecto
TR3 RESEARCH EXPENSES
ETR FORDMEX
ONU MUJER
ETR COM
ETR II
OX REGAND III
F.D.I.
ETR TR4 TT
GIZ
FAO
Total
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Saldo en US$
179.661,89
443.313,00
71.417,94
207.872,05
85.004,00
43.788,31
17.974,08
190.399,74
19.989,03
57.833,40
1.317.253,44
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Nota 14 – Ingresos y Costos
Ingresos Ordinarios:

Ingreso de Actividades Ordinarias
Total

2019
US$
436.464,57
436.464,57

2018
US$
357.228,43
357.228,43

2019
US$

2018
US$

Costo de Ventas

Remuneraciones
Honorarios
Capacitación
Finiquitos
Reuniones Comité
Gastos Administrativos Proyectos
Total
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130.470,85
2.130,27
1.814,69
3.258,85
974,25
1.952,25
140.601,16

214.599,17
11.580,18
2.573,26
4,41
22.462,34
- 107.898,29
143.321,07
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Nota 15 – Gastos de Administración

Consumos Básicos
Arriendos
Mantención
Seguros
Contribuciones
Depreciaciones
Amortización
Total

2019
US$

2018
US$

166.655,38
6.466,47
3.913,13
9.252,00
851,15
27.952,53
599,47
215.690,13

150.883,40
21.231,59
5.654,49
11.518,98
812,27
17.202,00
295,00
207.597,73

Nota 16 – Gastos de Administración
La organización en el periodo no concurrió en gastos ni tampoco tuvo ingresos de esta
categoría.

Nota 17 – Compromisos y Contingencia
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la corporación no presenta compromisos ni contingencias.

Nota 18 – Medio Ambiente
Durante los años 2019 y 2018, la corporación no ha efectuado desembolsos relacionados con
el medio ambiente.

Nota 19 – Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 17 de junio de 2020, no han ocurrido hechos posteriores
que pudieran tener un efecto significativo en las cifras, ni en la situación económica de la
corporación.
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