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Activos Nota 2018  2017 

  M$  M$ 

Activos corrientes:     

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 8.629.035  7.726.738 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 34.390  32.839 

Total activo corriente   8.663.425  7.759.577 

Activos no corrientes:     

Propiedades, planta y equipo, neto 6 1.449.463  1.513.581 

Total activo no corriente   1.449.463  1.513.581 

Total activos   10.112.888  9.273.158 
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Pasivos y patrimonio Nota 2018  2017 

  M$  M$ 

Pasivo corriente:     

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 7 735.471  421.076 

Otros pasivos no financieros 8 6.284.724  5.444.135 

Provisiones por beneficios a los empleados 9 184.261  150.582 

Total pasivo corriente  7.204.456  6.015.793 

Pasivo no corriente:     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 129.786  134.075 

Totas pasivo no corriente  129.786  134.075 

Total pasivos  7.334.242  6.149.868 

Patrimonio:     

Capital pagado 10 695.686  695.686 

  Ganancias acumuladas  2.082.960  2.427.604 

Total patrimonio, neto  2.778.646  3.123.290 

Total pasivo y patrimonio  10.112.888  9.273.158 
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 Nota 2018  2017 

  M$  M$ 

Aporte ley presupuesto Minagri 11 6.865.400  7.036.630 

Aporte ley presupuesto FIC 11 2.750.802  2.682.275 

Otros ingresos 12 345  315 

Ingresos financieros 15 42.954  54.475 

Gasto por aporte para iniciativas de innovación 13 (6.309.196)  (6.134.420) 

Gasto por supervisión, consultoría y asistencia técnica 16 (104.414)  (214.767) 

Gasto comunicación y difusión de iniciativa de innovación 17 (251.380)  (476.610) 

Depreciación del ejercicio 6 (98.341)  (110.643) 

Gastos de personal 14 (2.615.675)  (2.392.061) 

Costos financieros 15 (426)  (490) 

Otros gastos de administración 18 (453.762)  (486.830) 

Otros ingresos y gastos  (170.951)  (21.811) 

Resultado del ejercicio  (344.644)  (63.937) 

Otros resultados integrales  -  - 

Resultado integral total  (344.644)  (63.937) 
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 Capital 

Ganancias 

acumuladas 

Patrimonio 

neto 

 M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 695.686 2.427.604 3.123.290 

Resultado del ejercicio - (344.644) (344.644) 

Total cambio en el patrimonio neto - (344.644) (344.644) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 695.686 2.082.960 2.778.646 
        

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 695.686 2.491.541 3.187.227 

Resultado del ejercicio - (63.937) (63.937) 

Total cambio en el patrimonio neto - (63.937) (63.937) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 695.686 2.427.604 3.123.290 

 

 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

 

Estados de Flujo de Efectivo, Indirecto 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

7 

 

 Nota 2018  2017 

  M$  M$ 
     

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 

de operación:     

Resultado del ejercicio  (344.644)  (63.937) 

Cargos a resultados que no significan movimiento de 

efectivo:     

Depreciación 6 98.341  110.643 

Otros  118.877  - 

(Aumento)/disminución de activos operacionales:     

Deudores comerciales y otras cuentas  (1.551)  (989) 

Aumento/(disminución) de pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 

otros pasivos no financieros  1.150.695  1.931.374 

Provisiones por beneficios a los empleados  33.679  (6.096) 

Flujo de efectivo netos procedentes de  

(utilizados en) actividades de operacionales  1.055.397  1.970.995 

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 

de inversión: 6    

Compras de propiedades, planta y equipo 5 (153.100)  (156.611) 

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades  

de inversión  (153.100)  (156.611) 

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 

de financiamiento:     

Pago de cuotas leasing  -  - 

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades  

de financiamiento  -  - 

Flujo neto negativo total del ejercicio  902.297  1.814.384 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 4 7.726.738  5.912.354 

Saldo final de efectivo y de efectivo equivalentes  4 8.629.035  7.726.738 
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(1) Información general 

 

Fundación para la Innovación Agraria en adelante (la "Fundación" o también FIA) es una persona 

jurídica de derecho privado sin fines de lucro constituida por Decreto Supremo N°609 de fecha 15 de 

diciembre de 1981 del Ministerio de Justicia. La Fundación se encuentra domiciliada en Chile, con 

oficinas en Santiago, en calle Loreley N°1.582, en la comuna de La Reina. 

 

El Ministerio de Hacienda aprobó los Estatutos contenidos en la escritura pública en fecha 6 de 

noviembre de 1982. Las últimas reformas a dichos estatutos se encuentran contenidas en las 

escrituras públicas de fecha 24 de mayo y 17 de octubre de 1996 y aprobadas por Decreto 

Supremo N°1.116 de fecha 31 de octubre de 1996, del Ministerio de Justicia, publicadas en el 

Diario Oficial N°35.617 de fecha 16 de noviembre de 1996. 

 

El objetivo de la Fundación es promover y fomentar la innovación en el sector agroalimentario y 

forestal, fortaleciendo las capacidades y el emprendimiento, para el desarrollo sustentable y la 

competitividad de Chile y sus regiones. 

 

(2) Resumen de las principales políticas contables 

 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 

estos estados financieros. Estas políticas fueron aplicadas de manera uniforme a todos los 

ejercicios comparados que se presentan. 

 

(a) Bases de presentación y preparación de los estados financieros 

 

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, que 

corresponde a la moneda funcional del entorno en que se desenvuelve la Fundación. 

 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido 

diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International 

Accounting Standards Board ("IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2018, y, aplicadas de 

manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 

Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido autorizados para su 

emisión por el Consejo Directivo con fecha 28 de marzo de 2019. 

 

(b) Período contable 

 

Los estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

• Estados de Resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 

y 2017. 

• Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018  

y 2017. 

• Estados de Cambios en el Patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017.  
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(c) Estimaciones de la administración 

 

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimaciones contables críticas 

para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. También se requiere que la 

Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio, complejidad o áreas en las que los 

supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros se describen en la 

Nota 3. 

 

(d) Moneda de presentación y moneda funcional 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de Fundación para la Innovación Agraria se 

presentan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Fundación opera 

("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la 

moneda funcional y de presentación. 

 

(e) Efectivo y efectivo equivalente 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, los depósitos a 

plazo en entidades financieras a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de 

tres meses o menos desde la fecha de colocación y los sobregiros bancarios. En el estado 

de situación financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo 

corriente. 

 

(f) 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. 
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(f) Transacciones y saldos, continuación 

 

Tipo de cambio y unidad de reajuste 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 

presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente: 

 

 2018 2017 

 En pesos chilenos ($) 

Unidad de Fomento 27.565,79 26.798.14 

Dólar estadounidense 694,77 614,75 

Euro 794,75 739,15 

 

La entidad reconocerá, en los resultados del período en que aparezcan, las diferencias de 

cambios que surjan de liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a 

tasas diferentes de las que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial 

durante el período o períodos anteriores. 

 

(g) Instrumentos financieros 

 

La Fundación reconoce un activo o un pasivo financiero cuando se obliga o compromete con 

las cláusulas contractuales del mismo. Los activos y pasivos financieros son registrados al 

precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial 

de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 

resultados). 

 

Posterior al reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros que se clasifican como 

activos corrientes y pasivos corrientes se valorizan al importe no descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en 

efecto una transacción de financiamiento. 

 

Los activo y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado 

de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Fundación cuenta con un derecho legal para 

compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el 

activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

Los instrumentos financieros están compuestos de efectico y equivalente al efectivo, 

deudores comerciales u otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otros 

pasivos.  
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(h) Administración de fondos de terceros 

 

Corresponden a fondos entregados por entidades públicas como FIC Regionales, INDAP y 

Subsecretaría de Agricultura, para que la Fundación los utilice en proyectos previamente 

estipulados en un contrato. Estos fondos se registran inicialmente como un ingreso 

anticipado en el pasivo circulante y posteriormente son abonados a resultados sobre base 

devengada de acuerdo al grado de avance de los proyectos asociados. 

 

(i) Propiedades, planta y equipo 

 

La Fundación ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen 

su propiedad, planta y equipo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación 

acumulada, menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere). El costo incluye los 

desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición y a la ubicación del activo en 

el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia.  

 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica y técnica 

estimada de los activos. 

 

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son: 

 

Tipos de bienes 

Vida útil 

meses 

Muebles 24-84 

Computadores y equipos informáticos 24-72 

Maquinarias 60-120 

Vehículos 24-120 

Instalaciones 36-120 

Construcciones 120-624 

Obras complementarias 72-240 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedad, planta y equipo, se calculan comparando 

los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

 

Cuando el valor libro de un activo de propiedades, planta y equipos excede a su monto 

recuperable, este es reducido inmediatamente hasta su monto recuperable. 
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(j) Activos fijos entregados en comodato 

 

Corresponden a equipos entregados a los beneficiarios de los proyectos seleccionados por la 

Fundación, para la ejecución de los mismos. Estos bienes son entregados mediante un 

contrato de comodato, donde son cedidos al beneficiario al término del contrato de 

comodato o del proyecto asociado. Estos activos son contabilizados al costo menos su 

depreciación acumulada y las pérdidas de valor en caso de que sea necesario. 

 

(k) Deterioro del valor de los activos 

 

(i) Activos financieros 

 

Al final de cada período sobre el cual se informa, la Fundación evalúa si existe evidencia 

objetiva de deterioro de cualquier activo financiero que se está valorizado al costo o al costo 

amortizado. 

 

Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial 

del activo, y ese o esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de 

efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 

 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce inmediatamente una pérdida 

por deterioro. Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia 

entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría 

por el activo en la fecha sobre la que se informa. 

 

Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 

puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, 

se procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente. 

 

(ii) Activos no financieros 

 

La Fundación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, plantas y equipo 

para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 

deterioro de valor. 

 

Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el monto 

recuperable de cualquier activo afectado (o unidad generadora de efectivo a la que el activo 

pertenece) con su valor libro. EI importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo en el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su 

valor en uso. Si el monto recuperable estimado es inferior al valor libro, se reduce el valor 

libro del activo al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida. 

 

Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 

puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, 

se procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente.  
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(l) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

La Fundación no reconoce provisión por impuesto a la renta de primera categoría por 

encontrarse exenta de este impuesto a los ingresos que percibe. En el caso de los ingresos 

provenientes por intereses por depósitos a plazo se cuenta con un informe sobre la 

tributación aplicable a las Fundaciones de Derecho Privado los cuales están exentos de 

Impuesto de Primera Categoría. 

 

La Fundación no reconoce activos ni pasivos por impuestos diferidos ya que, conforme a lo 

indicado en el párrafo anterior, no presenta diferencias de impuesto temporarios por la 

estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores 

contables de los activos y pasivos y sus valores tributarios. 

 

(m) Beneficios a los empleados 

 

La Fundación no tiene contemplado en sus convenios con trabajadores ningún plan de 

beneficios a los empleados. 

 

(n) Vacaciones del personal 

 

La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

devengo, en razón que constituye una obligación legal como resultado del servicio prestado 

por el empleado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. Las obligaciones de corto 

plazo son medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que la 

obligación se devenga. 

 

(o) Provisiones 

 

Las provisiones se reconocen en el estado de situación cuando: 

 

• La Fundación tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado 

de un suceso pasado, 

 

• Es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para 

cancelar tal obligación, y 

 

• Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos 

para liquidar la obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo 

en consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión 

es determinada usando los flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su 

valor libro es el valor presente de dichos flujos de efectivo. Cuando se espera recuperar, 

parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión 

desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es prácticamente 

cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser medido de manera 

confiable.  
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(p) Compensación de saldos y transacciones 

 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni 

los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 

permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 

de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y Fundación para la 

Innovación Agraria tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y 

proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados y Estado 

de Situación Financiera. 

 

(q) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 

como corrientes, los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha 

de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período. 

 

(r) Subvenciones del Gobierno 

 

La Fundación reconoce ingresos por subvenciones del Gobierno, las cuales corresponden a 

ayudas del Gobierno en forma de transferencia de recursos en contrapartida del 

cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de 

operación de la Fundación. 

 

Se reconoce una subvención del Gobierno que no impone condiciones de rendimientos 

futuros específicos sobre la Fundación como ingreso cuando los importes obtenidos por la 

subvención son exigibles. 

 

Las subvenciones del Gobierno que impone condiciones de rendimientos futuros específicos 

sobre la Fundación se reconocen como ingreso solo cuando se cumplen las condiciones de 

rendimiento que exija el Gobierno, por tanto si las subvenciones son recibidas antes de 

satisfacer las condiciones corresponden a ingresos diferidos, registrados como pasivos no 

financieros en el estado de situación financiera hasta satisfacer los requisitos. 

 

Todas las subvenciones del Gobierno se miden al valor razonable del activo recibido o por 

recibir. 
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(2) Resumen de las principales políticas contables, continuación 

 

(s) Arrendamientos 

 

Los arrendamientos de propiedades, plantas y equipos, cuando la Fundación tiene 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad, se clasifican como 

arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del 

arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento, el que sea menor. 

 

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario 

son retenidos por el arrendador son clasificados como arrendamiento operativo. Los pagos 

realizados bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del 

arrendador) son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea recta durante 

el período de realización del arrendamiento. 

 

(t) Estado de flujo de efectivo método indirecto 

 

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha definido las 

siguientes consideraciones: 

 

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 

como de inversión o financiación. 

 

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o 

disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 

equivalentes. 

 

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

(3) Estimaciones y juicios de la administración 

 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros están basadas en 

los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF 

vigentes al 31 de diciembre de 2017 y aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se 

presentan en estos estados financieros. 

 

Durante el primer semestre del año 2016, el International Accounting Standards Board (“IASB”) 

publicó modificaciones a sus Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas empresas (NIIF para las Pymes). Las enmiendas son los resultados de la primera revisión 

exhaustiva de esa norma, que se publicó originalmente en 2009 y afectan a 21 de las 35 secciones 

de la norma (sin contar las enmiendas consiguientes) y el glosario. Estas modificaciones son 

efectivas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 2017 con aplicación 

anticipada permitida. 
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(3) Estimaciones y juicios de la administración, continuación 

 

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. 

 

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más relevante en los estados financieros 

son los siguientes: 

 

• Vida útil de propiedad planta y equipo (Nota 2.i) 

• Evaluación de deterioro (Nota 2.k) 

• Probabilidad de ocurrencia y monto incierto de pasivos y contingencias (Nota 2.o) 

 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 

emisión de los estados financieros, sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 

correspondientes estados financieros futuros.  

 

(4) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición del efectivo y equivalente al efectivo es la 

siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Fondos fijos 3.019  4.070 

Saldo en cuentas corrientes 7.162.141  6.051.192 

Depósito a plazo (*) 1.463.875  1.671.476 

Totales 8.629.035  7.726.738 

 

(*) Los depósitos a plazos clasificados como efectivos y equivalentes al efectivo vencen en un plazo inferior a tres 

meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones. 

 

A continuación se presenta el detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2018: 

 

Institución  Tipo de instrumento 

Fecha de 

vencimiento 

Moneda Tasa de interés 

mensual variable 2018 

    % M$ 

Banco Santander Depósito a plazo 07-01-2019  $ 0,24 1.294.696 

Banco Santander Depósito a plazo 21-01-2019 $ 0,23 18.269 

Banco Santander Depósito a plazo 21-01-2019 $ 0,23 34.507 

Banco Santander Depósito a plazo 25-01-2019 $ 0,23 116.403 

Totales     1.463.875 
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(4) Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación 

 

A continuación se presenta el detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2017: 

 

Institución  Tipo de instrumento 

Fecha de 

vencimiento 

Moneda Tasa de interés 

mensual variable 2017 

    % M$ 

Banco Santander Depósito a plazo 02-01-2018 $ 0,25 1.355.993 

Banco Santander Depósito a plazo 03-01-2018 $ 0,25 114.304 

Banco Santander Depósito a plazo 03-01-2018 $ 0,25 201.179 

Totales     1.671.476 

 

(5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 

y 2017 es la siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Cuentas por cobrar proyectos finiquitados 23.629  23.629 

Remesas por cobrar 501  483 

Fondo por rendir 243  340 

Anticipos proveedores  414  862 

Garantía proyectos 7.058  7.525 

Cobros al personal 2.545  - 

Totales 34.390  32.839 

 

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se observa pérdida por 

deterioro para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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(6) Propiedades, planta y equipos 

 

(a) Los movim ientos de bienes de propiedades, planta y equipos, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, 

se detalla a continuación: 

 

Clase Terrenos 

Construcciones  

e instalaciones 

Obras 

complementarias Muebles 

Computadores 

y equipos 

informáticos Máquinas Vehículos 

Bienes 

proyectos FIA 

Otros  

activos fijos 

Total 

propiedades, 

planta y 

equipos 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 592.951 349.648 22.394 72.423 650.065 41.607 94.683 244.221 - 2.067.992 

Adiciones (bajas) - - - 8.497 70.890 2.083 71.630 (198.128) - (45.028) 

Reclasificaciones - - - - - - - (46.093) 46.093 - 

Subtotal bruto 592.951 349.648 22.394 80.920 720.955 43.690 166.313 - 46.093 2.022.964 

Depreciación acumulada  

inicial y deterioro de valor           

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 - (58.402) (8.832) (35.159) (247.065) (36.283) (70.983) (97.687) - (554.411) 

Depreciación del ejercicio - (7.860) (1.472) (10.737) (63.042) (2.826) (7.795) (4.609) - (98.341) 

Bajas - - - - - - - 79.250 - 79.250 

Reclasificaciones - - - - - - - 23.046 (23.046) - 

 

Subtotal depreciación 

acumuladas - (66.262) (10.304) (45.896) (310.107) (39.109) (78.778) - (23.046) (573.502) 

Total activos fijos, neto 

al 31 de diciembre  

de 2018 592.951 283.386 12.090 35.024 410.848 4.581 87.535 - 23.047 1.449.463 
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(6) Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(b) Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, 

se detalla a continuación: 

 

Clase Terrenos 

Construcciones  

e instalaciones 

Obras 

complementarias Muebles 

Computadores  

y equipos 

informáticos Máquinas Vehículos 

Bienes 

proyectos FIA 

Total 

propiedades, 

planta y 

equipos 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 592.951 349.648 22.394 59.907 505.970 41.607 94.683 244.221 1.911.381 

Adiciones (bajas) - - - 12.516 144.095 - - - 156.611 

Reclasificaciones - - - - - - - - - 

Subtotal bruto 592.951 349.648 22.394 72.423 650.065 41.607 94.683 244.221 2.067.992 

Depreciación acumulada inicial y 

deterioro de valor          

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 - (50.542) (7.360) (25.567) (191.331) (33.392) (62.309) (73.266) (443.768) 

Depreciación del ejercicio - (7.860) (1.472) (9.592) (55.734) (2.891) (8.673) (24.421) (110.643) 

Subtotal depreciación acumuladas - (58.402) (8.832) (35.159) (247.065) (36.283) (70.983) (97.687) (554.412) 

Total activos fijos, neto  

al 31 de diciembre de 2017 592.951 291.246 13.562 37.264 402.999 5.323 23.700 146.534 1.513.581 

 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Fundación ha efectuado una revisión de los indicadores internos y externos de deterioro, 

determinando que no existen indicios de que los bienes de propiedades, planta y equipos se encuentran deteriorados. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni garantías para el cumplimiento de obligaciones 

que afecten a los bienes de propiedades, plantas y equipos. 
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(7) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 

presentan a continuación: 

 

(a) Corrientes 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Cuentas por pagar 584.968  200.145 

Acreedores por pagar 96.160  154.788 

Retenciones por pagar 54.343  66.143 

Totales 735.471  421.076 

 

(b) No corrientes 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 129.786  134.075 

Totales 129.786  134.075 

 

(8) Otros pasivos no financieros 

 

La composición de los otros pasivos no financieros corrientes, se presenta a continuación: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Fondos FIC regionales 3.797.137  3.323.341 

Fondos convenio gestores territoriales -  99.973 

Fondos comités territoriales, flar, sistema IDI 823  1.056 

Fondos INDAP 226.574  165.657 

Fondos proyectos convenio E.R.N.C. 92.818  91.952 

Fondos FIE 2.167.372  1.762.156 

Totales 6.284.724  5.444.135 

 

La Fundación suscribe convenios con diferentes entidades públicas Fondos de Innovación para la 

Competitividad (FIC) Regionales, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Subsecretaria de 

Agricultura para financiar en conjunto proyectos de regiones o áreas específicas de la agricultura 

donde la Fundación es la encargada de administrar estos fondos para que sean entregados a los 

proyectos estipulados en el convenio. 
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(8) Otros pasivos no financieros, continuación 

 

A continuación se presentan los usos asignados para las subvenciones del gobierno: 

 

• Fondos INDAP: Convenios firmados con el Instituto de desarrollo Agropecuario con el 

objetivo de que la Fundación junto con INDAP financien diferentes proyectos asociados al 

sector Agropecuario como son el fortalecimiento y consolidación de las capacidades de los 

agricultores y campesinos usuarios de INDAP. 

 

• FIC Regionales: Estos fondos corresponden a los convenios firmados entre la Fundación y 

los Gobiernos Regionales (FIC) para financiar en conjunto proyectos de Innovación para la 

competitividad de las regiones. 

 

• Otros fondos: Son fondos de otras instituciones o programas específicos de corta duración 

que financia la Fundación con el organismo dentro de los cuales se encuentra el convenio de 

cooperación entre FIA y el Comité INNOVA Chile. 

 

• El Fondo de Inversión Estratégica (FIE) es un instrumento de política pública orientado al 

financiamiento de iniciativas orientadas a mejorar la productividad, diversificar nuestra base 

productiva e incrementar el valor agregado de nuestra economía. Con el objetivo de acelerar 

nuestro proceso de desarrollo, el gobierno de Chile se ha propuesto superar estas brechas 

mediante la realización de inversiones estratégicas en áreas de alto impacto para nuestra 

economía. 

 

(9) Provisiones por beneficios a los empleados 

 

Los beneficios a los empleados que entrega la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 

presentan a continuación: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Bono desempeño 32.129  15.916 

Provisión indemnizaciones 3.500  - 

Provisión de vacaciones 148.632  134.666 

Totales 184.261  150.582 

 

Los gastos por beneficios al personal se incluyen en el estado de resultados por naturaleza. 

 

EI movimiento de la provisión de vacaciones, es el siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Saldo inicial 134.666  115.678 

Provisión utilizada (83.881)  (107.228) 

Incremento provisión 97.849  126.216 

Totales 148.634  134.666 
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(10) Capital pagado 

 

El capital de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Capital pagado 695.686  695.686 

 

El capital de la Fundación se encuentra formado acorde con lo dispuesto en sus Estatutos, según el 

Título 2° artículo N°4.       

 

(11) Transferencia ley presupuesto 

 

Los ingresos obtenidos por la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponden a los 

siguientes: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Transferencia ley presupuesto 6.865.400  7.036.630 

Transferencia ley presupuesto FIC 2.750.802  2.682.275 

Totales 9.616.202  9.718.905 

 

Las subvenciones reconocidas como ingreso cumplieron las condiciones señaladas por la Ley de 

Presupuesto año 2018 y 2017, respectivamente. 

 

(12) Otros ingresos 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Otros ingresos 345  315 

Totales 345  315 
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(13) Gasto por aporte para iniciativas de innovación 

 

Los gastos por aporte para iniciativas de innovación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

corresponden a los siguientes: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Aportes proyectos de innovación 5.569.852  5.080.125 

Aportes programa giras, eventos y consultorías 114.952  481.290 

Aportes convenios de colaboración 20.660  33.471 

Aporte programa de fortalecimiento 275.148  202.757 

Servicios profesionales gestión de programas 302.915  308.386 

Otros servicios profesionales 25.670  28.391 

Totales 6.309.197  6.134.420 

 

(14) Gastos de personal 

 

Los gastos del personal al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponden a los siguientes: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Sueldo base 1.922.943  2.009.299 

Indemnizaciones 380.528  46.102 

Bonos 21.442  50.728 

Gasto asociados al consejo directivo 65.012  55.177 

Actividades internas 26.567  22.556 

Otros gastos del personal 199.182  208.199 

Totales 2.615.675  2.392.061 

 

(15) Ingresos y costos financieros 

 

El detalle de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Intereses depósitos a plazo 42.954  54.475 

Totales 42.954  54.475 

Comisiones bancarias (392)  (393) 

Otros gastos financieros (34)  (97) 

Totales (426)  (490) 
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(16) Gastos por supervisión, consultoría y asistencia técnica  

 

El detalle de los gastos por supervisión, consultoría y asistencia técnica, al 31 de diciembre de 2018 

y 2017 es el siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Viáticos 12.249  16.214 

Gastos por viajes 80.299  123.200 

Servicios profesionales evaluación de iniciativas 11.866  75.353 

Totales 104.414  214.767 

 

(17) Gastos comunicación y difusión de iniciativas de innovación 

 

El detalle de los gastos comunicación y difusión institucional al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 

el siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Eventos y ferias 83.064  125.522 

Impresiones 16.315  31.823 

Suscripciones 33.963  82.702 

Servicios profesionales comunicación y difusión 82.898  124.593 

Material de difusión 25.944  100.501 

Otros 9.196  11.469 

Totales 251.380  476.610 

 

(18) Otros gastos de administración 

 

El detalle de los otros gastos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

Gastos de vehículos 29.476  37.012 

Mantención, reparación y artículos de oficina 90.411  104.815 

Servicios profesionales administración 50.709  60.187 

Gastos de administración 283.166  284.816 

Totales 453.762  486.830 

 

(19) Garantías recibidas 

 

La Fundación ha recibido de los organismos ejecutores de los proyectos en ejecución, pagarés, 

boletas de garantía y pólizas de garantía vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por un importe 

de M$ 9.743.136 y M$ 8.015.868, respectivamente. Dichos documentos resguardan el fiel y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas para la ejecución de los proyectos vigentes 

para los cuales la Fundación ha efectuado aportes. 
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(20) Garantías y compromisos otorgados 

 

La Fundación ha otorgado póliza de seguros de garantía de la Compañía de Crédito Continental S.A.,  

a favor de la Subsecretaría de Agricultura con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de 

convenio y correcta inversión de anticipos de Minagri en el marco de la Ley de Presupuesto por un 

valor total de M$ 3.054.203. 

 

La Fundación ha otorgado póliza de seguros de garantía de la Compañía de Crédito Continental S.A.,  

a favor de la Subsecretaría de Agricultura con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de 

convenio y correcta inversión de anticipos de FIC Nacional en el marco de la Ley de Presupuesto 

por un valor total de M$ 1.390.572. 

 

La Fundación ha otorgado póliza de seguros de garantía de la Compañía de Crédito Continental S.A.,  

a favor de Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) garantizar el fiel cumplimiento de convenio y 

correcta inversión de anticipos por un valor total de M$ 579.883. 

 

La Fundación ha otorgado póliza de seguros de garantía de la Compañía de Crédito Continental S.A.,  

a favor de la Subsecretaría de Agricultura garantizar el fiel cumplimiento de convenio y correcta 

inversión de anticipos del Fondo de Inversión Estratégica (FIE) por un valor total de M$ 2.335.869. 

 

(21) Devolución aporte presupuesto Minagri y FIC 

 

Al 31 de diciembre de 2018 se reconocieron los fondos sin utilizar correspondientes a la ley de 

presupuesto 2018 de Minagri y de FIC los cuales serán devueltos a la Subsecretaria de Agricultura 

durante el año 2019 los cuales ascienden a M$ 358.801 y M$ 1.212 respectivamente. Estos 

montos fueron rebajados de los ingresos por aporte ley presupuesto Minagri y aporte ley 

presupuesto FIC (ver nota 11). 

 

(22) Contingencias, juicios y otros 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen 

contingencias ni compromisos que puedan significar un eventual pasivo para la Fundación, de 

acuerdo a la información obtenida de los asesores legales de la Fundación. 

 

(23) Hechos posteriores 

 

Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han existido 

hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en 

la situación económica y/o financiera de la Fundación, que requieran ser revelados en notas 

explicativas. 

 

 

 

 




