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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señores Consejo Directivo 

  Fundación para la Innovación Agraria 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación para la Innovación 

Agraria, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Internacional Accounting Standards 

Board (“IASB”).  Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 

interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 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 

nuestras auditorías.  Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los 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 entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión.  Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión  

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Fundación para la Innovación Agraria al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Internacional Accounting 

Standards Board (“IASB”).   

 

 

 

 

 

Marzo 09, 2021 

Santiago, Chile 

 

 

 

 

 

Jorge Serra Sepúlveda 

Socio 



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2020 31.12.2019
N° M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 6.571.622 6.819.623
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 26.648 34.740

Total activos corrientes 6.598.270 6.854.363

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo, neto 6 1.361.947 1.439.361

Total activos no corrientes 1.361.947 1.439.361

TOTAL ACTIVOS 7.960.217 8.293.724

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA



PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Nota 31.12.2020 31.12.2019
N° M$ M$

PASIVOS CORRIENTES 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 7 723.214 516.072
Otros pasivos no financieros 8 4.286.227 4.736.494
Provisiones por beneficios a los empleados 9 312.715 220.969

Total pasivos corrientes 5.322.156 5.473.535

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 129.785 129.785

Total pasivos no corrientes 129.785 129.785

Total pasivos 5.451.941 5.603.320

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 10 695.686 695.686
Ganancias acumuladas 1.812.590 1.994.718

Total patrimonio neto 2.508.276 2.690.404

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 7.960.217 8.293.724

  



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota 31.12.2020 31.12.2019
N° M$ M$

Aporte ley presupuesto Minagri 11 5.301.432 6.334.038
Aporte ley presupuesto FICYT 11 2.276.747 2.812.284
Otros ingresos 12 - 6.963
Ingresos financieros 15 11.667 32.318
Gasto por aportes para iniciativas de innovación 13 (4.482.155) (5.917.956)
Gasto por supervisión, consultoría y 
 asistencia técnica 16 (58.809) (198.923)
Gasto comunicación y difusión de iniciativa de innovación 17 (147.808) (252.065)
Depreciación del ejercicio 6 (136.010) (109.147)
Gastos de personal 14 (2.574.031) (2.419.234)
Costos financieros 15 (409) (409)
Otros gastos de administración 18 (400.901) (384.375)
Otros  ingresos y gastos 28.149 8.264

RESULTADO DEL EJERCICIO (182.128) (88.242)

Otros resultados integrales - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (182.128) (88.242)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)

Total
Capital Ganancias patrimonio 
emitido acumuladas neto

M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de  2020 695.686 1.994.718 2.690.404
Resultado del ejercicio -       (182.128) (182.128)

Total cambio en el patrimonio neto -       (182.128) (182.128)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 695.686 1.812.590 2.508.276

Total
Capital Ganancias patrimonio 
emitido acumuladas neto

M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de  2019 695.686 2.082.960 2.778.646
Resultado del ejercicio - (88.242) (88.242)

Total cambio en el patrimonio neto - (88.242) (88.242)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 695.686 1.994.718 2.690.404

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota 31.12.2020 31.12.2019
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE N° M$ M$
  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del ejercicio (182.128) (88.242)

Cargos a resultados que no significan movimiento de efectivo:
Depreciación 6 136.008 109.052
Otros - (1)

(Aumento) disminución de activos operacionales:
Deudores comerciales y otras cuentas 8.092 (350)

Aumento (disminución) de pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar, otros pasivos no financieros (243.125) (1.767.629)
Provisiones por beneficios a los empleados 91.746 36.708

Flujo de efectivos neto procedente de actividades operacionales (189.407) (1.710.462)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE 
  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION
Compras de propiedades, planta y equipo 6 (58.594) (98.950)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (58.594) (98.950)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE 
  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de cuotas leasing - -

Flujo de efectivos neto utilizados en actividades de financiamiento - -

FLUJO NETO NEGATIVO TOTAL DEL EJERCICIO (248.001) (1.809.412)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4 6.819.623 8.629.035

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.571.622 6.819.623

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 
 
1. INFORMACION 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 POLITICAS 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. 
 
2.1 Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera 

 
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos, 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 2020, y, aplicadas 
de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido autorizados para su 
emisión por el Consejo Directivo con fecha 10 de marzo de 2021. 
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2.2 Período Contable 
 
Los estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 
 
• Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
• Estado de Resultados por naturaleza por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019. 
• Estado de Flujos de Efectivo indirecto por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019. 
• Estado de Cambios en el Patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019. 
 

2.3 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. 
 

2.4 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. 
 

2.5 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. 
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2.6 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. 
 
a) 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: 
 

31.12.2020 31.12.2019
$ $

Unidad de Fomento 29.070,33 28.309,94
Dólar estadounidense   710,95 748,74
Euro 873,30 839,58

 
 
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. 

 
2.7 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. 
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Los instrumentos financieros están compuestos de efectivo y equivalente al efectivo, 
deudores comerciales u otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otros 
pasivos. 
 

2.8 Administración fondos de terceros 
 
Corresponden a fondos entregados por entidades públicas como FIC Regionales, INDAP, 
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. 
 

2.9 Propiedades, planta y equipo 
 
La Fundación ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen 
su activo fijo, 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 el consejo. 
 
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: 
 
Concepto 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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2.10 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. 
 

2.11 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. 
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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. 
 

2.12 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
La Fundación no reconoce provisión de gasto 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 temporario por la 
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores 
contables de los activos y pasivos y sus valores tributarios. 
 

2.13 Beneficios a los empleados 
 
La Fundación no tiene contemplado en sus convenios con trabajadores ningún plan de 
beneficios a los empleados.  
 

2.14 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. 
 

2.15 Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen en el estado de situación cuando: 
 
a) La Fundación tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado 

de un suceso pasado, 
 
b) Es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para 

cancelar tal obligación, y 
 
c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
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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. 
 

2.16 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. 
 

2.17 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. 
 

2.18 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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2.19 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. 
 

2.20 Estado de flujo de efectivo Método Directo 
 
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 ADMINISTRACION 
 
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. 

  



9 

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 2.9) 
• Evaluación de deterioro (Nota 2.11 ) 
• Probabilidad de ocurrencia y monto incierto de pasivos y contingencias (Nota 2.15) 
 
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 2020 y 2019, la composición del efectivo y equivalente al efectivo es la 
siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Fondos fijos 3.483 2.909
Saldo en cuentas corrientes 5.104.697 5.378.694
Depósito a plazo (*) 1.463.442 1.438.020

Total efectivo y equivalente al efectivo 6.571.622 6.819.623
 

 
(*) 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. 
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A continuación, se presenta el detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019: 
 

Tipo de Fecha de Tasa de interés 
Institución  instrumento vencimiento Moneda mensual variable 31.12.2020

% M$

Banco Santander Depósito a plazo 04-01-2021 $ 0,03% 1.463.442

Totales 1.463.442

Tipo de Fecha de Tasa de interés 
Institución  instrumento vencimiento Moneda mensual variable 31.12.2019

% M$

Banco Santander Depósito a plazo 06-01-2020 $ 0,17% 1.402.072
Banco Santander Depósito a plazo 22-01-2020 $ 0,16% 35.948

Totales 1.438.020
 

 
5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 es la siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Cuentas de orden proyectos 23.629 23.629
Remesas por cobrar 501 501
Fondos por rendir 243 243
Anticipos a proveedores - 215
Garantía proyectos 230 7.288
Cobros al personal 2.045 2.864

Totales 26.648 34.740
 

 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 

2020, se detalla a continuación: 
 

Computadores Total
Construcciones Obras y equipos Otros propiedades,

Terrenos  e instalaciones complementarias Muebles informáticos Máquinas Vehículos activos fijos planta y equipos
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2020 592.951 349.649 22.394 82.723 786.167 45.852 166.083 46.093 2.091.912
Adiciones (Altas) - 17.807 - 383 34.495 5.909 - - 58.594
Deducciones (Baja) - (6.832) - (22.604) (263.400) (40.588) - - (333.424)
Reclasificación - 43.802 - - (43.802) - - - -

Sub total bruto 592.951 404.426 22.394 60.502 513.460 11.173 166.083 46.093 1.817.082

Depreciación acumulada 
Inicial y deterioro de valor 
Saldo inicial al 01.01.2020 - (61.812) (11.776) (58.265) (387.878) (41.900) (63.265) (27.655) (652.551)
Depreciación del ejercicio - (10.880) (1.472) (11.574) (88.281) (1.061) (18.131) (4.609) (136.008)
Bajas - 6.832 - 22.604 263.400 40.588 - - 333.424
Reclasificaciones - - - - - - - - -

Sub total depreciación acumuladas - (65.860) (13.248) (47.235) (212.759) (2.373) (81.396) (32.264) (455.135)

Total activos fijos, netos al 31.12.2020 592.951 338.566 9.146 13.267 300.701 8.800 84.687 13.829 1.361.947  
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b) Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2019, se detalla a continuación: 
 

Computadores Total
Construcciones Obras y equipos Otros propiedades,

Terrenos  e instalaciones complementarias Muebles informáticos Máquinas Vehículos activos fijos planta y equipos
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2019 592.951 349.649 22.394 80.920 720.955 43.690 166.313 46.093 2.022.965
Adiciones (Altas) 1.803 65.212 2.162 29.773 98.950
Deducciones (Baja) - - - - - - (30.003) (30.003)
Reclasificación - - - - - - - -

Sub total bruto 592.951 349.649 22.394 82.723 786.167 45.852 166.083 46.093 2.091.912

Depreciación acumulada 
Inicial y deterioro de valor 
Saldo inicial al 01.01.2019 - (53.844) (10.304) (45.896) (322.525) (39.109) (78.778) (23.046) (573.502)
Depreciación del ejercicio - (7.968) (1.472) (12.369) (65.353) (2.791) (14.491) (4.609) (109.053)
Bajas - - - - - - 30.004 30.004
Reclasificaciones - - - - - - -

Sub total depreciación acumuladas - (61.812) (11.776) (58.265) (387.878) (41.900) (63.265) (27.655) (652.551)

Total activos fijos, netos al 31.12.2019 592.951 287.837 10.618 24.458 398.289 3.952 102.818 18.438 1.439.361  
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Al cierre del ejercicio 2020 y 2019 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 2020 y 2019, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni 
garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedades, 
plantas y equipos. 
 

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 2020 y 2019, 
se presentan a continuación: 
 
a) Corrientes 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuentas por pagar 534.639 333.292
Acreedores por pagar 96.160 96.160
Retenciones por pagar 92.415 86.620

Totales 723.214 516.072
 

 
b) No corrientes 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 129.785 129.785
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8. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
La composición de los otros pasivos no financieros corrientes, se presenta a continuación: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Fondos FIC Regionales 2.951.973 2.983.628
Fondos INDAP y INNOSUP 83.158 124.518
Fondos proyectos Convenio E.R.N.C 92.818 92.818
Fondos FIE 1.158.278 1.535.530

Totales 4.286.227 4.736.494
 

 
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. 
 
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. 
 

• 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.  
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9. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados que entrega la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 
presentan a continuación: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Bono desempeño 24.183 24.921
Provisión juicio 30.284 30.284
Provisión de vacaciones 258.248 165.764

Totales 312.715 220.969
 

 
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: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Saldo inicial 165.764 148.634
Provisión utilizada (19.723) (28.324)
Incremento provisión 112.207 45.454

Saldo final 258.248 165.764

Vacaciones

 
 

10. CAPITAL PAGADO 
 
El capital de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Capital pagado 695.686 695.686
 

 
El capital de 1a Fundación se encuentra formado acorde con lo dispuesto en sus Estatutos, 
según el Título 2° y Artículo N°4. 
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11. TRANSFERENCIA LEY PRESUPUESTO 
 
Los ingresos obtenidos por la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden a los 
siguientes: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Transferencia Ley Presupuesto Minagri 5.301.432 6.334.038
Transferencia Ley Presupuesto FICYT 2.276.747 2.812.284

Totales 7.578.179 9.146.322
 

 
Las subvenciones reconocidas como ingreso cumplieron las condiciones señaladas por la Ley 
de Presupuesto año 2020 y 2019, respectivamente. 
 

12. OTROS INGRESOS 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detalla a continuación: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Otros ingresos - 6.963

Totales - 6.963
 

 
13. GASTO POR APORTE PARA INICIATIVAS DE INNOVACION 

 
Los gastos por aporte para iniciativas de innovación al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
corresponden a los siguientes: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Aportes proyectos de innovación 3.646.138 4.767.968
Aportes programa giras, eventos y consultorías 39.659 327.142
Aportes convenios de colaboración 26.856 17.515
Aporte programa de fortalecimiento 133.237    378.430
Servicios profesionales gestión de programas 636.265 413.488
Otros servicios profesionales - 13.413

Totales 4.482.155 5.917.956
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14. GASTOS PERSONAL 
 
Los gastos del personal al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden a los siguientes: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Sueldo base 2.179.772 2.051.001
Indemnizaciones 37.400 32.805
Bonos 65.095 65.846
Gastos asociados al Consejo Directivo 60.532 60.698
Actividades internas 6.683 18.610
Otros gastos del personal 224.549 190.274

Totales 2.574.031 2.419.234
 

 
15. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 

 
El detalle de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Intereses depósitos a plazo 11.667 32.318

Totales 11.667 32.318

Comisiones bancarias (409) (332)
Otros gastos financieros - (77)

Totales (409) (409)
 

 
16. GASTOS POR SUPERVISION, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA  

 
El detalle de los gastos por supervisión, consultoría y asistencia técnica, al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Consumo personal 1.556 10.289
Gastos por viajes 14.903 98.528
Servicios profesionales evaluación de iniciativas 42.350 90.106

Totales 58.809 198.923
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17. GASTOS COMUNICACION Y DIFUSION DE INICIATIVAS DE INNOVACION 
 

El detalle de los gastos comunicación y difusión de iniciativas de innovación al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Eventos y ferias 63.654 113.261
Impresiones - 3.061
Suscripciones 48.096 69.120
Servicios profesionales comunicación y difusión 33.745 49.079
Material de difusión de iniciativa 333 10.701
Otros 1.980 6.843

Totales 147.808 252.065
 

 
18. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
El detalle de los otros gastos de administración al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el 
siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
M$ M$

Gastos de vehículos 14.210 29.708
Mantención, reparación y articulos de oficina 101.768 92.961
Servicios profesionales administración 22.647 29.949
Gastos de administración 262.276 231.757

Totales 400.901 384.375
 

 
19. GARANTIAS 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 2020 y 2019 por un 
importe de M$8.891.862 y M$8.288.396, 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. 
 

20. GARANTIAS 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$1.078.567.  
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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 FICYT  en el marco de la 
Ley de Presupuesto por un valor total de M$1.403.044. 

 
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$126.550. 

 
La Fundación ha otorgado póliza de seguros de garantía de la Compañía de Crédito Continental 
S.A. a favor de la Subsecretaria 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$44.157 
 

21. DEVOLUCION APORTE PRESUPUESTO MINAGRI Y FICYT 
 

Al 31 de diciembre de 2020 se reconocieron los fondos sin utilizar correspondientes a la ley de 
presupuesto 2020 de Minagri y de FICYT los cuales serán devueltos a la Subsecretaria de 
Agricultura durante el año 2021 ascienden a M$147.624 y M$8.350 respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 se reconocieron los fondos sin utilizar correspondientes a la ley de 
presupuesto 2019 de Minagri por M$40.627, los cuales serán devueltos a la Subsecretaria de 
Agricultura durante el año 2021. En relación a los fondos sin utilizar del FICYT ascienden a 
M$8.477 y fueron devueltos durante el año 2020.  
 
Estos montos fueron rebajados de los ingresos por aporte ley presupuesto Minagri y aporte ley 
presupuesto FICYT (ver nota 11).  

 
22. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, existe un 
litigio de estado procesal pendiente en el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, 
juicio iniciado por demanda de despido injustificado y cobro de prestacionales laborales, 
deducida por el ex trabajador de la Fundación para la Innovación Agraria. La causa tuvo última 
actualización de audiencia el 19 de febrero de 2021. La cuantía del Juicio asciende a M$ 
56.803. 
 
La contingencia real asciende a M$ 30.284 por concepto de indemnización de años de servicios 
e indemnización sustitutiva de aviso previo, considerando que el feriado legal y proporcional 
ascendía a M$ 4.310 el cual ya fue pagado y que no existe contingencia alguna respecto al 
recargo legal el cual asciende a M$ 22.209.  
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No existen otros compromisos directos, ni indirectos u otros compromisos, juicios o acciones 
legales u otras contingencias que informar al 31 de diciembre de 2020. 

 
23. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 1 de enero de 2021 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. 

 
 
 
 

* * * * * 
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