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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Señores 
Directores 

Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro  

 

Informe sobre los estados financieros 
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación de 

Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, que comprenden los estados de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambio 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 estos 

estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que están 
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del auditor  

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

sobre la base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas 

de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 

realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que 
los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.  

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 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 con salvedades.  

 
Base para la opinión con salvedades 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y 

Cultura del Agro, no presenta una correlación de los ingresos y gastos, respecto de la 
administración de los fondos de terceros, tal como lo requieren las Normas Internacionales 

de Información Financiera. En consecuencia, no hemos podido alcanzar evidencia suficiente 

de auditoría sobre su adecuada contabilización que pudiese derivar en hechos que pudieran 

requerir ajustes o revelaciones en los estados financieros adjuntos. 
 

En el período 2019 se presenta M$16.606 bajo el rubro Activos por Impuestos Corrientes, el 

que corresponde a crédito fiscal sobre facturas rendidas en fondo de terceros, por cuanto, 

dicho saldo debiese formar parte del costo ya que los mismos fueron rendidos al mandante, 

por lo anterior, el resultado del ejercicio se encuentra sobrevaluado considerando que este 
costo no ha sido reconocido. 

 

Opinión con salvedades 

 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en los párrafos 

anteriores “Base para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

 
 

 

 

Santiago, 12 de mayo de 2021 

 
 

 

 

 Juan Sobarzo V. Ossandón & Ossandón 

 Rut: 15.582.410-7 Auditores Consultores Ltda. 
  An Independent member of 

  BKR International 
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FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2019 31.12.2018

N° M$ M$

CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 101.838 81.376

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 109.120 53.616

Activo por impuestos corrientes 7 16.606 -

Total de activos corrientes 227.564 134.992

NO CORRIENTES:

Propiedades, planta y equipos 8 20.514 13.194

Total de activos no corrientes 20.514 13.194

TOTAL DE ACTIVOS 248.078 148.186

Las notas adjuntas número 1 a la 23 forman parte integrante de estos estados financieros
 



 

 

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos M$)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2019 31.12.2018

N° M$ M$

CORRIENTES:

Otros pasivos no financieros, corrientes 10 45.087 70.564

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 122.866 165.389

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 12 23.687 18.514

Total de pasivos corrientes 191.640 254.467

PATRIMONIO:

Capital emitido 13 80.065 80.065

Déficit acumulado 13 (23.627) (186.346)

Patrimonio total 56.438 (106.281)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 248.078 148.186

Las notas adjuntas número 1 a la 23 forman parte integrante de estos estados financieros
 

 



 

 

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos M$)

Enero a Enero a 

Diciembre Diciembre

Estados de Resultado por naturaleza Nota 2019 2018

N° M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 15 1.275.885 1.203.990

Otros ingresos, por naturaleza 558 1.744

Gastos por beneficios a los empleados 16 (378.290) (467.707)

Gasto por depreciación y amortización 17 (4.557) (2.318)

Otros gastos, por naturaleza 18 (727.218) (693.923)

Otras pérdidas (4.018) (1.400)

Excedente de actividades operacionales 162.360 40.386

Costos Financieros (210) (881)

Resultados por unidades de reajuste 569 269

Excedente antes de impuesto 162.719 39.774

Gasto por impuestos a las ganancias  -  -

Excedente del ejercicio 162.719 39.774

Las notas adjuntas número 1 a la 23 forman parte integrante de estos estados financieros  



 

 

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos M$)

31 de diciembre de 2019

Capital Déficit Patrimonio 

emitido acumulado total

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01/01/2019 80.065 (186.346) (106.281)

Incremento por corrección de errores  -  -  -

Saldo inicial al 01/01/2019 reexpresado 80.065 (186.346) (106.281)

Cambios en el patrimonio

  Resultado Integral

Excedente del ejercicio  - 162.719 162.719

Otro resultado integral  -  -  -

Resultado integral  - 162.719 162.719

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto  -  -  -

Saldo final al 31/12/2019 80.065 (23.627) 56.438

31 de diciembre de 2018

Capital Déficit Patrimonio 

emitido acumulado total

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01/01/2018 80.065 (226.120) (146.055)

Incremento (decremento) por corrección de errores  -  -  -

Saldo inicial al 01/01/2018 reexpresado 80.065 (226.120) (146.055)

Cambios en el patrimonio

  Resultado Integral

Excedente del ejercicio  - 39.774 39.774

Otro resultado integral  -  -  -

Resultado integral  - 39.774 39.774

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto  -  -  -

Saldo final al 31/12/2018 80.065 (186.346) (106.281)

Las notas adjuntas número 1 a la 23 forman parte integrante de estos estados financieros

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio

 



 

 

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO

POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos M$)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) Nota 31.12.2019 31.12.2018

   ACTIVIDADES DE OPERACIÓN N° M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.314.666 1.283.412

Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios (906.332) (716.293)

Otros pagos por actividades de la operación (3.605) (2.789)

Pago por cuenta de los empleados (371.466) (471.575)

Otras entradas (salidas) de efectivo (924) (6.545)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 32.339 86.210

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Compras de Propiedades, planta y equipos e intanibles (11.877) (8.376)

FLUJO DE EFECTIVO NETO (UTILIZADO EN) PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11.877) (8.376)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 20.462 77.834

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO 81.376 3.542

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 5 101.838 81.376

Las notas adjuntas número 1 a la 23 forman parte integrante de estos estados financieros  
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FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

 
1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 

La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (La 

Fundación) se constituyó con el nombre de Fundación de Comunicaciones del Agro, 
bajo escritura pública de fecha 29 de enero de 1982, otorgada ante el notario público 

señor Alvaro Bianchi Rosas, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, 

regida por el Título treinta y tres, del Libro Primero, del Código Civil. 

 
La Fundación tiene por objeto difundir información, datos y conocimientos que 

permitan al progreso de las actividades que desarrollan los productores silvo-

agropecuarios, en especial, en lo referente a las técnicas de manejo y explotación 

empresarial, como también aportar elementos de juicio para la libre e informada toma 

de decisiones tanto de los productores como de los consumidores. 
 

La Fundación, recibe fondos públicos todos los años, a través de la ley de presupuesto 

nacional, cuyos valores son entregados y auditados por la Subsecretaría de 

Agricultura, así como por otras instituciones con las que La Fundación establece 
convenios de cooperación. 

 

La Fundación obtuvo su personalidad jurídica mediante Decreto de Justicia N°327, del 

24 de abril de 1982. 
 

Su dirección actual es calle Teatinos 40, 5to piso, comuna de Santiago, Santiago, 

Chile. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES 
APLICADOS 

 

a) Declaración de conformidad 

 
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional 

de Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) y han sido autorizados para su emisión por la Administración con 

fecha 12 de mayo del 2021. 
 

b) Modelo de presentación de Estados Financieros 

 

De acuerdo con lo requerido por la normativa actual de la Fundación, cumple con 
emitir los siguientes Estados Financieros: 

 

▪ Estado de Situación Financiera Clasificado 

▪ Estado de Resultados Integrales por Naturaleza 

▪ Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
▪ Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 
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c) Período contable 

 

Los Estados Financieros cubren los siguientes períodos: 

 
Estado de Situación Financiera : Por los años terminados al 31 de diciembre 

 de 2019 y 2018. 

 

Estados de Resultados Integrales : Por los años terminados al 31 de diciembre 
 de 2019 y 2018. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio : Por los años terminados al 31 de diciembre 

  de 2019 y 2018. 
 

Estado de Flujos de Efectivos : Por los años terminados al 31 de diciembre 

 de 2019 y 2018. 

 

d) Moneda funcional y de presentación 
 

De acuerdo con lo establecido en NIC 21 la Administración de La Fundación, procedió a 

efectuar un estudio que respalda la determinación de la moneda funcional. En relación 

con este análisis la Administración de La Fundación, ha concluido que la moneda del 
entorno económico principal en el que opera es el peso chileno. Dicha conclusión se basa 

en lo siguiente: 

 

✓ La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y “liquidan” los precios de 
venta de los servicios. (NIC 21. P9-A), que en el caso de la facturación y 

liquidación final es el peso chileno. 

 

✓ La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los 
materiales y de otros costos de producir bienes o suministrar servicios, y en la cual 

se “denominan” y “liquidan” tales costos (NIC 21. P-9-B), que en las actuales 

circunstancias es el peso chileno. 

 

✓ La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de 
explotación. (NIC 21. P-10-B), se tarifican y cobran en pesos chilenos. 

 

Debido a lo anterior, podemos decir que el peso chileno refleja las transacciones, hechos 

y condiciones que subyacen y son relevantes para La Fundación. 
 

e) Transacciones moneda extranjera y saldos convertibles 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán 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 reconocerán en el estado de resultados 

integrales. 
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Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentarán a los valores de cierre. 

 
31.12.2019 31.12.2018

$ $

Dólar estadounidense 748,74 694,77

Unidades de fomento 28.309,94 27.565,79  
 

f) Uso de Juicios y Estimaciones 
 

La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 

montos de activo, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que éstas son revisadas y en cualquier 
período futuro afectado. 

 

En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la 

aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos 

reconocidos en los Estados Financieros son los siguientes: 
 

✓ Estimación de provisiones y contingencias. 

✓ Estimación de la vida útil de Propiedades, planta y equipos. 

 
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los 

hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, 

en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los Estados 
Financieros futuros, como lo señala la NIC 8. 

 

g) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalente al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprende los 

saldos bancarios de libre disposición y depósitos a plazo, cuya principal característica es 

su liquidez con vencimiento de tres meses o menos. Estas partidas se registran a su 

costo histórico más intereses devengados. 

 
h) Instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros básicos están compuestos de efectivo y equivalentes al 

efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, otros pasivos financieros y 
otras cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

La entidad reconoce un activo o un pasivo financiero cuando se obliga o compromete 

con las cláusulas contractuales del mismo. 
 

La Fundación reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros al precio de la 

transacción, incluyendo los costos de transacción. 
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Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación mide sus instrumentos 

financieros al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. El método del 

interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 

financiero y de distribución del ingreso por intereses o gastos por intereses a lo largo del 
período correspondiente. 

 

i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Los montos por cuentas por cobrar son activos financieros, que se registran como 

activos corrientes, excepto, para vencimientos superiores a doce meses desde la fecha 

del balance, que se clasifica como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen 

los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, las que se presentaran deducidas 
de cualquier provisión por deterioro del valor de estas. 

 

Las cuentas por cobrar a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son 

reconocidas inicialmente a su valor razonable, es decir a su valor nominal, que no 

incluyen interés implícito dado los cortos plazos de crédito otorgado a los clientes, y 
posteriormente son registrada por su valor nominal menos la estimación por pérdidas 

por deterioro del valor. Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan 

intereses. 

 
j) Activos por impuestos corrientes 

 

Está conformada por los saldos mantenidos por concepto de anticipo de impuestos o 

impuestos a compensar, al cierre del respectivo ejercicio. Están expresados a su valor 
razonable (valor nominal). 

 

k) Otros activos no financieros, corrientes 

 
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, 

como son los gastos anticipados, se reconocen en este rubro. También se reconocen los 

depósitos dados en garantía. 

 

l) Propiedades, planta y equipos 
 

Las partidas de Propiedades, planta y equipos son valorizadas al costo de adquisición 

menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. 

 
Los desembolsos posteriores a la adquisición son capitalizados sólo cuando es probable 

que beneficios futuros fluyan a la Fundación y los costos puedan ser medidos en forma 

razonable. 

 
Los desembolsos posteriores correspondientes a reparaciones o mantenciones son 

registrados en el resultado del período en el cual se incurren. 

 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal. 
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En la depreciación de las Propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes tasas: 

 
Vida

útil

años

Vehículos 6 a 8

Muebles y útiles 7 a 10

Instalaciones 7 a 10

Concepto

 
 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

m) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, 

inicialmente, por su valor nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, 

retenciones al personal y las cotizaciones previsionales. Dichas partidas no se 
encuentran afectas a intereses. 

 

n) Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes 

 

Los otros pasivos no financieros, corrientes están constituidos por los importes ya 
ingresados a La Fundación por las transferencias para proyectos, donaciones y/o 

administración de fondos de terceros, los cuales no se han ejecutado a la fecha de cierre 

de cada ejercicio. Los que serán reconocidos como ingresos en la medida en que se 

vayan ejecutando los proyectos para los cuales han sido aportados. 
 

o) Otras provisiones 

 

Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan 

las siguientes circunstancias: 

 

✓ La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado 
de un evento pasado; 

 

✓ Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos, para cancelar la obligación; y 

 
✓ El importe puede ser estimado de forma fiable.  

 

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se esperan 

sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de FUCOA. 
 

Una provisión para contratos de carácter oneroso será reconocida cuando los 

beneficios económicos que la entidad espera de este contrato sean menores que los 

costos inevitables para cumplir con sus obligaciones del contrato. La provisión será 
reconocida al valor presente del menor entre los costos esperados para finalizar el 

contrato o el costo neto esperado de continuar con el contrato. 



 

 6 

Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con 

suficiente fiabilidad, la provisión se registrará a su valor actual, descontando los flujos 

de pagos estimados a una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos 

específicos de la obligación. 
 

Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de 

ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

 
p) Provisiones 

 

La Fundación reconoce una provisión si: es resultado de un suceso pasado, posee una 

obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que 
sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. 

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro 

a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del 

dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del 

descuento se reconoce como costo financiero. 
 

La Fundación solo deberá cargar contra una provisión aquellos desembolsos para los 

cuales originalmente fue reconocida la provisión. 

 
La Fundación deberá revisar las provisiones en cada fecha sobre la cual se informa y 

ajustarlas para reflejar la mejor estimación actual del monto que sería requerido para 

liquidar la obligación en esa fecha a la cual se informa. Cualquier ajuste a los montos 

previamente reconocidos deberá ser reconocido como parte del costo de un activo. 
Cuando una provisión se mide al valor actual del monto que se espera sea requerido 

para liquidar la obligación, la realización del descuento deberá ser reconocido como un 

costo financiero en el período en que surge. 

 
q) Beneficios a los empleados 

 

Beneficios a corto plazo 

 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se 

provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si La Fundación 

posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de 

un servicio ya prestado por el empleado y la obligación puede ser estimada con 
fiabilidad. 

 

Los principales beneficios corresponden a: 

 
▪ Vacaciones del personal: La Fundación registra el costo asociado a las vacaciones 

sobre base devengada. 

 

Beneficios a largo plazo 

 
La Fundación no ha pactado ningún tipo de beneficio de largo plazo para sus 

empleados. 
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r) Ingresos ordinarios 

 

Los ingresos de La Fundación están constituidos por ingresos provenientes de 

convenios firmados con instituciones públicas y privadas y por la venta de bienes y 
servicios de su giro. 

 

Los ingresos por convenios sujetos a rendición se reconocen en proporción a los gastos 

incurridos en los respectivos convenios. 
 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades 

ordinarias son reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, 

neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales y que, por lo 
general, se materializa con la entrega física de los bienes. 

 

s) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corriente 
los saldos con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha de corte 

de los estados financieros y como no corrientes los saldos superiores a ese período. 

 

t) Reconocimiento de gastos 
 

Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los 

beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un 

incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el 
registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro del incremento del 

pasivo o la reducción del activo. 

 

Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios 
económicos futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro como 

activo. 

 

u) Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se imputarán en función del criterio devengado, es decir, cuando se 

produce la transferencia de bienes o prestación de servicios, independientemente del 

momento en que se produzca el pago. 

 
v) Gastos por beneficio a los empleados 

 

Los gastos por beneficio a los empleados contienen los gastos de remuneraciones, 

beneficios al personal, honorarios por asesorías externas, gastos de seguros al personal, 
entre otros. 
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w) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El gasto por impuesto a las ganancias o impuesto a la renta de La Fundación es 

calculado en función al resultado antes de impuesto, aumentado o disminuido, según 
corresponda, por las diferencias permanentes y temporarias, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y su 

valor en libros en las cuentas anuales. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen 

del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una 

combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado 
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. 

 

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a 

punto de aprobarse a la fecha de los estados financieros y que se espera aplicar cuando 

el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 

x) Estado de flujo de efectivo 

 
El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el 

período, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se 

utilizarán las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 
✓ Efectivo y equivalentes al efectivo: 

 

La Fundación considera equivalentes al efectivo aquellos activos financieros 

líquidos de libre disposición, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se 
pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y 

cuyo riesgo de cambio en su valor es poco significativo. 

 

✓ 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: 

 

Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por 

otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y sus equivalentes. 

 

✓ Actividades de financiación: 

 

Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero. 
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y) Pérdidas por deterioro del valor de los activos corrientes y no corrientes 

 

Activos corrientes 

 
El deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (provisión de 

incobrables) se revisa de manera constante por la administración. 

 

Activos no corrientes 
 

Los activos amortizables se someten a pruebas de pérdidas por deterioro, siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 

ser recuperable. 
 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo 

sobre su importe recuperable. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso de valor en libros del activo sobre 
su valor recuperable. El valor recuperable, es el valor razonable de un activo menos los 

costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. 

 

z) Nuevos pronunciamientos contables 
 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas mejoras 

e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la 

entidad no ha adoptado con anticipación: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2021

Enmiendas a NIIF Fecha de apliacación obligatoria

Clasificación de pasivos como Corriente o No

Corriente (enmiendas a NIC 1)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2022

NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1,

"Presentación de estados financieros"   

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2023

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a

NIIF3)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2022

Propiedad, planta y equipo- Ingresos antes del

Uso Previsto (enmiendas a NIC 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2022

Contratos Onerosos- Costos para Cumplir un

Contrato (enmienda a NIC 37)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

2022

 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen cambios contables. 
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4. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Los principales riesgos financieros se refieren a asegurar la disponibilidad de los fondos 

para el cumplimiento de los compromisos financieros y proteger el valor de los flujos 
económicos, de los activos y pasivos La gestión se desarrolla a partir de la 

identificación de los riesgos, la determinación de la tolerancia de cada riesgo, la 

cobertura de dichos riesgos financieros y el control de las operaciones de las 

coberturas establecidas. Para lograr los objetivos, la gestión de los riesgos financieros 
se basa en cubrir todas aquellas exposiciones significativas, siempre que existan 

instrumentos adecuados y el costo sea razonable. 

 

Riesgo de Crédito 
 

Los principales clientes de La Fundación se componen de la cartera del ministerio de 

agricultura como, por ejemplo: Subsecretaría de Agricultura, INDAP, ODEPA, SAG, 

CONAF, INIA, CIREN, INFOR, FIA Y AGROSEGUROS. Estas instituciones reciben aportes 

del estado, por lo tanto, el riesgo de no pago es bajo. 
 

Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez es la posibilidad que situaciones adversas de los mercados de 
capitales no permitan que la entidad acceda a las fuentes de financiamiento y no 

pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las inversiones a largo plazo y 

las necesidades e el capital de trabajo, a precio de mercado razonable. 

 
La Fundación administra y supervisa permanentemente el capital de trabajo. 

Igualmente, se analiza la necesidad de liquidez para el período actual y futuro, 

estimando el posible efectivo a recibir; los egresos a efectuar; y el monto de efectivo 

disponible. 
 

Riesgo de tasa de interés 

 

La entidad tiene una estructura de deuda con tasa fija. 

 
Riesgo del negocio 

 

Las operaciones de la entidad están dirigidas a Apoyar las políticas silvoagropecuarias 

desarrolladas por el Ministerio de Agricultura entre los distintos agentes vinculados al 
desarrollo del sector agrícola y forestal, mediante una adecuada difusión en medios de 

comunicación propios y externos, propiciando la generación y oportunidades de 

capacitación y el rescate y promoción de valores culturales propios de nuestra 

ruralidad, por lo cual es riesgo del negocio es bajo. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El efectivo y efectivo equivalente en el estado de situación financiera comprende saldo 

en banco con un vencimiento original menor a tres meses y que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Banco Estado 101.838 81.376

Totales 101.838 81.376
 

 

El efectivo y equivalente al efectivo no tiene restricciones de disponibilidad. 
 

El detalle del efectivo equivalente por tipo de moneda es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Pesos chilenos 101.838 81.376

Dólares estadounidenses - -

Totales 101.838 81.376

 
 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Clientes 108.767 52.524

Préstamos al personal - 737

Anticipos a proveedores y otros 353 355

Totales 109.120 53.616
 

 
La Fundación no registra deterioro de cuentas por cobrar dado que históricamente no 

se han presentado incobrables. 
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A continuación, se presenta el detalle de los principales clientes al 31 de diciembre de 

2019 y 2018: 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Subsecretaría de Agricultura 8.944 19.168

CONAF 40.000 -

SAG 20.070 20.089

ODEPA 10.000 -

INDAP 17.760 -

Comisión Nacional de Riego - 8.910

INE 9.575 -

Otros 2.418 4.357

Totales 108.767 52.524
 

 

A continuación, se presenta la estratificación de los saldos vencidos de los Deudores 
Comerciales Cuentas por cobrar, el detalle es el siguiente: 

 
Nº de días 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

No vencido

0 - 30 días 107.162 52.333

31 - 60 días 1.514 -

6ías1 - 90 días 103 1.283

Más de 90 días 341 -

Totales 109.120 53.616
 

 

El detalle por tipo de moneda es el siguiente: 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Pesos chilenos 109.120 53.616

Dólares estadounidenses - -

Totales 109.120 53.616

 
7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

IVA crédito fiscal 16.606 -

Totales 16.606 -
 

 
El crédito fiscal que se genera en la Fundación es producto de las actividades propias y 

fondos de terceros.  
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8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

La composición para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

Propiedades, planta y equipos se detallan a continuación: 
 

31.12.2019 31.12.2018

Clases de Propiedades, planta y equipos (neto) M$ M$

Muebles y maquinarias 2.591 1.745

Equipamiento computacional 9.369 7.058

Instalaciones 8.554 4.391

Total Clases de Propiedades, planta y equipos, neto 20.514 13.194

31.12.2019 31.12.2018

Clases de Propiedades, planta y equipos (bruto) M$ M$

Muebles y maquinarias 11.758 10.329

Equipamiento computacional 21.972 16.172

Instalaciones 10.430 5.781

Total Clases de Propiedades, planta y equipos 44.160 32.282

Clases de Propiedades, planta y 31.12.2019 31.12.2018

equipos (depreciación acumulada) M$ M$

Muebles y maquinarias (9.167) (8.584)

Equipamiento computacional (12.603) (9.114)

Instalaciones (1.876) (1.390)

Total Clases de Propiedades, planta y equipos

depreciación acumulada (23.646) (19.088)
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 
Muebles y Equipos Instalaciones

Movimientos Máquinas Computacional y Mejoras Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2019 1.745 7.058 4.391 13.194

Adiciones 1.430 5.800 4.647 11.877

Retiros (bajas) - - - -

Otros decrementos - - - -

Gasto por depreciación (584) (3.489) (484) (4.557)

Cambio, total 846 2.311 4.163 7.320

Saldo final al 31.12.2019 2.591 9.369 8.554 20.514

Muebles y Equipos Instalaciones

Movimientos Máquinas Computacional y Mejoras Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2018 1.675 3.438 2.023 7.136

Adiciones 463 5.215 2.698 8.376

Retiros (bajas) - - - -

Otros decrementos - - - -

Gasto por depreciación (393) (1.595) (330) (2.318)

Cambio, total 70 3.620 2.368 6.058

Saldo final al 31.12.2018 1.745 7.058 4.391 13.194
 

 

Al cierre de cada ejercicio, 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 encuentren deteriorados. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni 
garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de 

Propiedades, planta y equipos. 
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9. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

Impuesto a la Renta 

 
La Fundación reconoce sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, La Fundación presenta pérdidas tributarias 
acumuladas por M$231.398 y M$184.584, por lo que no ha registrado provisión por 

impuesto a la renta. 

 

La Fundación, se encuentra afecta al 25% como tasa de impuesto a la renta en los 
ejercicios 2019 y 2018. 

 

Impuestos diferidos 

 

La Fundación no ha registrado impuestos diferidos por las diferencias temporarias 
generadas por activos y pasivos. 

 

10. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Convenio Mineduc 19.406 18.985

Convenio Comisión Nacional de Riego (CNR) 25.613 51.579

Convenio Subsecretaría de Agricultura 68 -

Totales 45.087 70.564
 

 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

El Convenio Transferencia Subsecretaría, según Resolución Exenta N°04, cuya vigencia 

del convenio es desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, el 

saldo corresponde al monto no ejecutado y pendiente de reintegrar a la cuenta 
corriente de la Subsecretaría de Agricultura en el año 2020. 

 

El saldo por $25.613 de la cuenta Obligación Convenio Transferencia CNR, corresponde 

al monto pendiente por ejecutar en el año 2019. Según Resolución Exenta N°5288, la 

vigencia del convenio es desde el 23 de septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 
2020, período que se puede ejecutar el saldo. 

 

El saldo por $19.405 de la cuenta Obligación Convenio Transferencia MINEDUC, 

corresponde al monto pendiente por ejecutar en el año 2020. Según Res, Exenta 
N°873, modificado por Resolución Exenta N°584. El ministerio de educación transferirá 

los fondos durante el primer semestre de cada año y Fucoa deberá entregar los 

ejemplares durante el primer trimestre del año siguiente, período que se puede 

ejecutar el saldo. 
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11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Proveedores nacionales 69.890 71.902

Provisión de gastos 28.241 78.531

Honorarios por pagar 13.404 800

Retenciones 11.331 14.156

Totales 122.866 165.389
 

 
El detalle de los principales proveedores es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Cabrera y Jobin Publicidad Ltda. 10.000         -

Blanco Viaje Ltda. 8.675           -

Distribución y Servicios Meta S.A. 7.770          5.281          

Oliveto SpA 4.126          5.373          

Copesa S.A. 3.848          10.049        

Empresa Periodística El Mercurio S.A. 3.570          7.116          

Estudio de Arquitectura Martín Gómez 3.079          6.814          

Kraneo S.A. 3.000           -

Publicidad Exterior Publivía S.A. 2.927           -

Sociedad Radiodifusora FM 102 Ltda. 2.535           -

A Impresores S.A. 2.529          8.316          

Servicio de Banquetería y Eventos A.F.P.A. EIRL  - 5.545          

Otros 17.831        23.408        

Totales 69.890        71.902        
 

 

El desglose por moneda de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente, 
es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Pesos chilenos 122.866 165.389

Dólares estadounidenses - -

Totales 122.866 165.389
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12. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Provisión de vacaciones 23.687 18.514

Totales 23.687 18.514
 

 
13. PATRIMONIO 

 

a) El Capital suscrito y pagado de La Fundación asciende a M$80.065 al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. El detalle y movimiento de los fondos de las cuentas 
del patrimonio se demuestran en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

 

b) El déficit acumulado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Déficit acumulado inicial (186.346) (226.120)

Excedente del ejercicio 162.719 39.774

Déficit acumulado al cierre del ejercicio (23.627) (186.346)
 

 

14. REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES Y EJECUTIVOS 

 

Con fecha 19 de abril de 2019, se remplaza la figura directiva existente al 31 de 

diciembre de 2018, la cual era integrada por Ministro de Agricultura y los jefes 
superiores de los servicios del agro, y de acuerdo a la modificación de los estatutos en 

esta materia (acta de sesión extraordinaria del 17 de julio de 2018), deberán designar 

a los Directores sin consideración de que sirvan o no cargos públicos.  

 
De acuerdo a lo anterior, al 31 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo está 

compuesto de las siguientes personas:  

 
Nombre Cargo

Marcela Sanhueza Otaegui Presidenta

María Cristina Rojas Vicepresidenta

Paula Torres Órdenes Directora

Valeria Peña Martínez Directora

Magdalena Vergara Infante Directora

Luis Bravo Montes Director

Domingo Rojas Philippi Director  
 
En el ejercicio informado al 31 de diciembre de 2019, no se han pagado 

remuneraciones u otros estipendios al Directorio por concepto de dieta por asistencia a 

sesiones, representaciones, honorarios u otros. 
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El monto total de las remuneraciones pagadas a los ejecutivos de la Fundación al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, asciende a la suma de M$148.306 y M$129.702, 

respectivamente. 

 
La Administración de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 está conformada por las 

siguientes personas: 

 
Nombre Cargo

Martín Cuadrado, María Francisca Directora Ejecutiva

Órdenes Magaña, Luis Alejandro Jefe de Comunicaciones y Medios

Gutiérrez Palestro, Bárbara Alejandra Vicepresidenta Ejecutiva

Zamorano Silva, Osvaldo Andrés Coordinación General

Zúñiga Araya, Elizabeth Rosa Jefe de Administración y Finanzas 

Montt Strabucchi, Sara Jefe de Cultura  
 

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias para los períodos 2019 y 2018, es el 

siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos por convenio Subsecretaría de Agricultura 619.754 604.714

Otros convenios y servicios 168.043 146.313

Venta de servicios 488.088 452.963

Totales 1.275.885 1.203.990
 

 
Convenio Subsecretaría: El objetivo del Convenio consiste apoyar las políticas 

silvoagropecuarias desarrolladas por el Ministerio de Agricultura entre los distintos 

agentes vinculados al desarrollo del sector agrícola y forestal, mediante una adecuada 

difusión en medios de comunicación propios y externos, propiciando la generación y 
oportunidades de capacitación y el rescate y promoción de valores culturales propios 

de nuestra ruralidad. Los fondos destinados en esta iniciativa se encuentran 

nominados en la ley de presupuesto del estado. 

 

Convenio CNR: El objetivo del Convenio consiste en apoyar la producción de 
actividades, construcción de campañas publicitarias, ediciones, diseños, 

diagramaciones, impresiones de gráficas y productos solicitados por la institución.   

 

Convenio MINEDUC: El objetivo el convenio consiste en llevar a cabo acciones 
conjuntas destinadas a incentivar el desarrollo y conservación de la cultura rural 

campesina, a través de las escuelas básicas rurales y en especial rescatar su rica 

tradición oral y permitir el reencuentro con las diferentes etnias que componen la 

sociedad chilena. 
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16. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Remuneraciones 365.038 370.184

Aporte patronal 13.252 13.744

Finiquitos e indemnizaciones - 82.929

Viático internacional - 850

Totales 378.290 467.707
 

 
17. GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Gastos por depreciaciones y amortizaciones 4.557 2.318

Totales 4.557 2.318
 

 
18. OTROS GASTOS POR NATURALEZA 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Costo de servicios prestados 172.823 100.586

Gastos de Producción y Eventos 358.979 322.090

Servicios contratados 53.081 60.566

Costos de Impresión 89.084 95.976

Servicios básicos 5.807 8.625

Otros gastos 47.444 106.080

Totales 727.218 693.923
 

 

19. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, La Fundación no presenta compromisos ni 

contingencias que deban ser reveladas en los presentes estados financieros. 
 

20. SANCIONES 

 

Durante los años 2019 y 2018 La Fundación, sus directores y sus ejecutivos no fueron 
objeto de ningún tipo de sanciones. 
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21. HECHOS RELEVANTES 

 

Según consta en Acta de Sesión Extraordinaria del 26 de marzo de 2018, Bárbara 

Gutiérrez Palestro deja el cargo como Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación y 
asume como Vicepresidenta Ejecutiva, María Francisca Martin Cuadrado. 

 

Osvaldo Zamorano fue coordinador general en la administración de la vicepresidente 

ejecutiva, Bárbara Gutiérrez Palestro, y con fecha 27 de abril de 2018, es desvinculado 
de la Fundación. El cargo de Osvaldo Zamorano no es vacante para la nueva 

Administración. 

 

Elizabeth Zúñiga presenta su renuncia voluntaria desde el 01 de octubre de 2018, 
quedando vacante el puesto de Jefa/e de Administración y Finanzas. 

 

Desde el 01 de enero de 2019, asume el cargo de Jefe de Administración y Finanzas, 

Cristian Cisternas Muñoz, quien se desempeñaba como Contador General de la 

Fundación. 
 

La ex Jefa de Cultura, Sara Montt Strabucchi deja el cargo por renuncia voluntaria con 

fecha 07 de mayo de 2019, y asume sus funciones desde el 15 de junio de 2019, 

Pierina Cavalli Martínez, quien desempeñaba labores de Asistente de Cultura y 
Capacitación. 

 

La Vicepresidenta Ejecutiva designa una nueva Jefatura en la Fundación, 

específicamente en el Área de Ferias y Eventos. Alejandro Arias Rivera asume las 
funciones correspondientes desde el 15 de junio de 2019, quien desempeñaba labores 

de Coordinador de Ferias y Eventos. 

 

Con fecha 19 de abril de 2019, se remplaza la figura directiva existente al 31 de 
diciembre de 2018, la cual era integrada por Ministro de Agricultura y los jefes 

superiores de los servicios del agro, y de acuerdo a la modificación de los estatutos en 

esta materia (Acta de Sesión Extraordinaria del 17 de julio de 2018), deberán designar 

a los Directores, sin consideración a que sirvan o no cargos públicos.  

 
Igualmente, se adecua la conducción ejecutiva de la Fundación, radicándola a 

Dirección Ejecutiva dependiente del Directorio. De acuerdo a lo anterior, María 

Francisca Martin Cuadrado vicepresidenta ejecutiva cambia a Directora Ejecutiva. 

 
No han ocurrido hechos relevantes que informar por los períodos terminados 2019 y 

2018. 

 

22. MEDIO AMBIENTE 
 

La Fundación no realiza gastos relacionados con el Medio Ambiente. 

 

23. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 1 de enero y 12 de mayo del 2021 fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que 

afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de estos. 

 
 

**** 


