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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Santiago, 28 de febrero de 2018 
 
 
Señores 
Directores 
Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro - FUCOA 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro - FUCOA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 Entidades 
Pequeñas y Medianas. 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 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. 
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro - FUCOA al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas.  
 
 
Informe sobre la información comparativa  
 
La información comparativa de Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro 
- FUCOA al 31 de diciembre de 2016, se ha derivado de estados financieros no auditados los cuales no 
han sido auditados, revisados o compilados y en consecuencia no expresamos ningún tipo de opinión 
sobre éstos. 
 
 
Énfasis en un asunto  
 
Según se indica en la nota 18 y como se desprende de la lectura de los estados financieros, la 
Fundación presenta capital de trabajo negativo y déficit patrimonial originado por déficit en la actual 
y anterior administración. En consideración a los manifestado por la administración, en el sentido de 
encontrarse desarrollando propuestas de control de gastos y generación de recursos propios que le 
permita revertir la situación de déficit y equilibrar el patrimonio neto de la Fundación, los presentes 
estados han sido preparados de acuerdo al principio de empresa en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ariadna Pérez Morales 
                  Socio 
Serrano Pérez y Compañía Ltda. 
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Activos 31-12-2017 31-12-2016
Notas M$ M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo 4 3.542 10.360
Otros activos no financieros, corrientes 5 4.548 7.292
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 46.243 140.803
Inventarios 7 5.572 564
Activo por impuestos corrientes 8 2.658 8.029
Total de activos corrientes 62.563 167.048

Activos no corrientes
Propiedades, plantas y equipos 9 7.135 6.634

Total activos no corrientes 7.135 6.634

Total activos 69.698 173.682

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio y pasivos 31-12-2017 31-12-2016
Notas M$ M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes 11 32.408 32.365
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 151.598 203.323
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 13 31.747 29.581
Total pasivos corrientes 215.753 265.269

Patrimonio
Capital emitido 14 80.065 80.065
Déficit acumulado (226.120) (171.652)
Total patrimonio (146.055) (91.587)

Total pasivos y patrimonio 69.698 173.682

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN

Estado de Situación Financiera, Continuación
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016
Notas M$ M$

Ingresos de la operación
Ingresos por Convenio Subsecretaria de Agricultura 16 619.458 568.397
Otros ingresos operacionales 16 730.206 657.328
Total ingresos operacionales 1.349.664 1.225.725

Gastos de administración 17 (1.402.630) (1.227.945)
Gastos financieros (1.502) (3.558)
Déficit del ejercicio (54.468) (5.778)

Otros resultados integrales -                     -                      

Total de Déficit  integral (54.468) (5.778)

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN

Estado de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capital emitido
Déficit 

acumulado
Patrimonio 

total
M$ M$ M$

Saldos inicial al 01-01-2016 80.065               (165.874) (85.809)

Cambios en patrimonio:
   Resultado integral
   Déficit del Ejercicio -                     (5.778) (5.778)
           Total de cambios en el patrimonio -                     (5.778) (5.778)
           Saldos al 31-12-2016 80.065             (171.652) (91.587)

Saldos inicial al 01-01-2017 80.065               (171.652) (91.587)

Cambios en patrimonio:
   Resultado integral
   Déficit del Ejercicio -                     (54.468) (54.468)
           Total de cambios en el patrimonio -                     (54.468) (54.468)
           Saldos al 31-12-2017 80.065             (226.120) (146.055)

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2017 2016
M$ M$

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Déficit del ejercicio (54.468) (5.778)

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

   Ajustes por disminuciones (incrementos) en otros activos no financieros, corrientes 2.744 10.895
   Ajustes por disminuciones (incrementos) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar94.560 (74.497)
   Ajustes por disminuciones (incrementos) en inventarios (5.008) (148)
   Ajustes por disminuciones (incrementos) en activo por impuestos corrientes 5.371 (8.029)
   Ajustes por incremento (disminuciones) en otros pasivos no financieros, corrientes 43 32.365
   Ajustes por incremento (disminuciones) en cuentas por pagar comerciales y otras (51.725) 44.636
   Ajustes por incremento (disminuciones) en provisiones por beneficios a los empleados 2.166 3.231
   Ajustes por gastos de depreciación y amortización 3.625 3.713
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 51.776 12.166
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación (2.692) 6.388

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
   Compras de propiedades, planta y equipo (4.126) (652)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (4.126) (652)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de financiación -                  -                  

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (6.818) 5.736
   Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período 10.360 4.624

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 3.542 10.360             

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN

Estado de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA
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(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 Subsecretaria 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 Preparación  
 

(a) Declaración de Cumplimiento 
 
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y han sido autorizados para 
su emisión por la Administración con fecha 28 de febrero de 2018. 

(b) Bases de Medición  
 

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.  
 

(c) Moneda funcional y de presentación 
 

Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de La 
Fundación. Toda información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad 
más cercana (M$). 
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(2)     Bases de Preparación, Continuación  
 

(d) Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes requiere que 
la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
 

3)     Políticas Contables Significativas 
 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
periodos presentados en estos estados financieros, a menos que se indique lo contrario. 
 
(a) Periodo contable 

Los estados financieros muestran el estado de situación financiera, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de resultados integrales y de flujos de efectivo por los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 

(b) Moneda extranjera 
La Fundación registra sus transacciones en moneda extranjera a la moneda funcional respectiva 
en la fecha en que se realiza la transacción. Al final de cada período sobre el que se informa, 
La Fundación convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando tasa de 
cambio de cierre; convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo 
histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de transición; y 
convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, 
utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.  

La Fundación reconocerá, en los resultados del período en que aparezcan, las diferencias de 
cambio que surjan al 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 en períodos anteriores. 

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de 
fomento, han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades: 
 

 
 
 

30-12-2017     31-12-2016

Dólar 614,75 669,47

Unidad de fomento (pesos) 26.798,14 26.347,98
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(3)    Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(c)  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 
 
En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de La Fundación, mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían 
clasificarse como pasivos no corrientes. 

 
(d) Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos bancarios, otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, 
desde la fecha de su adquisición y que tengan un mínimo riesgo de pérdida de valor. 

 
(e) 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. 

 
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.  

 
(f) Inventarios 

Los inventarios se valorizan al costo o el precio de venta menos los costos de terminación y 
venta, el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método del costo promedio 
ponderado. 
 
La Fundación evalúa al final de cada periodo sobre el cual se informa si existe cualquier 
existencia deteriorada, o sea, que el valor libro no sea totalmente recuperable. 
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(3)    Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(g) Propiedades, plantas y equipos 
Las partidas de propiedades, plantas 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.  

En la depreciación de las propiedades, plantas y equipos se utilizan las siguientes tasas:

 

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.  

(h) Deterioro 
 

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 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. 
 
 

Concepto
Vida útil 
(años)

Vehículos 6 a 8

Muebles y Utiles 7 a 10

Instalaciones 7 a 10
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(3)    Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(h) Deterioro, Continuación 
 
Activos no financieros  
La Fundación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, planta y equipos 
para determinar si existen indicios de que esos activos han 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. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es 
el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Si el monto 
recuperable estimado es inferior al valor libro, se reduce el valor libro del activo al valor 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida. 
 
Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, 
se procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, La Fundación considera que no existen indicadores de 
deterioro de sus activos no financieros. 
 

 (i)     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.  
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(3)    Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(j)    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. 
 

(k)   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. 
 

(l)     Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos 
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 
 
Las series de transacciones que sean vinculadas y que tengan la forma legal de un 
arrendamiento se deberán contabilizar como una sola transacción cuando el efecto económico 
global no pueda ser entendido sin hacer referencia a las series de transacciones. 
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(3)    Políticas Contables Significativas, Continuación 

 
(l)     Arrendamientos, Continuación 

 
Arrendamiento Financiero 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 
activos de La Fundación al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por 
el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El 
correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como 
una obligación por el arrendamiento financiero.  Los pagos del arrendamiento se reparten entre 
cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa 
de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la 
medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 
propiedad, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de 
valor se realiza de la misma forma que para los activos que son de propiedad de La Fundación.  
 
Arrendamiento Operativo  
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método 
lineal durante el periodo de arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son 
reconocidos como parte integral del gasto total de arrendamiento durante el periodo de este.  

 
(m) Estado de flujos de efectivo 
 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 
determinados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las 
siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 
  
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de La Fundación y sus costos asociados, así como las actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiamiento. 
 
Actividades de inversión: las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. 
  
Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero. 
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(4)    Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 

 
 
Los valores mostrados como efectivo y equivalente de efectivo no tienen restricciones para su 
utilización inmediata. 
 
 

(5)    Otros activos no financieros, corrientes 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detalla a continuación: 
 

 
 
 

 (6)     Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
es el siguiente: 
 

 
 
La Fundación no registra deterioro de cuentas por cobrar dado que históricamente no se han 
presentado incobrables.  
 
 

31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Caja y bancos 3.542                 10.360               

Total 3.542                10.360             

31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Fondos por rendir 1.257                 2.011                 

Préstamos al personal 1.055                 4.678                 

Anticipos a proveedores y otros 2.236                 603                    

Total 4.548                7.292                

31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Ventas nacionales 27.243               140.803             

Cuentas por Cobrar 19.000               -                     

Total 46.243             140.803           
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(7)   Inventarios 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el detalle de las existencias es el siguiente: 
 

 
 

 
 
(8)   Activo por impuestos corrientes 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 
 

 
 
 
 

 (9)  Propiedades, plantas y equipos 
 

a) Los movimientos de bienes de propiedades, plantas y equipos, realizados durante el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación: 

 
 

 
 
 
 

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Libros y textos 5.572               564                  

Total 5.572             564                 

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

IVA crédito fiscal 2.658 8.029

Total 2.658 8.029

Instalaciones 
y mejoras

Muebles y 
utiles

Equipos 
computación Total

Año 2017 M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2017 3.082               9.866               6.831               19.779     
Adiciones -                  -                  4.126               4.126       

Total propiedades, plantas y equipos brutos al 31-12-2017 3.082             9.866             10.957           23.905    

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor

Saldo inicial al 01-01-2017 (752) (7.301) (5.092) (13.145)
Depreciación (308) (890) (2.427) (3.625)

Total depreciación acumulada al 31-12-2017 (1.060) (8.191) (7.519) (16.770)

Total propiedades, plantas y equipos netos al 31-12-2017 2.022             1.675             3.438             7.135      
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(9)  Propiedad, planta y equipo, Continuación 
 

b) Los movimientos de bienes de propiedades, plantas y equipos, realizados durante el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación: 

 

 
 

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, 
plantas y equipos se encuentren deteriorados. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, La Fundación no tiene restricción de titularidad ni garantías 
para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedades, plantas y equipos. 
 
 

(10)  Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

a) Impuesto a la Renta  
 
La Fundación reconoce sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales vigentes. 
 
Durante los ejercicios 2017 y 2016, La Fundación presenta pérdidas tributarias acumuladas, por lo 
que no ha registrado provisión por impuesto a la renta 
 
 
b) Impuestos Diferidos 
 
La Fundación no ha registrado impuestos diferidos por las diferencias temporarias generadas por 
activos y pasivos, por cuanto considera que el efecto neto de tales diferencias no será recuperado 
en un plazo menor a 5 años. 
 

 
 
 

Instalaciones 
y mejoras

Muebles y 
utiles

Equipos 
computación Total

Año 2016 M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2016 3.082               9.214               6.831               19.127     
Adiciones -                  652                  -                  652          

Total propiedades, plantas y equipos brutos al 31-12-2016 3.082             9.866             6.831             19.779    

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor

Saldo inicial al 01-01-2016 (444) (5.474) (3.514) (9.432)
Depreciación (308) (1.827) (1.578) (3.713)

Total depreciación acumulada al 31-12-2016 (752) (7.301) (5.092) (13.145)

Total propiedades, plantas y equipos netos al 31-12-2016 2.330             2.565             1.739             6.634      
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(11)  Otros pasivos no financieros, corrientes  
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detalla a continuación: 
 

 
 
(12)  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en cada ejercicio, se presenta a continuación: 
 

 
 
 
 
(13)   Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 
 
Los beneficios a los empleados en cada ejercicio, se presenta a continuación: 
 

 
 
 
 
 (14)   Patrimonio  
  

El Capital suscrito y pagado de La Fundación asciende a M$80.065 al 31 de diciembre de 2017 y 
2016. El detalle y movimiento de los fondos de las cuentas del patrimonio se demuestran en el estado 
de cambios en el patrimonio neto. 
  
 
 
 
 

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Convenio INDAP 13.183             30.773             
Convenio Comisión Nacional de Riego (CNR) 19.000             1.592               
Convenio Subsecretaría de Agricultura 225                  -                  

Total 32.408           32.365           

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Proveedores nacionales 128.116           189.680           
Honorarios por pagar 8.253               911                  
Retenciones 15.229             12.732             

Total 151.598         203.323         

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Provisión vacaciones 31.747             29.581             

Total 31.747           29.581           
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(15)   Remuneraciones del Directorio y Ejecutivos  
 
El monto total de las remuneraciones pagadas al equipo directivo de La Fundación al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 asciende a M$152.424 y M$143.827 respectivamente. 
 
La administración de La Fundación al 31 de diciembre de 2017, está conformada por las siguientes 
personas: 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el Directorio vigente de La Fundación está constituido por las siguientes 
personas: 

 

 
 
En los ejercicios informados no se han pagado remuneraciones u otros estipendios al Directorio por 
concepto de dieta por asistencia a sesiones, representaciones, honorarios u otros. 
 
 
 

(16)   Ingresos operacionales 
 
 

 
 
 
 
 

Administración Cargo
Bárbara Gutierrez Vicepresidenta Ejecutiva
Osvaldo Zamorano Coordinador General
Elizabeth Zuñiga Jefa de Administración y Finanzas
Luis Ordenes Editor de Medios_Area Comunicaciones

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Ingresos por Convenio Subsecretaria de Agricultura 615.537           568.397           
Otros convenios y servicios 733.204           656.990           
Venta de Libros 923                  338                  

Totales 1.349.664     1.225.725     
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(17)   Gastos de administración 
  

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detalla a continuación: 
 

 
 
 

(18)   Continuidad Operacional 
 

Como se desprende de la lectura de los estados financieros, la Fundación presenta capital de trabajo 
negativo y déficit patrimonial originado por déficit en la actual y anterior administración.  
 
La Dirección Ejecutiva de FUCOA se encuentra desarrollando propuestas de control de gastos y 
generación de recursos propios que le permita revertir la situación de déficit y equilibrar el 
patrimonio neto de la Fundación. 

 
 

(19)    Contingencias y compromisos 
 

Al 31 de diciembre de 2017, La Fundación tiene emitidas pólizas de garantías por la suma de 
M$115.450 (M$250.002 en 2016) por el fiel y oportuno cumplimiento de los convenios suscritos y 
vigentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, La Fundación no presenta otros compromisos ni contingencias 
que deban ser reveladas en los presentes estados financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-12-2017 31-12-2016
M$ M$

Costo de servicios prestados 511.560           453.355           
Remuneraciones y honorarios 666.756           534.159           
Arriendos 33.980             47.269             
Promoción y Publicidad 83.507             76.423             
Gastos de oficina, aseo y otros 54.559             46.169             
Gastos de representación 48.643             66.857             
Depreciación 3.625               3.713               

Totales 1.402.630     1.227.945     
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(20)    Hechos posteriores 
 

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de aprobación de estos estados financieros (28 de febrero 
de 2018), 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. 

 
 
 
 
 
 
 
         BÁRBARA GUTIÉRREZ             ELIZABETH ZÚÑIGA 
   VICEPRESIDENTA EJECUTIVA       JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 


