CORPORACIÓN INBEST
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017
y por los años terminados en esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

CORPORACIÓN INBEST

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

CL$
M$
UF
US$

:
:
:
:

Cifras expresadas en pesos chilenos
Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
Cifras expresadas en unidades de fomento
Cifras expresadas en dólares estadounidenses

Informe de los Auditores Independientes
Directores de
Corporación Inbest:
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Inbest., que comprenden
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los correspondientes estados de
resultados integrales, 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 las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades. 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 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.

©KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una
entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Santiago
Isidora Goyenechea 3 520
Piso 2, Las Condes
+56 2 2997 1000
contacto@kpmg.com

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación Inbest. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
y 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 para Pequeñas y Medianas Entidades.

Mario Barbera R.

KPMG Ltda.

Santiago, 13 de enero de 2020
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CORPORACIÓN INBEST
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos

Notas

Activos corrientes:
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes

2018
M$

2017
M$

96.803
3.904
1.190

69.878
6.696
1.637

Totales activos corrientes

101.897

78.211

Totales activos

101.897

78.211

6
7
8

Pasivos

Notas

Pasivos corrientes:
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

9

Totales pasivos corrientes
Patrimonio:
Capital
Resultados acumulados

10(a)

Totales patrimonio
Totales pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2018
M$

2017
M$

3.056

2.949

3.056

2.949

98.841

75.262

98.841

75.262

101.897

78.211

CORPORACIÓN INBEST
Estados de Resultados Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Notas
Ingresos por Aportes
Costo eventos

11
12

Ganancia bruta
Gasto de administración
Otras ganancias
Resultado por unidad de reajuste

13

Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia/ (Pérdida) del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2018
M$

2017
M$

120.000
(76.883)

78.000
(75.507)

43.117

2.493

(19.569)
32
-

(28.600)
1.610
-

-

-

23.580

(24.497)

CORPORACIÓN INBEST
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Capital
pagado
M$
Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Transacción con los propietarios de la Sociedad:
Ganancia neta

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
total
M$

-

75.261

75.261

-

23.580

23.580

Totales de cambio en el patrimonio

-

23.580

23.580

Saldo final al 31 de diciembre de 2018

-

98.841

98.841

Saldo inicial al 1 de enero de 2017

-

99.758

99.758

Transacción con los propietarios de la Sociedad:
Perdida del ejercicio

-

(24.497)

(24.497)

Totales de cambio en el patrimonio

-

(24.497)

(24.497)

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

-

75.261

75.261

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CORPORACIÓN INBEST
Estados de Flujos de Efectivo (Directo)
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018
M$
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros pagos por actividades de operación

2017
M$

122.944
31

80.306
-

(96.052)
-

(104.229)
(50)

26.923

(23.974)

26.923

(23.974)

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero

69.879

93.853

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre

96.803

69.879

Flujo neto utilizado en actividades de operación
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financiero.
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CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1)

Entidad que reporta
Corporación Inbest (en adelante ”La Corporación”), fue constituida mediante escritura pública de
fecha 6 de noviembre de 2009, ante la Notario Maria Gloria Acharán Toledo, como Corporación de
Derecho Privado sin fines de lucro, cuyo objeto social promover el mercado financiero nacional en la
comunidad internacional, tanto como un destino de inversión financiera, así como una plaza atractiva
para desarrollar actividades de servicios financieros y complementarios, constituir un mecanismo de
canalización de las apresiones, requerimientos y necesidades de los inversionistas extranjeros
interesados en realizar negocios en Chile.
Actualmente dicha actividad se ha materializado a través del evento denominado Chile Day.

(2)

Bases de preparación
(a)

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2018, han sido autorizados para su emisión
por la Junta de Directorio con fecha 3 de junio de 2019.

(b)

Bases de medición
Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
Los estados financieros adjuntos se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitida
por el Consejo de Normas de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) en el año
2015.
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con NIIF para Pymes
y se ha aplicado la Sección 35 de la NIIF para las Pymes, “Transición a las NIIF para las Pymes”
de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades.

(c)

Período cubierto
Los presentes estados financieros muestran los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y
de los flujos de efectivo por los años comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018 y 2017.
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CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Bases de preparación, continuación
(d)

Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional para la entidad se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona. La moneda de presentación y la moneda funcional de la
Sociedad es el peso chileno.
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más
cercana (M$).

(e)

Uso de juicios y estimaciones
La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF para PYMES requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables en relación con los montos presentados de activos, pasivos, ingresos y
gastos informados durante el período correspondiente. 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.
(i)

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto más importante sobre importes reconocidos en los estados financieros se describe en
las siguientes notas:
Nota 5:
(ii)

Hipótesis empleadas para las estimaciones de incobrabilidad de las cuentas por
cobrar.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre supuestos o incertidumbres de la estimación se incluyen en la Nota 7.
(3)

Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los
períodos presentados en estos estados financieros y al preparar el estado de situación financiera
inicial bajo NIIF para PYMES, a menos que se indique lo contrario.
(a)

Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera y en unidad de fomento (UF) son convertidas a la
moneda funcional, en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera y en UF a la fecha de reporte son reconvertidos a la
moneda funcional al tipo de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios que
son medidos al valor razonable en una moneda extranjera, son reconvertidos a la moneda
funcional al tipo de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable.
9

CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Políticas contables significativas, continuación
(a)

Transacciones en moneda extranjera, continuación
Los activos y pasivos en moneda extranjera y en UF han sido convertidos a pesos chilenos a
los siguientes tipos de cambio:

(b)

Moneda

2018
2017
En pesos chilenos ($)

Dólar estadounidense
Unidad de fomento (UF)

694,77
27.565,79

614,15
26.799,01

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros básicos están compuestos de efectivo y equivalentes al efectivo,
deudores por ventas y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar.
La entidad reconoce un activo o un pasivo financiero cuando se obliga o compromete con las
cláusulas contractuales del mismo.
La Sociedad reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros al precio de la transacción
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos
financieros que se miden a valor razonable con cambios en resultados).

(c)

Deterioro
(i)

Activos financieros

Al final de cada período sobre el cual se informa, la Sociedad deberá evaluar si existe evidencia
objetiva del deterioro de cualquier activo financiero que está valorizado al costo o al costo
amortizado. Si existe evidencia objetiva de deterioro, la entidad deberá reconocer
inmediatamente una pérdida por deterioro, en el estado de resultados integrales.
(ii)

Activos no financieros

La Sociedad evaluará cada 5 años, las propiedades, plantas y equipos para determinar si
existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y comparará el monto
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor libro.
Si el monto recuperable estimado es inferior, se reduce el valor libro al valor recuperable
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro de valor en resultado.
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CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Políticas contables significativas, continuación
(d)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
(i)

Impuesto a las ganancias

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
vigentes a la fecha del estado de situación financiera.
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual
entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad,
la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las
entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de
los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado,
quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.
Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la Ley N°20.780 y la
Ley N°20.899 que la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción
en alguno de los dos sistemas o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa
tributaria. El primer régimen “Renta atribuida”, implica para las sociedades pagar una tasa de
impuesto corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el segundo régimen,
“Parcialmente integrado”, implica para la Sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo de
25,5% para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes.
De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por
defecto, la Sociedad o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta
e impuestos diferidos, en este último caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha
en que se revertirán las diferencias temporarias.
Para el presente ejercicio 2016, la tasa de impuesto a la renta corriente será de 24%. La tasa
de impuesto diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta atribuida será de 25% y
para las sujetas al régimen parcialmente integrado será de 25,5% si se espera que las
diferencias temporarias se reviertan en el año comercial 2017, y de 27% si se espera se
reviertan a partir del año comercial 2018 o siguientes.
(ii)

Impuestos diferidos

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por
defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación:
Año

Parcialmente
integrado
%

2016
2017
2018

24,0
25,5
27,0
11

CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Políticas contables significativas, continuación
(e)

Provisiones, activos y pasivos contingentes
La Sociedad 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.
La Sociedad revisará las provisiones en cada fecha sobre la cual se informa y las ajustará para
reflejar la mejor estimación actual del monto que sería requerido para liquidar la obligación en
esa fecha a la cual se informa.
(i)

Activos contingentes

La Sociedad no deberá reconocer un activo contingente como un activo. La Sociedad revelará
un activo contingente cuando un flujo de beneficios económicos hacia la entidad es probable.
Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos hacia la entidad es prácticamente
seguro, entonces el activo relacionado no es un activo contingente y su reconocimiento es
apropiado.
(ii)

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación corriente que
no es reconocida porque no cumple con una o ambas de las condiciones para que una entidad
reconozca una provisión. La Sociedad no deberá reconocer un pasivo contingente como un
pasivo. La revelación de un pasivo contingente es requerida a menos que la posibilidad de un
flujo de recursos desde la entidad sea remota. Cuando la Sociedad es conjunta e
individualmente responsable por una obligación, la parte de la obligación que se espera será
cubierta por terceros es tratada como un pasivo contingente.
(f)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provenientes de los servicios prestados por la Corporación en el curso de las
actividades ordinarias son reconocidos a valor razonable de contrapartida recibida o por recibir,
neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos y, los
costos incurridos pueden ser medidos con fiabilidad.
Los ingresos de la Corporación se encuentran compuestos por los aportes recibidos con el fin
de participar en el evento Chile Day.
Los ingresos por los aportes son reconocidos en el momento en es recibido el pago del aporte
otorgado.
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CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Políticas contables significativas, continuación
(g)

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado consolidado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos o plazos estimados de realización, 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.

(4)

Nuevas NIIF para Pymes
El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) en julio de 2009.
Al mismo tiempo, el IASB informo su plan para efectuar una revisión integral inicial de las NIIF para
Pymes. De esta manera, el IASB comenzó su revisión integral el año 2012 y tras considerar la
información recibida durante esta revisión, el IASB realizó modificaciones limitadas a las NIIF para
Pymes, las modificaciones aplicables a la fecha ya han sido adoptadas en la preparación de estos
estados financieros.
En mayo de 2015, se realizaron modificaciones a la Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medinas entidades (NIIF para Pymes) que fueron informadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –
IASB en ingles). Estas mejoras son obligatorias a partir de los ejercicios financieros iniciados
el 1 de enero de 2017, con la opción de aplicarse de forma anticipada.

(5)

Primera adopción de NIIF para Pymes
Como se indica en la Nota 2, estos primeros estados financieros de Corporación Inbest preparados
conforme a Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para Pymes).
Hasta el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, la Corporación preparó sus estados
financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile (PCGA
Chile). La Corporación adoptó las NIIF para las PYMES en forma integral a partir del ejercicio 2018,
para lo cual ha aplicado la Sección 35 "Transición a las NIIF para las PYMES" en la determinación del
balance de apertura al 1 de enero del 2017, fecha de transición a las NIIF para las PYMES.
De acuerdo con la sección 35 de las NIIF para las PYMES para elaborar los estados financieros antes
mencionados, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones
optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF para las PYMES.
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CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(5)

Primera adopción de NIIF para Pymes, continuación
(a)

Conciliación entre NIIF para las PYMES y principios contables chilenos
A continuación se presenta la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF para las
PYMES, de acuerdo al siguiente detalle:
Conciliación del Patrimonio al 31 de diciembre 2017 y 1 de enero 2017
Patrimonio neto en principios contables generalmente aceptados
al 1 de enero de 2017

97.701

Eliminación de corrección monetaria resultado acumulado

2.057

Patrimonio neto en NIIF para PYMES al 1 de enero de 2017
(b)

99.758

Conciliación entre NIIF para las PYMES y principios contables chilenos, continuación
Estado de resultados integral al 31 de diciembre 2017

31-12-2017
M$

Resultado del ejercicio en principios contables generalmente aceptados
Eliminación corrección monetaria patrimonio

(26.387)
1.890

Resultado neto en NIIF para PYMES
(6)

01-01-2017
M$

(24.497)

Efectivo y equivalente al efectivo
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la composición del efectivo es como sigue:
Moneda
Efectivo en caja
Banco de Estado

CL$

Totales

14

2018
M$

2017
M$

96.803

69.878

96.803

69.878

CORPORCIÓN INBEST
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(7)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018
y 2017, es el siguiente:
2018
Corriente No corriente
M$
M$
Cuentas por cobrar socios (*)
Oras cuentas por cobrar

9.183
904

-

6.183
513

-

Deterioro de cuentas por Cobrar

(6.183)

-

-

-

3.904

-

6.696

-

Totales
(*)

(8)

2017
Corriente No corriente
M$
M$

Para el año 2018 se ha identificado indicios deterioro en las cuentas por cobrar, ya que se consideran de difícil
recupero, el saldo de deterioro es M$ 6.183.

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Activos por impuestos corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación:
2018
M$
Pagos provisionales mensuales
Otros impuestos por recuperar
Totales activo por impuesto corriente

(9)

2017
M$

1.190
-

802
845

1.190

1.637

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
La composición del rubro es la siguiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
2018
Corriente No corriente
M$
M$

2017
Corriente No corriente
M$
M$

Cuentas por pagar comerciales

3.056

-

2.949

-

Saldo neto

3.056

-

2.949

-
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(9)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación
El detalle de las cuentas por pagar honorarios médicos corrientes, es el siguiente:
2018
M$
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Totales

(10)

2017
M$

2.756
300

2.949
-

3.056

2.949

Patrimonio
(a)

Resultados acumulados
Existen resultados acumulados por un monto de M$98.841 el año 2018 y M$75.261 en 2017.

(11)

Ingresos por aportes
El detalle de los ingresos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
2018
M$
Ingresos por Aportes
Totales

2017
M$

120.000

78.000

120.000

78.000

El detalle de los aportes recibidos por entidad al 31 de diciembre 2018 y 2017 es el siguiente:
2018
M$
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
COMPASS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.
DRAKE CHILE SPA
ENEL CHILE S.A.
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA
MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.
PICTON S.A
PIONEER GLOBAL INVESTMENTS LIMITED AGENCIA EN CHILE
SCHRODERS CHILE SPA.
SOUTHERN CROSS MANGEMENT
HMC S.A.
MONEDA S.A ADMINISTRADORA DE FONDO
BOLSA ELECTRO DE CHILE
Totales

16

2017
M$

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

120.000

78.000
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(12)

Costos eventos
El detalle de los costos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
2018
M$
Costos de Chile Day
Totales

2017
M$

(76.883)

(75.507)

(76.883)

(75.507)

Los costos por eventos corresponden a los servicios prestados por Nexo por M$76.383 y M$74.189
al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre 2017
(13)

Gastos de administración
El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
2018
M$
Honorarios
Gastos de viaje
Proyectos Web
Deterioro de cuentas por cobrar
Gastos de Administración (*)
Gastos de confección
Patentes y contribuciones
Otros Gastos
Totales
(*)

(14)

2017
M$

(205)
(1.600)
(6.182)
(9.157)
(2.134)
(286)
(5)

(19.977)
(684)
(100)

(19.569)

(28.600)

(7.477)
(358)
(4)

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 se presenta un gasto por asesoría contable por M$4.564 y M$4.149.

Contingencias y restricciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación no presentan compromisos y contingencias que
deban ser reveladas y/o pudieran afectar de forma significativa en los presentes estados financieros
consolidados.

(15)

Sanciones
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación sus directivos y
administradores no han sido objeto de sanciones o amonestaciones por parte de entidades
fiscalizadoras.

(16)

Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen hechos
posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en la
situación económica y/o financiera de la Corporación, que requieran ser revelados en notas
explicativas.
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