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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos)

31 de diciembre
de 2014

31 de diciembre
de 2013

ACTIVOS Nota Página M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 9 3.242.854 2.539.205

Cuenta Corriente United States  Department of Agriculture USDA 5 9 391.529 269.089

Deudores por actividades gremiales, comerciales y otras 6 9 2.708.349 1.778.848

Deudores por actividades de promociones 7 10 899.136 412.111

Deudores por otras cuentas por cobrar 8 10 611.593 926.284

Activos por impuesto corrientes 16.980 -

Gasto diferidos por convenios 9 11 557.312 698.574

Activos Corrientes Totales 8.427.753 6.624.111

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipos 10 11 888.142 1.054.890

Inversiones contabilizadas utilizando el método de costo 11 12 63.354 117.022

Inversiones en estudios e investigaciones 12 12 185.831 267.477

Activos intangibles distintos de la plusvalía 295.013 262.119

Otros activos no financieros no corrientes 10.845 13.056

Activos no Corrientes Totales 1.443.185 1.714.564

Total de Activos 9.870.938 8.338.675
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos)

31 de diciembre
de

31 de diciembre
de

PASIVOS Nota Página 2014 2013
M$ M$

Patrimonio y Pasivos

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 13 13 287.756 343.132
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 14 4.648.955 3.239.633
Otras provisiones corrientes 15 15 877.316 673.471
Pasivos Corrientes Totales 5.814.027 4.256.236

Pasivos No Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 13 13 399.679 -
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 9.680 27.108
Total de Pasivos no Corrientes 409.359 27.108

Fondo Promoción y desarrollo
Fondo Promoción y desarrollo hortofrutícola 16 15-16 494.276 1.312.266

Patrimonio
Capital 20.851 20.851
Ganancias (pérdidas) acumuladas 3.132.425 2.722.214

Patrimonio total 3.153.276 2.743.065

Total de Patrimonio y Pasivos 9.870.938 8.338.675
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos)

Estado de Resultados

31 de diciembre
de

31 de diciembre
de

Nota Página 2014 2013
M$ M$

Ganancia (pérdida)
Cuotas Sociales 17 16 158.639 132.549
Otras Cuotas Sociales 18 16 167.058 148.865
Cuotas Básicas 19 16 544.332 485.580
Ingresos por Seminarios 20 16 99.337 148.139
Otros Ingresos 20 16 958.945 1.224.308
Total Ingresos de actividades ordinarias 1.928.311 2.139.441

Gastos por seminarios ( 106.993) ( 142.299)
Remuneraciones 21 17 ( 802.376) ( 894.930)
Gastos Generales ( 413.591) ( 374.163)
Provisión Sitio de Inspección 15 15 ( 207.298) ( 415.000)
Provisión castigos deudores ( 53.278) -
Depreciación ( 49.723) ( 57.690)
Total Costo de ventas ( 1.633.259) ( 1.884.082)

Ganancia bruta 295.052 255.359

Otros ingresos 96.064 71.192
Otros gastos ( 29.760) ( 70.756)
Ingresos financieros 2.055 44.293
Costos financieros ( 8.228) ( 11.516)
Diferencia de cambio 78.678 38.119
Unidades de reajustes 203 12.493

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos 434.064 339.184

Gasto por Impuestos a las Ganancias (23.853) (12.617)

Ganancia (Pérdida) 410.211 326.567
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por lo períodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013 (en miles de pesos)

Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas)

Acumuladas Patrimonio Total
M$ M$ M$

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014 20.851 2.722.214 2.743.065
Cambios de políticas contables - - -
Saldo Inicial Re-expresado 20.851 2.722.214 2.743.065
Cambios en el Patrimonio

Resultado Integral - - -
Ganancia (Pérdida) - 410.211 410.211
Otro Resultado integral - - -

Resultado Integral
Dividendos - - -

Incremento (disminución) por transferencia y   otros
cambios

- - -

Total Cambios en el Patrimonio - 410.211 410.211

Saldo Final Período Actual 31/12/2014 20.851 3.132.425 3.153.276
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por lo períodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013 (en miles de pesos)

Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas)

Acumuladas Patrimonio Total
M$ M$ M$

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2013 20.851 3.092.924 3.113.775
Cambios en políticas contables - - -
Saldo Inicial Re-expresado 20.851 3.092.924 3.113.775
Cambios en el Patrimonio

Resultado Integral - - -
Ganancia (Pérdida) - 326.567 326.567
Otro Resultado integral - - -

Resultado Integral
Dividendos - - -

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los
propietarios

- - -

Incremento (disminución) por transferencia y   otros
cambios

- (697.277) (697.277)

Total Cambios en el Patrimonio - (370.710) (370.710)
Saldo Final Período Anterior 31/12/2013 20.851 2.722.214 2.743.065
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Estado de Flujo de Efectivo
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Flujo originado por actividades operacionales

Superávit del ejercicio 410.211 326.567

Mas (menos) cargos (abonos) que no representan movimientos de
efectivos:

Depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 49.723 64.376

Resultado en venta de activo fijo - 1.928

Impuesto a la renta 23.853 12.617

Provisiones 53.278 23.938

Diferencia de cambio 78.678 (733.531)

(Aumento) disminución en activo y pasivos corrientes:

(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.224.275) (288.154)

(Aumento) disminución en impuesto corrientes (16.980) 18.075

(Aumento) disminución en gastos diferidos 141.262 (395.876)

(Aumento) disminución en otros activos 115.533 -

Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 394.253 82.463

Aumento (disminución) en provisiones 186.417 476.698

Aumento (disminución) en fondos promoción y desarrollo hortofrutícola (817.990) 2.338

Aumento (disminución) en acreedores convenios 1.014.169 254.321

Flujos de efectivo provistos por (usados en) actividades de operación 408.132 (154.240)

Actividades de inversión:

Bajas de activo fijo - 11.892

Adiciones de activo fijo (48.787) (98.301)

Flujos de efectivo provistos por (usados en) en actividades de inversión (48.787) (86.409)

Actividades de financiamiento:

Obtención de Prestamos 399.680 -

Pagos de Préstamos Bancarios (55.376) (569.090)

Flujos de efectivo provisto por actividades de financiamiento 344.304 (569.090)

Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo 703.649 (809.739)

Efectivo al inicio del año 2.539.205 3.348.944

Efectivo al final del año 3.242.854 2.539.205



BORRADOR

Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G.

Notas a los Estados Financieros

1

Nota 1 Información general

La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. es una Asociación Gremial, entidad de
derecho privado sin fines de lucro, regido por las disposiciones de los D. L. Nº 2527 de 5 de julio de
1979 y Nº 3163 de 5 de febrero de1980 e inscrita en el Registro de Asociaciones Gremiales del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con el Nº 367 de fecha 28 de agosto de 1980. Su
objetivo central es velar por los intereses generales del comercio de exportación y de sus asociados,
ampararlo, defenderlo, promoverlo y fomentarlo.

Nota 2 Resumen de principales políticas contables.

Estos estados financieros 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 Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los estados financieros están presentados en miles de pesos chilenos.

2.1 Bases de preparación y presentación

Los presentes estados financieros de Asociación de Exportadores de Fruta de Chile A.G. (en adelante “la
Asociación”), han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el IASB. Además se han
considerado la aplicación retrospectiva completa de las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de
la primera emisión de informes financieros. Sin embargo, la Sección N° 35, permite ciertas exenciones a
la aplicación de normas, en particular a períodos anteriores para ayudar a las empresas en el proceso de
transición.

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados para ser utilizados
por la Administración y sus Asociados, como parte del proceso de convergencia a Normas
Internacionales de Información Financiera para las Empresas Pequeñas y Medianas (NIIF para las
PYMES) para el año terminado el 31 de diciembre de 2014. Para fines estatutarios, la Asociación durante
el año 2013, utilizó para la preparación de sus estados financieros, los Principios Contables
Generalmente Aceptados en Chile (“PCGA en Chile”).

2.2 Comparación de la información

Las fechas asociadas del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de la Información
Financiera que afectan a la Asociación, es: 1° de enero de 2013 que es la fecha de convergencia a las
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para
las PYMES), incluyendo una nota explicativa a los estados financieros y una declaración explícita y sin
reservas de cumplimiento con las NIIF para las PYMES.
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2.3   Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la
Asociación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
contables incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Empresas
Pequeñas y Medianas (NIIF para las PYMES) contenida en estos estados financieros y se declara
responsable respecto de la información presentada en estos.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados por la
Gerencia de la Asociación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a:

- Estimación provisión de vacaciones
- Impuestos diferidos
- Castigo de cuentas por cobrar.

2.4 Periodo contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
• Estados de resultados integrales por función por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de

diciembre de 2014 y 2013.
• Estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre

de 2014 y 2013.
• Estados de flujos de efectivo por los ejercicios de doce meses terminados el 31 de diciembre de

2014 y 2013.
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2.5 Moneda funcional y de presentación

La Asociación de Exportadores de Frutas Chile A.G. utiliza el peso chileno como su moneda funcional y
moneda de presentación de sus estados financieros. La moneda funcional se ha determinado
considerando el ambiente económico primario en que la Asociación de Exportadores de Frutas Chile
A.G. desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.

En la preparación de estos estados financieros las transacciones que se realizan en una moneda distinta a
la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y
pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio
de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en el estado de resultados integrales
dentro del rubro

2.6 Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a
los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente:

Conversiones a pesos chilenos 31.12.2014            31.12.2013

$ $

Dólares estadounidenses 606,75 524,61
Unidad de Fomento (*) 24.627,10 23.309,56

(*) La unidad de fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que esta indexada a
la inflación. La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la variación del Índice
de Precios al Consumidor del mes anterior.
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2.7 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

a) Tratamiento ingresos y gastos de acuerdo a la temporada agrícola

La actividad agrícola en general, y en especial la frutícola, definen como temporada agrícola el período de
tiempo comprendido entre el 1º de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente. En razón de lo
anterior, los estados financieros que comprenden el período desde el 1º de enero al 31 de diciembre de ese
mismo año reflejan necesariamente ocho meses de una temporada agrícola y cuatro meses de la temporada
siguiente, lo cual distorsión a los resultados de cada temporada.

Al término de cada temporada, los saldos de las cuentas acreedoras, las cuales pueden constituir excedente
o déficit, correspondientes a los diversos convenios administrados por la Asociación de Exportadores de
Frutas de Chile A.G., en adelante Asoex, son traspasados a la cuenta Fondo Promoción y Desarrollo
Hortofrutícola. Una vez efectuado dichos traspasos las cuentas correspondientes comienzan cada
temporada frutícola sin saldo alguno.

Al cierre de la temporada estos saldos son traspasados a la cuenta Fondo Promoción y Desarrollo
Hortofrutícola.

b) Tratamiento de las campañas en promoción fruta Chilena.

Dentro del mismo marco teórico, a lo que se refiere la actividad frutícola, la Asociación desde el año 1995
ha convenido administrar los fondos aportados por el sector público y privado para promocionar y fomentar
la fruta Chilena en los distintos mercados existentes y abrir aquellos donde no exista actividad económica.

Los saldos de las temporadas anteriores se reflejan dentro de la misma cuenta de cada convenio, a partir de
la temporada 1998/1999 estos saldos se traspasaron a la cuenta de Fondos de la Campaña Promoción de la
Fruta Chilena.
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2.8 Efectivo y Efectivo Equivalente

El Efectivo y Efectivo Equivalente reconocido en los estados financieros incluyen el efectivo en caja,
bancos, depósitos y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento de tres meses
o menos desde su fecha de origen y los sobregiros contables bancarios.

Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G, confecciona el estado de flujo de efectivo por el
método indirecto.

2.9 Propiedades, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedades, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro.

(i) Reconocimiento y medición, Continuación

Los bienes de propiedad, planta y equipo se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos de
transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y equipo son determinadas
comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de las propiedades, planta y
equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que
se producen.

(ii)Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos sobre sus
vidas útiles económicas estimadas, aplicando el método lineal.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, ya justa si es necesario, en cada cierre de
ejercicio, de tal forma detener una vida útil restante acorde con el valor de los activos.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.

Las pérdidas y ganancias por las ventas de estos activos, se calcularán comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se incluirán en el estado de resultados.
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2.10 Beneficios al Personal

Beneficios 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 provea.

Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a corto plazo si la Asociación posee una
obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado
por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

2.11 Provisiones

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Asociación 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.

2.12 Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos

La Asociación determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en Chile.

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas
establecidas en la sección 29  “Impuesto a los ingresos”.

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introduce
modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley establece la
sustitución del sistema tributario vigente hasta el año 2013, por dos sistemas tributarios alternativos:
el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado.

La misma Ley establece un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de la Sociedades. Así,
para el año 2014 dicho impuesto se incrementará a 21%, a 22,5% el año 2015 y a 24% el año 2016.  A
contar del año 2017 los contribuyentes sujetos al régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%,
mientras que las Sociedades acogidas al sistema parcialmente integrado aumentarán su tasa a 25,5%
el año 2017 y a 27% a contar del año 2018.
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Nota 3. Transición a la NIIF

3.1    Bases de la Transición a las NIIF

3.1.1 Aplicación de Sección 35

Los estados financieros de Asociación de Exportadores de Fruta de Chile A.G. por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2013 son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financieras para PYMES. La Asociación ha aplicado la sección 35 en la conversión y preparación de estos
estados financieros. Anteriormente los estados financieros de la Asociación se preparan de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Chile (PCGA).

De acuerdo a NIIF1 para elaborar los estado financieros antes mencionados, se han aplicado todas las
excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de NIIF.

3.2 Conciliación del Patrimonio  resultado neto determinado de acuerdo NIIF  para PYMES y Principios
Contables Generalmente Aceptados en Chile (PCGA Chilenos)

La siguiente es una descripción detallada de las principales diferencias entre los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Chile (PCGA en Chile) y Normas Internacionales de Información Financiera
para las PYMES aplicada por la Asociación, y el impacto sobre el patrimonio al 31 de diciembre de 2013 y
sobre el resultado al 31 de diciembre de 2013:

3.3 Conciliación del Patrimonio neto desde Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile
(PCGA Chilenos) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre de
2013:

Ajustes
Ref. En miles de Pesos

Patrimonio de acuerdo a PCGA al 31/12/2013 3.008.410

Ajustes Resultado Acumulado o (Pérdidas Acumuladas)
Ajuste de IFRS regularización (239.215)
Eliminación de Corrección Monetaria  de Activo y Pasivo (29.900)
Efecto de la nueva Depreciación del ejercicio 3.770

Sub-Total
(265.345) (265.345)

Patrimonio Ajustado a NIIF al  31/12/2013 2.743.065
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3.4 Conciliación de la Ganancia del año 2013 desde Principios Contables Generalmente Aceptados
en Chile (PCGA Chilenos) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):

Ajustes

En miles de Pesos

Resultado del Ejercicio Ene-Dic 2013 de acuerdo a PCGA 277.965

Ajustes Resultado del Ejercicio 2013

Ajuste de IFRS regularización (239.215)

Eliminación de Corrección Monetaria de Patrimonio 74.517

Eliminación de Corrección Monetaria  de Activo y Pasivo (29.900)

Efecto de la Depreciación del ejercicio 3.770

(190.828) (190.828)

Resultado del Ejercicio Ene-Dic 2013 de acuerdo a NIIF 0 87.137
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Nota4 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo se presenta a continuación:

Efectivo y equivalentes al efectivo
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Fondos programa de fomento 3.101.514 2.336.608
Fondo proyectos de promoción 46.669 41.302
Fondos disponible 82.432 75.985
Depósito a plazo fondo disponible 4.134 77.416
Depósito a plazo fondo garantías y proyectos 8.105 7.894

Totales 3.242.854 2.539.205

Nota 5 Cuenta Corriente United States Department of Agriculture (USDA)

El saldo al 31 de diciembre de 2014 representa los fondos por rendir por parte de la oficina del USDA en
Chile, correspondiente al Programa USDA, cuyo monto asciende a M$ 391.529 (2013: M$ 269.089).

Nota 6 Deudores convenios

Refleja las cuentas por cobrar a las empresas exportadoras y está formada como sigue:

Deudores convenios
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Deudores por actividades comerciales 428.949 450.864
Deudores por actividades de Comités 571.504 369.718
Deudores por actividades de Convenios Fitosanitarios 1.228.400 530.817
Deudores por actividades Gremiales 479.496 427.449

Totales 2.708.349 1.778.848

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2015 totalizan M$ 1.692.301.-
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Nota 7 Deudores promociones

Deudores promociones
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Deudores por actividades de promociones 899.136 412.111

Totales 899.136 412.111

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2015 totalizan M$ 759.449.-

Nota 8 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde principalmente a:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Cheque en cartera (1) 142.008 103.255
Cheque protestado 8.075 7.884
Gastos incurridos en defensa B.de Metilo y Lobesia B. (2) 124.920 249.841
Cuentas por recuperar aportes campañas de promoción (3) 211.756 261.307
Cuentas por recuperar(4) 124.834 303.997

Totales 611.593 926.284

(1) Compuesto por M$ 10.818, correspondiente a documentos en cartera comprometidos por la ejecución
de los programas del área de fomento (2013: M$ 1.102)  y M$ 131.190, corresponden a documentos en
carteras de las cuotas documentadas de los asociado (2013:102.153)

(2) Este monto corresponden a los gastos legales concernientes a la fumigación en USA y al control de la
plaga Lobesia Botrana. Estos gastos están siendo recuperados a través una cuota que fue aprobada por
el Directorio.

(3) Este monto corresponde a los aporte a las campañas de Promoción por parte de los comités, al mes de
marzo 2015 estos se encuentran realizados.

(4) M$ 15.329, corresponde a cuentas por cobrar del juicio demanda de tarifas SAG. y M$ 109.505,
corresponde a otras cuentas por cobrar.
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Nota 9 Gastos diferidos por convenios

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde a:

Gastos diferidos por convenios
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Convenios fitosanitarios 557.312 698.754

Totales 557.312 698.754

Estos gastos corresponden a los desembolsos iníciales de los convenios fitosanitarios de las
temporadas 2014-2015, principalmente por el Departamento de Agricultura de USA (USDA) y de
la Dirección General de Sanidad Vegetal de México (DGSV).

Nota 10 Propiedad planta y equipos

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde a:

Propiedad planta y equipos
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Edificios y construcciones (1) 2.270.278 2.257.377
Instalaciones 155.341 155.341
Máquinas y equipos 668.279 650.367
Muebles y útiles 317.956 313.551
Vehículos (2) 138.518 124.950
Bienes en comodato 35.931 35.931
Terreno(3) 72.614 72.614
Depreciación acumulada (2.770.775) (2.555.241)

Totales 888.142 1.054.890

(1) Bajo este rubro se presentan las inversiones realizadas en los Sitios de Inspección: Los Lirios, Teno y Lo
Herrera al 31 de diciembre 2014

(2) Vehículos destinados a los Convenios Fitosanitarios de USDA, México y de la administración de Asoex.

(3) Con fecha1 de enero de 2011 el Directorio y la Asamblea de Socios, acordó la compra de un terreno en la
localidad de Cabrero, con el objeto de ser destinado a la construcción de un sitio de inspección del programa
SAG/USDA/ASOEX.
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Nota 11 Inversiones en empresa relacionada utilizando el método de costo

Corresponde a la Inversión en las empresas Consorcio Tecnológico de la Frutas S.A.M$ 53.131 (2013:
M$53.131), Unidad Central de Certificación S.A. M$ 5.000 (2013: M$ 0), Organismo Técnico Intermedio
para la Capacitación-Agrocap M$ 5.223(2013: M$0) y Sociedad Certificadora frutícola Ltda. a M$0 (2013:
M$63.891).

Nota 12 Inversiones en estudios e investigaciones

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos de este rubro corresponden a:

Investigaciones:
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Control de las principales plagas cuarentenarias y falsa arañita. 10.755 15.916
Estudio tarifas SAG 20.542 27.389
Test de eficacia para el control de brevipalpus chilensis con bromuro de
metilo. 38.946 57.635
Genómica vegetal en uva de mesa y nectarines. 37.443 50.895
Plan piloto de exportación de Uva de mesa a USA, bajo systems approach. 78.145 115.642

Totales 185.831 267.477
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Nota 13 Otros pasivos financieros corrientes

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos de este rubro corresponden a:

a) Otros pasivos financieros corrientes
31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

Crédito Bancario en pesos (1) - 184.771
Crédito Bancario en dólares (2) 159.698 158.361
Crédito Bancarios en dólares (3) 128.058 -

Totales 287.756 343.132

b) Otros Pasivos financieros no corrientes

Crédito bancario en dólares(2) 154.236 -
Crédito Bancarios en dólares(3) 245.443 -

Totales 399.679 -

(1) Crédito destinado a la construcción de los sitios de inspección localizados en los Lirios, Lo Herrera y
Teno, el cual se terminó de cancelar a fines de diciembre del año 2014.

(2) El 02 de octubre de 2014 se cursó un crédito en el Banco Santander, que se encuentra en proceso de pago,
destinado a cubrirlos los compromisos asociados a la administración de los Convenios Fitosanitarios,
especificadamente productos de los anticipos solicitados por el Departamento de Agricultura de
USA(USDA) y de la Dirección General de Sanidad Vegetal de México (DGSV).

(3) El 11 de octubre de 2014 se cursó un crédito en el Banco Estado, que se encuentra en proceso de
pago, con el objeto de reembolsar a ProChile el aporte destinado a la difusión del comercial de
televisión en el mercado de USA, el cual no se realizó producto de la disminución significativa de
las exportaciones a USA, como consecuencia de los daños sufridos en la industria producto de las
helada ocurridas durante el año 2014.
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Nota 14 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos de este rubro corresponden a:

a) Cuentas por pagar
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Proveedores nacionales 692.316 394.724
Proveedores extranjeros 368.844 254.674
Otras provisiones(1) 120.695 136.047
Retenciones 43.127 45.284

SubTotal 1.224.982 830.729

(1) M$115.671, corresponden a los reintegros a ProChile, correspondientes a las campañas de
promoción del año 2014.

b) Otros Programas
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Proyecto FIA, PSA, Innova (82.210) (245.259)
Programa PDT Innova, Marcas sectorial - (679.618)
Programa mejoramiento competitividad 581.461 581.461
Programa de Fomento (1) 2.923.822 2.752.320

SubTotal 3.423.073 2.408.904

4.648.055 3.239.633

(1) Corresponde a los flujos de las operaciones con CORFO que mantiene Asoex en las regiones III, IV,
RM y VII.
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(1) Esta provisión se mantiene vigente, la cual corresponde a los gastos proyectados para la habilitación
del sitio de inspección localizado en Cabrero, así como la mantención de los otros sitios de
inspección localizados en Lo Herrera, Los Lirios y Teno.

(2) Se incluyen M$ 191.830correspondiente a la provisión de gasto del Departamento de Agricultura
de USA(convenio USDA) y la Dirección General  de Sanidad Vegetal (DGSV) de México, por
pago anticipado al inicio de cada temporada, que corresponde al primer trimestre de funcionamiento
de cada convenio y M$ 15.467, corresponden a otros gastos del periodo 2014, recibidos enero 2015.

Nota 16 Fondo promoción y desarrollo hortofrutícola

La Asociación decidió, a contar del ejercicio 1988, agrupar bajo esta cuenta los resultados brutos por cada
convenio, los cuales son exigibles por partes de terceros y están destinados para la administración y
operación de estos convenios para los cuales fueron originados dichos fondos.

A partir del año 1998, la Asociación ha decidido registrar los resultados brutos de las campañas de
Promoción de las frutas chilenas, al término de cada temporada, bajo la cuenta de Fondos de Promoción, los
cuales son exigibles y están destinados únicamente a dichas campañas.

Bajo este rubro se consideran las actividades generadas por los convenios fitosanitarios. Este saldo
considera los resultados de los convenios fitosanitarios netos.

Nota 15 Otras provisiones corrientes

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Provisión de vacaciones e indemnizaciones 231.164 189.057
Otras provisiones 23.854 69.414
Provisión Sitios de inspección(1) 415.000 415.000
Provisión de gastos(2) 207.298 -

SubTotal 877.316 673.471
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El saldo al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 está compuesto como sigue:

Detalle

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Fondo por los convenios y cuota de incorporación 494.276 1.312.266

Total 494.276 1.312.266

Esta importante diferencia resulta como consecuencia de los menores ingresos registrados durante la
temporada 2014, producto de las menores exportaciones derivadas de las heladas y la notoria reducción en
las campañas de promoción realizadas en el exterior con el apoyo de ProChile, así como menores gastos de
operación derivados de lo anterior.

Nota 17 Cuotas Sociales

Bajo este rubro se incluyen las cuotas sociales cobradas trimestralmente a los socios según su categoría.

Nota 18 Otras cuotas

Bajo este rubro se considera la cuota establecida para recuperar los gastos del Bromuro de Metilo y Lobesia
Botrana.

Nota 19 Cuotas básicas

Bajo este rubro se incluyen todas las cuotas generadas a los mercados que no cuentan con un convenio
específico con una entidad externa, y en consecuencia están destinadas a cubrir diversos desembolsos
relacionados con la defensa del sector frutícola, tanto en el ámbito interno como externo.

Nota 20 Ingresos por seminarios y otros ingresos

Se presentan bajo este rubro los ingresos tributables relacionados con actividades del sector, tales como:
ingresos por seminarios cítricos y uva de mesa, emisión de certificados de origen, venta de estadísticas y,
publicaciones a terceros, overhead por concepto de administración de los programas de fomento de Corfo y
cualquier otro ingreso que no sea proveniente de cuotas.
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Nota 21 Remuneraciones

Bajo este rubro se presentan también los gastos por honorarios de asesorías nacionales tanto de los asesores
permanente como extraordinarios, asimismo las asesorías extranjeras. (Abogados USA). A principios del
año 2004 y año 2006, Asoex incorporó personal para desarrollar las labores de Agente Operador Corfo,
cuyo rol principal es apoyar al desarrollo de las empresas del sector hortofrutícola exportador a través de los
instrumentos de fomento, los cuales constituyen aportes del Estado a la contratación de asesorías
especializadas. Como administradores de fondos públicos entregados por Corfo, la organización debe velar
por la correcta administración de estos:

 Asesorías en materia económicas, Rodrigo Diaz.
 Asesoría comunicacional, CLB Consultores Limitada.
 Asesorías en materias laborales, Rodrigo Muñoz (Mesa Frutícola).
 Asesorías Técnicas, Roberto Gonzalez y Orlando Morales.
 Asesorías Jurídica Nacional, Pérez Donoso & CIA Ltda.
 Asesorías Jurídicas Internacional, David A. Holzworth.

Nota 22 Activos y Pasivos Contingentes

No existen demandas o gravámenes aún no formalizados, incluyendo aquellos que nuestros
abogados nos han comunicado, que son probables de que se entablen o inicien y deben ser
revelados de acuerdo con la Sección 21 (provisiones y contingencias).

Nota23 Hechos Posteriores

Con fecha 6 de febrero del 2015, la Asociación donó al Gobierno Regional de Región del Bío Bío,
el predio de 2 hectáreas, ubicado en la Comuna de Cabrero con objeto de realizar la construcción de
un centro de Inspección para el programa Pre-Embarque SAG/USDA-APHIS/ASOEX.

Entre la fecha de emisión de estos estados financieros y la fecha de presentación del presente
informe, la administración no está en conocimiento de otro hecho posterior que pudieran afectar
significativamente los estados financieros.


