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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(En miles de pesos) 
 
 

      31.12.2018   31.12.2017 
ACTIVOS Nota Página M$  M$ 
            
Activos Corrientes      
      
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 14 8.667.034  8.017.578 
Cuenta Corriente United States  Department of Agriculture USDA  5 14 873.218  521.268 
Deudores por actividades convenios, gremial  y otras 6 15 3.404.206  2.931.900 
Deudores por actividades de promociones 7 15 522.365  498.320 
Deudores por otras cuentas por cobrar  8 15 416.699  630.189 
Activos por impuestos corrientes   46.778  68.571 
Activos Corrientes Totales   13.930.300  12.667.826       Activos No Corrientes  
      
Propiedad, planta y equipos 9 16 580.134  733.417 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de costo 10 16 72.481  75.131 
Activos intangibles distintos de la plusvalía   359.081  354.856 
Otros activos no financieros no corrientes   7.529  18.097 
Activos No Corrientes Totales   1.019.225  1.181.501             
Total de Activos   14.949.525  13.849.327 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(En miles de pesos) 
 

      31.12.2018   31.12.2017 
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota Página M$  M$ 
            
Pasivos      
      
Pasivos Corrientes       
Otros pasivos financieros corrientes 11 17 171.990  144.195 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
corrientes 12 18 5.879.005  6.907.938 

Otras provisiones corrientes 13 19 574.066  608.943 
Pasivos Corrientes Totales   6.625.061  7.661.076       
Pasivos No Corrientes      
Otros pasivos financieros no corrientes 11 17 212.229  237.601 
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 14 19 1.220.199  1.215.896 
Total de Pasivos No Corrientes   1.432.428  1.453.497       
Fondo Promoción y Desarrollo Hortofrutícola      
Fondo Promoción y desarrollo hortofrutícola  15 19 2.882.490  1.313.415       
Patrimonio neto      
Capital   20.851  20.851 
Resultados acumulados   3.988.695  3.400.488       
Total Patrimonio neto    4.009.546  3.421.339       
Total de Patrimonio y Pasivos   14.949.525  13.849.327 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017  
(En miles de pesos) 
 

Estado de Resultados     01.01.2018   01.01.2017 
Nota Página 31.12.2018 31.12.2017 

      M$   M$ 
Ganancia (pérdida)      
            
Cuotas sociales (Membresías) 16 19 177.161  174.252 
Cuotas básicas 17 20 1.357.989  1.474.428 
Otros ingresos 18 20 282.358  213.962 
Total Ingresos de actividades ordinarias   1.817.508  1.862.642       
Remuneraciones               19 20 (641.168)  (995.765) 
Gastos generales              20 20 (405.875)  (348.201) 
Provisión castigos deudores   (359.071)  (271.038) 
Depreciación   (51.511)  (56.585) 
Total Costo de ventas    (1.457.625)  (1.671.589) 
      
Ganancia bruta   359.883  191.053       
Otros ingresos   622  9.984 
Otros gastos   (9.302)  - 
Ingresos financieros   12.583  11.219 
Utilidad (Pérdida) en Venta de activos fijos                           3.497  (7.676) 
Costos financieros   -  (2.064) 
Diferencia de cambio   274.013  73             
Ganancia (pérdida) antes de Impuestos   641.296  202.589       
Gasto por impuestos a las ganancias   (53.089)  (37.501)       
Ganancia (pérdida) del ejercicio   588.207  165.088       
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017  
(En miles de pesos) 
 

 

2018 

      
Capital  
emitido 

Resultados 
acumulados 

Patrimonio  
total 

 M$ M$ M$ 
        

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018 20.851 3.400.488 3.421.339 
Cambios de políticas contables - - - 
Saldo Inicial Re-expresado 20.851 3.400.488 3.421.339 
Cambios en el Patrimonio    
  Resultado Integral - - - 
  Ganancia (Pérdida) - 588.207 588.207 
  Otro Resultado integral - - - 
Resultado Integral    
   Dividendos - - - 
  Incremento (disminución) por transferencia y   otros cambios - - - 
Total Cambios en el Patrimonio - 588.207 588.207 
Saldo Final Período Actual 31/12/2018 20.851 3.988.695 4.009.546 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017  
(En miles de pesos)  
 
 

2017 

      
Capital  
emitido 

Resultados 
acumulados 

Patrimonio  
total     M$ M$ M$ 

        
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2017 20.851 3.985.186 4.006.037 
Cambios en políticas contables - - - 
Saldo Inicial Re-expresado 20.851 3.985.186 4.006.037 
Cambios en el Patrimonio    
  Resultado Integral - - - 
  Ganancia (Pérdida) - 165.088 165.088 
  Otro Resultado integral - - - 
Resultado Integral    
   Dividendos - - - 
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - 
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios - (749.786) (749.786) 
Total Cambios en el Patrimonio - (584.698) (584.698) 
Saldo Final Período Anterior 31/12/2017 20.851 3.400.488 3.421.339 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – INDIRECTO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017 
(En miles de pesos)  
 
 31.12.2018 31.12.2017 
Estados de flujos de efectivo M$ M$ 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   
Superávit del ejercicio             588.207                    165.088    
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)   
Ajustes por depreciación               52.047                      57.711    
Impuestos diferidos e impuestos renta   
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo                42.746    (749.786)    
Otros activos financieros corrientes   
Activos no financieros no corrientes               10.568    (9.430)    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (282.861)    (70.815)    
Inventarios                       -                               -      
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (351.950)                    189.224    
Activos y pasivos por impuestos corrientes               21.792    (22.832)    
Cuentas por pagar (1.028.933)    (346.309)    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes                       -       -  
Otros pasivos no financieros corrientes                 2.423    (125.704)    
Otras provisiones (30.574)                 1.190.611    
Otros pasivos no financieros no corrientes                       -      (2.237.771)    

Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación (976.535)    (1.960.013)    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   
(Compras) de propiedad planta y equipo               93.233                      62.142    
(Compras) de Intangibles  (4.225)    (12.035)    
Inversión en empresas relacionadas                  2.651    (11.777)    
Inversión en Investigación                        -                        19.006    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión               91.659                      57.336    

   
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación   
Obtención y cancelaciones de préstamos bancarios  -                          -      
Retiros socios                       -                               -      
Fondos Acumulados           1.526.329                    884.097    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)  actividades de financiación          1.526.329                    884.097    
   

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio             641.453    (1.018.580)    

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo     

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo             641.453    (1.018.580)    

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo          8.017.578                 9.036.158    

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo          8.659.031                 8.017.578    
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Nota 1 Información general 

 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. es una Asociación Gremial, entidad de derecho privado 
sin fines de lucro, regida 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 de la industria Frutícola nacional, ampararlo, defenderlo, promoverlo y fomentarlo. 

 
 
Nota 2 Resumen de principales políticas contables 
 
Los 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 Frutas 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.  

 
2.2 Comparación de la información 
 
Los presentes estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
para las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). 

 
 

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 
Administración de la Asociación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellos. 
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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. 
− Vidas útiles de activos fijos e intangibles. 
− Castigo de cuentas por cobrar. Esta provisión corresponde a las cuentas pendientes de cobro con una 

antigüedad de tres temporadas, más una estimación del 5% sobre las cuentas por cobrar vigentes. 

2.4 Período contable 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 
• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
• Estados integrales de resultados por función por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 
• Estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 
• Estados de flujos de efectivo por los ejercicios de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

2.5 Moneda funcional y de presentación 

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, 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 integral de resultados dentro del rubro. 
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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                                                  31.12.2018 31.12.2017 

 $ $ 
   

Dólares estadounidenses                                                               694.77     614.75 
Unidad de Fomento (*)                                                        27.585,79 26.798.14 

(*) 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. 

 

2.7 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 

a)   Tratamiento ingresos y gastos. 
 

La actividad frutícola, define 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 frutícola y cuatro meses de la temporada siguiente, lo cual distorsiona los 
resultados de cada temporada. 

 
Al término de cada año, los saldos de las cuentas de Activo y Pasivos que registran los gastos e ingresos de 
los fondos en administración de la Asociación que pueden constituir excedente o déficit, 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. 

 
 

 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. 

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



Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. 

 

12 

  
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.  

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

(¡¡) 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, y ajusta si es necesario, en cada cierre de ejercicio, 
de tal forma de tener 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. 

 
2.10    Beneficios al personal 

 
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 implícita de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y 
la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
 
La Asociación registra un pasivo por el pago a todo evento de indemnizaciones por años de servicios de sus 
trabajadores, en base a lo estipulado en los contratos individuales suscritos. 
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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, de aquellas actividades afectas a impuesto a la renta. Para lo cual, se lleva una 
contabilidad separada de dichas actividades. 

 
Los efectos por la determinación de impuesta renta e impuestos diferidos se registran en el rubro resultado por 
impuesto a las ganancias. 

 
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 las 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. 
 
El régimen tributario que aplica la Asociación es el sistema de renta atribuida. 
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Nota 3 Reformulación de los estados financieros 2017 
 
La Administración de la Asociación ha realizado ajustes de algunas partidas a los estados financieros del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, los cuales fueron aplicados para reformular dichos estados 
financieros con el objeto de mejorar criterios y presentación contable. 
 
Importe del ajuste relativo al ejercicio anterior presentado: 
 

Estado de situación 
Original 
Emitido 
31.12.2017 

 
Variación  

31.12.2017 

Cifras 
ajustadas 
31.12.2017 

Rubro  M$ M$ M$ 
Provisión por beneficios a los empleados, no corrientes 303.974 911.922 1.215.896 
Resultados acumulados 3.842.611 (911.922) 3.400.488 
    

Estado de resultado 
Original 
Emitido 
31.12.2017 

 
Variación  

31.12.2017 

Cifras 
ajustadas 
31.12.2017 

Rubro  M$ M$ M$ 
Resultado del Ejercicio 490.650 (325.562) 165.088 

 
 
Nota 4 Efectivo y equivalentes al efectivo 
  
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo se presenta a continuación: 

 

Fondos disponibles y en administración de terceros 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$     

Fondos programa de fomento  4.773.089  5.221.596 
Fondos proyectos de promoción   1.194.297  794.797 
Fondos disponible 1.081.793  406.130 
Depósito a plazo fondo disponible (1) 1.617.855  1.595.055 
Totales 8.667.034  8.017.578 

 
(1)   Los depósitos a plazo fondo disponible corresponden a M$ 587.916 (2017 MS$ 557.990) por fondos 
destinados a cumplir con las actividades de los Comités de Frutas y M$ 1.029.939 (2017 MS$ 1.037.065) a 
cumplir con las actividades propias de los convenios fitosanitarios, actividades de promoción y otros 
compromisos institucionales.  

  
 
Nota 5 Cuenta Corriente United States Department of Agriculture (USDA) 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 representa los fondos por rendir por parte de la oficina del USDA en Chile, 
correspondiente al Programa USDA, cuyo monto asciende a M$ 873.218 (2017 M$ 521.268). 
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Nota 6 Deudores por actividades de convenios, gremiales y otras 
Refleja las cuentas por cobrar a las empresas exportadoras y está formada como sigue 
 

Deudores  31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$     

Deudores por servicios prestados      425.893  463.057 
Deudores por actividades de Comités de frutas (1) 955.341  579.503 
Deudores por actividades de Convenios Fitosanitarios 1.134.278  949.449 
Deudores por actividades Gremiales 507.728  746.285 
Deudores por otras actividades (2) 380.966  193.606 
Totales 3.404.206  2.931.900 

(1) Estos deudores corresponden a los socios adheridos a los comités de frutas. 
(2) Estos deudores corresponden a cuentas por cobrar asociadas a los proyectos tales como: fumigación de 

la fruta y lobesia botrana entre otras. 
 
Las cuentas por cobrar actualizadas al 31 de marzo de 2019, totalizan MS$ 2.310.209  
 
Nota 7 Deudores por actividades de promociones 
 

Deudores Promociones 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$ 

    
Deudores por actividades de promociones 522.365  498.320 
Totales 522.365  498.320 

 
La cuenta por cobrar actualizada al 31 de marzo de 2019, totaliza MS$ 434.538 
 
Nota 8 Deudores por otras cuentas por cobrar corriente 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde principalmente a: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

M$ M$     
Cheque en cartera (1) 200.032  422.870 
Cheque protestado (2) 5.222  11.936 
Cuentas por recuperar de comités por actividades de promoción. 111.970  42.356 
Cuentas por recuperar de actividades de fomento y comités de frutas. 19.975  8.957 
Cuentas por recuperar (3) 79.499  144.070 
Totales 416.698  630.189 

 
(1) M$ 16.861, corresponden a documentos en cartera comprometidos por la ejecución de los programas del 
área de fomento (2017 M$ 26.241), M$ 183.172, corresponden a documentos en carteras de las cuotas 
documentadas de los asociados (2017 M$ 396.629). 
(2) Al 31 de marzo del 2019 estos cheques protestados se encuentran en poder de los abogados para los trámites 
legales pertinentes. 
(3) Corresponde a otras cuentas por recuperar, tales como fondos a rendir, préstamos al personal y otros. 
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Nota 9 Propiedad, planta y equipos 
 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a: 
 

Propiedad, planta y equipos 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$ 

    
Edificios y construcciones (1) 2.626.271  2.626.271 
Instalaciones 155.341  155.341 
Máquinas y equipos 738.555  729.056 
Muebles y útiles 359.368  359.368 
Vehículos (2) 118.326  111.404 
Bienes en comodato 35.931  35.931 
Depreciación acumulada (3.453.658)  (3.283.954) 
Totales 580.134  733.417 

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

Herrera. Con fecha 30 de abril del 2015, la Asociación adquirió un inmueble ubicado en Cruz del Sur 133, 
oficina 701, por la suma de M$ 304.784, el cual se presenta bajo este rubro. 

 
(2) Cinco vehículos destinados al convenio Fitosanitario México y dos de la Administración de Asoex. 

 
 
Nota 10 Inversiones en empresa relacionadas utilizando el método de costo 
 
  
Este rubro se compone de las siguientes inversiones: 
 31.12.2018  31.12.2017 

M$ M$ 
    

Inversión en las empresas Consorcio Tecnológico de la Fruta S.A. (1) 50.481  53.131 
Inversión en Unidad Central de Certificación S.A.                                  5.000  5.000 
Organismo Técnico Intermedio para la Capacitación-Agrocap.              5.000  5.000 
Unión El Golf S.A. 12.000  12.000 
Totales 72.481  75.131 

    
 

(1) Esta inversión disminuyó por la venta de acciones a la empresa Dole Chile. S.A. 
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Nota 11 Otros pasivos financieros corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de este rubro corresponden a: 
 
 

 
 

(1) Con fecha 14 de abril del 2015, se compró el bien raíz ubicado en calle Cruz del Sur 133 oficina N° 701. El 
valor de la compra del inmueble fue el equivalente a UF.12.300, el cual fue pagado con un crédito bancario del 
Banco Santander a una tasa del 3,33% a un plazo de 10 años.  
 
(2) Con fecha 26 de diciembre del 2018, la Asociación solicitó un crédito para los socios de la Otic Agrocap 
para el financiamiento del 1% de las rentas imponibles para fines de capacitación, previa aprobación del 
Directorio de la Asociación, en función de informe preparado por el asesor tributario. Este crédito vence el 7 
de julio del 2019. La Asociación cuenta con las garantías bancarias entregadas por las nueve empresas que 
utilizaron el financiamiento otorgado por la Asociación. 
 
 

a) Otros pasivos financieros corrientes (deuda de corto plazo, menor a 1 año). 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$     

Crédito Bancario en pesos Banco Santander (1) 32.700  30.765 
Crédito Bancario en pesos Banco Santander (2) 139.290  113.430 
Totales  171.990  144.195 

    
b) Otros pasivos financieros no corrientes (deuda de largo plazo, mayor a 1 
año). 

   
    
Crédito Bancario en pesos Banco Santander (1) 212.229  237.601 
Totales  212.229  237.601 
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Nota 12 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de este rubro corresponden a: 
 
a) Cuentas por pagar 
 31.12.2018  31.12.2017 

M$ M$ 
    
Proveedores nacionales 177.561  206.205 
Proveedores extranjeros 3.469  165.746 
Fondo ayuda a zona norte (1) 9.035  22.263 
Otras cuentas por pagar  62.816  86.473 
Retenciones e impuestos 55.823  37.501 
SubTotal 308.704  518.188 

 
b) Otros Programas y aportes 31.12.2018  31.12.2017 

 M$ M$     
Programa de Fomento (2) 4.840.312  5.426.442 
Proyectos de Promoción (3) 729.989  963.308 
SubTotal 5.570.301  6.389.750 
Totales 5.879.005  6.907.938 

  
(1) Este monto corresponde al Fondo de ayuda a la zona norte.  El Directorio acordó cobrar una cuota por caja 

exportada, con la finalidad de colaborar en las obras de reconstrucción de la zona afectada por los aludes y 
desborde de ríos.  
 

 
(2) Corresponde a los flujos de las operaciones con CORFO que mantiene la Asociación en las regiones III, IV, 

RM y VII. 
 

(3)  Este monto corresponde a los fondos por rendir a ProChile de las campañas de promociones de la fruta 
chilena durante el año 2018.  
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Nota 13 Otras provisiones corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de este rubro corresponden a: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

M$ M$ 
    
Provisión de vacaciones 490.150  452.793 
Provisiones de gastos 26.827  113.359 
Otras provisiones por impuestos 57.089  42.791 
Totales 574.066  608.943 

 
Nota 14 Otras provisiones empleados, no corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2018 este rubro presenta M$ 1.220.199 (en 2017 M$ 1.215.896). Lo cual corresponde 
al reconocimiento de las indemnizaciones por años de servicios, establecidos en los contratos de trabajo 
vigentes. 
 
 
Nota 15 Fondo promoción y desarrollo hortofrutícola 
 
La Asociación agrupa bajo esta cuenta los resultados netos de los fondos en administración, los cuales están 
destinados a la operación de los convenios y otras cuotas administradas por Asoex. 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$ M$ 

 
  

 
Fondo por los convenios en administración (neto) 2.882.490 

 
1.313.415 

Totales 2.882.490  1.313.415 
 
 
Nota 16 Cuotas sociales 
 
Bajo este rubro se incluyen las cuotas sociales cobradas trimestralmente a los socios según su categoría. 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$ M$     

Cuotas Sociales  177.161 
 

174.252 
Totales 177.161  174.252 
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 Nota 17 Cuotas básicas  
 
Bajo este rubro se incluyen todas las cuotas generadas por 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. 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$ M$     

Cuotas básicas  1.357.989 
 

1.474.428 
Totales 1.357.989  1.474.428 

 
 
Nota 18 Otros ingresos 
 
Se presentan bajo este rubro el resultado neto tributable relacionado con las actividades de la Asociación, tales 
como: seminarios, certificados de origen, venta de estadísticas y agenda de pesticidas, comisión por concepto 
de administración de los programas de fomento de CORFO, servicios por re embalaje y cualquier otro ingreso 
que no sea proveniente de cuotas. 
 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$ M$     

Otros Ingresos (netos) 282.358  213.962 
Totales 282.358  213.962 

 
 

 
Nota 19 Remuneraciones 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$7 M$     

Remuneraciones 641.168 
 

995.764 
Totales 641.168  995.764 

 
 
Bajo este rubro se presentan los gastos por Remuneraciones, Indemnizaciones y Honorarios relacionados.  
 
Nota 20 Gastos generales 
 

Detalle 31.12.2018 
 

31.12.2017 
M$ M$     

Gastos Generales 405.875 
 

348.201 
Totales 405.875  348.201 
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Bajo este rubro se presentan las asesorías efectuadas por profesionales nacionales y extranjeros (Abogados 
USA). Cuyo monto al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$ 90.908 (2017 M$ 82.880) 
 
Los actuales asesores son los siguientes: 
 
• Asesorías en materia económicas, IDN Inteligencia de Negocios SPA. 
• Asesoría comunicacional, CLB Consultores Limitada. 
• Asesorías en materias laborales, Rodrigo Muñoz (Mesa Frutícola). 
• Asesorías Técnicas, Orlando Morales. 
• Asesorías Jurídica Nacional, Pérez Donoso & CIA. Ltda, Gonzales Rioseco y CIA. Ltda.  
• Asesorías Jurídicas Internacional, David A. Holzworth. 
• Asesorías Tributarias, Gregorio Vega C. 
• Asesorías en Prevención de Riesgo, Defenexy SPA. 
• Asesorías Laborales, Albornoz Vidal y CIA. Ltda. 
• Asesorías en Asuntos Públicos, Asesorías Lazo y Bernales SPA. 
• Asesorías en materias del agua, H2O Abogados Ltda. 

 
 
Nota 22 Activos y pasivos contingentes 
 
No existen demandas o gravámenes, incluyendo aquellos que nuestros abogados nos han comunicado, que son 
probables que se entablen o inicien y deben ser revelados de acuerdo con la Sección 21 (provisiones y 
contingencias). 
 

 
Nota 23 Hechos posteriores 
 
Entre la fecha de emisión de estos estados financieros y la fecha de presentación de los mismos, la 
Administración no está en conocimiento de hechos posteriores que los pudieran afectar significativamente. 


