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IRADE es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, 

que agrupa a las principales empresas productivas y de servicios de 

la Región del Biobío . 

Su ámbito de acción se concentra en las áreas del Management, 

buscando satisfacer las necesidades de educación continua de 

las empresas para fortalecer las habilidades de sus ejecutivos y 

trabajadores; de Capital Social, impulsando el desarrollo regional, 

incrementando la articulación entre el sector privado, y entre el 

sector privado y el sector público; y en Proyectos Especiales, donde 

ejecuta programas destinados a fortalecer la competitividad de las 

Pymes y asesorías enfocadas al desarrollo económico local.

Contribuir al desarrollo integral de las empresas, a la construcción 

de capital social y al fortalecimiento de las Pymes  de la Región del 

Biobío, afianzando la colaboración entre las empresas y el sector 

público, estimulando la excelencia empresarial, promoviendo la 

innovación y emprendimiento y sirviendo de punto de encuentro 

para la reflexión sistemática sobre gestión empresarial y desafíos 

del sector.

Quiénes somos Misión
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Presidente
Gustavo Alcázar Méndez, Gerente General Moly-Cop Chile S.A.

Vicepresidente
Eduardo Abuauad Abujatum, Gerente General Essbio S.A.

Past – President
Arturo Aguayo Ríos, Gerente de Administración y Desarrollo Humano 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
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Esteban Hund Villagra
Gerente Regional Sur CGE Distribución

Paul Esquerré Dal Borgo
Gerente Turismo Esquerré

Ramiro Cartes Montory
Gerente de Planta Cementos Bío Bío S.A.C.I

Javier Vera Junemann
Vicerrector Universidad San Sebastián

Alberto Lemaitre Vega
Socio Deloitte Consultores

Mónica Muñoz Ramírez
Gerente General Crecic S.A.

Integrantes
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Leonardo Cid Sarmiento
Gerente General Masonite

Ciro Delgado Jimenez
Gerente Zonal ACHS

Lorenzo Chavalos Román
Gerente de Operaciones Masisa Andina

Ricardo Tapia Martinic
Gerente Zonal VTR

Patricia Palacios Mackay
Gerente General Innergy

Raúl Hermosilla Calle
Gerente de Personas Blumar S.A

Integrantes
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Julio Campos, Gerente de Capacitación y Proyectos; Francisco Miguieles, Gerente General; 
Mario Cid, Gerente de Administración, Finanzas y EST; Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones Corporativas

Equipo ejecutivo
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Nuestros socios

CAP ACERO Clínica de la Mujer 
Sanatorio Alemán S.A.

Corporación de 
Capacitación de la Cámara 

de la Construcción

Corporación FERBIO Corporación de 
Capacitación y Empleo 

de la SOFOFA

Crecic S.A. Deloitte Auditores y 
Consultores Ltda

Diario El Sur S.A.

Empresas Lipigás Enap Refinerías Bío Bío Essbío S.A. Ewos Chile Alimentos 
Ltda.

Forestal Arauco S.A. Forestal Mininco S.A. Genesys Inchalam S.A.

Asociación Chilena de 
Seguridad

Biobio Genera S.A. B&B Asociados Ltda Cambium Celulosa Arauco y 
Constitución S.A.

Cementos Bío Bío 
S.A.C.I.

CGE Distribución S.A. Cía. de Petróleos de 
Chile S.A.
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Occidental Chemical 
Chile S.A.I.

Orafti Papeles Bío Bío Parés y Alvarez 
Ingenieros Asociados 

Ltda.

Blumar S.A. Petroquim S.A. Puerto Lirquén S.A. Transnet S.A.

Turismo Esquerré Ltda. Sociedad Inversiones 
SEP Ltda

Universidad
San Sebastián

Vidrios Lirquén S.A. VTR

Innergy Instituto de Seguridad 
del Trabajo

Isapre Masvida Lotería de Concepción Masisa Masonite S.A. Miguel Maritano, Ind. 
de Jabones S.A.

Moly-Cop Chile S.A.

Nuestros socios
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Carta del Presidente

Estimados Asociados:

El año 2014 fue un periodo positivo para IRADE. Fiel a nuestra misión hemos 

continuado sirviendo de punto de encuentro de la comunidad empresarial, 

aportando a la reflexión sistemática sobre los desafíos del sector, estimulando la 

excelencia empresarial en todos sus ámbitos y afianzando la colaboración entre las 

empresas y el sector público.

Las empresas de hoy deben aprender a relacionarse, a trabajar en espacios 

colaborativos y a buscar asociatividad, no sólo entre ellas, sino también mediante 

una articulación con el sector público que permita derribar la desconfianza que 

en ocasiones se alza como una barrera infranqueable entre ambos mundos, 

obstaculizando el desarrollo regional.
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contribuido en la articulación con el mundo privado y en la operación logística de 

la Participación Ciudadana, integrando además el equipo de diseño y puesta en 

marcha de la formulación de la Estrategia. Con buenos resultados promovimos 

una serie de diálogos del panel de expertos con diversos actores empresariales, 

académicos y sociales que han elaborado propuestas estratégicas de gran valor 

para la ERD.

 

Otra iniciativa de relevancia fue la continuidad de los estudios de percepción 

empresarial, que tienen como objeto conocer la opinión de los principales 

empresarios y ejecutivos de la región sobre la situación en que se encuentran 

sus empresas, las expectativas a futuro, las preocupaciones y los factores que 

dificultan la actividad empresarial y la evolución de la región y el país en términos 

de desarrollo económico.  En este contexto podemos afirmar empíricamente que  

la falta de liderazgo empresarial, la incertidumbre política y los altos costos de la 

energía son las principales preocupaciones de nuestro sector, que se alzan como 

escollos para promover la inversión y el crecimiento. 

Por lo mismo y dentro de nuestras posibilidades nos hemos hecho cargo de 

algunos de esos dolores, como los altos costos de la energía que, sabemos, se ha 

convertido en una dificultad mayor para la industria local. Por eso impulsamos 

la formación de una Mesa de Grandes Consumidores de Energía que busca 

Por eso en IRADE le asignamos tanta importancia al diálogo, ofreciendo una 

tribuna permanente que da espacio a las distintas visiones sobre los temas de 

empresa y sociedad.

Entre los principales hitos del año pasado debemos destacar la realización del 

EREDE, el Encuentro de Regional de Empresas del BioBío, posicionado como 

el principal evento empresarial de la región destinado a la reflexión sobre las 

inquietudes y expectativas del desarrollo de la región. Con la presencia de la 

Presidenta de la República, ministros, subsecretarios, líderes empresariales, 

académicos y dirigentes sociales,  bajo el bajo el título “BioBío: Levántate y anda”, 

el EREDE 2014 tuvo como objetivo realizar un llamado a la acción, a ponernos 

manos a la obra para comenzar una nueva etapa, en que todos -gobierno, empresas 

y ciudadanía-,  nos organicemos bajo una misma carta de navegación, dejando 

atrás los sectarismos que nos han separado y dividido. 

Una vez más el EREDE dejó atrás la queja para aportar una mirada propositiva, 

propia de IRADE, con visión de cambio de la región, que sin pretender apelar a 

fórmulas mágicas apunte al esfuerzo para avanzar en objetivos comunes.

También cabe mencionar nuestra participación en la construcción de la Estrategia 

Regional de Desarrollo, ERD, que impulsa el Gobierno Regional, donde hemos 
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convertirse en un referente del sector privado para  empujar la construcción de 

proyectos energéticos que cumplan con la normativa medioambiental y sean 

sostenibles con el cuidado del medio ambiente. Confiamos que el 2015 esta mesa 

se consolide y continúe su cruzada energética.  

En el área de Managment, permanecemos focalizados en satisfacer las necesidades 

de educación continua de las empresas para fortalecer las habilidades de sus 

ejecutivos y trabajadores.  Como fruto del resideño de su oferta, el área de 

Educación de Ejecutivos culminó el periodo con cifras positivas, optimizando 

además su servicio tanto en los aspectos logísticos de la capacitación, como en 

los contenidos ofrecidos. Asimismo la utilización estratégica de las redes sociales 

ha potenciado el área, avanzando hacia una comunidad de ejecutivos IRADE. 

Los hitos descritos sumados a una larga lista de actividades detalladas en este 

documento, nos permiten señalar con satisfacción que en el 2014 consolidamos 

aún más nuestro rol protagónico como organismo empresarial. Nos asiste la 

convicción de que vamos en el camino correcto, y que el contexto político y social 

de hoy exige instancias de encuentro como la nuestra, donde avancemos en la 

generación de confianza entre los distintos actores que componen la sociedad. 

Para continuar en esta misión necesitamos del concurso y la participación de 

las empresas socias de IRADE y sus representantes. Por nosotros y por nuestra 

región, sigamos construyendo capital social. 

Gustavo Alcázar M.
Presidente Directorio Irade
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Círculos de ejecutivos de las 
empresas socias de IRADE

Los Círculos de IRADE son comités de trabajo por áreas de especialidad, organizados 

con la activa participación de representantes de las empresas socias y miembros de 

la comunidad académica regional. Cada uno de estos círculos mantiene una agenda 

de reuniones internas durante el año, encuentros con autoridades  y un programa de 

eventos públicos como Desayunos, Foros y Encuentros.

Los Círculos actualmente constituidos son:

• Círculo de Gestión de Personas 

• Círculo TIC

• Círculo de Seguridad

• Círculo de Capital Social 

• Círculo de Comunicaciones
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Durante el 2014 el círculo de Gestión de Personas se reunió mensualmente para 

analizar temas relevantes del área y compartir experiencias sobre la gestión de los 

recursos humanos. A las temáticas habituales relacionadas con mercado laboral, 

motivación, felicidad, productividad y capacitación, se sumaron dos reuniones con 

autoridades.  La primera con el seremi del Trabajo, Iván Quintana, quien se refirió a 

“La agenda laboral del Ejecutivo”; y un segundo encuentro con director regional de 

Trabajo, Pablo Otárola, quien  abordó el tema “Conflictividad laboral”

Un hito importante fue la organización y ejecución del VIII Encuentro de Gestión 

de Personas “Wellness: El Foco en las Personas”, que tuvo como propósito revisar la 

evidencia nacional e internacional sobre la relevancia  del bienestar de las personas 

en las empresas y las nuevas tendencias en las políticas de compensación. 
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Rossana Pagliotti
Superintendente de RRHH de Occidental Chemical Chile 

Sergio Soto
Subgerente RRHH Cementos Bio Bio

Paola Velásquez
Gerente RRHH, ENAP

Marta Cáceres
Jefe Administrativo y Personas CGE Distribución

Ana María Ferrada
Jefe RRHH Crecic S.A.

Gian Piero Lavezzo
Gerente RRHH Essbio

Cristóbal Flores
Gerente Administración y Finanzas Genesys

Jaime Pérez
Gerente RRHH Isapre Mas Vida

Presidenta:

Integrantes:

José Miguel Obreque
Subgerente Relaciones Laborales y Contratista Masisa

Gianni Crovo
Jefe de Administración y RRHH Masonite

Guido Dasso
Gerente RRHH, Molycop Chile

Patricio Loaiza
Jefe RRHH Orafti Chile

Fernando Vidal
Gerente RRHH Papeles Bío Bío

Cristian Maureira
Subgerente RRHH Pesquera Bío Bío & Congelados del Pacífico

Raúl Hermosilla
Gerente de Personas Blumar S.A.

Consuelo Cánaves
Gerente RRHH Puerto Lirquén

Pablo Pacheco e Ignacio García
Jefe Desarrollo, Capacitación y Asuntos Corporativos 
Compañía Siderúrgica Huachipato

Viviana Carter
Coordinadora RRHH Diario El Sur

Carola Chandía y Giorgiana Altamirano
Jefe RRHH Pares y Álvarez Ing. Asociados

Javier Muñoz
Subgerente RRHH, Forestal Comaco.

Círculo de Gestión de Personas
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Círculo TIC
Este Círculo funcionó durante todo el año con activa participación de sus integrantes. 

A las reuniones mensuales con intercambio de experiencias se sumaron charlas y 

conferencias con temáticas especificas. 

Yussef Farrán, integrante del Círculo y director del departamento de Ingeniería 

Civil informática de la Universidad de Concepción, acompañado de Jorge López, 

Jefe de Carrera realizaron una presentación de la malla académica de dicha carrera, 

seguida de una conversación sobre las sinergias entre los aspectos académicos y 

empresariales. 

Lo anterior generó la inquietud de entregar un requerimiento concreto desde el 

sector empresarial que será abordado en una asignatura dentro de este programa.

Otra actividad del Círculo TIC fue la génesis del proyecto “Multiempresa” que busca 

identificar y analizar los requerimientos de usuarios que tienen relación con el manejo 

de datos históricos de los procesos de negocio, y así tener los antecedentes que 

permitan para construir una base de conocimiento del negocio que apoye la toma de 

decisiones en el presente. El proyecto continuará en elaboración durante el próximo 

periodo.

Entre las conferencias se destacan:

“Tecnologías Integral de Comunicaciones para las empresas”, dictada por Cristian 

Naser Salazar, especialista digital senior de la  Gerencia de Soluciones Digitales de 

Telefónica Chile (Movistar), donde se detallaron diversas soluciones digitales para las 

empresas en las áreas de servicios financieros, contenidos, Clous, M2M, contenidos 

y salud. 

“Inteligencia de Negocios”, que incluyó la descripción y análisis de Bases de datos 

relacionales, Herramientas de Visualización, Herramientas de Integración de datos 

y Aplicaciones de Consolidación y Presupuestación SAP BPC y Oracle Hyperion. 

Esta conferencia estuvo a cargo de dictada por Carlos y Jorge Cepeda, gerentes de 

Henley, empresa dedicada a la Inteligencia de Negocios, CRM y Redes Sociales que 

apunta sus servicios a la gran y mediana empresa. 

Para finalizar sus actividades del año el Círculo TIC realizó su tradicional cena anual  

que tuvo amplia concurrencia 
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Francisco Cerda
Jefe de Tecnologías de la Información Cambium

Jean Paul Sauré
Jefe Tecnologías y Sistemas de Información CAP Acero

Ricardo Irarrázabal
Ingeniería de Sistemas Crecic

Andrés Puente
Gerente Informática ESSBIO

Gustavo Dibán
Gerente de Operaciones Genesys

Francisco Acevedo
Analista de Sistemas Senior Molycop Chile

Claudia Jofré
Jefe de Tecnologías y Comunicaciones de Blumar S.A.

Presidente:

Miembros:

Círculo TIC

Yussef Farrán
Docente Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería 
Universidad de Concepción

Francisco Fuenzalida
Universidad San Sebastián

Joaquín Varas
Jefe de Soporte Técnico y Telecomunicaciones de Masvida

Juan Carlos Spichiger
Director Carrera Informática, INACAP

Patricio Pampaloni
Jefe de Plataforma y Servicios TIC, Lotería
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Círculo de Seguridad

Ricardo Jerez Osses
Jefe Departamento Prevención Moly-Cop

Roberto Bancalari
Jefe de Seguridad e Higiene Industrial CAP Acero

Sergio Oyarzún
Asesor Prevención de Riesgos Cementos Bio Bio  del Sur;

Sergio Trabold
Subgerente Técnico Zonal Concepción CGE Distribución;

Gonzalo Etcheverry
Subgerente de Logística Essbio

Presidente:

Miembros:

Carlos Villegas Siegel
Jefe de Ingeniería y Proyectos Lipigas S.A.

Carlos Jiménez
Papeles Bío Bío

Sergio Reyes
Jefe Seguridad y Medio Ambiente, Petroquímica DOW
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Círculo Capital Social
El Círculo de Capital Social se reunió mensualmente durante todo el 2014 dialogando 

en torno a diversos temas de desarrollo regional, profundizando en la generación de 

confianza entre sus integrantes.

Este grupo, que ya cumple 5 años de existencia, se ha convertido en un inédito espacio 

regional donde confluyen representantes de 8 universidades locales.

El Círculo de Capital Social tiene como objetivo abordar diferentes aspectos del 

acontecer regional y proponer acciones tendientes a impulsar el desarrollo económico 

y social de la región, sugerencias que podrían servir a las autoridades gubernamentales, 

empresarios, académicos y comunidad en general como un guía de trabajo.

Una de las actividades de mayor relevancia del Círculo fue la incorporación de varios de 

sus integrantes al panel de expertos de la Estrategia Regional de Desarrollo, conformado 

por académicos provenientes de la Universidad de Concepción, Universidad del Bío Bío, 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Federico Santa María, 

Universidad San Sebastián y Universidad del Desarrollo, junto a un ejecutivo de IRADE 

en representación del mundo empresarial.
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Emilio Inostroza
Director de la Facultad de Economía y Negocios Universidad San Sebastián

Patricio Rojas
Jefe Departamento Planificación y Desarrollo Universidad 
Técnica Federico Santa Maria

Jorge Rojas
Decano Facultad Ciencias Sociales Universidad de 
Concepción

Rodolfo Araya
Decano Facultad de Cs Físicas y Matemáticas UdeC

Benito Umaña
Decano Facultad Cs Empresariales Universidad del Bío Bío

Luis Bravo
Director Ingeniería Comercial Universidad Andrés Bello

Presidente:

Integrantes:

Simona de la Barra
Directora Ingeniería Comercial
Universidad del Desarrollo

Andrés Ulloa
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Ricardo Neira
Director Académico UST

Francisco Miguieles
Gerente General de IRADE

Círculo Capital Social
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Círculo de Comunicaciones

Memoria anual 2014

Durante el 2014 y como una iniciativa pionera en la región fue creado el Círculo de Comunicaciones Irade, una instancia 

que agrupa a representantes de empresas socias que se desempeñan en laborales de comunicación institucional.

Como objetivos principales el naciente Círculo se propone: 

• Generar experiencias de networking intercambiando conocimientos y experiencias profesionales entre los 

 integrantes relacionadas con las comunicaciones corporativas.

• Desarrollar una plataforma profesional que permita profundizar conocimientos, unificar criterios y fomentar las 

 buenas prácticas en las comunicaciones corporativas

• Liderar el discurso de la RSE para promover su incorporación en la función de la dirección de comunicaciones.

• Proyectarse como un referente regional en el ámbito de las comunicaciones corporativas

La convocatoria tuvo una buena acogida en las empresas de Irade que cuentan con profesionales de esta área, realizándose 

dos reuniones donde participaron Francisca Bravo de Ewos, encargada de Comunicaciones Internas de Ewos; Aurelio 

Maira, director de Comunicaciones USS;  Carla Cantín, jefa de Asuntos Corporativos Huachipato, Paulina Rubio, jefa de 

Comunicaciones de Essbio, Paula Cifuentes, jefa de Comunicaciones Bío Bío Masisa; Katherine Figueroa, jefa de Relaciones 

Públicas Asmar.

De esta forma IRADE responde a la creciente importancia del rol estratégico que cumplen  los profesionales responsables 

por las comunicaciones corporativas de nuestras empresas.
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EREDE 2014 Biobío 
Levantate y Anda

Con la presencia de la presidenta de la República Michelle Bachelet, Ministros y 

Subsecretarios de Estado, junto a autoridades regionales y representantes del mundo 

empresarial, gremial y académico, junto a más de 600 asistentes, se llevó a cabo el 

EREDE 2014 en las dependencias de SurActivo.

Bajo el título “Biobío : Levántate y anda”, el encuentro tuvo como objetivo realizar 

un llamado a la acción, a ponernos manos a la obra para comenzar esta nueva etapa, 

en que todos, el gobierno, las empresas y la ciudadanía se organicen bajo una misma 

carta de navegación, dejando atrás los sectarismos que nos han separado y dividido. 

“Debemos recuperar el camino al desarrollo, elevar la autoestima y terminar de una 

vez por todas con este escepticismo y desconfianza que nos tiene inmovilizados. El 

“Biobío : Levántate y anda” no pretende apelar a un milagro, sino a un esfuerzo para 

avanzar colectivamente, en que todos, sin excepciones, nos pongamos en movimiento 

para diseñar un nuevo plan que nos lleve a crecer como Región”, expresó Gustavo 

Alcázar, Presidente de Irade durante el discurso de bienvenida.
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Paneles
El programa incluyó las presentaciones de ministros, subsecretarios, empresarios y 

destacados académicos en torno a cuatro ejes temáticos: La búsqueda del liderazgo 

perdido, la empresa en el Chile de hoy, Ya no basta con crecer y Avanzar ¿sin transar?

El primer panel “La búsqueda del liderazgo perdido”, Armando Cartes,  Abogado e 

Historiador de la Universidad de Concepción; Ximena Rincón, Ministra Secretaria 

General de la Presidencia y Heinrich Von Baer, dialogaron sobre el peso histórico 

que la región ha tenido a nivel nacional y sobre la necesidad de un nuevo sueño que 

convoque y motive a que nuestros jóvenes permanezcan y luchen por el crecimiento 

de región, aprovechando al máximo todas las oportunidades.

En el panel “La empresa en el Chile de hoy”, participaron Mauro Mosciatti, Gerente 

General Bío Bío Comunicaciones; Guillermo Tagle, presidente de ICARE; Rafael Garay, 

economista. El diálogo estuvo marcado por la búsqueda de formulas para revertir el 

pesimismo instalado a raíz de la discusión de la Reforma Tributaria en el Congreso, 

estableciendo la necesidad de una fuerte articulación público-privada para transitar 

a una nueva fase de desarrollo.

El tercer panel de la jornada “Ya no basta con crecer” contó con las presentaciones 

de Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa; Ignacio Cruz, gerente general de Colbún y Pablo 

Badenier, ministro de Medio Ambiente.  La conversación giró en torno a los desafíos 

de la región para retomar las confianzas entre los sectores productivos y la sociedad 

con el fin de tender puentes y lograr un mayor crecimiento económico y mejores 

oportunidades para todos.

En el último panel, “Avanzar ¿sin transar?” participaron Bárbara Figueroa, Presidenta 

de la CUT; Ernesto Silva, Presidente de la UDI y Andrés Velasco, economista, quien 

revisaron la coyuntura política, económica y social que vive el país y la región con 

énfasis en el cuestionamiento al modelo económico, en las expectativas de la gente, 

pero también en la forma de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar y lograr un 

buen convivir.

De forma inédita la Presidenta  de la República, Michelle Bachelet cerró el encuentro  

anunciando un paquete de medidas de inversión para la región y felicitando a IRADE 

por la convocatoria y espíritu del encuentro. 
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Gerentes de Recursos Humanos, ejecutivos, consultores y empresarios se dieron cita 

en el VIII Encuentro de Gestión de Personas, EGP, organizado por IRADE  y por su  

Círculo de Gestión de Personas, que agrupa a gerentes y subgerentes de Recursos 

Humanos de las empresas socias de la institución.

La actividad, realizada el 28 de noviembre en el Hotel Sonesta se denominó “Fullness, 

el foco en las personas” y tuvo como propósito revisar la evidencia nacional e 

internacional sobre la relevancia  del bienestar de las personas en las empresas y las 

nuevas tendencias en las políticas de compensación. 

“El binomio “trabajo-felicidad” se plantea como una conquista necesaria para todos,  

para la cual debemos diseñar estrategias adecuadas que sin afectar la productividad 

permitan a los ciudadanos lograr el anhelo del bienestar integral”, indicó Eduardo 

Abuauad, vicepresidente de  IRADE en su discurso de apertura del evento.

El  EGP contó con un elenco de panelistas de primer nivel, provenientes de los mundos 

privado y público, de la academia y de la empresa. 
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Estudios de Percepción Empresarial
Durante el 2014 Irade realizó tres estudios de percepción empresarial con el objetivo 

de conocer la opinión de los empresarios y ejecutivos sobre  la situación en que se 

encuentran sus empresas e instituciones, las expectativas a futuro, las preocupaciones 

y los factores que dificultan la actividad empresarial y la evolución de la región, en 

términos de desarrollo económico y emprendimiento. 

Más de 80 altos ejecutivos y empresarios de las principales empresas e instituciones 

de la Región del Biobío participaron en las encuestas.

La crisis productiva producida por la pérdida del modelo industrial, la disminución 

de la demanda, la incertidumbre política  y los altos costos de la energía, son los 

principales problemas de la VIII Región a juicio de los ejecutivos y empresarios del 

Biobío. Dentro de las medidas que debiera tomar el gobierno central para impulsar 

el desarrollo regional se mencionaron la descentralización, mejor infraestructura y 

desarrollo energético.

Junto con las variables permanentes de medición en cada estudio se han incorporado 

preguntas de contingencia. 

Memoria anual 2014



28

Contribución a la Estrategia 
Regional de Desarrollo

Desde el gobierno regional IRADE recibió la invitación de integrarse al equipo 

de coordinación de la Estrategia Regional de Desarrollo, ERD, tarea a la que se 

sumó en el rol de articulación con el mundo privado, en la operación logística de 

Participación Ciudadana, en el diseño de la base comunicacional, en la coordinación 

del Concurso ‘Dale Play a tu Región’ y en la participación en el Panel de Expertos.

Con buenos resultados IRADE promovió una serie de diálogos del panel de 

expertos con diversos actores empresariales, académicos y sociales que han 

elaborado propuestas estratégicas de gran valor para la ERD. En el marco de 

estos encuentros cabe destacar en enlace con el grupo CRECES, integrado por 

representantes de distintos gremios y organismos empresariales de la región 

como Asipes, Cidere, Corbiobío, Corma, Cpcc, Cchc e IRADE.

Respecto a la operación logística, el servicio consistió en la organización de 11 

talleres participativos en toda la región y 5 talleres temáticos, además del diseño 

de la imagen corporativa de la ERD que incluyó elaboración de marca, video e 

implementación del sitio web y redes sociales.

Otra arista de la ERD  a cargo de IRADE fue el diseño y ejecución del Concurso ‘Dale 

Play a tu Región’, que tuvo como objetivo incorporar la visión de los jóvenes en la 

construcción de la Estrategia, a través de la realización de videos que reflejaran 

sus sueños para el Biobío.

Representados por el Gerente General, Francisco Miguieles, IRADE además ha 

formado parte del Panel de Expertos que tiene como misión proponer la visión, 

lineamientos y programas estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo 

2015-2030 al Gobierno Regional del Biobío, junto con los respectivos planes de 

gestión, seguimiento y difusión. 

Memoria anual 2014



29

Alianzas Estratégicas

Durante el año 2014 IRADE desarrolló importantes alianzas con otras instituciones,  

cada una de ellas con objetivos específicos relacionados con nuestra misión.
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Mesa de Sostenibilidad ACCION

Junto a la corporación ACCION durante el 2014 se desarrolló en IRADE el Programa 

Multisectorial de Desarrollo Sostenible para la Región del Biobío, una iniciativa en la 

que participaron el gobierno regional, organizaciones sociales y empresas. 

A partir de una metodología participativa encabezada por el equipo de desarrollo 

de ACCIÓN, representantes de 33 organizaciones regionales tanto del ámbito 

empresarial, civil y político construyeron una visión colectiva del Desarrollo 

Sostenible de la región.

Tras ocho sesiones de trabajo, elaboró una propuesta que fue entregada al 

Intendente Regional, Rodrigo Díaz, en diciembre de 2014 como aporte a la 

Estrategia Regional de Desarrollo, ERD. En el documento se consolidan los 

insumos levantados desde estas instancias de trabajo multisectorial, donde 

además se incorporan las visiones de diversos invitados a las sesiones de trabajo. 

En ellos cabe mencionar la asistencia de los senadores Felipe Harboe y Alejandro 

Navarro, quienes se sumaron al trabajo con dos completas presentaciones en las 

que repasaron detalladamente- los que a su parecer- son los puntos críticos en el 

crecimiento de la región.

Al culminar el trabajo, el Intendente Rodrigo Díaz, destacó el trabajo de la Mesa 

subrayando el esfuerzo colectivo que agrupó representantes de distintas esferas de 

la vida social y política de la región. “Agradecemos la alianza entre ACCION e IRADE 

y les abrimos las puertas de par en par, porque creemos que construir acuerdos 

públicos-privados y sociales son acuerdos permanentes y permiten compartir 

buenas prácticas, plantearse buenos desafíos”, indicó la máxima autoridad regional 

en el discurso de cierre.
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Proyecto Aquí en Concepción
En alianza con las consultoras Visión Humana, Soul, la agencia Creatividad e Inteligencia, la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, IRADE participó del proyecto Aquí en Concepción, que buscó  

identificar, a través de un proceso participativo y analítico, las posibilidades identitarias y de posicionamiento 

externo que tiene la ciudad de Concepción. 

Durante un año de trabajo el proyecto Aquí en Concepción desarrolló un proceso colaborativo y participativo 

para identificar los atributos más distintivos de la ciudad, cuya protección, desarrollo y promoción se puede 

traducir en mayor sentido de pertenencia e identidad de parte de los residentes y actores internos de 

Concepción; y fortalecimiento de la imagen y diferenciación de Concepción en sus grupos externos relevantes 

para su desarrollo económico y social.

Aquí en Concepción encontró apoyo en las autoridades locales. Tanto en intendente regional, Rodrigo Díaz 

Wörner, como el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, participaron de la ceremonia de lanzamiento del 

proyecto realizada en IRADE.

Los resultados de la investigación apuntan a la consolidación de tres dimensiones identitarias de Concepción 

metropolitano: Eje ciudad cultural universitaria, eje ciudad histórica productiva y eje ciudad de naturaleza. 

Fruto del trabajo de investigación y co creación el levantamiento de información será convertido en una 

publicación de distribución masiva.
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ICARE
Como consecuencia del diagnóstico sobre la necesidad de mantener la vinculación 

con los líderes empresariales, sociales y políticos del país IRADE ha reimpulsado 

su relación con ICARE.  En este contexto se extendió la invitación al directorio 

a participar de nuestro EREDE, al que asistió el Presidente Guillermo Tagle en 

calidad de expositor.

La alianza también se extiende al área de Comunicaciones donde IRADE ha 

transmitido vía streaming a través de su sitio web los principales eventos 

empresariales de ICARE. 
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Mesa de Grandes Consumidores de Energía
Los altos costos de la energía ha sido una de las más grandes preocupaciones 

de la industria de la región, como ha quedado en evidencias en los últimos tres 

estudios de percepción empresarial realizados por IRADE. 

En ese contexto surge la Mesa de Grandes Consumidores de Energía que  nace 

en diciembre de 2014 al alero de IRADE y la Asociación de Consumidores de 

Energía No Regulados (Acenor A.G.), y está formada por un grupo de empresas 

consumidoras de energía de la región. La vocería de la MGC ha estado a cargo de 

Gustavo Alcazar, presidente de IRADE y Elías Valenzuela, director ejecutivo de 

Acenor.
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Su objetivo es convertirse en un interlocutor entre el sector privado regional y las 

autoridades, con el fin de transmitir la inquietud empresarial por los altos costos 

de la energía y la necesidad de acelerar la construcción de nuevos proyectos de 

generación, que cumplan con la normativa medioambiental.

 

Entre las implicancias de los elevados precios de la energía se destaca la menor 

competitividad de los exportadores, menor empleo y fugas de inversión, situación 

que ya ha causado efectos en la industria local, como ocurrió recientemente con 

el cierre de la planta de papel de CMPC en Nacimiento y en algunas líneas de 

producción de CAP Acero.
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Educación de Ejecutivos
Durante el 2014 continuamos dando respuesta a las necesidades de educación 

continua de las empresas para fortalecer las habilidades de sus ejecutivos y 

trabajadores.  Con el resideño de su oferta el área de Educación de Ejecutivos de 

Irade, culminó el periodo con cifras positivas optimizando además su servicio, tanto 

en los aspectos logísticos de la capacitación como en los contenidos ofrecidos.

Asimismo la utilización estratégica de las redes sociales ha fortalecido el área, 

avanzando hacia una comunidad de ejecutivos IRADE.
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Claudio Soto, Supervisor de Capacitación; Mónica Salazar, coordinadora de Capacitación; 
Julio Campos, Gerente de Capacitación.
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Entre las actividades más relevantes cabe destacar lo siguiente:

• Se desarrolló un análisis diagnóstico-estratégico para establecer los lineamientos de actualización, calidad y 

 operación que se deben imprimir a la educación de ejecutivos para el nuevo periodo.

• Se dictó la sexta Versión del Diplomado de Coaching Organizacional con amplia satisfacción de sus participantes. 

 El programa académico tuvo como foco en el mejoramiento continuo, la innovación y la construcción de equipos 

 de alto desempeño.

• Se realizó una nueva versión Encuentro de Asistentes y Secretarias, EASE, con énfasis en el desarrollo de 

 habilidades sociales y de comunicación, en pos de objetivos organizacionales bajo el título de “EASE, cómo aporto 

 a mi empresa”.

• Se desarrollaron amplios programas cerrados de capacitación con empresas importantes de la región como 

 Oxiquim, Ewos, BancoEstado 24 horas, además de talleres de coaching individual y grupal para diversas 

 organizaciones.

• Se desarrollaron las actividades de capacitación abierta en modalidad de cursos, talleres y seminarios a empresas 

 con temas como la convergencia que impone la normativa IFRS, Actualización en Legislación Laboral y Seguridad 

 Social, Liderazgo Adaptativo y Estilo Personal, Negociación Colectiva, Negociación Modelo Harvard, Auditoría 

 para certificación de normas, entre otros.
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Proyectos Especiales
A través del área Proyectos Especiales, IRADE ejecuta programas destinados 

a fortalecer la competitividad de las Pymes y asesorías enfocadas al desarrollo 

económico local. Durante el año 2014 destaca la implementación de dos exitosas 

iniciativas.

Nodo para mejorar la competitividad de la industria del cuero y calzado de la 
Provincia de Concepción.

Objetivo: El Programa Nodo para la Competitividad tiene como objetivo generar 

y articular redes entre emprendedores/as, micro y/o pequeñas empresas, 

impulsando la colaboración entre sus pares, la vinculación con actores relevantes 

de la industria y con las fuentes de información y conocimiento, contribuyendo 

así a mejorar su innovación y competitividad.

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron vinculaciones con actores 

relevantes de la industria del cuero y calzado, como  la Cámara de Industriales del 

Cuero, Calzado y Afines Federación Gremial (Fedeccal F.G) y Citeccal Perú.  

Memoria anual 2014



39

Principales hitos: Se realizaron charlas, seminarios y ruedas de negocio  

destacando el curso Claves para la gestión de las mipymes del cuero y calzado, 

dictado por Fedeccal, donde se les impartió clases de contabilidad, gestión, 

marketing y administración.

Resultados: Los empresarios del cuero y calzado cuentan con mayores 

competencias tanto para la administración de su negocio, como para la fabricación 

de sus productos.

Uno de los mayores logros del Nodo cuero y calzado fue el fomentar la 

asociatividad entre los empresarios, logrando que 56 empresarios conformaran la 

Asociación de Fabricantes y Artesanos del Cuero y Calzado del Biobío Asociación 

Gremial (AFACCAL-BB A.G.)

El proyecto además obtuvo amplia difusión en los medios de comunicación de 

masas, instalándose como un referente en materia de asociatividad. 
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Programa de emprendimientos locales PEL, San Pedro de la Paz

Objetivo: El Pel San Pedro de la Paz, tiene como objetivo mejorar la competitividad 

de los pequeños empresarios de la Comuna mediante asistencia técnica y 

capacitación. 

Además de las asesorías, los empresarios cuentan con un aporte en dinero que 

corresponde al 50% de lo invertido en su proyecto con un tope de $3.000.000 

(Corfo), para la compra de materiales, maquinarias, construcción o ampliación de 

local o taller, etc. 

El Pel San Pedro de la Paz contó con la participación de 13 empresarios de distintos 

rubros como: Venta de productos congelados, fabricación de calzado, construcción 

de invernadero para la producción de frutillas, fabricación de muebles, etc. 

Principales hitos: El caso con mayor éxito del programa es la construcción del 

invernadero de la empresaria Lidia Vidal, quien con los recursos entregados por 

Corfo cumplió su sueño de tener un invernadero para la producción de frutillas 

que complementaria la venta de hortalizas que realiza, con el dinero además 

compró los insumos necesarios para la realización de su proyecto. 

Resultados: Los empresarios pertenecientes al Pel, cuentan con mayores 

conocimientos para la administración de su negocio gracias a las asesorías, 

asistencias técnicas y capacitaciones realizadas. 

Memoria anual 2014



Memoria anual 2014

Actividades 2014

SUBCONTRATACIÓN Y
SERVICIOS TRANSITORIOS



42

Actividades Área Subcontratación y Empresa
de Servicios Transitorios, EST

a. Principales actividades  área Subcontratación:

A partir del cambio de la Ley de Subcontratación y de su implementación, IRADE 

ha ejecutado y mantiene vigentes diversos proyectos de Subcontratación, los 

que han sido reconocidos por las empresas mandantes como de primer nivel, 

manteniendo así debidamente resguardadas a sus empresas mandantes de 

cualquier responsabilidad de carácter subsidiaria o solidaria.

• Servicios de Aseo Industrial

• Servicio de Mantención y Jardines

• Operación de Central Telefónica

• Operación de Calderas

• Servicio de Aseo Hospitalario 

• Servicio de Traslado y Atención de Pacientes

• Servicio de Recepción y Despacho de Plantas Industriales

• Servicio de Mantenimiento de Plantas Industriales

• Administración de Remuneraciones
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Proyectos nuevos y específicos de la Usuaria, tales como construcción de nuevas 

instalaciones, la ampliación de las ya existentes, expansión a nuevos mercados u otros 

proyectos.

Aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de la actividad de 

toda la Empresa Usuaria o en una determinada sección, sucursal, planta, faena o 

establecimiento de la misma.

Trabajos urgentes, precisos e impostergables que requieran una ejecución 

inmediata, y por el tiempo que dure la ejecución, tales como reparaciones, 

remodelaciones, mantenimiento, etc., en las instalaciones y servicios de la 

Usuaria.

b. Principales actividades Servicios Transitorios:

Nuestra empresa está constituida legalmente como Empresa de Servicios 

Transitorios, inscrita en el Registro Especial y Público que al efecto lleva la Dirección 

del Trabajo, con el Certificado Nº250 (Art. 183-K, inciso primero) y, además, 

ha constituido una garantía a nombre de la misma institución pública, a objeto 

de responder por las obligaciones legales y contractuales de sus trabajadores 

transitorios o por las multas que se le apliquen por infracciones a las normas del 

Código del Trabajo (Art.183-J).

Suspensión del contrato o de la obligación de prestar servicios, según corresponda, 

de uno o más trabajadores por licencias médicas, descansos de maternidad, feriados 

u otras circunstancias análogas.

Eventos extraordinarios, tales como la organización de congresos, conferencias, 

ferias, exposiciones u otros de similar naturaleza.
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c. Principales clientes de ambos servicios:

• Instituto de Seguridad del Trabajo

• Cía. Siderúrgica Huachipato

• AES Gener

• Occidental Chemical Chile

• Moly Cop Chile 

• Clínica Universitaria

• Eléctrica Nueva Energía

• Vidrios Lirquén

• Cía. General de Electricidad

• M. Maritano, Industria de Jabones

• Cementos Bio Bio del Sur

• Universidad San Sebastián

• Essbio

• Aridos El Boldal 
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Servicios de Coaching y Selección de Personas 
IRADE ha consolidado un amplio liderazgo en la Región del Biobío, tanto en la 

búsqueda de la excelencia en la gestión e innovación empresarial como en el 

impulso de redes, relaciones y alianzas que faciliten el despliegue de mejores 

prácticas, buenos negocios y generación de confianza.

Entre sus servicios destaca la selección de personas y evaluaciones psicolaborales 

individuales para empresas e instituciones grandes y medianas de la región. 

Para cumplir esta demanda, IRADE cuenta con un sólido equipo de psicólogos 

que realizan selección de ejecutivos, de mandos medios, procesos de selección 

masivos y evaluación psicolaboral individual.

A esto se suma los servicios de coahing individual o grupal focalizados en facilitar 

que las empresas identifiquen y construyan las redes de compromisos necesarias 

para llevar a cabo la estrategia de la empresa, respetando los aspectos propios de 

la cultura organizacional, rediseñando el trabajo y resignificando su vínculo con 

los resultados deseados.
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Durante el 2014 se prestaron servicios a las siguientes empresas:

• Forestal Mininco-CMPC Madera 

• Fundación CMPC

• MolyCop Chile

• EWOS

• Petrodow

• Agrosuper

• Colegios Almondale

• EDIPAC

• Corparauco

• U. Católica SC

• COEMCO

Equipo: Pamela Aguirre, Claudia Jaña, Francisco Miguieles, Irma Leonardi, Patricia Scotti 
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Comunicaciones

Memoria anual 2014

IRADE ha continuado con la puesta al día de los desafíos comunicacionales 

propios de las organizaciones modernas.

En materia de relaciones con el entorno el equipo ejecutivo de IRADE ha 

incrementado su relacionamiento con medios de comunicación y líderes de 

opinión de la región. 

Además, como una forma de otorgar un servicio informativo a nuestras empresas 

socias, comenzó el envío semanal del Newsletter IRADE News, con una síntesis 

de las noticias más relevantes del sector empresarial regional y nacional. 

Respecto al sitio web destaca la actualización dinámica de sus contenidos y la 

optimización en la calidad de su imagen.

Las redes sociales continuaron creciendo y difundiendo tanto los cursos como 

las actividades que aportan al capital social de la región. 

Respecto a la imagen corporativa el rediseño ha continuado con mejoras de 

infraestructura de nuestro edificio. Entre otras destaca la instalación de cortinas 

roller en sala múltiple y foyer auditorio, mejorando además el access point de 

wifi en el mismo sector. Así también se instaló  cafetería en la sala de directorio 

y se modernizó el equipamiento de recepción de secretaría en primer piso y 

gerencia en el segundo piso. 
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Informe de los Auditores Independientes
Concepción, 20 de marzo de 2015

A los Señores Socios de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE 

y filiales.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos 

de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y Filiales, que 

corresponden al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y 

los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio 

y de flujo 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 de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y 

Filiales es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros consolidados, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes). 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 consolidados 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.
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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.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 

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

Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y Filiales, al 31 de diciembre 

de 2014 y 2013 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio 

y flujos de efectivos, por los años terminados en esas fechas, de acuerdo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF Pymes).

Patricio Órdenes Cerda
PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
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Instituto Regional de Administración
de Empresas IRADE

Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 

de diciembre de 2013.

(Cifras en miles de pesos – M$)

3
3

4
5
6

12.796
0
0

697.828
467

9.349

76.491
57.452
3.000

455.200
229

4.861

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE

ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

720.440

Notas
N°

ACTIVOS
CORRIENTES

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 597.233

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

9
7

8
10

10.796
564.517
3.207
6.411
46.440

10.796
577.297
1.619
15.328
36.366

INVERSIÓN EN ASOCIADAS

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

631.371

1.351.811

Notas
N°

ACTIVOS
NO CORRIENTES

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

641.406

1.238.639
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Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

(Cifras en miles de pesos – M$)

11
12

11
13
10

39.431
308.340
49.780

14.655
112.668
57.893

13.743
278.376
13.181

28.028
100.108
49.297

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

397.551

185.216

Notas
N°

Notas
N°

PASIVOS
CORRIENTES

PASIVOS
NO CORRIENTES

31.12.14
M$

31.12.14
M$

31.12.13
M$

31.12.13
M$

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

305.300

177.433

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

(Cifras en miles de pesos – M$)

14
14

15

578.550
175.748
12.162
766.460
2.584

578.550
175.748
(722)

753.576
2.330

PATRIMONIO SIN RESTRICCIONES

OTRAS RESERVAS

EXCEDENTES (DÉFICIT) ACUMULADOS

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

769.044

1.351.811

Notas
N°PATRIMONIO 31.12.14

M$
31.12.13

M$

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

755.906

1.238.639

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de resultados por función consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

(Cifras en miles de pesos – M$) 

16
17

17

18
18
18

19

15

2.820.346
(2.327.335)
493.011
6.511

(481.559)
(1.616)
1.565
(4.682)
(899)
12.331
807

13.138

12.884
254

2.640.616
(2.233.202)
407.414

0
(419.385)
(7.971)
10.695
(6.430)
(1.625)
(17.302)
5.845

(11.457)

(11.630)
173

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS DE VENTAS

GANANCIA BRUTA

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

OTROS GASTOS POR FUNCIÓN

INGRESOS FINANCIEROS

COSTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR UNIDAD DE REAJUSTE

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO

GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESULTADO DE EJERCICIO

GANANCIA (PÉRDIDA), ATRIBUIBLE A:

Los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

13.138

Notas
N°

31.12.14
M$

31.12.13
M$

(11.457)
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Estado de cambio en el patrimonio consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 

578.550

0
0
0
0
0

578.550

175.748

0
0
0
0
0

175.748

(722)

12.884
0

12.884
0

12.884
12.162

753.576

12.884
0

12.884
0

12.884
766.460

2.330

254
0

254
0

254
2.584

755.906

13.138
0

13.138
0

13.138
769.044

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL

 GANANCIA (PÉRDIDA)

 OTRO RESULTADO INTEGRAL

 RESULTADO INTEGRAL

OTRO INCREMENTO (DISMINUCIÓN)

TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Patrimonio sin 
restricciones

M$
CONCEPTOS

Otras
reservas

M$

Ganancias 
(perdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los
propietaros de
la controladora

M$

Total
patrimonio 

neto
M$

Participaciones 
no controladora

M$

Memoria anual 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado de cambio en el patrimonio consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 

578.550

0
0
0
0
0

578.550

175.748

0
0
0
0
0

175.748

10.908

(11.630)
0

(11.630)
0

(11.630)
(722)

765.206

(11.630)
0

(11.630)
0

(11.630)
753.576

2.157

173
0

173
0

173
2.330

767.363

(11.457)
0

(11.457)
0

(11.457)
755.906

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL

 GANANCIA (PÉRDIDA)

 OTRO RESULTADO INTEGRAL

 RESULTADO INTEGRAL

OTRO INCREMENTO (DISMINUCIÓN)

TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Patrimonio sin 
restricciones

M$
CONCEPTOS

Otras
reservas

M$

Ganancias 
(perdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los
propietaros de
la controladora

M$

Total
patrimonio 

neto
M$

Participaciones 
no controladora

M$
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Estado del flujo de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 

Memoria anual 2014

2.988.807
6.511
10

(666.250)
(2.048.010)

894
(397.911)
(4.789)

(120.738)

2.972.063
0

14.594

(484.067)
(2.095.223)

(5.910)
(382.535)
(1.684)

17.238

Clases de cobros por actividades de operación

 COBROS PROCEDENTES DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 INTERESES RECIBIDOS

Clases de pagos

 PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMUNISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

 PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS

 INTERESES PAGADOS

 OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS REEMBOLSADOS (PAGADOS)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31.12.14
M$

31.12.13
M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado del flujo de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 

Memoria anual 2014

0
(7.194)
57.452
(241)

50.017

0
(7.585)

0
(1.332)

(8.917)

VENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

RESCATE INVERSIÓN EN ACTIVO FINANCIEROS

FLUJOS DE EFECTIVO TRANSFERIDO DE EMPRESAS RELACIONADAS

FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

31.12.14
M$

31.12.13
M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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24.335
(13.288)
(4.021)
7.026

(63.695)
76.491
12.796

0
(35.663)
(2.335)
(37.998)
(29.677)
106.168
76.491

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS

PAGOS DE PRÉSTAMOS

INTERESES PAGADOS

FLUJOS DE EFECTIVO NETO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31.12.14
M$

31.12.13
M$

Estado del flujo de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 

Memoria anual 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



Memoria anual 2014

Notas de los estados financieros consolidados
(Cifras en miles de pesos - M$)

Instituto Regional de Administración
de Empresas IRADE



63

1. Constitución y actividad de la sociedad

El Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE, es una Corporación 

de derecho privado sin fines de lucro, la cual obtuvo su personalidad jurídica por 

el Decreto Supremo Nº 1.147 del Ministerio de Justicia el 28 de octubre de 1988, 

siendo publicado en el Diario Oficial el 1 de diciembre de 1988, representando en 

su esencia, el continuador de ICARE, filial Concepción, el cual traspasó a IRADE sus 

activos y pasivos en calidad de donación gratuita en relación a estados financieros 

al 31 de diciembre de 1988. La referida determinación se adoptó según acuerdo de 

reunión de Directorio Nº 296 de ICARE (Santiago) de fecha 29 de enero de 1988 con 

efecto a partir del 1 de enero de 1989.

La Corporación tiene como objetivo, por intermedio de la investigación, divulgación y 

promoción de los principios, prácticas y tecnologías de la administración de empresas, 

el desarrollo de la capacidad gerencial y empresarial. A su vez, con el objeto básico de 

satisfacer las necesidades de sus asociados y del empresariado de la región en general 

ha desarrollado otras áreas como servicios temporales de personal y la capacitación 

en sus más amplios niveles.

Su domicilio social se ubica en Chacabuco 278, Concepción y su identificación 

tributaria es RUT 71.538.400-0.
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2. Bases de presentación de los estados
financieros consolidados y criterios
contables aplicados

a) Bases de presentación
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de 

Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE al 31 de diciembre de 2014 

y 2013, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los 

flujos de efectivo.

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del principio 

del costo histórico, con excepción de aquellas partidas para las que se permitía asumir 

como su valor de costo, al momento de la convergencia, su valor razonable o su costo 

determinado según criterios contables previos en conformidad con la Sección 35.

El Directorio ha tomado conocimiento de la información contenida en estos

estados financieros consolidados y ha aprobado su emisión y publicación en

Sesión del Directorio de fecha 1 de abril de 2015.
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b) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados de Instituto Regional de Administración 

de Empresas IRADE y sus filiales incluyen activos y pasivos al 31 de diciembre 

de 2014 y 2013, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo al 31 

de diciembre de 2014 y 2013. Los saldos de empresas relacionadas, ingresos, 

gastos y utilidades y pérdidas no realizadas han sido eliminados y la participación 

de inversionistas minoritarios ha sido reconocida bajo el rubro “Participaciones 

no controladoras”.

Los estados financieros de las sociedades consolidadas cubren los períodos 

terminados en la misma fecha de los estados financieros individuales de la matriz 

Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y han sido preparados 

aplicando políticas contables homogéneas.

Todas las transacciones y saldos inter-entidades han sido eliminados en la 

consolidación.

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, incluyen 

las siguientes empresas filiales:

Memoria anual 2014
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c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es 

responsabilidad de la administración de Instituto Regional de Administración 

de Empresas IRADE que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado 

determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad, para 

cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que

figuran registrados en ellos.

Estas estimaciones se refieren básicamente a:

• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o

 contingentes.

• Utilización del método de porcentaje de avance para reconocer los ingresos 

 por servicios transitorios.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 

obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 

en los correspondientes estados financieros futuros.
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d) Moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad se 

valorizan utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico 

principal en que se opera. La moneda funcional de la entidad y filiales es el Peso 

Chileno, que constituye además, la moneda de presentación de la Sociedad. Los pesos 

Chilenos son redondeados a los miles de Pesos más cercanos.

e) Periodo contable 
Los presentes estados financieros consolidados consideran los siguientes periodos:

• Estado de Situación Financiera se presenta al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

• Estados de Resultado Integral por el periodo terminado al 31 de diciembre 

 de 2014 y 2013.

• Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, incluye la evolución patrimonial en 

 el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

• Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) reflejan los flujos de los periodos 

 terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

f) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los montos de las cuentas 

por cobrar no tienen intereses. Sí el crédito se ampliara más allá de las condiciones 

de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 

el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, 

se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.
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g) Bases de conversión
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a las 

cotizaciones al cierre de cada período o año.

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas 

a pesos chilenos y es registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem 

“Resultados por unidades de reajuste”.

h) Propiedades, planta y equipo
Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de 

adquisición, menos la depreciación acumulada y si es aplicable, menos las posibles 

pérdidas por deterioro de su valor.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición 

de las partidas.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en 

cada cierre de balance.

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son 

reconocidos en el resultado del ejercicio.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo 

calificado se capitalizan durante el período de tiempo requerido para completar 

y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se 

registran como gastos en el estado de resultados integrales.
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i) Depreciación
Las propiedades, planta y equipos se deprecian siguiendo el método lineal, mediante 

la distribución del costo de adquisición de los activos, en forma sistemática a lo largo 

de su vida útil.

j) Deterioro de los activos no financieros 
Los bienes de propiedades, planta y equipos al ser activos que sufren depreciación 

se someten a pruebas de deterioro cuando ocurren acontecimientos o cambios 

económicos que indiquen que su valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor 

libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado 

y es disminuido a su monto recuperable. Las pérdidas reconocidas de esta forma son 

revertidas con abono a dicha cuenta cuando mejoran las estimaciones sobre su valor 

recuperable, aumentando el valor del activo hasta el límite del valor en libros que el 

activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento.

k) Inversiones en asociadas 
Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida 

por deterioro de valor acumulado. Los ingresos por dividendos de inversiones en 

asociadas se reconocen cuando se establece el derecho a percibirlos. Se incluyen en 

otros ingresos.

l) Cuentas comerciales por pagar 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses. Se reconocen en el estado de situación financiera a 

su valor nominal, ya que su plazo de pago promedio es reducido y no existe diferencia 

material con su valor razonable y no consideran intereses implícitos en los valores de 

las obligaciones.

m) Sobregiros y préstamos bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo 

y se incluyen en los costos financieros.
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n) Provisiones
Las provisiones son reconocidas por la sociedad cuando se tiene una obligación 

presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un evento pasado, y se estima 

que es probable que sea necesario desembolsar recursos para cancelar una 

obligación y se puede hacer una estimación confiable de su monto.

o) Beneficios a los empleados: indemnizaciones por años de servicio 
El pasivo por obligaciones por beneficios definidos a los empleados está relacionado 

con pasivos emanados de acuerdos contractuales con determinados empleados. El 

costo y la obligación de indemnización por años de servicio se reconocen durante los 

periodos de servicio de los empleados.

El costo y la obligación por beneficios definidos se miden a base de su valor actual 

descontado, sin embargo como permiten las NIIF para Pymes no se han tomado en 

cuenta la evolución futura de los salarios o la posible mortalidad o rotación de los 

empleados durante el periodo de servicio de un empleado.

Para el descuento se ha utilizado la tasa de mercado vigente para bonos corporativos 

de alta calidad.

p) Beneficios a los empleados
Vacaciones y otros beneficios de corto plazo – El costo anual de vacaciones y 

otros beneficios al personal son reconocidos en los estados financieros sobre base 

devengada.

q) Impuesto a las ganancias 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 

por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la 

ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en 

libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 

correspondientes (diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se 

reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen 

la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen 

para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia 

fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por 

impuestos diferidos se miden al monto máximo que, sobre la base de la ganancia 

fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.
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r) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado desituación financiera, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 

doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

s) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan a la sociedad y puedan ser medidos confiablemente, es utilizado 

para estos fines el principio de devengado.

Los ingresos por cuotas sociales se reconocen sobre base devengada, los ingresos 

por servicios se reconocen conforme a las facturaciones y se realizan los ajustes 

pertinentes a los avances y devengamiento de las prestaciones.
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3. Efectivo y equivalente al efectivo y otros
activos financieros, corrientes

Su composición al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

a) Efectivo y equivalente al efectivo:

Los fondos mutuos que se clasifican en efectivo y equivalentes al efectivo son

instrumentos de renta fija y forman parte de la administración habitual de los

excedentes de caja.

b) Otros activos financieros corrientes.
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12.796
0

0
0

12.796 0

76.491
0

57.452
0

76.491 76.491

SALDO EN CUENTAS CORRIENTES

FONDO MUTUOS

BANCO ESTADO

BANCO ESTADO

RENTA FIJA

ACCIONARIO

FONDO ACCIONES NACIONALES

FONDO ACCIONES NACIONALES

31.12.2014
M$

31.12.2014
M$Detalle Institución Tipo de

fondoNombre31.12.2013
M$

31.12.2013
M$
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4. Deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar

La composición de estos rubros es la siguiente:
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4.003
237.170
76.586
291.433
43.230

0
45.406

4.270
124.236
75.692
188.708
14.666

0
47.628

CUOTAS SOCIALES

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

CLIENTES EDUCACIÓN EJECUTIVOS

CLIENTES SERVICIOS TRANSITORIOS

SELECCIÓN DE PERSONAL

DOCUMENTOS POR COBRAR

DEUDORES VARIOS

697.828

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 455.200
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5. Saldos y transacciones con
entidades relacionadas

a) Cuentas por cobrar, corrientes
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467

467

229

229

96.915.560-5 CHILE COLIGADA CUENTA CORRIENTE CL$NAHUELBUTA S.A.

31.12.14
M$Rut

TOTAL

País de orígen Relación Transacción MonedaNombre
Parte relacionada

31.12.13
M$

b) Gerencia de la Sociedad (personal clave).
El personal clave son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad

para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o

indirectamente.

El equipo gerencial está compuesto por el Gerente, Subgerentes y Ejecutivo. La

remuneración devengada alcanza a M$ 201.529 y a M$182.090 al 31 de diciembre 

de 2014 y 2013, respectivamente. Esta remuneración incluye los salarios, 

comisiones y bonos a corto plazo.

Durante el año 2014 no se han pagado finiquitos, ni indemnizaciones al

personal clave.

La sociedad mantiene a favor de gerencia una indemnización a todo evento por

un monto total de M$ 112.668 y M$ 100.108 al 31 de diciembre de 2014 y 31

de diciembre de 2013.
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6. Activos y pasivos por 
impuestos corrientes

Activos por impuestos corrientes
El detalle es el siguiente:

Memoria anual 2014

8.411
0

1.608
(670)

8.667
0

803
(4.609)

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

PPUA

CREDITO SENCE

PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

9.349

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 4.861
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7. Propiedades, planta
y equipos

a) La composición del rubro es la siguiente:
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309.575
212.995
20.623
14.581
6.743

309.575
219.837
26.628
13.550
7.707

TERRENO CHACABUCO 278

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

OTROS ACTIVOS FIJOS

564.517

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos
Neto

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 577.297
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309.575
349.173
36.480
82.084
10.717

(136.178)
(15.857)
(67.503)
(3.974)

309.575
349.173
36.480
82.696
10.717

(129.336)
(9.852)
(69.146)
(3.010)

TERRENO CHACABUCO 278

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

OTROS ACTIVOS FIJOS

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

OTROS ACTIVOS FIJOS

788.029

(223.512)

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos
Bruto

Depreciación Acumulada de Propiedades, Plantas 
y Equipos

31.12.14
M$

31.12.14
M$

31.12.13
M$

31.12.13
M$

TOTAL

TOTAL

788.641

(211.344)
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a) La composición del rubro es la siguiente:

SALDO INICIAL AL 01.01.2014

REGULARIZACIONES

ADICIONES

TRASPASOS

BAJAS

SUBTOTAL

DEPRECIACIÓN INICIAL

BAJAS

DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Terrenos
M$Movimientos al 31.13.2014

Construcciones 
y obras de

infraestructura
M$

Maquinas y
equipos

M$

Muebles y
equipos

M$

Total
M$

Otros activos
fijos
M$

20.623212.995309.575TOTAL 14.581 6.743 564.517

309.575
0
0
0
0

309.575
0
0
0
0

349.173
0
0
0
0

349.173
(129.336)

0
(6.842)

(136.178)

36.480
0

0
0

36.480
(9.852)

0
(6.005)
(15.857)

82.969
0

7.405
1.924
(9.941)
82.084
(69.146)
9.478
(7.835)
(67.503)

10.717
0
0
0
0

10.717
(3.010)

0
(964)

(3.974)

788.641
0

7.405
1.924
(9.941)
788.029
(211.344)

9.478
(21.646)
(223.512)
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SALDO INICIAL AL 01.01.2013

REGULARIZACIONES

ADICIONES

BAJAS

SUBTOTAL

DEPRECIACIÓN INICIAL

BAJAS

DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Terrenos
M$Movimientos al 31.13.2013

Construcciones 
y obras de

infraestructura
M$

Maquinas y
equipos

M$

Muebles y
equipos

M$

Total
M$

Otros activos
fijos
M$

26.628219.837309.575TOTAL 13.550 7.707 577.297

309.575
0
0
0

309.575
0
0
0
0

349.173
0
0
0

349.173
(121.530)

0
(7.806)

(129.336)

35.518
0

962
0

36.480
(4.937)

0
(4.915)
(9.852)

79.914
0

5.356
(2.574)
82.696
(66.082)
2.451
(5.515)
(69.146)

9.581
0

1.136
0

10.717
(1.488)

0
(1.522)
(3.010)

783.761
0

7.454
(2.574)
788.641
(194.037)

2.451
(19.758)
(211.344)
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8. Otros activos no financieros
no corrientes

La composición de su saldo es la siguiente:

Una descripción de los depósitos en garantía se consigna en Nota Nº 20.

6.411 15.328DEPÓSITOS DE GARANTÍA EN CORPBANCA

6.411

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 15.328

Memoria anual 2014
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9. Inversiones en asociadas
contabilizadas al costo

La composición de inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
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10.796

10.796

10.796

10.796

CHILE $ 39.80%NAHUELBUTA S.A.

31.12.14
M$

TOTAL

País Moneda
funcional

Porcentaje
Participación

Nombre
Parte relacionada

31.12.13
M$
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10. Impuestos diferidos

a) La composición de los impuestos diferidos es la siguiente:

Memoria anual 2014

1.076
113

8.251
3.717

0
33.283

57.893

682
51

6.601
2.646
2.193
24.193

49.297

HONORARIOS DEVENEGADOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

INDEMNIZACIONES

VACACIONES

PÉRDIDA TRIBUTARIA

PROVISIONES DE PERSONAL DE SUBCONTRATACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

46.440

57.893

Activo por impuesto diferido

Pasivo por impuesto diferido

31.12.14
M$

31.12.14
M$

31.12.13
M$

31.12.13
M$

TOTAL

TOTAL

36.366

49.297
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b) El movimiento del rubro activo y pasivos por impuestos diferidos del estado de situación financiera es el siguiente:

Con fecha 29 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, 

Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce 

diversos ajustes en el sistema tributario, que entre sus aspectos más relevantes 

destaca el cambio en la tasa de impuestos a la renta, comenzando el año 2014 con 
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36.366
5.881
4.193

27.362
0

9.004

49.297
11.579
(2.983)

50.748
0

(1.451)

SALDO INICIAL NETO

CAMBIO TASA DE IMPUESTO

VARIACIÓN EN ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

46.440

Activo por impuesto diferido 31.12.14
M$

31.12.13
M$

31.12.14
M$

31.12.13
M$

SALDOS FINALES 36.366 57.893 49.297

Activo Pasivo

un 21% y finalizando el 2018 con un 25% ó 27%, según el régimen por el que se opte. 

Este cambio de tasa ha sido reconocido en el resultado del período conforme a lo 

dispuesto en la sección 29 de las NIIF para Pymes.
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11. Otros pasivos financieros

La sociedad mantiene obligaciones con instituciones financieras vigentes. El calendario de pagos es:
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BANCO CORPBANCA

BANCO CORPBANCA

BANCO ESTADO

BANCO CORPBANCA

Hasta
1 año

M$

Hasta
1 año

M$

Institución

Institución

De 2 a 3
años
M$

De 2 a 3
años
M$

Más de
4 años

M$

Plazo

Plazo

Más de
4 años

M$

Total 31.12.14
M$

Total 31.12.13
M$

31.12.13
M$

31.12.12
M$

0

13.870

14.655

14.158

39.431

13.743

TOTAL

TOTAL

54.086

41.771

41.771

77.434

24.335
15.096

0
13.743

0
14.655

0
14.158

0
0

0
13.870

24.335
29.751

0
41.771

0
41.771

23.685
53.749
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Las obligaciones se clasifican como:

Corresponde a operación 5809-06 contraída con fecha 28 de diciembre de 2004 a 

una tasa de interés anual de 5,5% con vencimiento final 10 de octubre de 2016.
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24.335
15.096

14.655

39.431

14.655

0
13.743

28.028

13.743

29.028

SOBREGIRO

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

$

UF

UF

BANCO CORPBANCA

BANCO CORPBANCA

BANCO CORPBANCA

31.12.14
M$

31.12.14
M$

TOTAL

TOTAL

Tipo

Tipo

Moneda

Moneda

Entidad

Entidad

Pasivos financieros corriente:

Pasivos financieros no corrientes:

31.12.13
M$

31.12.13
M$
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12. Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar, corrientes

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se presenta la siguiente relación de deudas bajo estos rubros:bajo estos rubros:
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33.211
45.698
4.613
43.101
166.401
3.061
4.783
7.472

24.803
37.034
17.118
39.873
146.968

595
2.837
9.148

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

SUELDOS Y HONORARIOS POR PAGAR

OBLIGACIONES PREVISIONALES

VACACIONES

OTRAS PROVISIONES

CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO PROFESIONAL

VARIOS ACREEDORES

308.340

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 278.376
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112.668 100.108INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL

112.668

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 100.108

13. Provisiones por beneficios al
personal no corrientes

La composición de este rubro es la siguiente:

Memoria anual 2014
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14. Patrimonio

a) Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2014 el patrimonio neto sin restricciones

de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE asciende a un

monto de M$ 578.550.

b) Otras reservas
En otras reservas se incluye:

Las reservas iníciales de la adopción de las NIIF para Pymes están pendientes de 

decisión respecto de su capitalización o traspaso a excedentes acumulados. Como ya 

se encontraban aprobados los estados financieros del ejercicio 2012 la corrección 
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215.721
(15.990)
(12.083)
(11.900)

215.721
(15.990)
(12.083)
(11.900)

RESERVAS INICIALES ADOPCIÓN NIIF VALOR JUSTO TERRENO

BENEFICIOS AL PERSONAL

MODIFICACIONES EN EL COSTO DE LAS FILIALES

CORRECCIÓN MONETARIA DEL PATRIMONIO NETO 2012

175.748

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 175.748

monetaria de los aportes sociales se registró con cargo a otras reservas varias del 

patrimonio.

c) Distribución de utilidades
La Corporación es una entidad sin fines de lucro

y dada esta forma jurídica la entidad no realiza distribución de sus excedentes.

Las filiales no han efectuado distribuciones de utilidades (retiros de utilidades).
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15. Participaciones no
controladoras

El detalle del efecto de las participaciones minoritarias al 31 de diciembre de

2014 y 2013 es el siguiente:
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31/12/2014

IRADE CAPACITACIÓN LTDA.

IRADE EST LTDA.

31/12/2013

IRADE CAPACITACIÓN LTDA.

IRADE EST LTDA.

ParticipaciónSociedad Patrimonio de
la empresa

Participación 
no controladora
en patrimonio

Resultado de la 
empresa

Participación 
no controladora

en resultados

2.330

2.584

TOTAL

TOTAL

173

254

%
1,00
1,00

1,00
1,00

M$
32.337
226.235

21.703
211.431

M$
323

2.261

217
2.113

M$
10.634
14.804

9.040
8.358

M$
106
148

90
83



90

16. Ingresos de actividades ordinarias

Al 31 de diciembre el detalle del rubro es el siguiente:
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19.054
110.563
44.265
40.942

1.262.462
54.168
136.752
963.830
156.026
32.284

19.032
31.539
91.520
29.716

1.163.992
33.902
168.946
963.609
136.364
1.996

INGRESOS DE ENCUENTROS

INGRESOS DE SEMINARIOS ABIERTOS

INGRESOS DE SEMINARIO CERRADOS

INGRESOS DE PROGRAMAS

INGRESO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

SELECCIÓN DE PERSONAL

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

ASESORÍAS MYPIMES

OTROS SERVICIOS

2.820.346

31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL 2.640.616



91

17. Costos de ventas y gastos
de administración

Al 31 de diciembre el detalle 

del rubro es el siguiente:
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(12.321)
(116.058)
(809.344)
(147.281)

(156)
(282.287)
(17.427)
(104.245)
(10.804)
(8.618)
(13.754)
(36.879)

(1.168.028)
(19.042)
(62.650)

(9.715)
(118.504)
(805.321)
(134.967)

(50)
(283.534)
(9.752)
(92.370)
(7.478)
(5.545)
(10.780)
(29.945)

(1.116.169)
(28.457)

0

SOCIALES

SELECCIÓN DE PERSONAL

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

ASESORÍAS MYPIMES

OTROS SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO Y AMROTIZACIONES

HONORARIOS

ATENCIÓN CURSOS

VIÁTICOS Y PASAJES

ARRIENDO SALAS Y EQUIPOS

OTROS COSTOS

REMUNERACIONES

OTROS GASTOS

VACACIONES E INDEMNIZACIONES

(2.808.894)

Costos de ventas y gastos de administración 31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL (2.652.587)



92

(104.245)
(1.909.100)
(182.716)

(92.370)
(1.827.840)
(162.344)

HONORARIOS

REMUNERACIONES VARIABLES

REMUNERACIONES FIJAS

(2.196.061)

Gastos de personal 31.12.14
M$

31.12.13
M$

TOTAL (2.082.554)

Memoria anual 2014
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18. Ingresos y costos financieros

Memoria anual 2014

Ingresos financieros

INGRESOS GANADOS DE INVERSIONES

Resultados Unidades de Reajuste

REAJUSTES DE CUENTAS REAJUSTABLES

Costos financieros

INTERESES PRÉSTAMO HIPOTECARIO

COSTOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

ParticipaciónSociedad Patrimonio de
la empresa

(6.430)

(1.625)

10.695

(4.682)

(899)

1.565

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1.565

(899)

(661)
(4.021)

10.695

(1.625)

(1.747)
(4.683)
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19. Resultado por impuesto
a las ganancias

Memoria anual 2014

El gasto por impuesto a las ganancias, presenta el siguiente detalle:

(670)

1.477

12.332
(2.466)
(4.930)
8.203

(4.609)

10.454

(17.302)
3.460

0
2.385

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO CORRIENTE

GASTO POR IMPUESTO RELATIVO A LA CREACIÓN Y REVERSIÓN DE

 DIFERENCIAS TEMPORARIAS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

GASTO POR IMPUESTO UTILIZANDO LA TASA LEGAL

EFECTO AUMENTO TASA

EFECTO DE DIFERENCIAS PERMANTENTES

807

807

-6,54%

Gastos por impuesto a las ganancias

Conciliación tasa efectiva

31.12.14
$

31.12.14
M$

31.12.13
$

31.12.13
M$

GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

GASTOS POR IMPUESTO UTILIZANDO LA TASA EFECTIVA

TASA EFECTIVA DE IMPUESTO A LA RENTA

5.845

5.845

33,78%
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20. Contingencias y
compromisos
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Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no presenta garantías y compromisos.

a) Para garantizar los préstamos obtenidos con Corp Banca se constituyó hipoteca 

sobre el inmueble de Chacabuco Nº 278, Concepción.

b) Banco Corpbanca depósito en garantía a favor de Moly – Cop Chile S.A., para 

responder del fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato de prestación de 

servicios de fecha 01 de mayo de 2012, por un monto de UF 240, con vencimiento el 

30 de abril de 2015.

c) Banco Corpbanca depósito en garantía a favor de Gobierno Regional del Biobío, 

que garantiza seriedad de propuestas técnicas y económicas del estudio básico 

diagnostico plan marco de desarrollo territorial, subterritorios indígenas, BIP 

30125190-0, territorio Biobío  Cordillera”, por un monto de M$ 500, con vencimiento 

el 27 de Enero de 2015.

No existen otras contingencias ni compromisos que no estén debidamente reflejados 

en los presentes estados financieros.

21. Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto 

significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y 

financiera de la Sociedad.
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