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Estados Financieros

QUIÉNES SOMOS
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 la pequeña y mediana
empresas y el desarrollo económico local.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de las empresas estimulando la excelencia y ética empresarial por medio de la promoción de buenas prácticas, innovación y emprendimiento, afianzando la colaboración entre empresas, universidades y sector público.

VISIÓN
Ser un referente en la Región del Biobío y el país como promotor de la excelencia
y buenas prácticas en la gestión de empresas y su relación con los diferentes
actores de la sociedad.
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DIRECTORIO

PRESIDENTE
Eduardo Abuauad Abujatum, Gerente General Essbio

VICEPRESIDENTE
Lorenzo Chavalos Román, Gerente de Operaciones Masisa Andina

PAST PRESIDENT

Gustavo Alcázar Méndez, Gerente General Moly-Cop Chile
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INTEGRANTES
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Arturo Aguilera Catalán,
Gerente Zonal Asociación
Chilena de Seguridad

Patricio Eyzaguirre Castillo,
Subg.Asuntos Públicos
y Comunicaciones Arauco

Ramiro Cartes Montory,
Gerente de Planta
Cementos Bío Bío

Raúl Hermosilla Calle,
Gerente de Personas
Blumar

Sergio Castro Alfaro,
Vicerrector Sede Concepción
Universidad San Sebastián

Alberto Lemaitre Vega,
Socio
Deloitte Consultores

Leonardo Cid Sarmiento,
Gerente General
Masonite

Óscar Olate Pinto,
Gerente Zona Sur Instituto
Seguridad del Trabajo

Ernesto Escobar Elissetche,
Gerente General Cía.
Siderúrgica Huachipato

Patricia Palacios Mackay,
Gerente General
Innergy Holdings

Paul Esquerré Dal Borgo,
Gerente
Turismo Esquerré

Jorge Plaza de los Reyes Ulloa
Gerente General Clínica de la
Mujer Sanatorio Alemán

EQUIPO EJECUTIVO

Sentadas: Pamela Moraga, Gerente de Capacitación y Desarrollo; Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones Corporativas.
De Pie: Mario Cid, Gerente de Administración, Finanzas y EST; Francisco Miguieles, Gerente General y Julio Campos, Gerente de Proyectos.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimados Asociados:

En el año de la productividad creemos que también es necesario ser productivo y eficiente en el uso
del lenguaje. Eso es: hablar menos y hacer más. Precisamente es lo que hemos venido adoptando
como dinámica de trabajo en IRADE, un organismo empresarial que goza de buena salud y que ha
ido modernizándose acorde a los tiempos y requerimientos del entorno.
Podemos decir que el año 2015 fue un buen periodo 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 con el sector público, derribando la desconfianza
que en ocasiones se alza como una barrera infranqueable entre ambos mundos, obstaculizando el
desarrollo regional.
Entre los principales hitos del año pasado cabe destacar la realización del EREDE, el Encuentro de
Regional de Empresas del BioBío, hoy convertido en uno de los eventos empresariales de mayor
relevancia a nivel nacional. La tónica ha sido dejar atrás la queja para aportar una mirada propositiva, al estilo IRADE, aportando nuevas ideas, mostrando buenas prácticas y hablando a Chile desde
Concepción.
Además de este encuentro nuestra vocación de diálogo nos ha llevado a instalar una tribuna permanente de reflexión, que se traduce en levantar otros espacios para acceder a los diversos segmentos
de la estructura ejecutiva de las empresas de la región. Es el caso del Ciclo de Foros IRADE que se
extendió entre marzo y diciembre del 2015 congregando a más de 400 personas en torno a temas
de nicho como energía, innovación, capital social, reformas, libre competencia, entre otros.
Cabe subrayar que en la búsqueda de alianzas para desarrollar nuestra tarea, hemos encontrado
en la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, CPCC, un buen aliado, con quien compartimos el anhelo de desarrollo regional por medio de la construcción de una visión compartida,
priorizando aquellos temas que nos unen por sobre los que nos dividen.
En la relación con el entorno hemos afianzado nuestro protagonismo como articulador entre el sector privado y el sector público. Prueba de ello es nuestra presencia en la mesa de la Corporación
Desarrolla Biobío, principal organismo público y privado en la región que tiene por objeto el incremento de la competitividad regional.
Otra iniciativa de relevancia fue la continuidad de los estudios de percepción empresarial, que
apuntan a 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
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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 los factores políticos continúan
dentro de las principales preocupaciones de nuestro sector.
Nuestro aporte a la región también se ha concretado en otros espacios más específicos como la
Mesa de Grandes Consumidores de Energía, que ha ocupado un rol relevante como ente aglutinador de la industria regional en materia de energía. A un año y medio de su existencia exhibe importantes avances, como la modificación del decreto 62 que repercutirá positivamente en la estructura
de costos de los clientes libres; y promisorios acuerdos, como el inminente plan piloto de demanda
agregada.
En el área de Management, permanecemos focalizados en satisfacer las necesidades de educación
continua de las empresas, para fortalecer las habilidades de sus ejecutivos y profesionales. Nuestro
campo de acción es cada vez más transversal, conscientes de las trasformaciones y necesidades de
las empresas de hoy.
Este mismo diagnóstico nos llevó a un rediseño organizacional que implicó la creación de la Gerencia de Capacitación y Desarrollo, que tiene como norte el acompañamiento permanente a las
empresas mediante la educación de ejecutivos, asesorías, coaching y selección de personas.
La mejora continua del área de Capacitación, que además de exhibir cifras muy interesantes en el
año 2015, vino acompañada de una alianza estratégica con la Universidad Adolfo Ibáñez que permitió elevar la oferta académica a los segmentos más altos y gerenciales de las empresas regionales.
También potenciamos la Gerencia de Proyectos, orientada a la fortalecer la competitividad de las
Pymes y la realización de asesorías enfocadas al desarrollo económico local.
Los hitos descritos sumados a una larga lista de actividades detalladas en este documento, nos permiten señalar con satisfacción que en el 2015 consolidamos aún más nuestro rol como organismo
empresarial protagonista del quehacer regional. Nos asiste la convicción de que vamos en el camino
correcto, y que el contexto político y social de hoy exige espacios de encuentro como el nuestro,
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. Queremos estar más cerca de ustedes. Conocer sus alegrías y sus
dolores. Queremos su retroalimentación para que juntos sigamos construyendo capital social.

Afectuosamente,

Eduardo Abuauad Abujatum
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 Capital Social
Círculo de Comunicaciones
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CÍRCULO DE GESTIÓN DE PERSONAS
Durante el 2015 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 sumó la realización primer estudio regional
sobre Compensaciones realizado en alianza con la Sociedad Chilena de Gestión de Personas, que levantó información sobre los incentivos monetarios y no monetarios utilizados por las empresas del Biobío.
Un hito importante fue la organización y ejecución del IX Encuentro de Gestión de Personas “La empresa en tiempos turbulentos: Cambios y desafíos del mercado laboral”,
que tuvo como foco central el impacto y análisis de la reforma laboral. (Ver pag 28).

Presidente:
Gian Piero Lavezzo, Gerente Recursos Humanos Essbio

Integrantes:
· Natalia Alfaro, Jefa de Compensación y Desarrollo Organizacional Blumar
· Eduardo Carrasco, Jefe de Relaciones Laborales Cap Acero
· Viviana Carter, Jefa Recursos Humanos Diario El Sur
· Félix Contreras, Gerente Recursos Humanos y Administración Molycop Chile
· Rodrigo Farías, Subgerente Recursos Humanos Inchalam
· Pilar Fernández, Gerente Recursos Humanos Puerto Lirquén
· Gian Piero Lavezzo, Gerente Recursos Humanos, Essbio
· Patricio Loaiza. Jefe Recursos Humanos Orafti Chile
· José Miguel Obreque, Subgerente Relaciones Laborales y Contratistas Masisa
· Marcela Ormeño, Jefa de Capital Humano Parés y Álvarez Ing. Asociados
· Rossana Pagliotti, Superintendente Recursos Humanos Occidental Chemical
· Jaime Pérez, Gerente Recursos Humanos Isapre Masvida
· Henry Rodríguez, Gerente Recursos Humanos Masonite
· Soledad Sepúlveda, Jefa de Recursos Humanos Cementos Bio Bio
· Fernando Vidal, Gerente Recursos Humanos Papeles Bio Bio
· Rodrigo Yañez, Jefe de Recursos Humamos Crecic
· Loreto Zúñiga, Jefa de Recursos Humanos Enap Refinerías Bio Bio
· Julio Campos, Gerente de Capacitación y Proyectos IRADE
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Integrantes de Círculo de Gestión de Personas.

Más de 120 asistentes en el IX Encuentro de Gestión de Personas, EGP.
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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 específicas. Entre las actividades del año destaca la presentación
de office 365 donde Jean Paul Sauré de CAP Acero compartió sus experiencias con la
implementación de este producto al interior de su empresa.
También se realizó una presentación de “Roadmap de SAP incluyendo Hana y S/4 Hana”.
Otra actividad de extensión fue una conferencia abierta al público llamada “Estado del
arte en tecnología e innovación”, a cargo del Dr. Rodolfo Vega de Carnegie Mellon University (Pittsburgh, EE.UU).

Presidente:
Francisco Acevedo, Analista de Sistemas Senior Molycop Chile

Integrantes:
· Francisco Acevedo, Analista de Sistemas Senior, Molycop Chile
· Gustavo Dibán, Gerente de Operaciones, Genesys
· Yussef Farrán, Docente Ingeniería Informática Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción
· Francisco Fuenzalida, Director de Ingeniería Civil Informática, Universidad San Sebastián
· Ricardo Irarrázabal, Ingeniería de Sistemas, Crecic
· Claudia Jofré, Subgerente TI, Pesquera Blumar
· Patricio Pampaloni, Jefe de Plataformas y Servicios, Lotería
· Andrés Puente, Gerente Informática ESSBIO
· Jean Paul Sauré; Jefe Tecnologías y Sistemas de Información CAP Acero
· Juan Carlos Spichiger, Director carrera Informática, Inacap
· Joaquín Varas, Jefe de Soporte Técnico y Telecomunicaciones, Masvida
· Francisco Miguieles, Gerente General de IRADE

16

Francisco Miguieles, Rodolfo Vega y Mauricio Muñoz en conferencia “Estado del arte en tecnología e innovación”.

Integrantes del Círculo TIC en reunión habitual en dependencias de IRADE.

MEMORIA ANUAL 2015

CÍRCULO CAPITAL SOCIAL
El Círculo de Capital Social se reunió mensualmente durante todo el 2015 dialogando
en torno a diversos temas de desarrollo regional, profundizando en la generación de
confianza entre sus integrantes.
Este grupo, que ya cumple 6 años de existencia, se ha convertido en un inédito espacio
regional donde confluyen representantes de 7 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.
Entre las actividades del año 2015 destaca la continuidad de varios de sus integrantes
en el panel de expertos de la Estrategia Regional de Desarrollo, la realización de un foro
sobre Capital Social y la preparación de un proyecto de difusión tecnológica y misión
tecnológica.

Presidente:
Emilio Inostroza, Director de la Facultad de Economía y Negocios Universidad San Sebastián

Vicepresidente:
Benito Umaña, Decano Facultad Ciencias Empresariales Universidad del Bío Bío

Integrantes:
· Simona de la Barra, Directora Ingeniería Comercial, Universidad del Desarrollo
· Luis Bravo, Director Ingeniería Comercial Universidad Andrés Bello
· Rafael Figueroa, Director de Vinculación Social, Universidad de Concepción
· Ricardo Neira, Director Académico Universidad Santo Tomás
· Patricio Rojas, Jefe Departamento Planificación y Desarrollo U. Técnica Federico Santa María
· Jorge Rojas, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, UdeC.
· Andrés Ulloa, Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UCSC
· Francisco Miguieles, Gerente General de IRADE.
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Integrantes del Círculo de Capital Social en reunión habitual en dependencias de IRADE.
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CÍRCULO DE COMUNICACIONES
Durante el 2015 el Círculo de Comunicaciones Corporativas consolidó su funcionamiento dialogando en torno a temas propios del área con énfasis en la comunicación
interna, relaciones con la comunidad y manejo de redes sociales.
Entre sus actividades del 2015 destaca la salida a terreno a la hacienda Cucha Cucha de
la empresa Arauco donde los profesionales de las comunicaciones conocieron el programa de valor compartido que la compañía está ejecutando en la alianza con pequeños y medianos viñateros del Valle del Itata. La actividad fue extensiva a los jefes de
comunicaciones de los gremios de la región.
Los profesionales también compartieron experiencias laborales como la estrategia de
redes sociales implementada por Essbio y el trabajo de relaciones con la comunidad
que desarrolla el proyecto BiobioGenera.
El Círculo de Comunicaciones Corporativas de Irade, fue creado el 2014 y agrupa a representantes de empresas socias que se desempeñan en laborales de comunicación
institucional.

Presidente:
Gonzalo Espinoza, Jefe de Comunicaciones Biobíogenera

Integrantes:
· Viviana Aliaga, Encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Isapre Masvida
· Francisca Bravo, Encargada de Comunicaciones Internas Ewos chile
· Carla Cantín, Comunicaciones CAP Acero
· Paula Cifuentes, Jefa de Comunicaciones Masisa Biobío
· Daniella Díaz, Encargada de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Enap Refinerías
· Gonzalo Espinoza, Jefe de Comunicaciones Biobíogenera
. Paulo Muñoz, Periodista Essbio
· Andrea Ortiz, Jefa Área Comercialde IST
· Jazmín Parra, Encargada de Comunicaciones DukeEnergy
· Ana María Ramírez, Jefa de Comunicaciones Sanatorio Alemán
· Ricardo Rioseco, Jefe de Comunicaciones Arauco
· Paulina Rubio, Jefa de Comunicaciones de Essbio
. Ricardo Vargas, Cominicaciones Masisa
· Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones Corporativas de IRADE
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Visita a la Hacienda Cucha Cucha de Arauco en el valle del Itata.
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CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL
SOCIAL REGIONAL
a. Foros empresariales
b. Estudios de percepción
c. Contribución al desarrollo regional
d. Alianzas Estratégicas

FOROS EMPRESARIALES
CICLO DE FOROS
Se realizó un ciclo de conversaciones sobre diversos temas de interés social empresarial.
POLÍTICA EN JAQUE
Fecha: 26 de marzo
Actividad realizada en alianza con el Diario de Concepción. Contó con la participación
de Sergio Micco y Gonzalo Müller. El panel de conversación fue moderado por el periodista Francisco Bañados, editor general del Diario de Concepción.
Nº personas: 60
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LONDRES Y SU MODELO DE INNOVACIÓN
Fecha: 6 de abril
Actividad realizada en alianza con Innova Biobío. Tuvo como expositor principal al ingeniero Alejandro Navarro. Panel de conversación contó con la participación de Eric Forcael, director regional de Innova Biobío y fue moderado por la jefa de Comunicaciones
de IRADE, Carolina Parada.
Nº personas: 85

CAPITAL SOCIAL, EN BUSCA DE LA CONFIANZA PERDIDA
Fecha: 18 de mayo
Actividad organizada junto al Círculo de Capital Social de IRADE. Tuvo como expositor
principal al decano de la escuela de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán. El panel fue
moderado por el presidente del Círculo de Capital Social de IRADE Emilio Inostroza y
también contó con la participación del abogado e historiador Armando Cartes.
Nº personas: 80
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ENCUENTRO DE “GRANDES USUARIOS” DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REGIÓN DEL BIOBÍO
Fecha: 24 de septiembre
Seminario organizado en alianza con Acenor y la Mesa de Grandes Consumidores de Energía. Tuvo como expositores a Elías Valenzuela y Rubén Sánchez de Acenor; Ignacio Santelices de la CNE y Claudio Roa de la Universidad de Concepción.
Nº personas: 30

DEL NEGOCIO DE LA FAMILIA A LA EMPRESA FAMILIAR
Fecha: 22 de octubre
Actividad organizada en Alianza con la Universidad Adolfo Ibañez. Tuvo como invitado principal a Horacio Arredondo. En el panel de conversación participó Paul Esquerré,
socio de Turismo Esquerré y director de IRADE y William García, gerente comercial de
revista NOS.
Nº personas: 40
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FORO NUEVA LEY DE TRANSMISIÓN
Fecha: 18 de noviembre
Alianza con Acenor y ministerio de Energía
Invitado principal a Iván Saavedra, Jefe Área Eléctrica en Comisión Nacional de Energía
Nº personas: 30

FORO SOBRE LIBRE COMPETENCIA
Fecha: 15 de diciembre
Actividad organizada junto a la CPCC. Tuvo como expositor principal al abogado Ricardo
Riesco socio de la firma Philippi Prietocarrizosa&Uría. El panel de conversación fue integrado por el vicepresidente de Irade, Lorenzo Chavalos y el presidente de la CPCC, Hernán
Celis. La conversación fue moderada por el director de canal 9 Bio Bio TV, Cristian Pasten.
Nº personas: 30
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EREDE 2015
Con la asistencia de más de 700 invitados, se llevó a cabo el tradicional Encuentro Regional
de Empresas, EREDE 2016 en dependencias de SurActivo.
Bajo el título “Win win, ¿ganamos todos?”, el encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre
las rutas escogidas y las que debemos tomar con sentido de urgencia para llegar al anhelado
destino del desarrollo regional sostenible. “Desde esta tribuna hacemos un llamado al gobierno, a nuestros parlamentarios, a nuestros empresarios, trabajadores y líderes sociales a
trabajar en conjunto, a liberarnos de prejuicios para crear espacios de construcción públicos
privados donde valoremos compartir buenas prácticas y planear en conjunto”, señaló Eduardo Abuauad, presidente de IRADE en su discurso de apertura.
Esta actividad ha continuado su proceso de modernización y mejora permanente. En su versión 2015 se incorporó la medición y neutralización de la huella de carbono, se amplio la
cobertura mediática, incluyendo despachos en directo de TVN y presencia de medios nacionales y se añadió una trasmisión “web show” especialmente para la audiencia on line.

PANELES
El primer panel denominado “La Región del Biobío camino al win win”, incluyó las exposiciones de Alfonso Martínez Cearra, director Bilbao Metrópoli; Esteban Valenzuela, ex Pdte
Comisión Descentralización y José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA, quienes
dialogaron sobre las oportunidades de las regiones para conectarse con el mundo y las lecciones de la exitosa experiencia española de desarrollo regional de Bilbao.
En el panel “Empresas win win”, participaron Claudio Santander, Presidente Masvida, Rafael López, CEO de Smartbox TV y Eduardo Bitrán, vicepresidente de Corfo. El diálogo estuvo
marcado por los desafíos de las empresas en un contexto marcado por cambios sociales profundos.
El tercer panel de la jornada “Confianza para crecer” contó con las presentaciones de Alberto
Mayol, sociólogo; Hernán Larraín, presidente de la UDI y María Paz Epelman, Presidenta de Acción. La conversación giró en torno a la necesidad de reimpulsar una agenda de crecimiento
derribando su principal obstáculo: la desconfianza.
En el último panel, “Chile aún puede ganar” participaron Ia senadora Isabel Allende y el ex
Presidente de Chile, Sebastián Piñera, quienes dialogaron en torno al estado actual del país y
la región confrontando sus visiones sobre las urgencias para enfrentar el futuro.
En el panel de cierre participaron el intendente regional Rodrigo Díaz y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
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El presidente de IRADE Eduardo Abuauad en su discurso de apertura de EREDE 2015.

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés fue el encargado de cerrar el Encuentro Regional de Empresas.
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IX ENCUENTRO
DE GESTIÓN DE PERSONAS
Gerentes de Recursos Humanos, ejecutivos, consultores y empresarios se dieron cita en
el IX Encuentro de Gestión de Personas, EGP, organizado por IRADE y por su Círculo de
Gestión de Personas.
Bajo el título “La empresa en tiempos turbulentos: Cambios y desafíos en el mundo laboral” el encuentro tuvo como propósito revisar las diversas posturas respecto de la reforma
laboral, además de abordar otros temas como innovación y nuevas tendencias en políticas
de compensación.

PANELES
El primer panel denominado “Entendiendo el nuevo entorno laboral” contó con la participación de Bruno Baranda, ex subsecretario del Trabajo e Integrante del Comité Laboral
de Sofofa; Francisco Javier Díaz, Subsecretario del Trabajo y Nolberto Díaz, vicepresidente
nacional de la CUT.
En el segundo panel, titulado “Innovación en la gestión de personas“, participaron Guillermo Beuchat, socio de Transforme Consultores; Gian Piero Lavezzo, Psicólogo, gerente
Gestión de Personas de Essbio y Eugenio Tironi, presidente ejecutivo de Tironi Asociados.
El tercer panel se tituló “¿Cómo estamos en el Biobío? Hacia la compensación total” y contó con la participación de Gabriela Chávez, de la Sociedad de Gestión de Personas y María
Camila Vargas de Tri Consultores.
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El IX Encuentro de Gestión de personas incluyó un panel de conversación orientado a contrastar diversas visiones sobre
la reforma laboral.

Presentación del primer estudio regional sobre compensaciones realizado en alianza con la Sociedad
Chilena de Gestión de Personas.
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ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN EMPRESARIAL
Durante el 2015 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 incertidumbre política, el centralismo, las reformas del gobierno y los altos costos de
energía son los principales problemas de la región del Biobío 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.

Presentación a la prensa de los resultados del Estudio de Percepción Empresarial.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO REGIONAL
Corporación de Desarrollo Regional
En el año 2015 IRADE, a través de su gerente general Francisco Miguieles, pasó a integrar la mesa directiva de la Corporación de Desarrollo Regional principal organismo
público y privado en la región que tiene por objeto el incremento de la competitividad
regional.
Entre las funciones de la Corporación está generar y procesar información estratégica
para la toma de decisiones públicas y/o privadas; observar y monitorear las políticas
públicas y evaluar su aplicación y desarrollo en la región; ejercer en propiedad la articulación publico privada, definiendo las estrategias y líneas de acción; generar condiciones para transitar a una economía competitiva y sustentable; y apalancar y ejecutar
recursos, públicos y privados.

Gerente General de IRADE, Francisco Miguieles en unos de los talleres de trabajo
de la Corporación.
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Proyecto Aquí en Concepción
En alianza con la consultora Visión Humana, la agencia Creatividad e Inteligencia y la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, IRADE continuó su participación en el proyecto Aquí en Concepción. Tras la primera etapa de levantamiento
de los ejes identitarios de la ciudad el proyecto desarrolló 6 actividades de difusión
durante el año: elaboración y publicación de 500 ejemplares de un libro de edición de
lujo, distribución de un ejemplar masivo a través del diario El Sur, elaboración de un
video sobre la ciudad, realización de un seminario sobre identidad y marca en la UDD y
la puesta en marcha del sitio www.aquienconcepcion.cl.

Foro de identidad y marca organizado por el equipo de Aquí en Concepción.
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MESA GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGIA
La Mesa de Grandes Consumidores de Energía nacida en diciembre de 2014 al alero de
IRADE y la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor A.G.), se ha
consolidado como un interlocutor relevante entre el sector privado regional y las autoridades, transmitiendo 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 sus hitos relevantes del año destaca dos encuentros con el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, un foro sobre la nueva Ley de Transmisión, dos reuniones con profesionales y directivos de la Comisión Nacional de Energía, además de reuniones de trabajo en torno a las necesidades energéticas de las empresas de la región.

Gustavo Alcázar, Past Presidente de IRADE junto al ministro de Energía, Máximo Pacheco.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
MEMORIA ANUAL 2015

En el área de Management durante el 2015 permanecimos focalizados en satisfacer las
necesidades de educación continua de las empresas, para fortalecer las habilidades de
sus ejecutivos y profesionales. Nuestro campo de acción es cada vez más transversal,
conscientes de las trasformaciones y necesidades de las empresas de hoy.
Este mismo diagnóstico nos llevó a concretar a fines de año un rediseño organizacional
que implicó la creación de la Gerencia de Capacitación y Desarrollo, que tiene como
norte el ser un socio estratégico permanente que entrega servicios a la medida de las
necesidades de las empresas, mediante 4 líneas de acción; educación de ejecutivos,
asesorías en procesos de gestión de personas, coaching organizacional y selección de
personas.
Entre las actividades más relevantes cabe destacar lo siguiente:
Se dictó la séptima 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 del Encuentro de Asistentes y Secretarias, EASE, con énfasis el equilibrio de roles de la mujer de hoy y la preocupación por su bienestar en pos
de objetivos personales y organizacionales. El título del encuentro fue: “EASE, empoderadas y felices”.
Se desarrollaron amplios programas cerrados de capacitación con empresas importantes de la región como Isola Maquinarias, Cap Acero, CMPC Maderas, Forestal Mininco,
Ewos Chile Alimentos Ltda., Chesterton International, Aitué, Celulosa Arauco, Anasac
Chile, Banco Estado y Oxiquim. 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.
Se concretó una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez para traer a Concepción cursos
dirigidos al segmento más alto de la pirámide empresarial. El curso inicial fue “Sourcing:
Gestión Estratégica de Compra”.
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PROYECTOS
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A través de su Gerencia de Proyectos, IRADE ejecuta programas destinados a fortalecer la
competitividad de las Pymes y asesorías enfocadas al desarrollo económico local. Durante el
año 2015 destaca la implementación de algunas exitosas iniciativas.

NODO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL
CUERO Y CALZADO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Resumen
El proyecto pretende mejorar la competitividad de los empresarios de la industria del
cuero y calzado de provincia de Concepción. Para fortalecer sus capacidades de gestión
y de comercialización.
Objetivo
Mejorar la competitividad, y comercialización del sector cuero y calzado a través de
la innovación, asociatividad y la mejora de los canales de comercialización y acceso a
fuentes del conocimiento.
Principales hitos logrados
· Realización de Feria del Calzado.
· Empresarios concretan nuevos negocios y nuevos clientes.
· Actualización en las tendencias, diseño y modas en la fabricación de calzados.
· Empresarios conectado con centros de información como Cittecal Perú.
· Empresarios conectados con organizaciones relevantes como Fedeccal Chile.
· Empresarios con mejoras en capacidades de gestión y capacitados con nuevas herra
mientas que aumentan sus competencias de gestión.
· Empresarios más competitivos al tener más conocimiento acerca de cómo funciona la
empresas de calzado.
· Funcionamiento de la Asociación de Fabricantes y Artesanos del Cuero y Calzado del
Biobío Asociación Gremial (AFACCAL-BB A.G.), constituida como resultado del Nodo de Cuero y Calzado.

38

CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DE SERCOTEC EN CHILLÁN
Resumen
Se origina de un exitoso modelo norteamericano de hace más de 40 años, específicamente en la Universidad de Texas, en San Antonio, y opera mediante acompañamiento.
Es decir, ser un espacio donde emprendedores y empresas de menor tamaño, encuentren apoyo integral y supervisión para fortalecer sus capacidades, y aumentar su desarrollo empresarial. Irade participa como asociado aportando consultoría especializada
en las áreas de la gestión estratégica, comercial, innovación, desarrollo de mercados,
control financiero, habilidades blandas, agroindustria, turismo, entre otros.
En este caso, pueden acceder a este servicio gratuito, todas las empresas de menor
tamaño, que tengan una facturación anual por debajo de las 25.000 UF o 600 millones
de pesos.
Objetivo
Crear y capturar impacto económico en las provincias de Chillán y Concepción, contribuyendo a la sustentabilidad de los negocios, el crecimiento, la innovación, el acceso y
uso a servicios financieros, la vinculación y articulación del ecosistema productivo local.
Principales hitos logrados
· Firma de convenio de colaboración entre Codesser e Irade.
· Participación en el directorio del Centro de Desarrollo de Negocios.
· Inauguración del Centro de Desarrollo de Negocios para brindar servicios de
consultoría y capacitación de alto valor para las empresas de menor tamaño.

Ceremonia de inauguración del Centro de Desarrollo de Negocios en Chillán.
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ESTUDIO BÁSICO “DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO
TERRITORIAL PMDT, SUBTERRITORIOS DEL TERRITORIO BÍO BÍO
CORDILLERA:
Ribera Bío Bío (Alto Bío Bío)
Ribera Queuco (Alto Bío Bío)
Agua Santa (Santa Bárbara)
Reserva Nacional Altos de Pemehue (Quilaco)
Descripción
A través de la una propuesta metodológica, se elaboró un estudio, para el territorio Bío Bío
Cordillera, orientado a la identificación de las potencialidades de desarrollo productivo de
los Subterritorios señalados, detectando las oportunidades de negocios asociadas a uno
o varios ejes productivos; por medio de la identificación de las necesidades de inversión
requeridas para el desarrollo de las potencialidades detectadas; y por último determinando
la rentabilidad privada y social de la cartera de inversiones identificada.
Objetivos
· Identificar y analizar los ejes productivos del subterritorio y las oportunidades de negocios asociadas.
· Diagnosticar el capital social e institucional.
· Generar una visión compartida del subterritorio.
· Definir la situación deseada del (los) eje(s) productivo(s) del subterritorio e identificar las brechas.
· Evaluar privadamente de las oportunidades de negocio.
· Evaluar socialmente la Cartera de Proyectos.
· Validar la Cartera de Proyectos propuesta para el subterritorio.
Principales hitos
Se realizaron distintas acciones asociadas a los siguientes resultados:
· Identificar ejes productivos del subterritorio. Para esto se debe levantar información de la
actividad productiva de cada eje del subterritorio, mediante la recopilación de información
primaria y secundaria.
· Describir los modelos de negocio presentes en el subterritorio, construyendo los diagramas proveedor - proceso – clientes.
· Análisis de Viabilidad de los Negocios.
· Identificación Mapa de Oportunidades de los negocios de cada eje productivo del subterritorio.
· Evaluación del nivel de desarrollo del capital social y capital institucional existente.
· Informe competitividad en la situación deseada.
· Cartera de proyectos y programas sectoriales ejecutándose o que cuentan con presupuesto aprobado e identificar las acciones de fomento productivo y subsidios existentes.
· Listado de inversiones de fomento productivo, de infraestructura y fortalecimiento de capital social e institucional
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· Informe de evaluación privada para las unidades productivas tipo de las oportunidades de
negocio a desarrollar, conteniendo:
· Estimación de los Flujos Sociales, Calcular Indicadores, y Optimizar Cartera PMDT.
· Perfiles de proyectos infraestructura y fomento productivo.
· Visión estratégica del desarrollo del subterritorio, que dé cuenta del proceso participativo
que la generó.
· Caracterización de la situación deseada del subterritorio en términos productivos, identificación de brechas para alcanzarla y levantamiento de la cartera PMDT.
· Evaluación privada de los negocios a desarrollar.
· Evaluación social y optimización de la cartera PMDT.
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NODO HOTELERO REGIÓN DEL BÍO BÍO
Resumen
Este proyecto surge a partir de la pregunta, ¿cómo hacer más competitivo los hoteles 3 o
menos estrellas de la Región del Bío Bío?
Para ello se plantea crear como modelo de negocio una Red Comercial Regional de Alojamientos Hoteleros de 3 o menos estrellas, que les permita, por una parte desarrollar ventajas
competitivas asociativas en el mercado nacional e internacional y en segundo término levantar elementos diferenciadores respecto de los servicios hoteleros existentes.
Objetivo
Mejorar la competitividad de los empresarios hoteleros atendidos de la Región del Bío Bío,
mediante el desarrollo de la asociatividad que permita sostener y actuar colaborativamente
en las áreas de gestión hotelera, red de distribución comercial, estandarización de servicios
hoteleros y vinculación con proveedores críticos.
Principales hitos parciales cumplidos
· Diagnóstico de brechas individuales y grupales de las empresas hoteleras participantes.
· Diagnóstico de Proveedores hoteleros.
· Catastro de proveedores del industria hotelera más adecuados para el segmento de empresarios que participan en el NODO.
Resultados parciales
· Veinte empresarios comprometen participación en el NODO Hotelero.
· Empresarios Hoteleros son diagnosticados de modo individual y colectivamente.
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EST

EMPRESA DE
SERVICIOS
TRANSITORIOS Y
SUBCONTRATACIÓN
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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 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

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.
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.
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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.

c. Principales clientes de ambos servicios:
· Clínica de la Mujer y Sanatorio Alemán
· Instituto de Seguridad del Trabajo
· AES Gener S.A.
· Moly Cop Chile S.A.
· Clínica Universitaria
· Eléctrica Nueva Energía S.A.
· Vidrios Lirquén S.A.
· Cía. General de Electricidad S.A.
· M. Maritano, Industria de Jabones
· Cementos Bio Bio del Sur S.A.
· Universidad San Sebastián
· Essbio
· Aridos El Boldal
· Fesub
· Blumar

d. Área de ejecución
El área de Subcontratación y Empresa de Servicios Transitorios EST IRADE, extiende sus servicios desde la región del Maule hasta la región de Los lagos, concentrando su actividad en
la región del Biobío.
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COMUNICACIONES
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IRADE ha continuado su proceso de actualización, como con el despliegue de su plan de
comunicaciones:
Sitio web: Respecto al sitio web destaca el cambio a formato responsivo, la actualización
dinámica de sus contenidos y la optimización en la calidad de su imagen.
Difusión: La mejora continua está dada por el aumento de presencia en medios de comunicación; la modernización del Newsletter IRADE News; que, en su nuevo formato
considera un espacio dedicado a las noticias de nuestras empresas socias; canales de
comunicación más expeditos para difundir nuestra oferta de capacitación; y alianzas permanentes con medios de comunicación regionales para actividades abiertas a la comunidad empresarial.
Relacionamiento: En materia de relaciones con el entorno el equipo ejecutivo de IRADE y
la mesa del directorio ha incrementado su relacionamiento con medios de comunicación.
Durante el año 2015 se realizaron reuniones con los principales directivos de Diario de
Concepción, Diario El Sur, Radio Bío Bío, TVN red Bío Bío y Revista NOS, entre otros.
Diseño corporativo: Respecto a la imagen corporativa el rediseño ha continuado con mejoras de infraestructura de nuestro edificio. Entre otras destaca el cambio de mobiliario
en la sala de directorio, la instalación de poltronas y una pantalla led corporativa en el
foyer, y la modernización de la señalética corporativa.
Redes sociales: Las redes sociales continuaron creciendo y difundiendo tanto los cursos
como las actividades que aportan al capital social de la región, realizando campañas promocionales específicas para nuestra oferta de educación continua.
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ESTADOS
FINANCIEROS
48

INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
Concepción, 28 de marzo de 2016
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 2015 y 2014 y los correspondientes
estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración 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 2015
y 2014 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y los flujos de
efectivos, por los años terminados en esas fechas, de acuerdo Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF Pymes).

Patricio Órdenes Cerda
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ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(*) Cifras expresadas en miles de pesos - M$

Notas
Nº

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

3

17.229

10.619

7.850

7.664

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

4

678.949

692.341

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

5

715

467

1.746

0

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes

Inventarios corrientes
Activos por impuestos, corrientes

6

7.139

9.349

713.628

720.440

Notas
Nº

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Otros activos no financieros, no corrientes

8

0

6.411

Inversión en asociadas

9

10.796

10.796

3.599

3.207

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo

7

553.349

564.517

Activos por impuestos diferidos

10

62.951

46.440

630.695

631.371

1.344.323

1.351.811

Total activos corrientes
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

52

Notas
Nº

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Otros pasivos financieros, corrientes

11

76.628

39.431

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

12

309.707

308.340

0

49.780

386.335

397.551

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos no financieros, corrientes
Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES

Notas
Nº

Otros pasivos financieros, no corrientes

11

0

14.655

Provisiones por beneficios al personal

13

117.609

112.668

Pasivos por impuestos diferidos

10

64.976

57.893

182.585

185.216

Notas
Nº

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Patrimonio sin restricciones

14

578.550

578.550

Otras reservas

14

175.748

175.748

18.491

12.162

772.789

766.460

2.614

2.584

775.403

769.044

1.344.323

1.351.811

Total pasivos no corrientes

PATRIMONIO

Excedentes (déficit) acumulados
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO POR LOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(*) Cifras expresadas en miles de pesos - M$

Notas
Nº

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Ingresos de actividades ordinarias

16

2.777.136

2.790.346

Costos de ventas

17

(2.323.771)

(2.357.335)

Ganancia bruta

453.365

433.011

Otros ingresos

143

6.846

(450.837)

(423.174)

(303)

0

Gastos de administración

17

Otros gastos por función
Ingresos financieros

18

558

1.266

Costos financieros

18

(6.172)

(4.719)

Resultado por unidad de reajuste

18

(459)

(899)

(3.705)

12.331

10.064

807

Ganancia

6.359

13.138

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora

6.329

12.884

(Pérdida) Ganancia antes de impuesto
Gastos por impuesto a las ganancias

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
Total

19

15

30

254

6.359

13.138

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO POR
LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(*) Cifras expresadas en miles de pesos - M$

Conceptos

Patrimonio sin
restricciones
M$

Otras
Reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora
M$

Participaciones no
controladora
M$

Total
patrimonio
M$

Saldos al 01 de enero de 2015

578.550

175.748

12.162

766.460

2.584

769.044

6.329

6.329

30

6.359

Total cambios en el patrimonio

0

0

6.329

6.329

30

6.359

Total al 31 de diciembre de 2015

578.550

175.748

18.491

772.789

2.614

775.403

Saldos al 01 de enero de 2014

578.550

175.748

(722)

753.576

2.330

755.906

Resultado integral
Ganancia

Resultado integral
Ganancia

0

0

12.884

12.884

254

13.138

Total cambios en el patrimonio

0

0

12.884

12.884

254

13.138

Total al 31 de diciembre de 2014

578.550

175.748

12.162

766.460

2.584

769.044

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO POR LOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(*) Cifras expresadas en miles de pesos - M$

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

3.173.803

2.986.630

0

6.511

469

10

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 suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

(577.243)

(666.250)

(2.207.675)

(2.048.010)

(391.001)

(397.017)

Intereses ganados

232

0

Intereses pagados

(2.855)

0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

2.845

(4.789)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(1.425)

(122.915)

(10.800)

(7.194)

Venta de propiedades, plantas y equipos

250

0

Compras de intangibles distintos a la plusvalía

(392)

0

0

57.452

(248)

(241)

(11.190)

50.017

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo

Rescate inversión en activos financieros
Flujos de efectivo transferidos de empresas relacionadas
Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Obtención de préstamos

37.643

24.335

Pagos de préstamos

(15.189)

(13.288)

Intereses pagados

(3.229)

(4.021)

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación

19.225

7.026

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

6.610

(65.872)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

10.619

76.491

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

17.229

10.619

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

IRADE Y FILIALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

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 N°1.147 del Ministerio de Justicia el 28 de octubre de 1988, siendo publicado
en el Diario Oficial el 01 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 N°296 de Icare
(Santiago) de fecha 29 de enero de 1988 con efecto a partir del 01 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 N°278, Concepción y su identificación tributaria es RUT 71.538.400-0.

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 2015 y 2014,
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 28 de marzo de 2016.
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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 2015 y 2014,
resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y
2014. 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 2015 y 2014, incluyen las
siguientes empresas filiales:

SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN

Irade EST Ltda.
Irade Capacitación Ltda

99%
99%

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 servi 		
cios 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. Período contable

Los presentes estados financieros consolidados consideran los siguientes periodos
· Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
· Estados de Resultados Integrales Consolidados por los años terminados al 31 de di
ciembre de 2015 y 2014.

		

· Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados por los años terminados al 31 de 		
diciembre de 2015 y 2014
· Estados de Flujos de Efectivo Consolidados por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.

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.

g. Bases de conversión
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a las cotizaciones
al cierre de cada año.

Unidad de fomento

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

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”.
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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.
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.

r. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y
como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

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.
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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

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

16.709

10.099

Saldo en cuentas corriente
Fondo fijo
Total

520

520

17.229

10.619

4. DEUDORES COMERCIALES Y OT RAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

2.958

4.003

Externalización de servicios

245.137

237.170

Clientes educación ejecutivos

62.395

78.683

Clientes servicios transitorios

279.995

283.769

Selección de personal

20.614

43.230

Deudores varios

64.610

45.406

Cuenta corriente personal

4.900

80

Deudores incobrables

(1.660)

0

678.949

692.341

Cuotas sociales

Total

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADA
El detalle de los saldos y transacciones con entidades relacionadas es el siguiente:
a. Cuentas por cobrar, corrientes:

RUT

Nombre
parte relacionada

País de
origen

Relación

Transacción

Moneda

31.12.2015
M$

96.915.560-5

Nahuelbuta S.A.

Chile

Coligada

Cuenta
Corriente

CL$

715
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31.12.2014
M$
467

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$224.813 (M$201.529 en 2014). Esta remuneración incluye los salarios, comisiones y bonos a corto plazo.
Durante el año 2015 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$117.609 (M$112.668 en 2014).

6. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES
El detalle de los activos y pasivos por impuestos, corrientes es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Pago provisional de utilidades absorbidas

6.801

0

Pagos provisionales mensuales

6.057

8.411

447

1.608

Impuesto a la renta por pagar

(6.166)

(670)

Total

7.139

9.349

Crédito Sence
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Terreno Chacabuco 278

309.575

309.575

Construcciones y obras de infraestructura

204.224

212.995

Maquinarias y equipos

20.004

20.623

Muebles y equipos de oficina

19.546

14.581

Clases de Propiedades, planta y equipo neto

Otros activos fijos

0

6.743

553.349

564.517

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Terreno Chacabuco 278

309.575

309.575

Construcciones y obras de infraestructura

349.173

349.173

Maquinarias y equipos

42.030

36.480

Muebles y equipos de oficina

95.608

82.084

Total
Clases de Propiedades, planta y equipo, bruto

Otros activos fijos

0

10.717

796.386

788.029

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Construcciones y obras de infraestructura

(144.949)

(136.178)

Maquinarias y equipos

(22.026)

(15.857)

Muebles y equipos de oficina

(76.062)

(67.503)

Total
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo

Otros activos fijos
Total
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0

(3.974)

(243.037)

(223.512)

Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipo

Terrenos
M$

Construcciones y obras
de infraestructura M$

Maquinas
y equipo
M$

Muebles
y equipo
M$

Otros
activos fijos
M$

Total
M$

Saldo inicial al 01.01.2015

309.575

349.173

36.480

82.084

10.717

788.029

Adiciones

0

0

0

10.800

0

10.800

Regularizaciones

0

0

5.550

5.167

(10.717)

0

Bajas

0

0

0

(2.443)

0

(2.443)

Subtotal

309.575

349.173

42.030

95.608

0

796.386

Depreciación inicial

0

(136.178)

(15.857)

(67.503)

(3.974)

(223.512)

Bajas

0

0

0

1.422

0

1.422

Regularizaciones

0

(964)

(165)

(2.845)

3.974

0

Depreciación del año

0

(7.807)

(6.004)

(7.136)

0

(20.947)

Depreciación acumulada

0

(144.949)

(22.026)

(76.062)

0

(243.037)

Total al 31.12.2015

309.575

204.224

20.004

19.546

0

553.349

Saldo inicial al 01.01.2014

309.575

349.173

36.480

82.696

10.717

788.641

Adiciones

0

0

7.405

0

7.405

Traspasos

0

0

0

1.924

0

1.924

Bajas

0

0

0

(9.941)

0

(9.941)

Subtotal

309.575

349.173

36.480

82.084

10.717

788.029

Depreciación inicial

0

(129.336)

(9.852)

(69.146)

(3.010)

(211.344)

Bajas

0

0

0

9.478

0

9.478

Depreciación del año

0

(6.842)

(6.005)

(7.835)

(964)

(21.646)

Depreciación acumulada

0

(136.178)

(15.857)

(67.503)

(3.974)

(223.512)

Total al 31.12.2014

309.575

212.995

20.623

14.581

6.743

564.517

8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES
El detalle de los otros activos no financieros, no corrientes son los siguientes:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

0

6.411

Depósitos de garantía en Corpbanca

9. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS AL COSTO
El detalle de las inversiones en asociadas contabilizadas al costo es el siguiente:
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Asociada

País

Moneda
funcional

Participación
%

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Nahuelbuta S.A.

Chile

$

39,80

10.796

10.796

10. IMPUESTOS DIFERIDOS
a. El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

240

1.076

Activo por impuesto diferido
Honorarios devengados
Propiedades, planta y equipos

10.354

113

Beneficios al personal

17.625

11.968

Provisiones de personal de subcontratación

34.732

33.283

Total

62.951

46.440

64.976

57.893

Pasivo por impuesto diferido
Propiedades, planta y equipo

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

Pasivo

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

46.440

36.366

57.893

49.297

Cambio tasa de impuesto

2.347

5.881

0

11.579

Transferencia

7.083

0

7.083

0

Variación en activos por impuestos diferidos

7.081

4.193

0

(2.983)

62.951

46.440

64.976

57.893

Saldo inicial neto

Total

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 un 21% y finalizando el 2018 con un
25% o 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. En el concepto de cambio de tasa se ha incluido además, el efecto del aumento de tasa que afecta a las nuevas diferencias temporarias creadas
en cada ejercicio
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11. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los otros pasivos financieros es el siguiente:
Plazo

Hasta 1
año M$

De 2 a 3
años M$

Más de 4
años M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Banco Corpbanca

61.006

0

0

61.006

39.431

Banco Estado

15.622

0

0

15.622

0

Total

76.628

0

0

76.628

39.431

Institución

Los pasivos financieros se clasifican como:
Entidad

Tipo

Moneda

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Corrientes
Banco Corpbanca

Sobregiro

$

45.612

24.335

Banco Estado

Sobregiro

$

15.622

0

Banco Corpbanca

Préstamo hipotecario (1)

UF

15.394

15.096

76.628

39.431

0

14.655

Total
No corrientes
Banco Corpbanca

Préstamo hipotecario (1)

UF

12. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,
CORRIENTES
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Proveedores

23.398

36.272

Impuestos por pagar

41.579

45.698

Sueldos y honorarios por pagar

11.177

4.613

Obligaciones previsionales

45.612

43.101

Vacaciones y beneficios del personal

184.722

166.401

Cuentas por pagar desarrollo profesional

1.000

4.783

Varios acreedores

2.219

7.472

309.707

308.340

Total
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13. PROVISIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL, NO CORRIENTES
El detalle de las provisiones por beneficios al personal, no corrientes es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

117.609

112.668

Indemnización por años de servicio al personal

14. PATRIMONIO
a. Patrimonio: Al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio neto sin restricciones de Instituto Regional de Administración de Empresas Irade asciende a un monto de M$578.550
(M$578.550 en 2014).
b. Otras reservas: En otras reservas se incluye:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Reservas iniciales adopción NIIF Valor Justo Terreno

215.721

215.721

Beneficios al personal

(15.990)

(15.990)

Modificaciones en el costo de las filiales

(12.083)

(12.083)

Corrección monetaria del patrimonio neto 2012

(11.900)

(11.900)

Total

175.748

175.748

Las reservas iniciales 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 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).

15.PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
El detalle de las participaciones no controladoras es el siguiente:

Participación
Resultado
no controladora de la empresa
en patrimonio M$
M$

Participación
%

Patrimonio
de la empresa
M$

Irade Capacitación Ltda.

1,00

57.260

572

24.673

247

Irsde Est Ltda.

1,00

204.337

2.042

(21.679)

(217)

261.597

2.614

2.994

30

Sociedad

Participación
no controladora
en resultados M$

31.12.2015

Total
31.12.2014
Irade Capacitación Ltda.

1,00

32.337

323

10.634

106

Irsde Est Ltda.

1,00

226.235

2.261

14.804

148

258.572

2.584

25.438

254

Total
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16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Ingresos de suministro de personal

1.181.538

1.262.462

Externalización de servicios

1.094.290

963.830

Asesorías Mypimes

73.415

156.026

Selección de personal

121.049

136.752

Ingresos de seminarios abiertos

137.285

110.563

Cuotas sociales

38.210

54.168

Ingresos de seminarios cerrados

97.496

44.265

Ingresos de programas

21.442

40.942

Otros servicios

1.632

2.284

Ingresos de encuentros
Total

10.779

19.054

2.777.136

2.790.346

17. COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de los costos de venta y gastos de administración es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Costos de ventas y gastos de administración:
Remuneraciones

(1.136.750)

(1.174.940)

Externalización de servicios

(909.461)

(809.344)

Administración

(291.699)

(282.287)

Asesorías Mypimes

(29.437)

(147.281)

Selección de personal

(92.001)

(86.058)

Honorarios

(99.271)

(104.245)

Vacaciones e indemnizaciones

(57.178)

(55.734)

Otros costos

(53.126)

(36.882)

Otros gastos

(28.466)

(20.658)

Depreciación activo fijo y amortizaciones

(19.050)

(17.427)

Arriendo salas y equipos

(13.774)

(13.754)

Sociales

(16.233)

(12.321)

Atención cursos

(17.219)

(10.804)

Viáticos y pasajes

(10.811)

(8.618)

Otros servicios
Total

(132)

(156)

(2.774.608)

(2.780.509)

Gastos de personal:
Honorarios
Remuneraciones variables
Remuneraciones fijas
Total
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(99.271)

(104.245)

(1.911.523)

(1.909.100)

(219.799)

(182.716)

(2.230.593)

(2.196.061)

18. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
El detalle de los ingresos y costos financieros es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

558

1.256

PIngresos financieros:
Otros intereses ganados
Intereses ganados de inversiones

0

10

558

1.266

Intereses préstamo hipotecario

(3.385)

(4.021)

Costos financieros corto plazo

(2.787)

(698)

Total

(6.172)

(4.719)

Total
Costos financieros:

19. RESULTADO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El detalle del resultado por impuesto a las ganancias es el siguiente:
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Gasto por impuesto a las ganancias:
Ingreso (Gasto) por impuesto corriente

636

(670)

Gasto por impuesto relativo a la creación y reversión de diferencias temporarias

9.428

1.477

Gasto por impuesto a las ganancias

10.064

807

(3.705)

12.332

834

(2.466)

Conciliación tasa efectiva:
Resultado antes de impuesto a la renta
Gasto por impuesto utilizando la tasa legal
Efecto aumento tasa

569

(4.930)

Efecto de diferencias permanentes

8.661

8.203

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

10.064

807
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20. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad presenta las siguientes garantías y compromisos:
a. Para garantizar los préstamos obtenidos con Corp Banca se constituyó hipoteca sobre el
inmueble de Chacabuco N°278, Concepción.
b. Banco Corpbanca depósito en garantía a favor de Moly - Cop Chile S.A., para responder del
fiel, oportuno e íntegro 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 2017.
c. Banco Corpbanca depósito en garantía a favor de Gobierno Regional del Bio Bio, que garantiza seriedad de propuestas técnicas y económicas del estudio básico diagnostico plan
marco de desarrollo territorial, subterritorios indígenas, BIP 30125190-0, territorio Bio Bio
Cordillera”, por un monto de M$500, con vencimiento el 19 de marzo de 2016.
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 2015 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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