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QUIENES 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, 
donde ejecuta programas destinados a fortalecer la competitividad de la 
pequeña y mediana empresas, fomentar la asociatividad y aportar al 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, con foco en la competitividad regional.

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. 5



DIRECTORIO Y
EQUIPO EJECUTIVO

6



7

INTEGRANTES DIRECTORIO

Ramiro Cartes Montory
Gerente de Planta Cementos Bío 

Bío S.A.C.I

Sergio Castro Alfaro
Vicerrector Sede Concepción 

Universidad San Sebastián

Leonardo Cid Sarmiento
Gerente General Masonite

Ernesto Escobar Elissetche
Gerente General Cía. Siderúrgica 

Huachipato S.A.

Patricio Eyzaguirre Castillo
Subg.Asuntos Públicos y 
Comunicaciones Arauco

Paul Esquerré Dal Borgo
Gerente Turismo Esquerré

Óscar Facusse Ledermann
Gerente General Gas Sur

Raúl Hermosilla Calle
Gerente de Personas Blumar S.A.

Óscar Olate Pinto
Gerente Zona Sur Instituto 

Seguridad del Trabajo

Patricia Palacios Mackay
Gerente General Innergy

Holdings S.A.

Jorge Plaza de los Reyes U. 
Gerente General Clínica de la 
Mujer Sanatorio Alemán S.A.

Past President
Gustavo Alcázar Méndez

Gerente General Moly-Cop Chile S.A.

Vicepresidente
Lorenzo Chavalos Román

Gerente de Operaciones Masisa Andina

Presidente
Eduardo Abuauad Abujatum
Gerente General Essbio S.A.



8

EQUIPO EJECUTIVO
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CARTA DEL PRESIDENTE
Quiero partir estas palabras agradeciendo el compromiso de nuestras 
empresas socias. El tiempo y entusiasmo que dedican a cada una de 
nuestras actividades ha permitido robustecernos como organismo 
empresarial y encarar mejor los desafíos del sector privado, al mismo 
tiempo que seguimos actualizándonos, acorde a los tiempos y 
requerimientos del entorno.

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.

Podemos decir que el año 2016 fue un buen periodo para IRADE y que 
podemos sentirnos orgullosos de nuestra labor. 

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. 
Una clave ha sido dejar atrás la queja para aportar una mirada propositiva, 
al estilo IRADE, aportando nuevas ideas, mostrando buenas prácticas y 
hablándole a Chile desde Concepción. 

A este gran evento sumamos una serie de otras actividades que consolidan 
nuestro protagonismo en la región y nuestro rol de puente entre distintos 
actores y distintas miradas.

Nuestro Ciclo de Foros, en el periodo 2016 consideró 12 encuentros   en 
torno a temas como política, agroindustria, género, transporte, comercio 
exterior, sistema de pensiones, bienestar organizacional, propiedad 
intelectual, innovación, capital social, comunicaciones,   entre otros, 
congregando a más 500 personas.

“Hoy el EREDE se 
ha convertido en 
uno de los eventos 
empresariales de 
mayor relevancia a 
nivel nacional.”



CARTA DEL PRESIDENTE

En una línea regional iniciamos junto a otros gremios y organismos 
empresariales de la región una necesaria conversación sobre las medidas de 
descentralización del país. Para ello formamos la Mesa Mejores Regiones para 
Chile, desde donde hemos manifestado la necesidad de abrir una discusión 
nacional sobre esta materia. Específicamente consideramos que la creación 
de nuevas regiones, fragmentando las ya existentes, no aporta soluciones al 
problema de mayor crecimiento económico, humano, social y cultural de los 
territorios, razón por la que nos oponemos a la creación de la región de Ñuble 
y a la consecuente división del Biobío.
 
Nuestro compromiso con la región y su futuro nos ha llevado a adherirnos de 
lleno a esta causa, porque tenemos la profunda convicción que se trata de un 
error de envergadura que aún es posible revertir.

También en la relación con el entorno hemos continuando y ampliado nuestro 
rol de puente 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; y en el directorio del Parque Científico y 
Tecnológico Biobío, que busca convertirse en un espacio de excelencia e 
innovación de clase mundial. 

Nuestro aporte a la región también se ha concretado en otros espacios más 
específicos como la Mesa de Grandes Consumidores de Energía. Hace un año 
hablábamos de un plan piloto de demanda agregada de energía eléctrica.
Hoy este plan ya llegó a su fin de manera tremendamente exitosa. La iniciativa 
inédita en el país permitió a 13 empresas de la región negociar contratos de 
energía a precios muy convenientes, por la vía de la asociatividad. 

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.  

La mejora continua del área de 
Capacitación y Desarrollo, además 
de exhibir cifras muy interesantes 
en el año 2016, sigue sumando 
socios estratégicos  como la 
Universidad Adolfo Ibáñez, la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Seminarium, entre otros, lo 
que ha permitido elevar la oferta 
académica a los segmentos más 
altos y gerenciales de las empresas 
regionales. 

Nuestra Área de Proyectos, también 
se consolida en la ejecución de 
diversos proyectos orientados a 
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“Hace un año 
hablábamos de un piloto 
de demanda agregada 
de energía eléctrica, 
Hoy este plan ya llegó 
a su fin de manera 
tremendamente exitosa“.



CARTA DEL PRESIDENTE
fortalecer la competitividad de las Pymes, promover la asociatividad y la 
realización de asesorías enfocadas al desarrollo económico local. Desde 
esta mirada hemos hecho una apuesta para apoyar a la industria creativa 
regional, donde nos parece que hay talento y un interesante potencial, tanto 
para convertirse en un nuevo sector económico como para incrementar la 
competitividad del área metropolitana de Concepción. De este modo, generar 
puentes entre la industria creativa y la industria tradicional, promover la región 
para locaciones, fortalecer emprendimientos cinematográficos, han sido parte 
de las iniciativas que nuestra Área de Proyectos desarrolló durante 2016.

Los hitos descritos sumados a una larga lista de actividades detalladas en 
este documento, nos permiten señalar con satisfacción que en el 2016 
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. 

Termino destacando la que quizás será la iniciativa más emblemática de Irade 
para el año 2017. Me refiero al proyecto Aquí en Confianza, recientemente 
aprobado por Corfo, donde identificaremos y difundiremos ampliamente 
buenas prácticas de trabajo colaborativo entre las empresas, sociedad civil, 
gobierno y universidades. 

Aquí no sólo estamos promoviendo la asociatividad, tan necesaria del siglo 
XXI, sino también nos estamos haciendo cargo de un desafío que es de todos 
nosotros: contribuir a la mejora de la imagen empresarial, en momentos 
en que el país atraviesa una crisis de confianza generalizada hacia todas sus 
instituciones.
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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 anhelos. Queremos su 
retroalimentación para que juntos sigamos construyendo capital social. 

Afectuosamente,

Eduardo Abuauad Abujatum
Presidente Directorio Irade

“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”. 



EMPRESAS
SOCIAS
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EMPRESAS SOCIAS

14



CÍRCULOS
PROFESIONALES
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CÍRCULOS PROFESIONALES
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.
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• Círculo de Gestión de Personas 
• Círculo TIC
• Círculo de Capital Social 
• Círculo de Comunicaciones
• Círculo de Sistema de Gestión Integrado SIG

Los Círculos actualmente constituidos son:



CÍRCULO CAPITAL SOCIAL
El Círculo de Capital Social se reunió 
mensualmente durante todo el 2016 
dialogando en torno a diversos temas 
de desarrollo regional, profundizando 
en la generación de confianza entre 
sus integrantes.

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.

Sus principales actividades durante el 
año fueron:
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Charla Un palacio para el capital social, 
a cargo de Pablo Bosch, emprendedor y 
socio de las Majadas de Pirque, principal 
centro de eventos para la colaboración 
de América Latina.

Firma de Colaboración Universidades 
Región del Biobío, donde 7 instituciones 
académicas e Irade, sellaron su 
compromiso con el capital social.

Taller de Capital Social, a cargo del 
facilitador Carlos Vignolo, donde los 
integrantes del Círculo abordaron los 
desafíos de la confianza y la colaboración 
como estrategia de desarrollo y 
competitividad.



CÍRCULO CAPITAL SOCIAL

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.

•Simona de la Barra, 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.
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Presidente

Integrantes



CÍRCULO DE COMUNICACIONES
Durante el 2016 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. 

Su misión es intercambiar experiencias profesionales entre sus integrantes sobre temas específicos de la disciplina, 
desarrollando una plataforma profesional que permita profundizar conocimientos y fomentar las buenas prácticas en 
las comunicaciones corporativas.

• Primer Encuentro Regional de Comunicación 
Interna, con más de 100 asistentes, organizado en 
alianza con la consultora Internal y la Universidad 
del Desarrollo.  

• Taller “Digital Hunters” sobre estrategia y manejo 
de redes sociales en un entorno digital, a cargo de 
la agencia LFI.

• Workshop “Hey whatsapp”, entorno digital 
y nuevas prácticas en el trabajo a cargo del 
académico de la PUC Daniel Halpern. 
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Hitos relevantes



CÍRCULO DE COMUNICACIONES

Gonzalo Espinoza, Jefe de Comunicaciones Biobíogenera.

• Ricardo Rioseco, Jefe de Comunicaciones Arauco.

• Gonzalo Espinoza, Jefe de Comunicaciones Biobíogenera.

• Carla Cantín, Comunicaciones CAP Acero.

• Jazmín Parra, Encargada de Comunicaciones DukeEnergy.

• Daniella Díaz, Encargada de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Enap Refinerías.

• Paulina Rubio, Jefa de Comunicaciones de Essbío.

• Francisca Bravo, Encargada de Comunicaciones Internas Ewos chile.

• Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones Corporativas de IRADE.

• Viviana Aliaga, Encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Isapre Masvida.

• Andrea Ortiz, Jefa Área Comercialde IST.

• Paula Cifuentes, Jefa de Comunicaciones Masisa Biobío.

• Ana María Ramírez, Jefa de Comunicaciones Sanatorio Alemán.
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Presidente

Integrantes



CÍRCULO DE GESTIÓN DE PERSONAS
Durante el 2016 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. 
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Hitos relevantes

Charla sobre Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, 
a cargo de Soraya Muñoz Arriaza, fiscalizadora del Departamento de Salud 
Ocupacional de la Seremi de Salud del Biobío.

Presentación del Estudio de Tendencias de Recursos Humanos, elaborado 
por la Sociedad Chilena de Gestión de Personas, en alianza con Fundación 
Chile y Universidad del Desarrollo.

Taller sobre Reforma Laboral a cargo de expertos y consultor de Irade, 
Ricardo Liendo.



CÍRCULO DE GESTIÓN DE PERSONAS
Como todos los años la principal actividad de la agenda del Círculo fue el 
X Encuentro de Gestión de Personas “Más bienestar, más productividad”, 
que tuvo como como focos tres ejes principales; impacto y análisis de la 
reforma laboral; productividad de la mano de la sustentabilidad y la felicidad 
organizacional. 
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Gian Piero Lavezzo, Gerente Recursos Humanos Essbio.

1. Natalia Alfaro, Jefa de Compensación y Desarrollo Organizacional Blumar S.A

2. Eduardo Carrasco, Jefe de Relaciones Laborales Cap Acero

3. Viviana Carter, Jefa Recursos Humanos Diario El Sur

4. Félix Contreras, Gerente Recursos Humanos y Administración Molycop Chile S.A.

5. Claudio Díaz, Gerente Gestión de Personas, Clínica Sanatorio Alemán

6. Rodrigo Farías., Subgerente Recursos Humanos Inchalam

7. Florencia Fernández, Gerente de Personas, Cargill

8. Pilar Fernández, Gerente Recursos Humanos Puerto Lirquén

9. María José Ferro, Gerente de Personas, Puerto de Coronel

10. Gian Piero Lavezzo, Gerente Recursos Humanos Essbio

11. Patricio Loaiza. Jefe Recursos Humanos Orafti Chile

12. Pamela Moraga, Gerente Capacitación y Desarrollo Irade

13. José Miguel Obreque, Subgerente Relaciones Laborales y Contratistas Masisa

14. Marcela Ormeño, Jefa de Capital Humano Parés y Álvarez Ing. Asociados

15. Rossana Pagliotti, Superintendente Recursos Humanos Occidental Chemical

16. Jaime Pérez, Gerente Recursos Humanos Isapre Masvida

17. Henry Rodríguez, Gerente Recursos Humanos Masonite S.A.

18. Soledad Sepulveda, Jefa de Recursos Humanos  Cementos Bio Bio

19. Loreto Venegas, Jefe Gestión de Personas GasSur

20. Rodrigo Yañez, Jefe de Recursos Humamos Crecic S.A.

21. Loreto Zúñiga, Jefa de Recursos Humanos Enap Refinerías Bio Bio.

Presidente

Integrantes



CÍRCULO DE SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

El Círculo SIG fue creado en marzo de 2016 y está formado por los 
responsables de las áreas de Calidad, Ambiente y SSO de las empresas socias 
de IRADE. 
Su misión es compartir experiencias y desarrollar sinergias, para lograr 
implementar sistemas de gestión acorde a las nuevas exigencias normativas.

23

Hitos relevantes
• Charla Importancia del Liderazgo en las organizaciones y SIG, a cargo de Carla 
Novoa de Pares & Alvarez.

• Charla sobre Políticas de Gestión bajo normas ISO9001 e ISO14001 versión 2015, 
nuevos desafíos, a cargo de Piero Lertora de CAP.



CÍRCULO DE SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

Christian Moyano, Coordinador Sistemas de Gestión Masisa.

Eduardo Ebert, Gerente SSO, Forestal Arauco

Marta Silva, Jefe Auditoría, CAP Acero

Piero Lertora, Jefe Estudio y Gestión, CAP Acero

Virna Albornoz, Encargada SIG y Comunicación Interna, CRECIC S.A.

Jorge Salgado, Gerente de Medio Ambiente Salud Seguridad y Sostenibilidad, Orazul 
Energy

Jorge Perez, Essbío

Danixa Pino, Subgerente Calidad inocuidad y regulaciones, EWOS Alimentos Chile

Sergio Moreno, Jefe Prevención de Riesgos, INCHALAM S.A.

Pamela Moraga, Gerente Capacitación y Desarrollo, Irade

 Coordinador Sistema de Gestión, Masisa 

Ana Cáceres, Jefe Desarrollo Sustentable, Moly-Cop

Carlos Quintana, Jefe Laboratorio, OXY Chile

Carla Novoa, Encargada de Calidad, Páres y Alvarez

Daniela Rocha, Gestión y Control de Proyectos (Área Ambiental), Páres y Alvarez

Boris Valdés, Subgerente SSOMA, Puerto Lirquén

Presidente

Integrantes

• Visita a la Planta Mapal de Masisa y charla Lean Manufacturing y su relación con 
el SIG, a cargo de Esteban Ramírez Gerente de I I+D de Masisa Andina; continuando 
con “Sistemas de Gestión de Masisa Chile – Historia y Desafíos”,  a cargo de Christian 
Moyano, Coordinador del Sistema de Gestión y presidente del Círculo. 24



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. 
La misión de este Círculo es la generación de confianza para la adquisición y práctica de mayores habilidades duras y blandas en el ámbito 
de las TIC y su gestión, con el fin de lograr un mayor crecimiento personal y profesional de sus integrantes; y el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas laborales. 

• Charla sobre la HPC (High Performance Computer), la 
súper computadora que tiene la Universidad de Concepción, 
a cargo de Alexis Salas, Doctor en Ciencias Biológicas Area 
Biología Celular y Molecular.

• Taller de Derecho en Comercio Electrónico y Contratación Electrónica a cargo 
del Abogado y docente de la Universidad de Concepción, Maximiliano Escobar.  
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CÍRCULO TIC

Héctor Enríquez, Gerente Proyectos TI, Surpoint.

Francisco Acevedo, Analista de Sistemas Senior, Molycop Chile.

Eduardo Bebin, IT Manager Inchalam

Francisco Cerda B. Jefe de Tecnologías de la Información Cambium

Eduardo Contreras, Gerente de Sistemas Embonor S.A.

Yussef Farrán, Director Depto. Ingeniería Informática Universidad de Concepción

Francisco Fuenzalida, Universidad San Sebastián

David Icaza, Business Partner Forestal, Arauco

Claudia Jofré, Subgerente TI Blumar S.A.

Mario Méndez, Gerente Corporativo Procesos y Aplicaciones Masisa S.A.

Ronald Morales, Jefe de Sistemas de Información, CRECIC S.A.

Luis Ortiz, Business Relationship Manager – CAN Andes Ewos Alimentos Chile S.A.

Patricio Pampaloni, Jefe Plataforme y Servicios TIC LOTERIA

Andrés Puente, Subgerente Informática, Essbío S.A.

Alejandra Riquelme, Jefe Tecnologías y Sistemas de Información, CAP Acero

Juan Carlos Spichiger, Director Carreras Informática INACAP

Pedro Tiznado, Jefe Tecnologías de Información Papeles Bío Bío

Joaquín Varas, Jefe Soporte Técnico y Telecomunicaciones, Isapre Masvida

Presidente

Vice Presidente

Integrantes

• Encuentro sobre IOT en Espacios Corporativos, con Alejandro Navarro, experto IOT 
de Londres.
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FOROS
EMPRESARIALES
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CICLO DE FOROS
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Agenda 2016
(Marzo) Foro sobre política y economía, con la participación del ministro Ministro 
Secretario general de Gobierno Marcelo Díaz y el economista de la Universidad de 
Concepción, Claudio Parés.

Biobío, potencia alimentaria: agroindustria y competitividad regional
(Abril) Foro sobre agroindustria con la participación de Rodrigo Avilés Rodríguez 
Director Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias – INIA; Eduardo 
Weldt Suazo, Fundador y Presidente del Grupo Puelche, Eduardo González Muñoz; 
Gerente General de SVTI Terminal Internacional Actividad organizada en alianza con 
INIA, Prochile y revista Agro. 



CICLOS DE FOROS
El Desafío de las Pensiones en Chile 
(Abril) Conversatorio sobre ¨Pensiones con la participación del presidente de la 
Asociación de AFPs de Chile, Rodrigo Pérez Mackena. Actividad exclusiva para 
empresas socias de Irade.

Encuentro de Comunicación Interna
(Junio) Primer encuentro regional de Comunicacional interna,. Actividad organizada 
en alianza con la Universidad del Desarrollo y la consultora Internal. 

29



CICLOS DE FOROS

Mujer y Trabajo: desafío mixto
(Junio) Foro sobre equidad de género en la empresa con la participación de María 
de los Ángeles Fernández,  directora de la ONG Hay_Mujeres; Lorenzo Chavalos, 
vicepresidente de Irade, Patricia Palacios, gerente general de Innergy y Jaime Pérez, 
Gerente de Recursos Humanos de Masvida.

Transporte y competitividad regional
(Junio) Foro sobre los desafíos del transporte regionales y la conectividad para la 
competitividad, con la participación del ministro de Transporte y Telecomunicaciones 
Andrés Gómez Lobo; el Decano Facultad Arquitectura, Urbanismo y Geografía UdeC y 
Jefe proyecto Prot, Ricardo Utz y el past President de Irade, Gustavo Alcazar.
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CICLOS DE FOROS
Bienestar y felicidad organizacional
(Junio) Charla dictada por el catedrático de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio 
Fernández. La actividad fue organizada en alianza con la UCSC y la OTIC de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

Oportunidades de Negocio en Africa
(Julio) Foro y seminario sobre las oportunidades comerciales de Chile en el continente 
africano, con la participación de Roberto Paiva, Director Nacional de ProChile; José 
Miguel Sepúlveda, Departamento Medio Oriente y África y Marcelo Otero, Gerente 
Ventas Pesca Blumar.

12 FOROS TEMÁTICOS

750 ASISTENTES
31



CICLOS DE FOROS
Un palacio para el Capital Social
(Julio) Conferencia de Pablo Bosch, empresario y fundador de “Las Majadas de 
Pirque”, el primer “centro de conversación” de América Latina.

El momento del Agro 
(Octubre) Foro sobre oportunidades de la agroindustria para la competitividad 
regional, con participación del ministro de Agricultura Ricardo Fürche, el empresario 
y Presidente de CarSol Fruit S.A, Pedro Carrasco y el  Presidente de la Asociación de 
Exportadores de Productos Manufacturados, Asexma Bío Bío, Alfredo Meneses. 
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CICLOS DE FOROS
Protección intelectual en la industria creativa
(Diciembre) Seminario y workshop sobre propiedad intelectual como motor de 
innovación, con la participación de Maximiliano Santa Cruz; Director Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial; Robert Ivanschitz; Director Legal y de Asuntos 
Corporativos de Microsoft Latin America y Raúl Muza Galarce Director Legal Regional 
de Pfizer para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.

¡Hey Whatasapp!
(Diciembre) Charla y Workshop sobre el uso de las tecnologías en el Trabajo, a cargo 
del académico de la PUC y director del Think Tank Tren Digital, Daniel Halpern.

Workshop

Hey! 
Whatsapp? 

Día: Miércoles 07 de Diciembre
Hora: 08:00 a 11:00 hrs.
Lugar: Auditorio Irade, Chacabuco 278, Concepcion.

La hiperconectividad facilita las interacciones y el trabajo colaborativo 
entre individuos, pero también nos desafía a generar políticas comunica-
cionales para un uso armónico de los distintos dispositivos. 

El Círculo de Comunicaciones Corporativas de IRADE te invita a un taller 
práctico junto a Daniel Halpern para que revisemos las nuevas prácticas en 
el trabajo ante el escenario tecnológico. 

Cupos limitados.
Confirmar asistencia a gerencia@irade.cl

Colabora:

Daniel Halpern
Sobre

Periodista y docente de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
Magíster en Ciencia Política, mención 
Relaciones Internacionales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile
PhD en Comunicaciones, Rutgers 
University, E.E.U.U.
Director de Tren digital, el primer think 
tank digital en Chile









Entorno digital y nuevas prácticas en el trabajo 
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EREDE
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 “¡Vamos que se puede!”, el encuentro tuvo como objetivo dialogar con 
sentido constructivo.
“No podemos subestimar el escenario actual como para quedarnos de brazos 
cruzados, pero tampoco debemos sobredimensionar las cosas con una mirada 
apocalíptica del futuro”, señaló Eduardo Abuauad, presidente de IRADE en su discurso 
de apertura.

PANELES

El primer panel denominado “Aquí 
podemos” referido a ciudades 
competitivas contó con la participación 
de cristina Ruppert, representante 
de HafenCity de Hamburgo; Alberto 
Undurraga, Ministro de Obras Públicas y 
Patricio Polizzi, director ejecutivo Visión 
Humana.

En el panel “Sí, se puede”, participaron 
Luis Schmidt, embajador de Chile 
en la República Popular China 2010-
2014; Patricio Escala y Gabriel Osorio, 
ganadores del cortometraje El Oso y 
Alejandra Mustakis, vicepresidenta de 
ASECH. El diálogo estuvo marcado por 
los desafíos de las empresas en materia 
de innovación, nuevas industrias y 
desafíos de la internacionalización de la 
economía. 

El tercer panel de la jornada mezcló 
desafíos de economía y sociedad en el 
panel denominado “Juntos y Revueltos”, 
donde participaron el sacerdote Felipe 
Berríos, la senadora Carolina Goic, el 
diputado Jaime Bellolio y el economista 
Raphael Bergoeing, en una conversación 
moderada por el periodista Juan Manuel 
Astorga. 
El cierre del evento estuvo a cargo del 
ministro de Energía Máximo Pacheco. 

“¡Vamos que se puede!“, fue el 
título de la versión 2016
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EREDE
4 BLOQUES

14 EXPOSITORES
800 ASISTENTES

1500 CONEXIONES STREAMING
WEB SHOW Y ALMUERZOS TEMÁTICOS
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ENCUENTRO DE GESTIÓN DE PERSONAS
Gerentes de Recursos Humanos, ejecutivos, consultores y empresarios se dieron cita en el X 
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.

Bajo el título “Más bienestar, más productividad”, el encuentro tuvo como propósito revisar 
los principales impactos de la reforma laboral, los desafíos de productividad de la mano de la 
sostenibilidad y la felicidad organizacional. 

El primer panel, denominado “Reforma Laboral, ¿cómo seguimos?” Abordó las implicancias 
de la reforma laboral y contó con la participación de  Juan Manuel Rojas, Abogado Laboral 
asesora de diferentes empresas en Chile; José Castro, Jefe del Departamento Jurídico de la 
Dirección Nacional del Trabajo; Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT y Juan Carlos Eichholz, 
Director del Centro de Liderazgo Adaptativo. 

El segundo panel denominado “Productividad y personas: convivencia sustentable”, 
analizó las variables que inciden en la eficiencia, equilibrando miradas desde operaciones y 
desde la inclusividad.  El panel estuvo integrado por el vicepresidente de IRADE y Gerente 
de Operaciones de Masisa Andina, Lorenzo Chavalos y la Presidenta Ejecutiva de Fundación 
PROhumana, Soledad Teixidó.

Finalmente el EGP contó con una conferencia magistral sobre “Felicidad Organizacional” a 
cargo del psicólogo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Fernández. 
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3 PANELES 

220 ASISTENTES

7 EXPOSITORES



ESTUDIOS DE
PERCEPCIÓN
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ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN EMPRESARIAL
Durante el 2016 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 y las reformas del gobierno son 
los principales problemas de la región del Biobío a juicio de los ejecutivos 
y empresarios del Biobío. En el marco de las opiniones sobre temas de 
coyuntura específicos, la encuesta reflejó el rechazo de las empresas a la 
creación de la nueva Región de Ñuble y la consecuente división de la Región 
del Biobío. 

“Incertidumbre política, centralismo y reformas del 
gobierno son los principales problemas de la región 
del Biobío a juicio de los ejecutivos y empresarios”.
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CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO REGIONAL
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CORPORACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
En el año 2016 IRADE, a través de su gerente general Francisco Miguieles, continuó 
en 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 público 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.
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Irade participa activamente de la Corporación a 
través de su gerente general, Francisco Miguieles. 



PILOTO DE DEMANDA AGREGADA ENERGÍA ELÉCTRICA
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 estuvo el avance y ejecución del primer 
piloto de Demanda Agregada de Energía Eléctrica, un mecanismo inédito en 
Chile que permitió a 13 empresas de la región agregar su demanda accediendo 
a una mejor negociación del suministro eléctrico con las generadoras. Se 
estima que este ejercicio asociativo permitirá a las empresas generar ahorros 
por sobre el 40% en sus costos de energía. 
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Inédito mecanismo permitirá a las 
empresas ahorrar sobre un 40% 
en sus costos de energía.



MESA MEJORES REGIONES

La Mesa ha declarado su oposición explícita a la 
creación de la región de Ñuble y la consecuente 
fragmentación de la Región del Biobío.

A partir de noviembre de 2016, Irade junto a otros organismos empresariales de la región, crean la Mesa Mejores Regiones para Chile, que tiene como objetivo abrir 
una discusión nacional sobre la necesidad de repensar nuestro desarrollo desde las regiones, en un escenario en que se buscan nuevas atribuciones para las autoridades 
territoriales, se plantea la creación de nuevas regiones y se evidencian las limitaciones del Estado para atender las necesidades de crecimiento.
Integran la Mesa la CPCC, Asexma Biobío, Cidere Biobío, Colegio de Arquitectos, Corbiobio, Irade y Socabío.

42



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL BIOBIO, PACYT
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El Pacyt va a significar un punto de inflexión, 
en algún momento, respecto de los índices de 
productividad, económicos, empleabilidad y 
desarrollo social.

Durante el 2016 se constituyó el directorio del Parque Científico y Tecnológico del Bío Bío, que busca transformarse en un pivote del desarrollo de la Región mediante la 
instalación de empresas de base tecnológica basadas en el conocimiento en distintas áreas. Irade, a través de su gerente general Francisco Miguieles, es parte de este 
directorio que será el responsable de gestionar y administrar el proyecto, con facultades para definir las condiciones y aprobar las instalaciones de empresas en el parque, 
velar por el cumplimiento de los estatutos, entre otras funciones.



CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

41 CURSOS ABIERTOS

85 CURSOS CERRADOS

2 DIPLOMADOS  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

El área de Capacitación y Desarrollo tuvo un fructífero 2016, consolidando su 
vocación de 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.
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FORMACIÓN ABIERTA
Entre las actividades del año cabe destacar:

Se dictaron 41 actividades de formación continua abiertas, aumentando la participación de 
empresas socias de Irade como resultado de una estrategia de diferenciación que consideró 
el aumento de visitas a empresas socias, optimización en el servicio, diversificación de las 
temáticas de formación continua y alianzas estratégicas con institucionales de excelencia a 
nivel nacional. 
Entre los cursos, talleres y seminarios realizados destaca la realización del cursos de Bienestar 
organizacional dictado en alianza con Seminarium; Curso taller de Excelencia Operacional en 
alianza con la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el Curso de 
Sistema de Control de Gestión: Acelerando la Ejecución Estratégica, dictado conjuntamente 
por la Universidad Adolfo Ibáñez y el taller y workshop de Liderazgo que tuvo como expositor 
a David Fischman.

Se dictaron 41 actividades de 
formación continua abiertas, 
aumentando la participación 
de empresas socias de Irade 
pasando de un 31% a un 55%.
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FORMACIÓN ABIERTA

Seminario y workshop con 
David Fishmann tuvo una 

alta convocatoria, con 230 
asistentes.
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CURSOS CERRADOS
Se desarrollaron 85 programas cerrados de capacitación a empresas importantes 
de la región además de talleres de coaching individual y grupal para diversas 
organizaciones.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
 Se estrecharon lazos y se sumaron alianzas estratégicas con institucionales nacionales 
de prestigio en temas de managment y formación ejecutiva, lo que o permitió 
dictar cursos y seminarios en alianza con la Universidad Adolfo Ibañez, la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, Sociedad Chilena de Gestión de Personas y Seminarium.
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EXPERIENCIA Y DIFUSIÓN
El área también continuó su proceso de optimización del marketing 
promocional. Al rediseño de mailing y presentación de cursos en la web, se 
sumó el debut del sistema de inscripción on line, la realización de videos 
promocionales y publicidad en pantallas viales del Gran Concepción.
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Inscripción on line, optimización del uso de 
redes sociales y  publicidad vial, son algunas 
acciones de mejora continua.



DIPLOMADOS
Se dictó la octava versión del Diplomado de Coaching Organizacional con 32 participantes, y se estrenó la primera versión del Diplomado de Gestión 
Sindical, donde 37 dirigentes sindicales de la región se prepararon en economía, finanzas y legislación laboral. 
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PROYECTOS
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PROGRAMA MEJORA NEGOCIOS - FONDO DE 
ASESORÍAS EMPRESARIALES

Asesoría Tributaria Para Empresarios Sercotec, consistente en orientar en aspectos 
de la nueva Legislación Tributaria. Busca orientar y entregar  al empresario las 
herramientas para una correcta implementación de  la nueva legislación tributaria. Lo 
que se realizará mediante un taller teórico sobre las materias, las que posteriormente 
se analizarán personalmente con cada participante.
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Se visitaron 15 empresas para prestar asesoría en 
materia de reforma tributaria a profesionales de la 
plana administrativa y asesores contables.



PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA REGIONAL
Implementación de nuevas tecnologías audiovisuales y de producción 
cinematográfica para el desarrollo de locaciones para el cine nacional en la 
Región del Bío Bío.

Prospectar, adaptar y difundir unas metodologías y tecnologías que permita 
reducir la brecha de acceso a más y mejores mercados para contribuir a 
fortalecer la competitividad del sector de servicios, en especial de Industrias 
Creativas en la Región del Bío Bío.
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Entre los principales hitos 
destaca el apoyo al rodaje del 
film “Johnny 100 Pesos 2 “.



PAEI “PROTECCIÓN PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS, 
TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS DE LA OCTAVA REGIÓN”

Difundir a través de seminarios internacionales, en general, y mesas de trabajo, en 
particular, la importancia económica y social de la propiedad intelectual para proteger 
los resultados derivados de innovación en emprendedores y empresas de la región 
del Bio Bio.
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NODO DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ARTESANÍA
DEL TERRITORIO DE ARAUCO

Nodo para el desarrollo competitivo de la artesanía del territorio Arauco, a 
través de un trabajo asociativo en productores artesanales.

Mejorar la competitividad de productores de obras artesanales con 
valor comercial del territorio Arauco, a través de la vinculación de las 
microempresas de oficio artesanal con fuentes de conocimientos, tecnologías 
y diseño para el mejoramiento comercial y la asociatividad del sector artesanal 
y creativo.
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NODO PARA LA GENERACIÓN DE COMISIÓN 
FÍLMICA EN EL GRAN CONCEPCIÓN
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Su objetivo es mejorar la competitividad de empresarios vinculados a la 
producción audiovisual con una plataforma que brinde servicios diversos en el 
Gran Concepción, que apoyen a productoras de cine, series y documentales 
que aprovechando locaciones con identidad local, permitan el fortalecimiento 
técnico y la estandarización de servicios, para aumentar la comercialización 
de los servicios de los empresarios participantes, a través de la asociatividad y 
visibilización de los participantes.



NODO TÍPICO SANTA JUANA
Asesoría al Nodo, mejorar la comercialización potenciando fiestas 
costumbristas tradicionales.

En específico Irade entregó asesoría a empresarios de turismo de esta 
localidad en temas relacionados con:
1. Capacitación en Diseño de Experiencia Turística Grupal  
2. Implementación de acciones de Experiencia Turística grupal  
3. Actividades de Marketing Experiencial. Ejemplo: Actividades para Tour 
Operadores de la Región para que vivan una nueva experiencia.
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NODO QUILLÓN PATRIMONIO TURÍSTICO DE VALOR
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El Nodo busca generar una oferta coordinada, competitiva y sustentable que potencie el desarrollo turístico y comercial del 
destino Quillón. Esto a través de un modelo organizacional asociativo, el desarrollo de una oferta turística singular y auténtica 
para Quillón, un plan de capacitación y acompañamiento para superar las brechas de competitividad. Finalmente incluye la 
implementación de una estrategia de promoción y comercialización adecuada a la nueva oferta.



EST
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ACTIVIDADES ÁREA SUBCONTRATACIÓN Y EMPRESA DE 
SERVICIOS TRANSITORIOS, EST:
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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.

- 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.



ACTIVIDADES ÁREA SUBCONTRATACIÓN Y EMPRESA DE 
SERVICIOS TRANSITORIOS, EST:

62

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.



COMUNICACIONES
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COMUNICACIONES
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El área de Comunicaciones ejecutó su plan orientado a consolidar el posicionamiento de Irade como una organización 
empresarial relevante dentro de la región, que contribuye al desarrollo integral de las empresas y a la construcción de capital 
social.
Entre sus principales resultados cabe destacar lo siguiente:



SITIO WEB

65

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. Todo lo anterior significó aumentar en un 30% las visitas al sitio respecto al 2015, alcanzando 54 mil 
sesiones.



DIFUSIÓN
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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. 



REDES SOCIALES
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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, foros empresariales, 
actividades de los círculos y de capital social. 



PROYECTO MULTIMEDIA “AQUÍ EN CONFIANZA“
Diseño y puesta en marcha del proyecto Aquí en Confianza, que busca identificar 
buenas prácticas de trabajo colaborativo para difundirlas en un soportes multimedia. 
Iniciativa considera realizaciones audiovisuales, campaña en redes sociales y ciclo de 
televisión, entre otros productos.
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ESTADOS FINANCIEROS
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
IRADE Y FILIALES - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CONTENIDO

Informe de los auditores independientes
Estados consolidados de situación financiera clasificado
Estados consolidados de resultados integrales por función
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto
Estados consolidados de flujos de efectivo - método indirecto
Notas a los estados financieros consolidados

US$  - Dólares Estadounidenses
M$  -  Miles de Pesos
U.F.  -  Unidades de Fomento
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POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



ESTADOS FINANCIEROS

Señores Socios de
Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y Filiales

Informe sobre los estados financieros preliminares

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Instituto 
Regional de Administración de Empresas IRADE y Filiales, que comprenden el estado 
consolidado de situación financiera  al 31 de diciembre de 2016 y los correspondiente 
estados consolidado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo 
por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros 
consolidados. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La administración 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 separados 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 nuestra auditoría 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 de que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. 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. 71
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Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados 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 consolidados.
 
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 2016, el 
resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
acuerdo con normas internacionales de información financiera para Pyme (NIIF para Pyme).

Otros asuntos - Auditores Independientes Predecesores

Los estados financieros consolidados de Instituto Regional de Administración de Empresas 
IRADE y Filiales, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por 
otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe 
de fecha 28 de marzo de 2016.

Waldo Morales Jiménez.        
KRESTON MCA
Socio.

Santiago, 24 de abril de 2017
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Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

Otros activos no financieros, corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Inventarios corrientes

Activos por impuestos, corrientes

Total activos corrientes

5

6

7

8

59.032

13.687 

889.563

974

0

9.095

982.351

17.229

7.850 

678.949

715 

1.746

7.139 

713.628 

ACTIVOS CORRIENTES

Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Otros activos no financieros, no corrientes

Inversión en asociadas

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos diferidos

Total activos no corrientes

11

9

10

 

10.796 

3.599 

543.511 

60.942

618.848 

10.796 

3.599

553.349 

62.951

630.695 

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS 1.601.199 1.344.323
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Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Otros pasivos financieros, corrientes

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Otros pasivos no financieros, corrientes

Total pasivos corrientes

12

13

85.869

450.164 

89.911

625.944

76.628

309.707 

0

386.335 

PASIVOS CORRIENTES

Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

Pasivos por impuestos diferidos

Total pasivos no corrientes

14

9

 

127.102

64.976

192.078

117.609

57.893

182.585

PASIVOS NO CORRIENTES

Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Patrimonio sin restricciones

Otras reservas

Excedentes (déficit) acumulados

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total patrimonio

15

15

16

578.550 

175.748 

26.140

780.438

2.739 

783.177 

578.550 

175.748 

18.491

772.789 

2.614

775.403 

PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.601.199 1.344.323
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS  INTEGRALES POR FUNCIÓN

Notas
Nº

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Ingresos de actividades ordinarias

Costos de ventas

Ganancia bruta

Otros ingresos

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancias  (pérdidas) de actividades operacionales

Ingresos financieros

Costos financieros

Resultado por unidades de reajuste

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Gasto por impuesto a las ganancias

EXCEDENTE

Excedente, atribuible a:

Los socios de la controladora

Participaciones no controladoras

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

17

18

18

19

19

20

20 

16

3.280.716

(2.733.812)

546.904

0

(526.026)

0

23

20.901

237

(8.354)

95

12.879

(5.105)

7.774

7.649

125

7.774

2.777.136

(2.323.771)

453.365

143

(450.837)

303

0

2.368

558

(6.172)

(459)

(3.705)

10.064

6.359

6.329

30

6.359
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos M$)

Conceptos

Conceptos

Patrimonio sin
 restricciones

M$

Patrimonio sin
 restricciones

M$

Saldos al 01 de enero de 2016

Excedentes

Otro resultado integral

Resultado integral

Total e cambios en patrimonio

Saldo final ejercicio actual 31-12-2016

Saldos al 01 de enero de 2015

Excedentes

Otro resultado integral

Resultado integral

Total e cambios en patrimonio

Saldo final ejercicio actual 31-12-2015

578.550 

 

0 

0

578.550 

578.550 

 

0 

0

578.550 

175.748 

 

0 

0

175.748 

175.748 

 

0 

0

175.748 

18.491 

 7.649

26.140

12.162 

6.329 

6.329

6.329

18.491

772.789 

7.649

0

7.649

7.649 

780.438

766.460 

6.329  

6.329 

6.329

772.789

2.614

125

125 

125 

2.739

2.584 

30 

30 

30

6.614

775.403 

7.774

0 

7.774 

7.774

783.177

769.044 

6.359 

6.359 

6.359

775.403 

Otras
 Reservas

M$

Otras
 Reservas

M$

Excedentes
 acumulados 

M$

Excedentes
 acumulados 

M$

Patrimonio 
atribuible a los

 propietarios de 
la controladora

M$

Patrimonio 
atribuible a los

 propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no

  controladora
M$

Participaciones 
no

  controladora
M$

Total 
patrimonio 

M$

Total 
patrimonio 

M$
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
31.12.2016

M$
31.12.2015

M$Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

 Cobros procedentes de ventas y prestación de servicios 3.600.543 3.173.803

 Otros cobros por actividades de operación 0 0

 Clases de pagos

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 654.366 577.243

 Pagos a y por cuenta de los empleados 2.453.347 2.207.675

 Intereses ganados 235 701

 Intereses pagados 6.071 2.855

 Otros pagos por actividades de operación 409.877 391.001

 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 5.052 2.845

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 72.065 1.425

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 23 250

Compras de propiedades, planta y equipo 12.349 10.800

Compras de activos intangibles 0 392

 Flujos de efectivo de transferidos a empresas relacionadas 259 248

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 12.585 11.190

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:

 Prestamos obtenidos 0 37.643

 Pagos e importes prodecentes de la obtención de préstamos 15.394 15.189

 Intereses pagados 2.283 3.229

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación 17.677 19.225

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 41.803 6.610

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 17.229 10.619

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 59.032 17.229
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL

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.

El número de identificación tributaria de la Sociedad es 71.538.400-0

Los presentes estados financieros consolidados están compuestos por el Estado de 
situación financiera clasificado, el Estado de resultados integrales por función, el 
Estado de flujos de efectivo método directo, el Estado de cambios en el patrimonio 
neto y las Notas Complementarias con revelaciones a dichos estados financieros.

Los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, así como de los resultados de las 
operaciones, de los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo que se han 
producido en la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 
2015. 

Para efectos de comparación, los estados financieros, se presentan en forma 
comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2015.

Los estados financieros  de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE, 
fueron preparados sobre la base de empresa en marcha.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 Bases de preparación de los estados financieros

Estos Estados de Situación Financiera consolidados han sido preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 
entidades (NIIF para Pyme) para los años que terminan el 31 de diciembre de 2016 y 
2015. 

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.

En la preparación de los presentes Estados de Situación Financiera bajo NIIF para 
Pyme, la administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a 
las normas y sus interpretaciones, los hechos y circunstancias y los principios de 
contabilidad aplicados.

2.2 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 2016 
y 2015, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015. 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”.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

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.

En la siguiente tabla, se presentan los porcentajes de participación, directa e 
indirecta, al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

2.3 Período Contable.

Los presentes Estados Financieros  consolidados cubren los siguientes períodos:

- Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 
2016 y 2015.
- Estado de Resultados Integrales por función al 31 de diciembre de 2016 y 
2015.
- Estado de Flujo de Efectivo indirecto por el año terminado al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015.

2.4 Bases de Medición.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.5 Moneda Funcional y Presentación.

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.

 
2.6 Políticas Contables Significativas.

Las principales políticas contables son las siguientes:

2.6.1 Bases de conversión.

Los activos y pasivos en  unidades de fomento, son traducidos a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Sociedad                                           Participación %

Irade EST Ltda.                                          99
Irade Capacitación Ltda.                          99

                                                31-12-16                    31-12-15               
Unidad de fomento             26.347,98                  25.629,09

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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2.6.2 Compensación de saldos y transacciones.

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna sección de la norma y esta presentación sea el 
reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por 
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la 
Sociedad tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de 
resultados.

2.6.3 Activos y pasivos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero en una 
entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
Los instrumentos financieros básicos se reconocen conforme al modelo de costo 
amortizado.

2.6.4 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.

2.6.5 Propiedades, planta y equipos.

Los bienes están expuestos a su costo histórico menos su correspondiente 
depreciación (el costo histórico incluye el valor justo considerado como costo 
atribuido de acuerdo a NIIF para Pyme). El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición  del bien.

La depreciación de los componentes de Propiedades, planta y equipos se calcula 
usando el método lineal, para asignar sus costos sobre sus vidas útiles técnicas 
estimadas.

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

Cuando el valor de un activo es superior a su valor recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su valor recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo de esta clase, se calculan comparando 
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

2.6.6 Otros activos financieros 

Las inversiones en fondos mutuos se presentan valorizadas al valor de las cuotas de 
los respectivos fondos al cierre de cada período.

2.6.7 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

2.6.8 Provisiones.

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente 
(ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que importen beneficios económicos 
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación.

2.6.9 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.

2.6.10 Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 
económicos fluirán a la Sociedad y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. 
Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido, netos de descuentos, 
rebajas, devoluciones y otros impuestos a la venta.

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

Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre base devengada, usando 
el método de interés efectivo.

2.6.11 Impuestos 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. 

2.6.11.1   Impuestos diferidos.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo 
por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas 
las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 
entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 
temporarias deducibles. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión 
al final de cada período sobre el que se informe y se debe reducir el importe del 
saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que se estime probable que 
no se dispondrá de suficiente ganancia fiscal en el futuro, como para permitir que se 
recupere la totalidad o una parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el 
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del período 
sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el  proceso 
de aprobación. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por 
impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma 
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en que la entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o 
liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos 
diferidos si, y sólo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente 
a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos por 
impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto 
a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la 
intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

2.6.11.2    Impuestos corrientes y diferidos.

Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados, excepto en la medida en que hayan surgido 
de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también 
se reconoce fuera del resultado.

2.7    Estado de flujo de efectivo.

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo, la Sociedad ha definido 
las siguientes consideraciones:

El efectivo incluye el efectivo en caja y bancos. En el estado de situación, los 
sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.8    Clasificación de saldos en corriente y no corriente.

En el estado de situación financiera adjunto, 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. En 
el caso de existir obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 
plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

NOTA 3 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

En Mayo de 2015 se publicó por el Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad 
(IASB) “Modificaciones de 2015 a la Norma Internacional de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Las referidas 
modificaciones comenzarán a aplicar a los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2017, sin perjuicio de permitirse su aplicación anticipada. 

NOTA 4 - ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 
observación histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de ocurrencias de 
eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 
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significativo a los saldos de los activos y pasivos en los próximos ejercicios se 
presentan a continuación:

a) La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.

b) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 
contingentes.

c) Utilización del método de porcentaje de avance para reconocer los ingresos 
obtenidos por la prestación de servicios.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros sobre 
los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlas (salvo las exenciones que NIIF considera) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros.

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos 
en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras con 
vencimiento a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem, aquellas 
inversiones propias de la administración del efectivo, en los términos descritos en la 
Norma.

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 
2015 es el siguiente:

NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se componen mayoritariamente 
en pesos; el detalle de es el siguiente:

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Saldo en cuentas corriente

Fondo fijo

Total efectivo y equivalente al efectivo

57.952 

1.080

59.032 

16.409 

820 

17.229

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Externalización de servicios

Clientes servicios transitorios

Clientes educación ejecutivos

Selección de personal

Fondo por depositar

Deudores varios

Cuotas sociales

Cuenta corriente personal

Deudores incobrables

Total

391.469

338.052

110.207

31.266

14.183

10.932

3.454

0

0

899.563

245.137

279.995

62.395

20.614

0

63.576

2.958

4.900

(626)

678.949
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NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las partes vinculadas comprenden las siguientes entidades e individuos:

a) Propietarios con posibilidad de ejercer el control
b) Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante
c) Filiales y miembros de filiales
d) Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la 
misma
e) Partes con control conjunto sobre la entidad
f) Asociadas
g) Intereses en negocios conjuntos
h) Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores
i) Una entidad que se controla, o se controla de forma conjunta o sobre la que tiene 
influencia significativa por parte de cualquiera de los individuos descritos en los dos 
puntos anteriores, son para la que una parte significativa del poder de voto radica 
directa o indirectamente en cualquier individuo descrito en los dos puntos anteriores.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente:

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente, se detallan a continuación:

RUT                      Nombre parte relacionada        Relación            31.12.2016           31.12.2015

96.915.560-5      Nahuelbuta S.A.                            Coligada                          974                         715

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 General, Gerentes de Finanzas y 
Ejecutivos. La remuneración devengada alcanza a M$242.585 y M$224.813 al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. Esta remuneración incluye los salarios, 
comisiones y bonos a corto plazo.

Durante el año 2016 no se han pagado finiquitos, ni indemnizaciones relacionadas 
con el personal clave.

La sociedad mantiene a favor de gerencia una indemnización a todo evento por un 
monto total de M$131.056 y M$117.609 al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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NOTA 8 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTE
El detalle de los activos y pasivos por impuestos, corrientes es el siguiente: El detalle de las distintas categorías de propiedad planta y equipo y sus movimientos 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
31.12.2016

M$
31.12.2015

M$

Pago provisional de utilidades absorbidas

Pagos provisionales mensuales

Crédito Sence

Impuesto a la renta por pagar

Total

10.473

5.101

288

(6.767)

7.139 

6.801 

6.057 

447 

(6.166)

7.139 

NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Terrenos

Construcciones y obras de infraestructura

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Otros activos fijos

Total

309.575 

196.790

14.724 

22.422 

0 

543.511

309.575 

204.224

20.004 

19.546 

0 

553.349 

Clases de Propiedades, planta y equipo neto

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Terrenos

Construcciones y obras de infraestructura

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Otros activos fijos

Total

309.575 

349.173 

42.030 

104.771

0 

805.549

309.575 

349.173 

42.030

95.608 

0 

796.386 

Clases de Propiedades, planta y equipo, bruto

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Construcciones y obras de infraestructura

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Otros activos fijos

Total

(152.383)

(27.306)

(82.349)

0 

(262.038)

(144.949)

(22.026)

(76.062)

0

(243.037)

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
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El detalle de los activos y pasivos por impuestos, corrientes es el siguiente:
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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 01.01.2016

Adiciones

Bajas

Subtotal

Depreciación inicial

Bajas

Depreciación del año

Depreciación acumulada

Total al 31.12.2016

309.575 

0 

0 

309.575 

0

0 

0 

0 

309.575

349.173 

0 

0  

349.173 

(144.949)

0 

(7.434)

(152.383)

196.790

42.030 

0

0 

42.030 

(22.026)

0 

(5.280)

(27.306)

14.724

95.608

12.823 

(3.660)

104.771

(76.062) 

3.660

(9.947) 

(82.349)

22.422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

796.386

12.823

(3.660)

805.549

(243.037)

3.660

(22.661)

(262.038)

543.511

309.575 

0 

0 

0 

309.575 

0 

0 

0 

0 

0

309.575

349.173 

0 

0 

0 

349.173 

(136.178)

0 

(964)

(7.807)

(144.949)

204.224 

36.480 

0

5.550 

0 

42.030 

(15.857)

0 

(165)

(6.004)

(22.026) 

20.004

82.084

10.800 

5.167

(2.443)

95.608 

(67.503)

1.422

(2.845)

(7.136)

(76.062)

19.546

10.717 

0 

(10.717)

0

0

(3.974)

0

3.974

0

0

0

788.029

10.800

0

(2.443)

796.386

(223.512)

1.422

0

(20.947)

(243.037)

553.349

Saldo inicial  al 01.01.2015

Adiciones

Regularizaciones

Bajas

Subtotal

Depreciación inicial

Bajas

Regularizaciones

Depreciación del año

Depreciación acumulada

Total al 31.12.2015
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a) Valorización y actualizaciones
La Administración ha elegido como política contable el modelo del costo, y aplica 
esta política a todos los elementos que contengan una clase de propiedades, planta y 
equipos. 

Las nuevas Propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo de adquisición. Las 
adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se convierten 
al tipo de cambio vigente al día de la adquisición.

Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan 
comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor en libros del activo y se 
incluyen en el estado de resultados.

b) Método de depreciación

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente 
vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, 
la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la 
producción y cambios en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la 
operación con dichos activos.

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que 
Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE tendrá que pagar (pasivos) 
o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias 
entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y 
pasivos. 

En conformidad a las NIIF para Pymes se reconocerá un activo por impuestos diferidos 
por las pérdidas tributarias, hasta la medida que sea probable que haya renta 
líquida imponible disponible contra la cual se puedan utilizar las referidas pérdidas 
tributarias.

88

NOTA 10 - IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016 y 
2015 se refieren a los siguientes conceptos:

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

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Activo por impuesto diferido:

Provisiones de personal de subcontratación

Propiedades, planta y equipos

Vacaciones internas

Indemnizaciones años de servicio

Vacaciones externas

Provisión honorarios

Total

Pasivo por impuesto diferido:

Propiedades, planta y equipo

24.392

12.182

12.165

8.385

3.818

0

60.942

64.976

30.942

10.354

9.602

8.023

3.790

240

62.951

64.976

31.12.2016
M$

Saldo inicial neto 

Cambio tasa de impuesto

Transferencia

Variación en activos por impuestos diferidos

Saldos finales

62.951

1.317

0

(3.326)

60.942

46.440

2.348

7.083

7.080

62.951

64.976

0

0

0

64.976

57.893

0

7.083

0

64.976

31.12.2015
M$

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Activo Pasivo
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NOTA 11 - INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS AL COSTO
El detalle de inversiones en asociadas contabilizadas al costo es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la entidad mantiene los siguientes préstamos 
financieros:

Asociada País
Moneda

funcional
Participación

%
31.12.2016

M$
31.12.2015

M$

Nahuelbuta S.A. Chile $ 3,79 10.796 10.796

NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Entidad Moneda 31.12.2016
M$

31.12.2015
M$Tipo

Banco Corpbanca

Banco Corpbanca

Total

UF

$

0

85.869

85.869

0

0

0

15.394

61.234

76.628 

0

0

0 

Préstamo hipotecario (1)

Préstamo hipotecario (1)

corriente corrienteno corriente no corriente
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NOTA 13 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

NOTA 14 – PROVISIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL

Los conceptos que componen este rubro son los siguientes: a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el patrimonio neto sin restricciones 
de Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y Filiales asciende a 
M$578.550.

b) En otras reservas se incluye lo siguiente:

c) Distribución de excedentes.

La Corporación es una entidad sin fines de lucro y dada esta forma jurídica la 
entidad no realiza distribución de sus excedentes.El detalle de las provisiones por beneficios al personal, no corrientes es el siguiente:

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Proveedores

Cuentas por pagar desarrollo profesional

Impuestos por pagar

Sueldos y honorarios por pagar

Obligaciones previsionales

Vacaciones  y beneficios del personal

Proyectos  por pagar

Varios acreedores

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

33.433

0

48.869

20.891

55.869

216.459

74.174

442

450.164

23.399

1.000

41.579

11.177

45.612

184.722

0

2.218

309.707

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Indemnización por años de servicio al personal clave

Indemnización por años de servicio otros

Total provisiones por beneficios al personal

113.882

13.220

127.102

105.090

12.519

117.609

NOTA 15 - PATRIMONIO

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Reservas iniciales adopción NIIF Valor Justo Terreno

Beneficios al personal

Modificaciones en el costo de las filiales

Corrección monetaria del patrimonio neto 2012

Total

215.721 

(15.990)

(12.083)

(11.900)

175.748 

215.721 

(15.990)

(12.083)

(11.900)

175.748 
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NOTA 16 – PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

NOTA 17 - INGRESOS ORDINARIOS

El detalle de las participaciones no controladoras es el siguiente:

Los ingresos ordinarios de la Entidad son los siguientes:
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Sociedad Participación
%

Patrimonio 
de la empresa

M$

Participación
no controladora

 en patrimonio M$

Resultado
 de la empresa

M$

Participación 
no  controladora

 en resultados M$

31.12.2016

Irade Capacitación Ltda.

Irsde Est Ltda.

Total

31.12.2015

Irade Capacitación Ltda.

Irsde Est Ltda.

Total

81.405

192.714

57.260

204.337 

813

1.926

2.739

573 

2.043 

2.616

24.145 

(11.624)

24.673 

(21.679) 

241 

(116)

125 

247 

(217) 

30 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Ingresos de suministro de personal

Externalización de servicios

Ingresos de seminarios abiertos

Asesorías Mypimes

Cuotas sociales

Ingresos de programas

Ingresos de seminarios cerrados

Selección de personal

Otros servicios

Ingresos de encuentros

Total

1.286.846

1.124.141

253.559

249.561

110.928

79.576

75.735

56.037

32.564

11.769

3.280.716

1.181.538

1.064.230

137.285

73.415

38.210

21.502

97.469

121.049

31.632

10.779

2.777.136
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NOTA 18 – COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se presentan los principales costos y gastos incurridos en el ejercicio:

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Costos de ventas y gastos de administración:

Remuneraciones

Externalización de servicios

Administración

Asesorías Mypimes

Honorarios

Sociales

Arriendo salas y equipos

Otros servicios

Vacaciones

Selección de personal

Atención cursos

Otros gastos

Otros costos

Depreciación activo fijo y amortizaciones

Viaticos y pasajes

Total costos de ventas y gastos de administración

Gastos de personal:

Remuneraciones fijas

Remuneraciones externas

Remuneraciones internas

Honorarios relatores

Remuneraciones variables

Total gastos de personal

(1.241.203)

(930.181)

(347.899)

(189.123)

(161.161)

(81.266)

(74.168)

(57.634)

(41.605)

(34.387)

(26.047)

(23.280)

(21.406)

(20.609)

(9.869)

(3.259.838)

(1.218.402)

(741.312)

(210.371)

(161.161)

(100.996)

(2.432.242)

(1.136.750)

(909.402)

(291.699)

(29.437)

(99.271)

(16.233)

(13.774)

(48.466)

(57.178)

(92.002)

(17.219)

(19.608)

(13.708)

(19.050)

(10.811)

(2.774.608)

(1.110.407)

(678.085)

(185.150)

(99.271)

(157.680)

(2.230.593)
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NOTA 19 – INGRESOS Y COSTOS  FINANCIEROS

NOTA 20 – RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

a) El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

El detalle del resultado por impuesto a las ganancias es el siguiente:

b) El detalle de los costos financieros es el siguiente:
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31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Intereses generados 237 558

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Comisiones y otros intereses bancarios

Intereses préstamo bancario

Total costos financieros

(4.220)

(4.134)

(8.354)

(2.265)

(3.907)

(6.172)

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Gasto por impuesto a las ganancias:

Ingreso (Gasto) por impuesto corriente

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

Gasto por impuesto a las ganancias

Conciliación tasa efectiva:

Pérdida (Ganancia) antes de impuesto

Ingreso (gasto) por impuesto utilizando la tasa legal

Efecto impositivo diferencias permanentes

Cambio tasa impuesto

Ingreso (Gasto) por impuesto utilizando la tasa efectiva

(3.097)

(2.008)

(5.105)

12.879

(3.091)

(3.054)

1.040

(5.105)

636

9.428

10.064

(3.704)

833

5.009

4.222

10.064
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NOTA 21 - CONTINGENCIAS

NOTA 22 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad presenta garantías y compromisos.

a) Para garantizar los préstamos obtenidos con Corpbanca se constituyó 
hipoteca sobre el inmueble de Chacabuco Nº278, 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 2017.

c) Banco Estado depósito en garantía a favor de Dirección del trabajo, que 
garantiza el fiel cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, por un monto 
de 348,20 UF, con vencimiento el 31 de julio de 2017.

d) Banco Estado depósito en garantía a favor de Instituto de Seguridad del 
Trabajo, que garantiza el fiel cumplimiento de servicio de llamados en Puerto Montt, 
por un monto de M$3.676, con vencimiento el 07 de abril de 2017.

No existen otras contingencias ni compromisos que no estén debidamente reflejados 
en los presentes estados financieros. 

a) Los estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 24 
de abril de 2017.

b) Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra 
índole que afecten significativamente la interpretación de los mismos.
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Irade, 28 años construyendo capital social

Concepción. 2017.


