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Misión

Contribuir al desarrollo de 
las empresas estimulando la 
excelencia y ética empresarial 

por medio de la promoción 
de buenas prácticas, inno-
vación y emprendimiento, 
afianzando la colaboración entre 
empresas, universidades y sector 
público.

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 re-
lación con los diferentes actores 
de la sociedad.

Visión

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.

“”



Directorio y equipo
ejecutivo
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Integrantes
Directorio

Presidenta
Patricia Palacios 
Mackay
Gerente General,
Innergy Holdings S.A.

Patricio Eyzaguirre
Castillo, Subg. 
Asuntos Públicos y 
Comunicaciones
Arauco.

Vicepresidente
Paul Esquerré Dal 
Borgo, Gerente 
Turismo Esquerré.

Raúl Hermosilla 
Calle, Gerente 
de Personas Blumar 
S.A.

Vicepresidente
Óscar Facusse 
Ledermann, Gerente 
Regional Sur CGE.

Óscar Olate Pinto, 
Gerente Zona Sur
Instituto Seguri-
dad del Trabajo

Past - President
Gustavo Alcázar
Méndez, Gerente 
General Molycop 
Chile S.A.

Pablo De Luigi Gana, 
Gerente General
Soc. Comercial y 
Maderera Alto Hori-
zonte Ltda.

Fernando Quiroga 
Dubournais, 
Vicerrector Sede 
Concepción 
U. San Sebastián.

Edgar Stadtfeld, 
Gerente General 
Orafti Chile.

Álvaro Hillerns 
Velasco, Gerente Enap 
Refinería Bío Bío.

Andrés Arriagada 
Laissle, Presidente 
Aitué.



Equipo
Ejecutivo
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Carolina Parada Gavilán
Gerente General.

Gonzalo Olivari Alomar
Gerente de Educación
Ejecutiva y Desarrollo.

Mario Cid Valenzuela
Gerente Finanzas, 
Externalizacion de Servicios y
EST.

Ignacio Muñoz Ernts
Gerente de Proyectos.

Carolina Lara Pedreros
Jefa de Comunicaciones 
Corporativas.

Equipo
Ejecutivo



Carta Presidenta
directorio 
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Carta de la
Presidenta

Quiero iniciar esta carta  primero agradeciendo el compromiso 
de nuestras empresas socias  con Irade. El tiempo, entusiasmo 
y la presencia de ustedes en cada una de nuestra actividades, 
en sin duda un tremendo espaldarazo  para seguir creciendo y 
encarar mejor los desafíos comunes que tenemos como sector 
privado.

Hace un par de meses asumí el rol de presidenta. Lo hago con mu-
cho orgullo y un enorme sentido de responsabilidad. Agradecida 
de todos quienes han sido mis antecesores y han hecho su aporte 
para engrandecer nuestra institución.  
Este año es especial para Irade. Estamos celebrando nuestro cum-
pleaños número 30.  
Aprovechando esta coyuntura quiero citar brevemente nuestra 
historia. Recordar que hasta el año 1989 fuimos una sucursal de 
ICARE en Concepción, y empujados por los líderes empresariales 
de ese entonces nos transformamos en un organismo indepen-
diente. 
 Así nace IRADE: con un motor propio y con la voluntad de pensar 
en grande.
Desde ese hito fundacional han trascurrido 30 años. Nos hemos 
ido adaptando a los cambios del mundo, de Chile y de la región, 
pero nuestra agenda actual refleja el mismo espíritu fundacional: 
aportar a la excelencia de las empresas y contribuir a la competi-
tividad de la región del Biobío.
Hoy somos 60 empresas agrupadas para potenciar el desarrollo 
regional, para compartir buenas prácticas y para construir capital 
social. 
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El reporte que hoy presentamos refleja no solo nuestra labor durante 
el 2018, sino que además la fortaleza de un equipo humano que ha 
sabio enfrentar con entereza y profesionalismo los golpes de la vida. 
Me refiero a la triste y prematura partida de quien fue nuestro Ge-
rente General Francisco Miguieles Salazar.
Irade fue la casa laboral de Francisco por 24 años. Llegó como Geren-
te de Capacitación y el 2013 se convirtió en Gerente General. Duran-
te todo su periodo  ayudó a trasformar a Irade, acercó a las empresas 
a los temas públicos y a los desafíos regionales, fue un promotor de 
las alianzas público privadas, inculcando siempre el  sello de la cola-
boración y la transversalidad en nuestra gestión.
Por eso es que este auditorio lleva su nombre,  porque recordar su 
legado a diario es nuestra mejor manera de honrarlo. 
En una línea regional,  seguimos participando activamente en diver-
sas instancias económicas y productivas. Ejemplo de ello es nuestra 
presencia en la mesa de la Corporación Desarrolla Biobío, organismo 
público y privado que tiene por objeto el incremento de la competiti-
vidad regional.  

Carta de la
Presidenta Respecto a nuestros hitos más importantes durante el 2018,  podemos desta-

car la realización del EREDE, hoy convertido en uno de los eventos empresaria-
les de mayor relevancia a nivel nacional, que nuevamente el 2018 contó con 
la presencia del Presidente Sebastián Piñera y  una asistencia sobre las 850 
personas.

A este gran evento, sumamos una serie de  otros eventos que conso-
lidan nuestro protagonismo en la región.  
En el área de Educación Ejecutiva y Desarrollo, estamos focalizados 
en satisfacer las necesidades de educación continua de las empresas,  
fortaleciendo las habilidades de sus ejecutivos y profesionales. Nues-
tro campo de acción es cada vez más transversal, conscientes de las 
trasformaciones y necesidades de las empresas de hoy.   
En este ámbito me gustaría destacar las alianzas que tenemos con 
destacadas universidades e instituciones como la Universidad de los 
Andes, la Pontificia U. Católica de Chile, La Universidad Adolfo Iba-
ñez y Seminarium.
En esta oportunidad me permito destacar el convenio con la U. Adol-
fo Ibañez que este año realizará, por primera vez en su historia, el Di-
plomado de Experiencia de Clientes en Concepción a través de Irade, 
lo cual nos tiene muy orgullosos. 
Hacemos especial mención a nuestro diplomado en Gestión Sindical 
que durante el 2018 tuvo su versión N° 3 y el Diplomado en Coaching 
Organización que el año pasado tuvo su versión N° 10, con más de 25 
participantes. 
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Carta de la
Presidenta
Por su parte, nuestra Área de Proyectos, también se consolida en la 
ejecución de diversas  iniciativas orientadas a fortalecer la compe-
titividad de las Pymes, promover la asociatividad y la realización de 
asesorías enfocadas al desarrollo económico local.
Hemos hecho una apuesta para apoyar a la industria creativa regio-
nal, donde nos parece que hay talento y un interesante potencial para 
incrementar la competitividad  de los emprendedores y de las empre-
sas del Gran Concepción. 
Tenemos 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. 
Como ven, estamos trabajando en distintos ámbitos de acción.
Seguimos avanzando consientes también de las numerosas tareas 
que tenemos por delante. Queremos que las empresas de Irade sean 
parte del desafío de potenciar el rol del Gran Concepción como eje 
estratégico de una macrozona económica del sur de Chile.  

Desde Irade soñamos con una región líder en todas sus dimensiones: 
conectada al mundo, con calidad de vida, con fuerza industrial y desa-
rrollo creativo de economía de servicios. Para continuar en esta misión 
necesitamos de la participación de nuestras empresas socias y sus re-
presentantes. Por esto queremos estar más cerca de ustedes, queremos 
saber de sus dolores y anhelos, pero también los queremos ver más ac-
tivos de nuestras actividades.
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Carta de la
Presidenta

Como Presidenta del Directorio, solo decirles que cada uno de 
nuestros socios hace grande a Irade y el compromiso de cada 
uno de ustedes solo habla del cariño y compromiso que tienen 
por nuestra región.

Muchas gracias!!!
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Patricia Palacios Mackay
Presidenta Irade



Empresas
socias 
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Círculos
Profesionales
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Los Círculos de IRADE son redes de trabajo formadas en tor-
no a áreas de especialidad con el objetivo de intercambiar 
conocimientos y experiencias profesionales entre sus inte-
grantes, promoviendo la confianza y el trabajo colaborativo.
Cada uno de estos círculos mantiene una agenda de trabajo 
durante el año, que considera análisis de temas propios del 
rol profesional, reuniones con expertos, foros de discusión, 
talleres, entre otras actividades.

Círculos
Profesionales>Círculo Gestión de Personas

>Círculo TIC

>Círculo de Sostenibilidad

>Círculo de Comunicaciones

>Círculo de Sistema
de Gestión Integrado
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MARZO: Charla sobre sobre “Inclusión y Diversidad” realizada por María Camila Vargas, de Kite 
Group, con el objetivo de dar cumplimiento y aclarar dudas sobre la Ley de Inclusión Laboral para 
personas con discapacidad.

ABRIL: Seminario y Workshop “Liderazgo para el Bienestar Organizacional”, organizado por Irade y 
dictado por Laura Isanta,  fundadora y directora del Instituto del Bienestar de Buenos Aires, para 
hablar de inteligencia apreciativa y de la importancia de la felicidad para el éxito de las institucio-
nes.

OCTUBRE: Encuentro de Gestión de Personas.   La nueva versión abordó los  desafíos al interior       
de las empresas en torno a dos grandes ejes de gestión: “Talento y Diversidad”.  Participaron autori-
dades, gerentes de recursos humanos, ejecutivos, consultores y empresarios.

NOVIEMBRE: Curso "Tendencias en gestión tecnológica y aspectos legales de la empresa del siglo 
XXI”, realizada por Andrés Pumarino, experto en Transformación Digital

Círculo 
Gestión 
de Personas
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Carla Sánchez, // Encargada Asuntos Públicos, PESQUERA LANDES

Claudio Díaz, // Gerente Gestión de Personas, SANATORIO ALEMÁN

Eduardo Carrasco, // Jefe Relaciones Laborales, CAP ACERO

Félix Contreras, // Gerente RR.HH y Adm., MOLY-COP CHILE S.A.

Florencia Fernández, // Gerente RR.HH, CARGILL

Gianfranco Celle, // Subgerente de Desarrollo Organizacional, INCHALAM

Gian Piero Lavezzo, // Gerente Gestión de Personas, ESSBÍO
José Miguel Obreque, //  Subgte. R. laborales y Contratistas, MASISA

 Loreto Fariña, // Jefe Área de Personas y Administración, AITUÉ

 Loreto Luco, // Jefe Gestión de Personas, MARITANO INDUSTRIA DE JABONES S.A

Loreto Venegas, // Jefe Gestión de Personas, GASSUR

 Loreto Zúñiga, // Jefa RR.HH, ENAP REFINERÍAS BIOBÍO

María Navarro, // Encargada de Desarrollo Organizacional, MUNDO PACÍFICO

Marcelo Saéz, // Superintendente de Relaciones Laborales, MADERAS ARAUCO

Natalia Alfaro, // Jefe de Desarrollo Org. y Compensaciones, BLUMAR S.A.

Pamela Moraga, // Jefe de Capital Humano, PARÉS Y ÁLVAREZ ING. ASOCIADOS

Patricio Loaiza, // Jefe RR.HH, ORAFTI CHILE

Pedro Florit, // Subgerente de Personas, TELEFÓNICA DEL SUR

Pedro Muñoz, //  Jefe de Recursos Humanos, PACIFIC BLU

 Pilar Fernández, //  Gerente RR.HH, PUERTO LIRQUÉN

 Rossana Barro, // Jefa de Personal, PETROQUIM

Rossana Pagliotti, // Superintendente RR.HH, OCCIDENTAL CHEMICAL

 Soledad Sepúlveda, //  Jefe RR.HH. CEMENTOS BIOBÍO S.A.C.I.

Tatiana Catalán,  // Gerente Corporativo Capitall Humano, CASINO MARINA DEL SOL

Yéssica Garrido, // Jefa de Personal, VIDRIOS LIRQUÉN

INTEGRANTES

Presidente
Henry Rodríguez, //  Gerente RR.HH, MASONITE

Círculo 
Gestión de Personas
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Círculo TIC

JUNIO: OPEN TECH. Irade junto al trabajo colaborativo con Casa W y Desarrolla Biobío organizó 
el OpenTech 2018, encuentro que busca aumentar la competitividad en las empresas del Biobío a 
través de la tecnología,  vinculando al empresariado y las soluciones tecnológicas provenientes de 
startups, centros tecnológicos, organizaciones de apoyo y fomento.
 
AGOSTO: Presentación de Claudio Maggi y Pablo Saavedra del Parque Científico y Tecnológico de 
la Región del Biobío, Pacyt,  a los miembros del  Círculo TIC. Se presentó el proyecto y los beneficios 
que traerá a la región.
 
OCTUBRE: ENCUENTRO TI 2018  “Estrategias Digitales” el cual abordó la Transformación Digital 
en las Empresas. En el evento expusieron expertos de Samsung, Ernst&Young, Cencosud, Harvard,  
Movistar y  participaron más de 200 personas.

NOVIEMBRE: Charla de Andrés Pumarino Abogado, experto en Ciberseguridad. Estuvieron pre-
sentes los participantes del Círculo TIC e invitados especiales.
 
DICIEMBRE:  Diálogo liderado por  Ximena Sepúlveda, de Schubert & Sepúlveda Abogados, exper-
ta en Derecho Informático y Propiedad Intelectual.
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INTEGRANTES
Círculo TIC

Presidente
Héctor Enríquez, //  Gerente  Proyecto TI, SURPOINT

Aileen Morrison,  // Jefe de Informática, AITUÉ

Alejandra Riquelme, // Jefe Tecnologías y Sistemas de Información, CAP ACERO

Orlando Rivera, // Ingeniero Consultor TIC Corporaciones, TELSUR

Andrea Bórquez, // Subgerente de TIC, SANATORIO ALEMÁN

Andrés Puente, // Gerente de Sistemas EMBONOR S.A.
Pedro Pinacho, // UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Claudia Jofré, // Subgerente TI BLUMAR S.A.

Cristian Flores, // Soporte Plataforma HV2, PAPELES BÍO BÍO

Eduardo Bebin, // IT Manager INCHALAM S.A.
Eduardo Díaz, // CASINO MARINA DEL SOL
Francisco Acevedo, // Analista de Sistemas Senior, MOLYCOP CHILE

Francisco Cerda B. // Jefe de Tecnologías de la Información CAMBIUM S.A.

Francisco Fuenzalida, // Director Carrera Ing. Civil informática, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Jorge Lara, // Subgerente Redes IP y TI, MUNDO PACÍFICO

Luis Ortiz, // Business Relationship Manager – CAN ANDES EWOS ALIMENTOS CHILE S.A.

Luis Pizarro, // Jefe Sistemas, GAS SUR S.A.

Marcelo Duhalde, //  Ingeniero Responsable de TI, TURISMO ESQUERRÉ

Mario González, // Jefe de Proyectos, Independiente

Mauricio Muñoz, // Miembro Fundador Invitado, ex INCHALAM

Rodrigo Ruiz, // Jefe Tecnología e Información, PUERTO CORONEL

Pablo Madariaga, // SubGerente TI, FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN.

Mario Méndez, // Gerente Corporativo Procesos y Aplicaciones MASISA S.A.

Patricio Pampaloni, // Jefe Plataforma y Servicios TIC, LOTERIA

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

Soledad Diaz, // Subgerente Área Empresas, MUNDO PACÍFICO

Yussef Farrán, // Miembro Fundador Invitado, Ex UdeC
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MAYO : Visita Seremi Medio Ambiente.  Miembros del círculo se reúnen con Seremi  de Medio Am-
biente, Mario Delannays,  para abordar desafíos medioambientales que tienen en conjunto el sector 
público y privado en la región.

AGOSTO: Visita Presidenta de Asipes. En reunión de Círculo, la Presidenta de Asipes, Mónica Ce-
peda,  presenta el “Protocolo de buenas prácticas de la industria pesquera para la gestión de olores” 
que impulsa el gremio en la región con sus empresas socias.

OCTUBRE: Reunidos en Blumar representantes de empresas de la región ofrecieron colaboración 
al Seremi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, para abordar los desafíos locales que supone el 
mapa de la vulnerabilidad, iniciativa que lidera esta cartera.

NOVIEMBRE:  Seminario “Ley de Donación y su aporte para el desarrollar el rol social de las empresas”.  
Al evento participaron integrantes del Círculo de Sostenibilidad de Irade  e invitados especiales los 
que se dieron cita en nuestro auditorio, llegando a las 80 personas asistentes. 

Círculo de
Sostenibilidad
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Presidente 
Felipe Hormazábal  // Jefe de Sostenibilidad y Relaciones Laborales, BLUMAR

Augusto Robert, // Gerente de Asuntos Públicos y Legales, CMPC

Bernardita Friz, // Especialista en Gestión Social, MASISA

Carla Sánchez, // Encargada Asuntos Públicos, PESQUERA LANDES

Carolina Parada, // Gerente General, IRADE

Francisco Henríquez, // Director de Comunidades y RRII, ENAP REFINERÍAS

Grace Hardy, // Gerente de Medio Ambiente y Comunidades, GNL PENCO

Jaime Weinborn, // Jefe de Asuntos Públicos, MUNDO PACÍFICO

Juan Eduardo Gallardo, // Gerente Asuntos Externos, GNL PENCO

Julián Perret, // Jefe Asuntos Públicos Región del Biobío, COLBÚN

Pablo Pacheco, // Gerente de Sustentabilidad y Personas, CAP ACERO

Patricio Eyzaguirre, // Subgerente Asuntos Públicos y Comunicaciones, ARAUCO

Paula Sepúlveda, // Jefe Asuntos Públicos, PUERTO CORONEL

Raúl San Martín, // Gestor Comunitario Zona Sur, ENGIE ENERGÍA CHILE

Sergio Giacaman, // Subgerente RSE y Relación Comunidad, ESSBÍO

Sol Fernández, // Jefe de RSE, PUERTO LIRQUÉN

 

Círculo de
Sostenibilidad

INTEGRANTES
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Círculo de
Comunicaciones

ABRIL: Charla “Las nuevas tendencias  en la comunicación de estrategias corporativas” 
dictada por Claudio Toloza, encargado de comunicación interna y clima de Essbio/
Nuevosur y docente de la UDD.

MAYO: Charla “El rol de los medios de comunicación en nuestra región” realizada por 
Carlos Villavicencio, Director de Plataformas Digitales de Diario Concepción y TVU; 
y Víctor Bascur, Director de Contenidos de TVU.

JUNIO: “III Encuentro Regional de Comunicación Interna” Organizado por la escuela 
de periodismo de la UDD, Irade, Internal, Soul y la Sociedad Chilena de Comunica-
ción Interna.

JULIO: Charla ¿Cómo usamos las redes sociales en una crisis? Expusieron Daniel Hal-
pern, director de TrenDigital y académico de la PUC y Ana María Ramírez, Jefa de 
comunicaciones y marketing del Sanatorio Alemán. El  objetivo fue compartir expe-
riencias e intercambiar opiniones sobre el uso de estas plataformas en momentos de 
crisis. 

SEPTIEMBRE: Charla de Miguel Sepúlveda, Jefe de Comunicaciones de la Intenden-
cia, dando a  conocer la gestión en la dirección de las comunicaciones del Gobierno 
Regional. 
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Círculo de
Comunicaciones

Presidente 
Ana María Ramírez , // Jefe de Comunicaciones y Marketing, SANATORIO ALEMÁN

Alejandra Fuentes, // Jefa Área Comercial, IST

Carla Cantín, // Comunicaciones, CAP ACERO

Carina Sanhueza, // Jefa de Marketing, DIARIO CONCEPCIÓN

Carolina Parada, // Gerente General, IRADE

Daniella Díaz, // Encargada de Asuntos Corporativos y Comunicaciones, ENAP REFINERÍAS

Daniela Quiroz, // Coordinadora Relación Comunitaria, GENERADORA METROPOLITANA

Francisca Chávez Leonardi, // Comunicación Estratégica y Vinculación Dir. Posgrado 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Jaime Weinborn, // Jefe Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, MUNDO PACIFICO

Jimena Pérez, // Jefe de RSE y Comunicaciones, INCHALAM

Loreto Ormeño, // Jefe Logística, PETROQUIM

María Olivia Pierart, // Coordinadora de Comunicaciones y Asuntos Públicos Zona 

Biobío, CGE

Paula Cifuentes, // Jefe de Comunicaciones Biobío, MASISA

Paula Sepúlveda, // Jefa Asuntos Públicos, PUERTO CORONEL

Paulo Muñoz, // Coordinador Comunicaciones, ESSBIO

Paulina Rubio, //  Jefa de Comunicaciones, ESSBÍO

INTEGRANTES
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Círculo de 
Sistema de Gestión 
Integrado
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INTEGRANTES

Círculo de 
Sistema de Gestión 
Integrado

Presidente 
Ana Cáceres, // Jefe de Desarrollo Sustentable, MOLYCOP

Boris Valdés, // Estudios y Gestión Calidad, PUERTO LIRQUÉN

Carla Novoa, // Encargada Calidad, PARES Y ALVAREZ

Carlos Quintana, // Jefe Laboratorio, OXY CHILE

Mauricio Álvarez, // Encargado Medio Ambiente, CAP ACERO

Melisa Villegas, // Analista Gestión Ambiental, ESSBIO

Pedro Sapunar, // Gerente SSO Forestal, ARAUCO

Piero Lertora, // Jefe Estudio y Gestión, CAP ACERO

Rubén Escobar, // Subgerente calidad inocuidad y regulaciones, CARGILL

Rosmarie Lindner, // Jefe de Laboratorio, PETROQUIM
Sergio Moreno, // Jefe Prevención de Riesgos, INCHALAM S.A.
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>AGENDA 2018
  >EREDE 2018
    >ENCUENTRO GP 
      >ENCUENTRO TI 

Foros
empresariales
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Con la participación del Ministro de Desarrollo Social y fa-
milia se  desarrolló este tradicional Foro de Irade donde se 
presentaron los principales hitos de la agenda nacional y 
regional para los próximos meses y las prioridades políticas, 
sociales y económicas del país.
Participaron además la Senadora Jacqueline Van Rysselber-
ghe, el Senador Felipe Harboe, la ex candidata presidencial 
Beatriz Sanchez y el Intendente de la región del Biobío, Jor-
ge Ulloa

AGENDA 2018
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Erede 2018
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Erede 2018
Sin límites

Con la presencia del Presidente de la República, Sebastian Piñera, jun-
to al Ministro de Hacienda Felipe Larraín y Alfredo Moreno, Ministro 
de Desarrollo Social, se desarrolló una nueva versión del Encuentro 
Regional de Empresas, Erede 2018.

El evento consideró la participación de 15 expositores divido en 
3 bloques: 

> Empresas en las grandes ligas.
> Viva la diversidad en la empresa.
>  Aprendizaje colectivo en la era del Big Data.
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ENCUENTRO GP 
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Talento y 
Diversidad



Este evento se ha convertido en el encuentro de Ges-
tión de Personas más importante del centro sur de Chi-
le. Es organizado por el Círculo de Gestión de Personas 
de IRADE y  reunió el 2018 a gerentes de recursos hu-
manos, ejecutivos, consultores, académicos y empresa-
rios. 
Este encuentro anual se ha transformado en un impor-
tante escenario de diálogo en torno a las temáticas y 
nuevas tendencias en materia de gestión de personas.

Talento y 
Diversidad
ENCUENTRO GP 
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Encuentro TI
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OCTUBRE -ENCUENTRO TI 2018 ESTRATEGIAS DIGITALES el cual abordó la Transformación Digital en las 
Empresas, buscando crear conciencia sobre su importancia en el funcionamiento y mejora continua de la 
organización. 
En el encuentro expusieron expertos de Samsung, Ernst&Young, Cencosud, Harvard y  Movistar. Partici-
paron más de 200 personas entre autoridades, profesionales y ejecutivos de la región del Biobío. 

Encuentro TI

Memoria anual 2018 | 37



Contribución al 
Desarrollo Regional
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En una línea regional, Carolina Parada, gerente general de Irade participa activamente 
en diversas instancias económicas y productivas. Ejemplo de ello es su participación en 
los Directorios de Corporación Desarrolla Biobío y del Parque Científico y Tecnológico 
del Biobío (Pacyt), el cual permitirá  a convertir  la región del Biobío en la capital de la 
innovación en Chile.
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Educación 
Ejecutiva y Desarrollo
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> 22 Cursos abiertos
> 16 Cursos cerrados
> 4 Diplomados
> 1 Asesorías
> 15 Procesos de selección
> 120 Evaluaciones Psicolaborales

El área de Educación Ejecutiva y Desarrollo vivió durante el 2018 un 
año de cambios y desafíos, consolidándose como un socio estratégico 
de relevancia para las empresas  mediante 4 líneas de acción:

>Educación de ejecutivos.

>Asesorías en procesos de gestión de personas.

>Coaching organizacional.

>Selección de personas.

Educación Ejecutiva 
y Desarrollo
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Cursos abiertos
Durante el 2018 se dictaron 22 actividades de educación continua abierta, donde participaron más de 300  personas.

Los cursos dictados durante el 2017 fueron 

> Tendencias Gestión Tecnológica
> Taller Auditoria de Contratos y Servicios
> Subcontratación
> Sostenibilidad y Gestión Comunidades
> Situación de los Gastos Rechazados Renta 1era Categoría
> Negociación Colectiva Reglada
> Negociación Colectiva bajo la nueva Ley
> Mejores Prácticas en la Elaboración y Administración de Contratos de Servicio.
> Mapeo de Procesos y Reducción de Pérdidas
> Manejo Estrategias para la Administración del Tiempo
> Legislación Laboral Actualizada
> Lean Office
> IFRS
> Gestión de los Grandes Riesgos, Metodología ICAM
> Gastos Rechazados Impuestos Finales a la Renta
> Formación para Asesores de RR.HH en Salud Previsional, Isapres y Fonasa
> Facturación Eléctrica
> Elementos Claves del Compliance Ambiental
> Contratación de Extranjeros
> Construcción y Aplicación de Indicadores de Gestión
> Aplicación de la Normas Migratorias Laborales y Previsionales en la Contratación de Extranjeros
> Accidentes Laborales: Responsabilidades Administrativas, Civiles y Penales.
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Durante el 2018 se realizaron  16 cursos cerrados llegando a 280 de participantes. 

Los cursos realizados fueron:

Curso cerrados

1-Taller Control Stock e Inventario

2-Mejores prácticas en la gestión empresarial

3-Manejo y aplicaciones de cambios de las normas IFRS

4-Manejo Seguro de Sustancias Quimicas en la Industria (2)

5-Manejo estrategias para la Administración del Tiempo (2)

6-Liderazgo y Trabajo en Equipo para la Excelencia (2)

7-Liderazgo y Comuniación de Equipo (4)

8-Legislación Laboral Actualizada

9-Last Planner, Eficiencia Proyectos

10-Desarrollo de Habilidades para la Comunicación Efectiva en Equipos de Trabajo.
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Durante el 2018 se realizaron  16 cursos cerrados llegando a 280 de participantes. 

Los cursos realizados fueron:

Diplomados

La actualización de conocimientos se ha convertido en una auténtica necesidad para  los profesionales. Es por esto 
que en Irade hemos puesto especial énfasis en la consolidación de programas de diplomado que vayan en línea con 
las necesidades de las empresas de nuestra región.

Durante el año 2018 Irade dicto 4 diplomados con un número total de participantes de 83 personas. 

>Diplomado en Coaching Organizacional

>Diplomado en Gestión Sindical

>Programa Mujeres para la Alta Dirección

>Diplomado en Gestión de Activos
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En Irade estamos comprometidos con el fortalecimiento de las empresas de nuestra región, por lo que 
realizamos a través de diferentes metodologías, herramientas y técnicas, asesorías de planificación es-
tratégica de distintas empresas  nivel regional y nacional.

Contamos con un sólido equipo de profesionales, el cual está integrado por ingenieros, psicólogos, perio-
distas y sociólogos expertos en desarrollo organizacional. 

Asesoría
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Procesos de selección
En Irade desarrollamos  procesos de selección de personal en forma 
profesional y confidencial, utilizando la experiencia acumulada de 
más de 570 cargos seleccionados, a través de 270 procesos.
Ofrecemos a los clientes la expertise del equipo humano de Irade, do-
tado de un vasto conocimiento del entorno regional de negocios.

Durante el 2018 llevamos adelante 15 procesos de selección, todos 
para altos cargos en empresas regionales y nacionales. 

EVALUACIONES PSICOLABORALES

En Irade conocemos las necesidades de las empresas de nuestra re-
gión. Es por esto que nuestra área de Formación Ejecutiva y Desarro-
llo cuenta con equipo de profesionales  que apoya a las empresas en 
los procesos de evaluación psicológica, llegando durante el 2018 a 
120 procesos.

Educación Ejecutiva y
Desarrollo

Para IRADE es fundamental ofrecer a las empresas de la región las 
últimas tendencias en managment, fortalecimiento del capital huma-
no de los profesionales de nuestra región. Es por esto que durante el 
2018 se trabajó en consolidar distintas alianzas las cuales están vien-
do sus frutos durante el 2019. 

ALIANZAS

>ESE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

>Adolfo Ibañez:

>Acción Empresa. 

>U. de Chile
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Proyectos
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ARTESANÍAS
ARAUCO

Este nodo está compuesto por 31 artesanos de la Provincia de Arauco y tiene como objetivo 
mejorar la competitividad de los productos mediante estrategias de marketing y diversifica-
ción de canales de venta regional, nacional e internacional. Durante el 2018 se confecciona una 
vitrina comercial que los ayuda a elevar sus ventas, junto con participar en giras y exposiciones 
tanto nacionales como internacionales para promover la artesanía local y su valor ancestral en 
la Provincia de Arauco.
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Nodo Comisión Fílmica:  Este nodo trabaja con aproximadamente con 28 empresarios audio-
visuales y empresas anexas con el objetivo de aumentar la comercialización de los servicios de 
los empresarios participantes y visibilizar la industria audiovisual de la región. Se crea legal-
mente la Comisión Fílmica del Biobío y  durante el 2018 se trabaja arduamente en la confec-
ción de la plataforma digital de la Comisión Fílmica, la cual promueve los servicios disponibles 
y locaciones existentes en la región para albergar producciones nacionales e internacionales.
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Nodo Quillón: Este proyecto está orientado en generar una oferta coordinada, competitiva y 
sustentable, que potencie el desarrollo turístico y comercial de Quillón.  Para ello, se trabaja 
con los empresarios el desarrollo del turismo de experiencias, potenciando las virtudes natu-
rales de la comuna y ofreciendo experiencias campesinas de descanso, gastronómicas, patri-
moniales y de entretenimiento, todo esto con el único fin de aumentar la comercialización y 
visibilidad del Destino Quillón.
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Marco de Desarrollo Territorial: Programa que busca convocar y acordar con los habitantes de 
territorios rurales  y /o a sus principales dirigentes, un diagnóstico real de los ejes productivos, 
sus potencialidades y posibles mercados para el incremento de la  producción  local. Además, 
busca definir un Plan Marco de Desarrollo Territorial, que contendrá el listado de proyectos 
que se precisan para  potenciar negocios productivos con efectivas posibilidades de mercado.

MARCO DE
DESARROLLO
TERRITORIAL
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Imagen de Marca “Gran Concepción”: el objetivo de este proyecto es identificar la Imagen de 
marca del Gran Concepción como entorno creativo, mediante la elaboración y ejecución de 
un Plan de marketing estratégico (con definiciones de imagen de marca y slogan) y un Plan 
de difusión y de medios, que permita diferenciar y posicionar los atributos, potenciando el 
desarrollo de la Industria Creativa regional.
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Crea, Filma y Emprende: Este proyecto busca potenciar las competencias y capacidades para 
generar proyectos en los alumnos de enseñanza media de la región. Esto mediante capacita-
ciones a profesores, talleres de desarrollo de ideas y entrega de competencias para empren-
der, motivándolos a través de la experiencia ligada al ámbito cinematográfico. 

CREA, FILMA
Y EMPRENDE
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El concurso Level Up, busca apoyar a emprendedores con ideas de negocio en el Track Lo-
gisticUp, que tiene la finalidad de apoyar proyectos de I+D, Tecnología, Servicios de simu-
lación, entre otros, que se vinculen con las brechas del programa estratégico de logística 
y los sectores exportadores. Fue adjudicado por la Universidad de Concepción a través de 
su Plataforma de Emprendimientos Tecnológicos, IncubaUdeC e IRADE participará como 
Co-Ejecutor, implementando la Academia del Emprendimiento.

SSAF
LOGÍSTICO
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Comercio Electrónico y Digital para la Pequeña Empresa - Región del Bio Bio: Proyecto que 
busca difundir tecnología e instalar competencias en e-commerce y marketing digital para 
aumentar competitividad e insertarse en tendencias de comercialización online en 100 mi-
cro-pequeñas empresas del comercio y turismo de la Región del Biobío, socias FECOMTUR.

E-COMMERCE PARA EL     
COMERCIO Y LA PEQUEÑA 
EMPRESA.
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Externalización de servicios y empresa
de servicios transitorios
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Actividades área subcontratación y
empresa de servicios transitorios, EST.

Área Subcontratación:

Irade ejecutó diversos proyectos de Subcontratación durante el 2018, los que han sido reconocidos por las 
empresas mandantes como de primer nivel, manteniéndolas resguardadas de cualquier responsabilidad de 
carácter subsidiaria o solidaria.

Así, Irade ofrece apoyo en:

> Servicio 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
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Empresa de Servicios 
Transitorios
Servicios transitorios

Irade está constituída legalmente como Empresa de Servicios Tran-
sitorios, 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, des-
cansos 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 empresa usuaria, tales como 
construcción de nuevas instalaciones, la ampliación de las ya existen-
tes, 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 eje-
cución inmediata, y por el tiempo que dure la ejecución, tales como 
reparaciones, remodelaciones, mantenimiento, etc., en las instalacio-
nes y servicios de la empresa usuaria.

Áreas 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.

Principales clientes de ambos servicios:

> Cía. Siderúrgica Huachipato S.A.

> Masisa S.A.

> Instituto de Seguridad del Trabajo

> Brureau Veritas S.A.

> MT Logística S.A. 

> Moly Cop Chile S.A.

> Eléctrica Nueva Energía S.A.

> Vidrios Lirquén S.A.

> M. Maritano, Industria de Jabones

> Cementos Bio Bio del Sur S.A.

> Universidad San Sebastián

> Essbio S.A.

> Servicios de Astillado de Exportación Ltda.

> Blumar S.A.
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Estados Financieros
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACION DE
EMPRESAS IRADE Y FILIALES 

Estados Financieros Consolidados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

CONTENIDO

>Informe de los auditores independientes 
>Estados consolidados de situación financiera clasificados 
>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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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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 consolida-
dos adjuntos de Instituto Regional de Administración de Empresas 
IRADE y Filiales, que comprenden el estado consolidado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 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 correspon-
dientes 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 perti-
nente para la preparación y presentación razonable de estados finan-
cieros 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 es-
tos 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 pla-
nifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros conso-
lidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evi-
dencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados 
financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados depen-
den del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financie-
ros 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 
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 in-
terno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opi-
nión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son 
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las esti-
maciones contables significativas efectuadas por la administración, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados.
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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 consolida-
dos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significati-
vos, la situación financiera de Instituto Regional de Administración 
de Empresas IRADE y Filiales, al 31 de diciembre de 2018, el resul-
tado 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).

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Waldo Morales Jiménez,
Socio.
KRESTON MCA
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INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IRADE Y FILIALES 
CONTENIDO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTAS

Estados consolidados de situación financiera clasificados

Estados consolidados de resultados integrales por función 

Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto

Estado consolidados de flujos de efectivo - método directo 

1 Información general 

2 Principales políticas contables 

2.1. Bases de preparación de los estados financieros 

2.2. Bases de consolidación. 

2.3. Período contable 

2.4. Bases de medición 

2.5. Moneda funcional y presentación 

2.6. Políticas contables significativas 

2.7. Provisiones 

2.8. Estado de flujo de efectivo

2.9. Clasificación de saldos en corriente y no corriente

3 Nuevos pronunciamientos contables

4 Estimación y criterios contables significativos

5 Efectivo y equivalentes al efectivo

6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

7 Saldos y transacciones con partes relacionadas

8 Activos por impuestos corrientes

9 Propiedades, planta y equipos

10 Impuestos diferidos

11 Inversiones en asociadas

12 Otros pasivos financieros

13 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

14 Provisiones por beneficios al personal

15 Patrimonio

16 Ingresos ordinarios

17 Medio ambiente

18 Costo de ventas y gasto de administración

19 Ingresos y costos financieros

20 Resultado por impuestos a las ganancias

21 Contingencias

22 Hechos posteriores a la fecha del balanceMemoria anual 2018 | 64



INSTITUTO REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IRADE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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31-12-20183 1-12-2017
PATRIMONIO Y PASIVOS Nota M$ M$
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes1 2 604.042 248.503
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar1 3 1.120.970 645.608

Pasivos corrientes totales1 .725.012 894.111

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 12 221.412 100.162
Pasivo por impuestos diferidos 9 64.976 64.976
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados1 4 101.201 159.330

Total de pasivos no corrientes 387.589 324.468

Patrimonio
Patrimonio sin restricciones1 5 578.550 578.550
Excedentes acumulados 42.885 74.791
Otras reservas 15 175.748 175.748

Patrimonio atribuible a los socios de la controladora 797.183 829.089
Participaciones no controladoras1 6      2.866 2.783

Total Patrimonio 800.049 831.872

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.912.650 2.050.451
 
 

Las notas número 1 a 22 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.  
 

INSTITUTO REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IRADE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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31-12-20183 1-12-2017
Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 6.805.072 4.914.036
Costo de ventas1 8( 6.237.624)( 4.271.154)

Otros ingresos 9594 .901
Gastos de administración1 8( 593.216)( 615.623)
Otros gastos, por función0 0
Otras ganancias (pérdidas)0 0

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales( 24.809)3 2.160

Ingresos financieros 19 26 8
Costos financieros 19 (26.947)( 14.860)
Resultado por unidades de reajuste 4661 37

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (51.264)1 7.445
Gasto por impuestos a las ganancias 20 19.441 31.250

EXCEDENTE( 31.823)4 8.695

Excedente, atribuible  a:
Los socios de la controladora (31.906)4 8.651
Participaciones no controladoras1 6           83 44

RESULTADO INTEGRAL TOTAL( 31.823)4 8.695

Ganancia bruta 567.448 642.882

 
 

Las notas número 1 a 22 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.  

INSTITUTO REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IRADE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
INTEGRALES POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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Patrimonio 
sin 

restricciones
Otras 

reservas
Excedentes 
acumulados

Patrimonio atribuible 
a los socios de la 

controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total
578.550 175.748 74.791 829.089 2.783 831.872

Excedentes (31.906) (31.906) 83 (31.823)
Resultado integral (31.906) (31.906) 83 (31.823)

00 (31.906) (31.906) 83 (31.823)
578.550 175.748 42.885 797.183 2.866 800.049

Patrimonio 
sin 

restricciones
Otras 

reservas
Excedentes 
acumulados

Patrimonio atribuible 
a los socios de la 

controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total
578.550 175.748 26.140 780.438 2.739 783.177

Excedentes 48.651 48.651 44 48.695
Resultado integral 48.651 48.651 44 48.695

00 48.651 48.651 44 48.695
578.550 175.748 74.791 829.089 2.783 831.872

Total de cambios en patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31-12-2018

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2018

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2017

Total de cambios en patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31-12-2017

Las notas número 1 a 22 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.

INSTITUTO REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IRADE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(En miles de pesos M$) 
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31-12-2018 31-12-2017
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación:
 Cobros procedentes de ventas y prestación de servicios 6.998.069 5.248.429
 Otros cobros por actividades de operación 0 0
 Intereses recibidos 20 3
 Clases de pagos
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.145.011) (754.162)
 Pagos a y por cuenta de los empleados (5.318.781) (3.936.716)
 Intereses ganados 959 87
 Intereses pagados (26.946) (14.859)
 Sobregiro (10.593) 10.593
 Otros pagos por actividades de operación (1.003.895) (720.078)
 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (2.354) (21.693)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (508.532) (188.396)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 4.814
Compras de propiedades, planta y equipo 25.507 (114.859)
 Flujos de efectivo de transferidos a empresas relacionadas (272) (265)

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 25.235 (110.310)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:
 Prestamos obtenidos 504.304 355.284
 Pagos e importes prodecentes de la obtención de préstamos (16.923) (103.081)
 Intereses pagados 0 0

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación 487.381 252.203

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4.084 (46.503)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 12.529 59.032

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 16.613 12.529

 

INSTITUTO REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IRADE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO
DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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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 Ministe-
rio de Justicia el 28 de octubre de 1988, siendo publicado en el Dia-
rio 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 determi-
nación 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 investiga-
ción, divulgación y promoción de los principios, prácticas y tecnolo-
gías 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 resul-
tados integrales por función, el Estado de flujos de efectivo método 
directo, el Estado de cambios en el patrimonio neto y las Notas Com-
plementarias 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 2018 y 2017, 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 2018 y 2017. 

Para efectos de comparación, los estados financieros, se presentan 
en forma comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2017. Los 
estados financieros de Instituto Regional de Administración de Em-
presas IRADE, fueron preparados sobre la base de empresa en mar-
cha.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 Bases de preparación de los estados financieros.

Estos Estados de Situación Financiera consolidados han sido prepa-
rados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para Pyme) para 
los años que terminan el 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la 
base del principio del costo histórico, con excepción de aquellas par-
tidas para las que se permitía asumir como su valor de costo, al mo-
mento 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 Admi-
nistración de Empresas IRADE y sus filiales incluyen activos y pasivos 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, resultados, cambios en el patri-
monio y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Los 
saldos de empresas relacionadas, ingresos, gastos y utilidades y
pérdidas no realizadas han sido eliminados y la participación de in-
versionistas minoritarios ha sido reconocida bajo el rubro “Participa-
ciones no controladoras”.

Los estados financieros de las sociedades consolidadas cubren los 
períodos terminados en la misma fecha de los estados financieros in-
dividuales de la matriz Instituto Regional de Administración de Em-
presas 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 2018 y 2017:

Sociedad                                                                                                                   Participación
                                                                                                                                                           %
Irade EST Ltda.                                                                                                                         99
Irade Capacitación Ltda.                                                                                                    99
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2.3 Período Contable.

Los presentes Estados Financieros consolidados cubren los siguien-
tes períodos:

- Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 
2018 y 2017.
- Estado de Resultados Integrales por función al 31 de diciembre de 2018 
y 2017.
- Estado de Flujo de Efectivo indirecto por el año terminado al 31 de diciem-
bre de 2018 y 2017.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017.

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 mo-
neda 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 Chile-
nos son redondeados a los miles de Pesos más cercanos.

INSTITUTO REGIONAL DE  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

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:

                                                                                     31-12-2018  //  31-12-2017
                                                                                                $                                $
Unidad de fomento                                               27.565,79           26.798,14

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 rea-
juste”.
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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, contractual-
mente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibili-
dad 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 finan-
ciero en una entidad y un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio en otra entidad. Los instrumentos finan-
cieros básicos se reconocen conforme al modelo de costo amortiza-
do.

2.6.4 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los mon-
tos de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Sí el crédito se am-
pliara 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 correspon-
diente depreciación (el costo histórico incluye el valor justo consi-
derado como costo atribuido de acuerdo a NIIF para Pyme). El costo 
histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la adqui-
sición del bien.
La depreciación de los componentes de Propiedades, planta y equi-
pos 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 esti-
mado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su valor recupe-
rable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo de esta clase, se cal-
culan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se 
incluyen en el estado de resultados.

Memoria anual 2018 | 73



INSTITUTO REGIONAL DE  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

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 dividen-
dos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se establece el 
derecho a percibirlos. Se incluyen en otros ingresos.

2.6.8 Provisiones.

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obliga-
ción presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 
pasado, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recur-
sos 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 indemniza-
ción por años de servicio se reconocen durante los periodos de servi-
cio 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 perio-
do 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 im-
puestos 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 de-
vengada, usando el método de interés efectivo.

Memoria anual 2018 | 74



2.6.11 Impuestos a las Ganancias.

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del im-
puesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto co-
rriente 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 tempora-
rias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de 
todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que re-
sulte 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 some-
terse 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 suficien-
te 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 ha-
yan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de apro-
bación. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los acti-
vos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que 
se derivarían de la forma 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 reco-
nocidos en esas partidas; y los activos por impuestos diferidos y los 
pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganan-
cias 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 medi-
da 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.

INSTITUTO REGIONAL DE  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IRADE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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2.7 Estado de flujo de efectivo.

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo, la So-
ciedad ha definido las siguientes consideraciones:
El efectivo incluye el efectivo en caja y bancos. En el estado de situa-
ción, 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 adquisi-
ción, 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 ca-
rácter 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 So-
ciedad mediante contratos de crédito disponibles de forma incondi-
cional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasi-
vos 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 Interna-
cional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas En-
tidades (NIIF para las PYMES). Las referidas modificaciones comen-
zarán a aplicar a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2017, sin perjuicio de permitirse su aplicación anticipada.
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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 ra-
zonables de acuerdo con las circunstancias.

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de 
causar un ajuste 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 es-
tados financieros sobre los hechos analizados, es posible que aconte-
cimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificar-
las (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.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de 
la mejor información disponible en la fecha de formulación de es-
tos 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 esta-
dos financieros futuros.
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NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de di-
nero 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 pro-
pias de la administración del efectivo, en los términos descritos
en la Norma.

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de di-
ciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

31-12-20183 1-12-2017
M$ M$

15.183 11.349
1.4301 .180

16.613 12.529

 

Clases de efectivo y equivalente al efectivo

Saldo en bancos
Efectivo en caja

Total efectivo y equivalente al efectivo
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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: 
 

31-12-2018 31-12-2017
M$ M$

Clientes servicios transitorios1 .786.829 806.781
Externalización de servicios 230.465 228.961
Clientes educación ejecutivos3 8.7619 4.746
Selecc ión de personal2 9.7533 4.747
Deudores varios 13.167 13.912
Cuentas sociales 6.2065 .622
Cuenta corriente personal1 .140 0
Cuentas por cobrar a instituciones publicas0 66.210

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar2 .106.321 1.250.979
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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 2018 y 2017, respectivamente, se 
detallan a continuación:

Rut
M$ M$

96.915.560-5 Nahuelbuta S.A. Coligada
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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 remu-
neración devengada alcanza a M$266.870 y M$263.849 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectiva-
mente. Esta remuneración incluye los salarios, comisiones y bonos a corto plazo.

Durante el año 2018, por concepto de indemnizaciones y finiquitos relacionados con el personal clave, se 
pagaron M$49.125.

La sociedad mantiene a favor de gerencia una indemnización a todo evento por un monto total de 
M$102.655 y M$159.330 al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES  CON PARTES RELACIONADAS

NOTA 8 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTE
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NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de las distintas categorías de propiedad planta y equipo y sus movimientos al 31 de diciembre de 2018 y  2017 es el 
siguiente:
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Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipos:

 
 

Construcciones 
 y obras de Maquinas y Muebles y 

Terrenos infraestructura equipos equipos Total
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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 equi-
pos 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.

NOTA 10 - IMPUESTOS DIFERIDOS

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 pasi-
vos.

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.
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NOTA 10 - IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se refieren a los siguientes 
conceptos:
 

 

64.976

b) El movimiento del rubro activo por impuestos diferidos del estado de situación financiera es el siguiente:
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NOTA 11 – INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS AL COSTO

El detalle de inversiones en asociadas contabilizadas al costo es el siguiente:

Moneda

 

 
 
NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la entidad mantiene los siguientes préstamos financieros:
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NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Los pagos mínimos futuros son los siguientes:

NOTA 13 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Los conceptos que componen este rubro son los siguientes:
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NOTA 14 – PROVISIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL

El detalle de las provisiones por beneficios al personal, no corrientes es el siguiente:

NOTA 15 - PATRIMONIO

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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:

Se mantienen en otras reservas del patrimonio, los ajustes iniciales de la adopción a las NIIF, para efectos de una 
mayor ilustración a los socios, debiendo formar parte de los excedentes acumulados o el patrimonio sin restricciones.
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.
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NOTA 16 – PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

El detalle de las participaciones no controladoras es el siguiente:

NOTA 17 - INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos ordinarios de la Entidad son los siguientes:
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NOTA 18 – COSTO DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se presentan los principales costos y gastos incurridos en el ejercicio:
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NOTA 19 – INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

a) El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:
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NOTA 20 – RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

El detalle del resultado por impuesto a las ganancias es el siguiente:
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NOTA 21 - CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2018, 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 Estado depósito en garantía a favor de Dirección del trabajo, que garantiza el fiel cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales, por un monto de 524.99 UF, con vencimiento el 09 de diciembre de 
2019.

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

NOTA 22 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

a) Los estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 
fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 29 de abril de 2019.

b) Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocu-
rrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten significativamente la interpretación 
de los mismos.
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