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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Señores 

Presidente de Consejo y Señores Consejeros 

Instituto de Fomento Pesquero 

 

Informe sobre los estados financieros intermedios 

 

Hemos efectuado una auditoría a  los estados financieros adjuntos del Instituto de Fomento Pesquero, 

que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes 

estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los períodos 

terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros intermedios. 

 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas, ya 

sea debido a fraude o error. 

 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo a 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 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. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas 

de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 

riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 

del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
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razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera del Instituto de Fomento Pesquero al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos efectivos por el año terminado en esa 

fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 
Valparaíso, 14 de marzo de 2019 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

INSTITUTO FOMENTO PESQUERO 

(Miles de Pesos) 

 

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 1.039.368       1.918.435     

Otros Activos Financieros, Corriente 4 1.171.983       887.962        

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 5 182.620          740.293        

Pagos Anticipados, Corriente 6 18.465            15.604          

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 7 84.682            80.706          

2.497.118     3.643.000   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Intangibles, Neto 9 76.046            99.622          

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 8 4.618.323       3.959.710     

Propiedades de Inversión 10 125.540          127.490        

Otros Activos, No Corriente 11 12.979            12.979          

4.832.888     4.199.801   

7.330.006     7.842.801   

NOTA 31/12/2018 31/12/2017

N° M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente 12 812.678          597.047        

Provisiones, Corriente 14 359.886          106.161        

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 1.092.348       1.062.141     

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 15 1.289              1.457            

Otros Pasivos, Corriente 16 1.367.322       2.777.177     

3.633.523     4.543.983   

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros Pasivos, No Corrientes 17 2.943              1.402            

2.943            1.402          

3.636.466     4.545.385   

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 18 1.202.043       1.202.043     

Otras Reservas 18 813.480          813.480        

Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas) 18 1.678.017       1.281.893     

3.693.540     3.297.416   

Participación no Controladoras -                     -                  

3.693.540     3.297.416   

7.330.006     7.842.801   

NOTA

Total Pasivos No Corrientes

TOTAL PASIVOS

Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora

Total Patrimonio Neto

Total Patrimonio Neto y Pasivos

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

ACTIVOS

Total Activos Corrientes

Total Activos No Corrientes

Total Pasivos Corrientes
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

INSTITUTO FOMENTO PESQUERO 

(Miles de Pesos) 

 

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 

 

01/01/2018 01/01/2017

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Ingresos de Operación

Ingresos de actividades ordinarias 19 20.936.980      19.472.392    

20.936.980   19.472.392 

Costos de Operación

Gasto por Beneficio a los empleados 19 (10.612.939) (10.081.460)

Otros gastos, por función 19 (9.381.993) (8.431.680)

Gasto por Depreciación y Amortización (567.185) (589.861)

374.863        369.391      

Ingresos No Operacionales

Ingresos financieros  12.994            51.219          

12.994          51.219        

Gastos No Operacionales

Costos financieros 19 (5.535) (12.271)

(5.535) (12.271)

Otros Resultados

Otras ganancias (pérdidas) 19 12.521            (48.304)

Resultados por unidades de reajuste 19 2.313              2.140            

Diferencias de cambio (1.032) (9.474)

13.802          (55.638)

21.261          (16.690)

396.124        352.701      

Gasto por impuestos a las ganancias -                     -                  

396.124        352.701      

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -                     -                  

396.124        352.701      

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación No Controladora  

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 396.124          352.701        

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -                     -                  

396.124        352.701      

RESULTADOS

Total Ingresos de Operación

NOTA

Total Gastos No Operacionales

Total Otros Resultados

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto

RESULTADO OPERACIONAL

Total Ingresos No Operacionales

Ganancia (Pérdida)

Ganancia (Pérdida) Neta
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 

 

INSTITUTO FOMENTO PESQUERO 

(Miles de Pesos) 

 

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros. 

Cambios en 

Capital Emitido

Derechos Sociales

Capital

1.202.043           813.480           -                   1.281.893        3.297.416       -               3.297.416   

Ajustes de Periodos Anteriores -                       -                     -                  -                    -                      -               -                  

1.202.043         813.480         -                  1.281.893     3.297.416       -               3.297.416   

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales -                        -                     -                   396.124          396.124          -               396.124      

Cambios en Patrimonio -                       -                     -                  396.124        396.124          -               396.124      

1.202.043         813.480         -                  1.678.017     3.693.540       -               3.693.540   

Cambios en 

Capital Emitido

Derechos Sociales

Capital

1.202.043           813.480           -                   929.192          2.944.715       -               2.944.715   

Ajustes de Periodos Anteriores -                       -                     -                  -                    -                      -               -                  

1.202.043         813.480         -                  929.192        2.944.715       -               2.944.715   

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales -                        -                     -                   352.701          352.701          -               352.701      

Cambios en Patrimonio -                       -                     -                  352.701        352.701          -               352.701      

1.202.043         813.480         -                  1.281.893     3.297.416       -               3.297.416   

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto                                                                                                                                                    

2018                                                                                                                                                  

M$

Cambios en Otras Reservas 

(Presentación)

Reservas por 

Deterioro

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en 

Resultados 

Retenidos 

(Pérdidas 

Acumuladas)

Cambios en 

Patrimonio Neto 

Atribuible a los 

Tenedores de 

Instrumentos de 

Patrimonio Neto 

de Controladora, 

Total

Cambios en 

Participacion

es 

Minoritarias

Cambios en 

Patrimonio 

Neto, Total

Reservas por 

Tasación

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/18

Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)

Cambios en 

Resultados 

Retenidos 

(Pérdidas 

Acumuladas)

Cambios en 

Patrimonio Neto 

Atribuible a los 

Tenedores de 

Instrumentos de 

Patrimonio Neto 

de Controladora, 

Total

Cambios en 

Participacion

es 

Minoritarias

Cambios en 

Patrimonio 

Neto, Total

Cambios en Otras Reservas 

(Presentación)

Reservas por 

Deterioro

Cambios (Presentacion)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2018

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto                                                                                                                                                           

2017                                                                                                                                                 

M$

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios (Presentacion)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2017

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/17

Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)

Reservas por 

Tasación
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
INSTITUTO FOMENTO PESQUERO 

(Miles de Pesos) 

 

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 20.920.855               19.329.483          

Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios (10.273.725) (10.358.665)

Pagos por cuenta de los empleados (10.807.283) (10.331.872)

Otras entredas (salidas) de efectivo 13.511                     (79.989)

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación (146.642) (1.441.043)

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación

Flujos de Efectivo por Otras Actividades de Operación -                             -                        

Total Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación (146.642) (1.441.043)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Incorporación de propiedad, planta y equipo (1.167.708) (947.942)

Ventas de Activo Fijo 8.131                       9.347                  

Intereses Ganados 12.994                     51.220                

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (1.146.583) (887.375)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

Otras fuentes de financiamiento (aporte de cuentas de uso exclusivo) 704.909                    644.676               

Intereses pagados (6.730) (11.673)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación 698.179                  633.003             

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (595.046) (1.695.415)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial                  2.806.397 4.501.812            

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final 2.211.351               2.806.397          

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, Método 

Directo



Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Instituto Fomento Pesquero 

 

6 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN E HISTORIA 

 

Instituto de Fomento Pesquero, Rol Único Tributario 61.310.000-8, es una Corporación de Derecho 

Privado sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica fue otorgada mediante D.S. N° 1.546 del 

Ministerio de Justicia, el 26 de mayo de 1964, y D.S. N° 495 del Ministerio de Justicia, el 19 de mayo 

de 1987, que aprobó la reforma a sus Estatutos. Actualmente, entre otras disposiciones legales 

pertinentes, se rige por la artículo 11 de la Ley 18.196, 1982, que estableció normas complementarias 

de administración financiera y de incidencia presupuestaria y sobre personal que señala del Sector 

Público, y, especialmente, por la Ley N° 19.701, “Reforma de los institutos tecnológicos CORFO”, de 

diciembre de 2000, y por la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, modificada por la Ley N° 

20.657, publicada en el Diario Oficial del 09 de febrero de 2013. 

 

El principal objetivo social del IFOP es “Apoyar la toma de decisiones de políticas de la 

institucionalidad pesquera nacional mediante la elaboración de antecedentes científicos y técnicos de 

valor público necesarios para la regulación y conservación de los recursos de la pesca, acuicultura y 

sus ecosistemas”. 

 

El Instituto tiene una estructura de dirección centralizada en la ciudad de Valparaíso y cuenta con 

Bases Zonales distribuidas en los principales puertos y centros acuícolas del país, disponiendo de 

sedes en Iquique (I Región), Arica (XV Región), Mejillones y Tocopilla (II Región), Caldera (III Región), 

Coquimbo (IV Región), Valparaíso y San Antonio (V Región), Talcahuano (VIII Región), Puerto Montt, 

Ancud, Hueihue y Putamun (X Región), Puerto Aysén y Coyhaique (XI Región), Punta Arenas y Puerto 

Natales (XII Región). 

 

El Instituto recibe aportes estatales, a través de los diferentes organismos a los que presta servicios 

de investigación y asesoría en el desarrollo de políticas pesqueras y acuícolas, del orden del 98% de 

sus ingresos totales. Por otra parte, aproximadamente un 2% de sus ingresos provienen de 

financiamiento privado, por venta de servicios, donde se destaca el Servicio de Pre embarque de 

Harina de Pescado y la venta de estudios de evaluación de recursos al sector artesanal e industrial.  

 

Estos Estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser esta la moneda funcional 

del entorno económico del Instituto.  

 

 

 

 

 

 



Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Instituto Fomento Pesquero 

 

7 

 

NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

estados financieros.  

 

2.1 Declaración de Conformidad 

 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), Norma Internacional de Contabilidad (NIC 

en su sigla en inglés), NIC 1, denominada “Presentación de Estados Financieros” emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin 

reservas de la referida normas internacionales. En adelante pueden utilizarse las denominaciones 

NIIF, IFRS, NIC o IAS indistintamente. 

 

Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera del Instituto de Fomento Pesquero 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados de las operaciones por el período de doce meses 

terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 

por el período de doce meses terminados en esas mismas fechas.  

 

 

2.2 Modelo de Presentación de Estados Financieros 

 

De acuerdo a lo descrito en la circular 1.879 de la SVS, Instituto de Fomento Pesquero cumple con 

emitir los siguientes Estados Financieros: 

 

 Estado de Situación Financiera Clasificado 

 Estado de Resultados Integrales por Naturaleza 

 Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

 

 
2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

Los señores Directores deben tomar conocimiento de los Estados Financieros del Instituto de Fomento 

Pesquero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se deben hacer responsables de que la información en 

ellos contenida, corresponde a la que se consignan los Libros de Contabilidad del Instituto. 

 

Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros han sido calculadas en 

base a la mejor información disponible en la fecha de emisión de dichos estados, pero es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarla (al alza o a la baja) en los 
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próximos períodos, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 

estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 

 

 

2.4 Período contable 

 

Los estados financieros cubren los siguientes períodos: 

 

Estado de Situación Financiera 

 

: Al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Estados de Resultados  : Al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

: 

 

Por los períodos de doce meses terminados al 31 de   

diciembre de 2018 y 2017. 

 

Estado de Flujos de efectivos 

 

: 

 

Por los períodos de doce meses terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 

 

 

2.5 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y vigentes. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el IASB ha emitido los siguientes 

pronunciamientos contables, aplicables obligatoriamente a partir de las fechas que se indican: 

 

A) NORMAS, INTERPRETACIONES Y MODIFICACIONES QUE APLICAN DESDE EL PERIODO 

2017. 

 

MODIFICACIONES A LAS NIIF 
Fecha de 

emisión 
Fecha de vigencia 

Modificaciones a la NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos 

Diferidos por Pérdidas No Realizadas. 

 

Diferencias temporarias deducibles 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos para 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, salvo que el activo por impuestos 

diferidos 

aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 

transacción que: 

enero 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2017. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 
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(a) no sea una combinación de negocios; y 

(b) en el momento en que fue realizada no afecte ni a la ganancia contable 

ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

 

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, de 

acuerdo con  lo  establecido  en  el  párrafo  44**  para  las  diferencias 

temporarias deducibles asociadas con inversiones en entidades Afiliadas, 

Coligadas y Acuerdos Conjuntos. 

 

** 44 Una entidad debe reconocer un activo por impuestos diferidos, para 

todas las diferencias temporarias deducibles procedentes de inversiones en 

Afiliadas, Coligadas y Acuerdos Conjuntos, solo en la  medida que sea 

probable que: 

(a) las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible; y 

(b) se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las 

diferencias temporarias. 

Modificaciones a la NIC 7, Iniciativa de revelación 

 

Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación (Se 

agregan los siguientes párrafos) 

 

44A Una entidad revelará la información que permita a los usuarios de los 

estados financieros evaluar los cambios en pasivos producidos por 

actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de 

efectivo como los que no implican flujos de efectivo. 

44B En la medida en que sea necesaria para satisfacer el requerimiento del 

párrafo 44A, una entidad revelará los cambios siguientes en los pasivos que 

surgen de actividades de financiación: 

(a) cambios derivados de flujos de efectivo por financiación; 

(b) cambios que surgen de la obtención o pérdida del control de subsidiarias 

u otros negocios; 

(c) efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera; 

(d) cambios en los valores razonables; y 

(e) otros cambios. 

44C Los pasivos que se derivan de actividades de financiación son pasivos 

para los que los flujos de efectivo se han clasificado, o se clasificarán en el 

futuro, en el estado de flujos de efectivo como flujos de efectivo procedentes 

de actividades de financiación. Además, el requerimiento de información a 

revelar del párrafo 

44A también se aplica a cambios en los activos financieros (por ejemplo, 

enero 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2017. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 



Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Instituto Fomento Pesquero 

 

10 

 

activos que cubren pasivos que surgen de actividades de financiación) si los 

flujos de efectivo procedentes de esas actividades de financiación se han 

incluido,  o  se  incluirán  en  el  futuro,  dentro  de  los  flujos  de  efectivo 

procedentes de actividades de financiación. 

44D Una forma de satisfacer el requerimiento del párrafo 44A es 

proporcionar una conciliación entre los saldos iniciales y finales del estado 

de situación financiera para pasivos que surgen de actividades de 

financiación, que contenga los cambios identificados en el párrafo 44B. 

Cuando una entidad revela esta conciliación, proporcionará información 

suficiente para permitir a los usuarios de los estados financieros vincular las 

partidas incluidas en la conciliación con el estado de situación financiera y 

el estado de flujos de efectivo. 

44E Si una entidad revela la información requerida por el párrafo 44A en 

combinación con la de los cambios en otros activos y pasivos, revelará los 

cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación por 

separado de los cambios en los demás activos y pasivos. 

MEJORAS ANUALES   

Mejoras Anuales - Ciclo 2014-2016 (mejoras a 3 normas) 

 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 

Entidades 

 

Aclaración del alcance de la Norma. 

diciembre 

2016 

Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2017. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 

Períodos anuales 

iniciados  

 

 
B) NORMAS, INTERPRETACIONES Y MODIFICACIONES QUE HAN SIDO EMITIDAS PERO SU 

FECHA DE APLICACIÓN AÚN NO ESTÁ VIGENTE. 

 

NUEVAS NORMAS 
Fecha de 

emisión 
Fecha de vigencia 

NIIF 9, Instrumentos Financieros 

Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 

medición de activos financieros y su fecha efectiva de aplicación ha sido 

pospuesta para períodos posteriores al 1 de enero de 2017. NIIF 9 

especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos 

financieros a costo amortizado o valor razonable. 

julio 2014 Períodos iniciados 

en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 
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Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su 

totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión 

de activos financieros y las características de los flujos de caja 

contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son 

medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable. 

Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a 

costo amortizados serán probados por deterioro. 

El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 

9, la cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de 

cobertura, implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura 

que está diseñado para estar estrechamente alineado con como las 

entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo cuando 

cubre la exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión 

revisada de NIIF 9 permite a 

una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 

(2010)  para  la  presentación de  las  ganancias  y  pérdidas  sobre  

pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con 

cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que 

significa que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con 

cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad puede ser presentado 

en otro resultado integral en lugar de resultados. 

 

aplicación 

anticipada 

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con 

clientes 

Los requerimientos para reconocimiento de ingresos que aplican a todos 

los contratos con clientes (excepto por contratos de leasing, contratos de 

seguros e instrumentos financieros.) 

 

Objetivos Principales: 

 

i. Armonizar reconocimiento de ingresos de contratos, con PCGAA-EE.UU. 

i. Eliminar inconsecuencias y debilidades en requerimientos anteriores. 

i. Mejorar comparabilidad de reconocimiento de ingresos, proporcionar más 

información a usuarios de estados financieros, y 

v. Simplificar preparación de EE.FF., reduciendo número de requerimientos 

que una entidad tiene que mencionar. 

 

Normas y Otros  Derogados: 

mayo 2014 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 
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     NIC 11       Contratos de Construcción 

     NIC 18       Ingresos Ordinarios 

     CINIF 13    Programas para Clientes Leales 

     CINIF 15    Acuerdos para la Construcción de Bienes Inmuebles 

     CINIF 18    Transferencias de Activos de Clientes 

     SIC 31       Ingresos Ordinarios Permuta de Servicios de Publicidad 

 

Normas y Otros Modificados: Varios han sido modificados para tomar 

cuenta de referencias a las Normas reemplazadas, los efectos sobre 

actividad ya reconocida, cambios a texto para armonizar y reflejar NIIF 15. 

Principales Actividades Afectadas por la NIIF 15. 

El principio básico de la nueva norma es que las empresas reconocen 

los ingresos para representar la transferencia de bienes o servicios 

prometidos a los clientes en un monto que refleja la retribución a la que la 

compañía espera para tener derecho a cambio de esos bienes o 

servicios. La nueva norma también resultará en revelaciones mejoradas 

sobre los ingresos, proporcionar orientación para las transacciones que no 

fueron previamente tratadas ampliamente (por ejemplo, los ingresos por 

servicios y modificaciones del contrato) y mejorar la orientación para los 

acuerdos de elementos múltiples. Se deben seguir los siguientes pasos: 

1.  Identificar el(los) contrato(s) con un cliente. 

2.  Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato. 

3.  Determinar el precio de la transacción. 

4.  Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de ejecución en 

el contrato. 

5.  Reconocer ingresos cuando (o mientras) la entidad satisface una 

obligación de ejecución. 

  

NIIF 16, Arrendamientos 

El 13 de enero de  2016, el IASB publicó una  nueva  norma, NIIF 16 

“Arrendamientos”. La nueva norma implicará que la mayoría de los 

arrendamientos sean presentados en el balance de los arrendatarios bajo 

un solo modelo, eliminando la distinción entre arrendamientos operativos 

y financieros. Sin embargo, la contabilización para los arrendadores 

permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la distinción entre 

arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 17 

“Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es efectiva para 

períodos que comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se permite 

la aplicación anticipada, siempre que NIIF 15 “Ingresos procedentes de 

Contratos con Clientes” también sea aplicada. 

enero 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2019. 

 

Se permite su 

aplicación 

anticipada para 

entidades que 

utilicen la NIIF 15 

ingresos 

procedentes de 
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contratos con 

clientes antes de 

la fecha de 

aplicación inicial de 

esta Norma. 

CINIIF 22, Transacciones en Moneda Extranjera y 

Contraprestaciones 

Anticipadas 

 

El párrafo 21 de la NIC 21 Efectos de las Variaciones en los tipos de 

Cambio de la Moneda Extranjera requiere que una entidad registre una 

transacción en moneda extranjera, en el momento del reconocimiento 

inicial, en su moneda funcional, aplicando al monto en moneda extranjera 

el tipo de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda 

extranjera (el tipo de cambio) en la fecha de la transacción. El párrafo 22 

de la NIC 21 señala que la fecha de transacción es la correspondiente al 

primer momento en que la transacción cumple los criterios para su 

reconocimiento de acuerdo con las Normas NIIF (Normas). 

 

Entonces, cuando una entidad paga o recibe una contraprestación 

anticipada en moneda extranjera, generalmente reconoce un activo no 

monetario o un pasivo no monetario1 antes del reconocimiento del activo, 

gasto o ingreso relacionado. El activo, gasto o ingreso relacionado (o la 

parte de estos que corresponda) es el monto reconocido aplicando las 

Normas relevantes, lo que da lugar a la eliminación de cuentas del activo 

no monetario o pasivo no monetario que surge de la contraprestación 

anticipada. 

 

Al aplicar los párrafos 21 y 22 de la NIC 21, la fecha de la transacción a 

efectos de determinar el tipo de cambio a usar en el reconocimiento 

inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda), es la fecha en que una entidad reconoce inicialmente el 

activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de 

la contraprestación anticipada. 

 

diciembre 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 
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MODIFICACIONES A LAS NIIF   

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 – Ventas o Aportes de activos 

entre un inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos 

 

Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los 

requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento 

de la venta o los aportes de bienes entre un inversionista y sus coligadas 

o negocios conjuntos. 

La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o 

una pérdida completa se reconocen cuando la transacción involucra un 

negocio (si se encuentra en una afiliada o no). Una ganancia o pérdida 

parcial se reconoce cuando la transacción involucra activos que no 

constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una afiliada. 

septiembre 

2014 

Fecha aplazada en 

forma indefinida 

Modificación a la NIIF 15 “Ingresos Procedentes de  Contratos con 

Clientes”. 

 

La modificación introduce aclaraciones a la guía para la identificación de 

obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización 

de licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus 

agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y 

modificados ejemplos ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos 

relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos. 

abril 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 

Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en 

Acciones (Modificaciones a la NIIF 2) 

 

Las modificaciones, que fueron desarrollados por el Comité de 

Interpretaciones de las NIIF, proporcionan requisitos en la cuenta de: 

 

(a) los efectos de la adquisición de derechos y condiciones que no 

consolidan en la medición de la colocación en efectivo pagos basados en 

acciones; 

(b) las transacciones de pagos basados en acciones con una 

característica de liquidación neta de retención de impuestos las 

obligaciones; y los cambios de los términos y condiciones de un pago 

basado en acciones que cambia la clasificación de la transacción de la 

colocación en efectivo en transacciones liquidadas. 

junio 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 
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Aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos 

de Seguros. 

 

 

Las modificaciones abordan las preocupaciones derivadas de la aplicación 

de los nuevos instrumentos financieros estándar, IFRS 9, antes de 

implementar la modificación que el IASB está desarrollando para la NIIF4. 

Estas preocupaciones incluyen la volatilidad temporal en los resultados 

reportados. Las modificaciones introducen dos enfoques: un enfoque de 

superposición y un enfoque aplazamiento. 

El objetivo de la modificación es dar a todas las empresas que emiten 

contratos de seguros la opción de reconocer en otros resultados integrales, 

en lugar de utilidad o pérdidas, la volatilidad que podría surgir cuando se 

aplica la NIIF 9, para los nuevos contratos antes de la adopción de la 

norma de seguros y dar a las empresas cuyas actividades están 

relacionadas en su mayoría con seguros una exención temporal opcional 

de la aplicación de la NIIF 9 hasta el año 2021. Las entidades que 

difieran la aplicación de la NIIF 9 seguirán aplicando la norma existente 

de Instrumentos Financieros NIC 39. 

Septiembre 

2016 

Una entidad 

aplicará estas 

modificaciones, 

que permiten a las 

compañías de 

seguros cumplan 

los criterios 

especificados para 

aplicar una 

exención temporal 

de la NIIF 9, para 

los períodos 

iniciados en o con 

posterioridad al 01 

de enero de 2018. 

Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a la 

NIIF40) 

 

Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de 

inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso. 

Un cambio de uso ocurre cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, 

la definición de propiedades de inversión y existe evidencia del cambio de 

uso. Aisladamente, un cambio en las intenciones de la gerencia de uso de 

una propiedad no proporciona evidencia de un cambio de uso. 

Ejemplos de evidencia de un cambio de uso incluyen: 

 

(a) el comienzo de la ocupación del propietario, o del desarrollo con intención 

de ocupación por el propietario, en el caso de una transferencia de una 

propiedad de inversión a propiedades ocupadas por el propietario; 

(b) el comienzo de un desarrollo con intención de venta, en el caso de una 

transferencia de una propiedad de inversión a inventarios; 

(c) el fin de la ocupación por parte del propietario, en el caso de la 

transferencia de una instalación ocupada por el propietario a una 

diciembre 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 
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propiedad de inversión; o y 

(d) el inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero, en 

el caso de una transferencia de inventarios a propiedad de inversión. 

Mejoras Anuales - Ciclo 2014-2016 

 

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

 

Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan 

por primera vez las Normas NIIF. 

 

 

 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Medición a valor razonable de una asociada o negocio conjunto. 

diciembre 2016 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 

 

Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 

de enero de 2018. 

 

Se permite la 

aplicación 

anticipada. 

 

La administración ha evaluado la aplicación e impacto de estas nuevas normas, emitidas e 

interpretaciones y ha concluido que no tienen efectos significativos para el Instituto de Fomento 

Pesquero, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

 

2.6 Moneda Funcional y de Presentación 

 

De acuerdo a lo establecido en Oficio Circular N° 427 de fecha 28 de marzo de 2007, la Administración 

de Instituto de Fomento Pesquero procedió a efectuar un estudio que respalda la determinación de la 

moneda funcional con el informe de auditores externos sobre el análisis realizado de la moneda 

funcional de Instituto de Fomento Pesquero. La revisión efectuada por los auditores se basó en la 

información preparada por el Instituto.  

 

Cabe destacar que la Administración de Instituto de Fomento Pesquero ha concluido que la moneda 

del entorno económico principal en el que opera es el Peso Chileno. Dicha conclusión se basa en lo 

siguiente: 

 

 La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y “liquidan” los precios de venta de los 

servicios. (NIC 21. P9-A), que en el caso de la facturación y liquidación final es el Peso 

Chileno. 
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 La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales 

y de otros costos de producir bienes o suministrar servicios, y en la cual se “denominan” y 

“liquidan” tales costos (NIC 21. P-9-B), que en las actuales circunstancias es el Peso Chileno.  

 

 La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de explotación. 

(NIC 21. P-10-B), se tarifican en dólares, sin embargo, se facturan y cobran en Pesos 

Chilenos. 

 

Debido a lo anterior, podemos decir que el Peso Chileno refleja las transacciones, hechos y 

condiciones que subyacen y son relevantes para Instituto de Fomento Pesquero. 

 

Los Estados Financieros del Instituto Fomento Pesquero fueron preparados en Pesos Chilenos, 

moneda funcional determinada considerando el entorno económico principal en el que opera la 

entidad, que generalmente es aquella en donde del Instituto genera y emplea el efectivo. 

 

El Instituto Fomento Pesquero genera mayoritariamente sus flujos de efectivo en pesos producto de 

la prestación de servicios.   Respecto al cumplimiento de sus obligaciones, éstas también en general 

son extinguidas en pesos Chilenos por concepto de pago a funcionarios, y otros gastos tales como; 

gastos en administración, gastos de bienes y consumos propios de la actividad, entre otros. 

Para la determinación de la Moneda Funcional ha sido aplicada la NIC 21. 

 

 

2.7 Transacciones moneda extranjera y saldos convertibles 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 

de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocerán en el estado 

de resultados integrales. 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 

presentarán a los tipos de cambio y valores de cierre. 

 

 
 

 

31/12/2018 31/12/2017

$ $

Unidades de Fomento (U.F.) 27.565,79      26.798,14     

Dólar estadounidense (US$) 694,77          614,75         

Monto

Nombre
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2.8 Uso de Juicios y Estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones 

y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activo, pasivos, 

ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones contables 

son reconocidas en el período en que estas son revisadas y en cualquier período futuro afectado. 

 

En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de 

políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados 

financieros, son los siguientes: 

 

 Estimación de provisiones y contingencias. 

 Estimación de la vida útil de propiedad planta y equipos. 

 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos 

analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 

obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 

prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros, como lo señala 

la NIC 8. 

 

 

2.9  Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

El efectivo y equivalente al efectivo reconocido en los estados financieros comprende los saldos 

bancarios de libre disposición y depósitos a plazo, cuya principal característica es su liquidez con 

vencimiento de tres meses o menos. Estas partidas se registran a su costo histórico más intereses. 

 

 

2.10  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán, inicialmente, por su 

valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo 

amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdida por 

deterioro de valor. Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a 

cobrar cuando exista evidencia objetiva que Instituto de Fomento Pesquero no será capaz de cobrar 

todos los importes que le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. El 

importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos 

futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. 
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Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de provisión para cuentas incobrables 

y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a resultados. 

 

 

2.11  Otros activos no financieros, corrientes 

 

Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, como son los 

gastos anticipados, se reconocen en este rubro. 

 

 

2.12  Otros activos financieros no corrientes  

 

En este rubro se ha clasificado las garantías en arriendo entregadas por las propiedades arrendadas. 

 

 

2.13  Propiedades, Planta y Equipo 

 

En general las Propiedades, planta y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a 

la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción 

por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. Las 

propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. La 

pertenencia de ellas para el Instituto es reconocida por la vía de inversión directa. Su medición es al 

costo. Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 

permitida por IFRS 1, párrafo D 6) respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, 

el Instituto revaluó determinados bienes, para lo cual, se sometió a tasaciones que fueron encargadas 

a peritos externos. A futuro el Instituto no aplicará como valoración posterior de sus activos el modelo 

de revalúo, las nuevas adquisiciones de bienes serán medidos al costo, más estimación de gastos de 

desmantelamiento y reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de vida útil lineal la 

que se expresa por meses y menos las pérdidas por aplicación de deterioros que procediere. Las 

estimaciones de vidas útiles y el posible deterioro de los bienes son revisados al menos anualmente. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 

reduce en forma inmediata hasta su importe recuperable. 

 

Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos como Propiedades, planta 

y equipos cuando éstos cumplen con los requisitos definidos en NIC 16. Estos activos son amortizados 

con cargo a resultados, en el período restante hasta, la próxima mantención mayor programada. 
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Instituto de Fomento Pesquero ha separado por componentes los bienes raíces en los casos que 

aplique tal distinción (terrenos y bienes inmuebles). Los terrenos se registrarán de forma independiente 

de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen 

una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación. 

 

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumenten la vida útil de estos, o su capacidad 

económica, se registrarán como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro 

contable de los bienes sustituidos o renovados. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en 

resultados como costos del período en que se incurren. 

 

El Instituto ha determinado valores residuales a algunos bienes de Propiedades, planta y equipo en 

base a una estimación confiable (determinada por asesores externos) de este valor al final de su vida 

útil. 

 

La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles, expresadas 

en años, de cada componente de un ítem de propiedades, planta y equipo. Las vidas útiles estimadas 

por clase de bienes son las siguientes: 

 

 
 

 

2.14 Propiedades de Inversión  

 

El rubro “Propiedades de Inversión” incluye, fundamentalmente, construcciones que se mantienen con 

el propósito de explotarlos mediante un régimen de arrendamiento. 

 

Las propiedades de inversión se valoran por su costo de adquisición neto de su correspondiente 

depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.  Las propiedades 

de inversión, excluidos los terrenos, se depreciarán distribuyendo linealmente el costo de los diferentes 

elementos que lo componen entre los años de vida útil. 

 

Tipos de Activo

Edificios 15 30

Vehículos Terrestres 2 9

Equipos Cientifícos 2 10

Equipos Productivos 2 10

Equipos de Laboratorio 2 13

Máquinas e Instalaciones 2 10

Equipos y Sistemas Computacionales 3 9

Equipos de Comunicación y Transición de Datos 3 3

Equipos e Instrumentos de Seguridad 3 3

Muebles y Equipos de Oficina 7 7

Redes de Captura 7 7

Rango Vida Útil (Años)
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2.15 Deterioro de los activos 

 

La política establecida por Instituto de Fomento Pesquero, en relación al deterioro se aplica como 

sigue:  

 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 Se establecerán como criterios para el reconocimiento de provisión por incobrabilidad 

morosidad de  clientes privados con antigüedad superior a 90 días, y para instituciones públicas se 

establece un  plazo de 360 días.  

 

 Deterioro de Propiedades, planta y equipos: 

 Al 31 de diciembre de 2017, el Instituto no tiene antecedentes de factores que puedan 

significar  deterioro en los bienes de Propiedades, Planta y Equipos.  

 

 Deterioro de activos no financieros: 

 Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el valor 

de los  activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos 

han  tenido pérdida de valor.  

 

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del 

importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario.  

 

 

2.16 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  

 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, inicialmente, por su 

valor nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, anticipo a proveedores, retenciones al 

personal y las cotizaciones previsionales. Dichas partidas no se encuentran afectas a intereses. 

 

 

2.17 Beneficios a los empleados  

 

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios 

prestados por los trabajadores durante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se 

devengan. 

 

 Vacaciones al personal: 

 El Instituto reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo.   

 

 Provisión de días navegados: 
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El costo de los días navegados y no pagados se registra como gasto del año en que se 

devenga el derecho.  

 

 

2.18 Otras provisiones 

 

Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 

circunstancias: 

 

 La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 

evento pasado; 

 

 Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 

económicos, para cancelar la obligación; y 

 

 El importe puede ser estimado de forma fiable.  

 

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se esperan sean necesarios 

para liquidar la obligación usando la mejor estimación del Instituto. 

 

Una provisión para contratos de carácter oneroso será reconocida cuando los beneficios económicos 

que la entidad espera de este contrato sean menores que los costos inevitables para cumplir con sus 

obligaciones del contrato. La provisión será reconocida al valor presente del menor entre los costos 

esperados para finalizar el contrato o el costo neto esperado de continuar con el contrato. 

Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, 

la provisión se registrará a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de 

interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la obligación. 

 

Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que 

exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

 

 

2.19 Clasificación de saldos en corriente y no corrientes  

 

Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corriente los saldos 

con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados 

financieros y como no corrientes los saldos superiores a ese periodo. 

 

 



Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Instituto Fomento Pesquero 

 

23 

 

2.20 Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del devengo, es decir, en la 

medida en que los servicios han sido prestados y sea probable que los beneficios económicos fluyan 

al Instituto y puedan ser confiablemente medidos con independencia del momento en que se produzca 

el efectivo o financiamiento derivado de ello. 

 

Los ingresos del Instituto provienen principalmente a ventas de servicios de investigación a la 

Subsecretaria de Economía, Comité Innova Chile, Fondo de Investigación Pesquera (FIP), 

Subsecretaría de Pesca, Sernapesca y Gobiernos Regionales, así como a venta a empresas 

pesqueras se servicios de control de calidad y preembarque de harina de pescado para exportación. 

Los ingresos percibidos y los gastos realizados por proyectos se contabilizan directamente en el 

resultado del año, generando un activo o un pasivo por el excedente de ingresos o gastos del período. 

El resultado del proyecto se reconoce solo al término de éste.  

 

Los ingresos facturados y/o percibidos no devengados, se presentan al cierre de cada año en los 

pasivos corrientes bajo el rubro “Otros pasivos no financieros, corrientes” y las cuentas por cobrar por 

gastos incurridos y no facturados se presentan el activo corriente bajo el rubro “Cuentas por cobrar 

proyectos”. 

 

 

2.21 Reconocimiento de gastos  

 

Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los beneficios 

económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que 

se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera 

simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 

Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos 

futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 

 

2.22 Impuestos diferidos e impuestos a la renta 

 

 Impuestos diferidos: 

 Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el estado de situación 

 financiera y el balance tributario, se registran para todas las diferencias temporarias, 

considerando  las tasas de impuesto que estarán vigentes a la fecha estimada de reverso. Estos 

activos son  reconocidos siempre que existan las posibilidades de recupero.  
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 Impuesto a la Renta: 

 El impuesto a las ganancias se determina sobre la base devengada, de conformidad a las 

 disposiciones tributarias vigentes.  

  

 El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de 

gravamen  sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que 

tributariamente son  admisibles, más las variaciones de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos 

 

 

2.23 Estado de flujo de efectivo  

 

El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el período, 

determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizarán las siguientes 

expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 

 Efectivo y equivalentes al efectivo: 

 El Instituto considera equivalentes al efectivo aquellos activos financieros líquidos de libre 

 disposición, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar 

rápidamente en  efectivo en un plazo inferior a tres meses y cuyo riesgo de cambio en su valor 

es poco significativo 

 

 Actividades de operación: 

 Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Instituto, así 

como  otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 

 

 Actividades de inversión: 

 Son las actividades relacionadas con la 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: 

 Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto y de los 

pasivos  de carácter financiero. 

 

 

2.24 Cuentas Relacionadas con proyectos FONDEF  

 

Los proyectos FONDEF, constituyen administraciones de fondos de terceros, sujetos a rendición, los 

cuales se registran contablemente en “Otros activos no financieros, corrientes” por las remesas 
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recibidas, neteadas de las obligaciones de estas remesas. Estas partidas son reservadas en la medida 

que las rendiciones son aprobadas por el FONDEF.  

 

 

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalente al efectivo en el Estado de Situación Financiera Clasificado comprenden 

disponible, cuentas corrientes bancarias y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles 

con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambios en su valor.  

 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro: 

 

 
 

El detalle de los tipos de moneda del cuadro anterior es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Bancos 1.038.919    1.917.828       

Caja 449             607                

Efectivo y Equivalentes al Efectivo    1.039.368       1.918.435 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.039.368    1.918.435       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado Flujo Efectivo    1.039.368       1.918.435 

Saldo al

Saldo al

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Conciliacion Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Moneda 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo CL$ 1.038.918       1.917.828    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo US$ 179                355             

Efectivo y Equivalentes al Efectivo EURO 270                252             

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado Flujo Efectivo       1.039.368    1.918.435 

Saldo al
Información del Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 

moneda
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NOTA 4 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

 

 
 

 

 

NOTA 5 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 

y 2017. 

 

 
 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Convenio Desempeño 147.183                  584.731          

Mataquito -                            42.395            

Cta. Cte. Fondef -                            7.815              

Gore Aysen - Marea Roja 451.502                  111.055          

Gore Aysen - Detox Bivalv 62.232                    141.966          

Gore Coquimbo 511.066                  -                    

Total Otros Activos Financieros 1.171.983             887.962        

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.039.368               1.918.435       

Otros Activos Financieros 1.171.983               887.962          

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado Flujo Efectivo               2.211.351       2.806.397 

Conciliación Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros Activos Financieros                                                         

(Nombre Proyecto)

Saldo  Corriente al

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Clientes 71.210           53.374           

Provisión deudores incobrables (1.908) (1.908)

Total Clientes 69.302         51.466         

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Fondos por rendir 23.929           29.402           

Deudas personal 29.207           69.420           

Anticipo proveedores 60.182           290.005         

Cheques por cobrar -                   300.000         

Total Otros Deudores 113.318       688.827       

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 182.620       740.293       

Clases de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, 

Neto

Clases de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, 

Neto

Saldo  Corriente al

Saldo  Corriente al
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El desglose por moneda de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, es el 

siguiente: 

 

 
 

 

 

NOTA 6 – PAGOS ANTICIPADOS 

 

En este rubro se incluye una cuenta por pagos entregadas anticipadamente a terceros y los seguros 

adquiridos el 31 de diciembre de 2018 y 2017.  

 

 
 

 

 

NOTA 7 – CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

En este rubro se incluyen cuentas por cobrar por conceptos de impuestos corrientes al el 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

CL$ 182.620         740.293         

US$ -                   -                   

        182.620         740.293 

Saldo al

Moneda

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Seguros Pagados por Anticipados 18.465            15.604            

Total Otros Activos 18.465          15.604          

Otros Activos

Saldo  Corriente al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

I.V.A. Crédito Fiscal -                    866                

Crédito Sence 84.682           79.840           

Total Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 84.682         80.706         

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes

Saldo  Corriente al
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NOTA 8 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

En general las Propiedades, planta y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a 

la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción 

por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. Las 

propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. La 

pertenencia de ellas para el Instituto es reconocida por la vía de inversión directa. 

 

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 

permitida por IFRS 1, párrafo D 6) respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, 

el Instituto revaluó determinados bienes, para lo cual, se sometió a tasaciones que fueron encargadas 

a peritos externos. A futuro, el Instituto no aplicará como valoración posterior de sus activos el modelo 

de revalúo, las nuevas adquisiciones de bienes serán medidas al costo, más estimación de gastos de 

desmantelamiento y reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de vida útil lineal y 

menos las pérdidas por aplicación de deterioros que procediere. 

 

 

a) Clases de Propiedades, Planta y Equipos 

 

La composición para los periodos 31 de diciembre de 2018 y 2017, de las Propiedades, Planta y 

Equipos se detalla a continuación: 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos 439.663           439.663           

Edificios 2.086.460        1.401.574        

Planta y Equipos 1.693.992        1.510.719        

Equipamiento de Tecnología 124.880           141.315           

Instalaciones fijas y accesorias 7.293              9.326              

Vehículos de motor 112.888           159.465           

Otras propiedades, plantas y equipos 249.462           393.963           

Provisión Revalorización Activo Fijo (96.315) (96.315)

Total de Propiedades, Plantas y Equipos Neto 4.618.323      3.959.710      

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos 439.663           439.663           

Edificios 2.770.171        2.017.501        

Planta y Equipos 2.766.906        2.862.809        

Equipamiento de Tecnología 340.862           479.382           

Instalaciones fijas y accesorias 16.322            41.997            

Vehículos de motor 362.357           425.378           

Otras propiedades, plantas y equipos 423.438           533.343           

Provisivión Revalorización Activo Fijo (96.315) (96.315)

Total de Propiedades, Plantas y Equipos Bruto 7.023.404      6.703.758      

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos Netos

Saldo al

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos Brutos

Saldo al
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b) Movimientos de Propiedades, Planta y Equipos 

 

 
 

 

c) Vidas útiles estimadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA 9 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos -                     -                     

Edificios (683.711) (615.927)

Planta y Equipos (1.072.914) (1.352.090)

Equipamiento de Tecnología (215.982) (338.067)

Instalaciones fijas y accesorias (9.029) (32.671)

Vehículos de motor (249.469) (265.913)

Otras propiedades, plantas y equipos (173.976) (139.380)

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de 

Valorde Propiedades, Plantas y Equipos 
(2.405.081) (2.744.048)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor 

Propiedades Plantas y Equipos

Saldo al

Terrenos Edificios
Plantas y 

Equipos

Equipamiento 

de Tecnología

Instalaciones 

fijas y 

accesorias

Vehículos 

de motor

Otras 

propiedades, 

plantas y 

equipos

Provisión 

Revalorización 

Activo Fijo

Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial Activo Fijo al 01/01/2018 439.663     1.401.574   1.510.719   141.315           9.326              159.465      393.963           (96.315) 3.959.710        

Adicionales -               762.446      474.730     42.710            -                     15.990       123.953           -                     1.419.829        

Bajas -               -                -                -                     -                     -                -                     -                     -                     

Depreciaciones -               (77.560) (291.457) (59.145) (2.033) (56.199) (53.265) -                     (539.659)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

             -                 -                      -                      -                 -                      -                      -                      -   

Otros Incrementos (disminuciones) -               -                -                -                     -                     (6.368) (215.189) -                     (221.557)

Total Cambios                -      684.886     183.273 (16.435) (2.033) (46.577) (144.501)                      -           658.613 

Saldo Final Activo Fijo al 31/12/2018     439.663   2.086.460  1.693.992           124.880               7.293      112.888           249.462 (96.315)        4.618.323 

2018

Movimientos en Activos Fijos

Vida Para Edificios 40                   10                   

Vida Para plantas y Equipos 40                   10                   

Vida para Equipamiento de Tecnologías de la Información 6                    3                    

Vida para Instalaciones Fijas y Accesorios 25                   7                    

Vida Para Vehiculos de Motor 7                    3                    

Vidas útiles Estimadas o Tasas de Amortización 

Utilizadas

Vida o Tasa 

Máxima

Vida o Tasa 

Mínima
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El detalle de los activos intangibles que posee el Instituto se presenta a continuación: 

 

a) Clase de intangibles 

 

 
 

 

b) Movimientos de los activos intangibles en el año 2018 son los siguientes: 

 

 
 

 

c) Vidas útiles de intangibles 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

SOFTWARE Y LICENCIAS 76.046            99.622            

Activos Intangibles Identificables Netos 76.046          99.622          

31/12/2018 31/12/2017

M$

SOFTWARE Y LICENCIAS 182.969          397.354          

Activos Intangibles Identificables Brutos 182.969        397.354        

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

SOFTWARE Y LICENCIAS (106.923) (297.732)

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor, 

Activos Intangibles Identificable
(106.923) (297.732)

Activos Intangibles Netos

Activos Intangibles Brutos

Saldo al

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor

Saldo al

Saldo al

Programas 

Informáticos
TOTAL 

M$ M$

Saldo Inicial Activo Intangible al 01/01/2018 99.622                   99.622           

Adicionales 2.000                      2.000              

Amortización (25.576) (25.576)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                   -   

Otros Incrementos (disminuciones) -                             -                     

Total Cambios (23.576) (23.576)

Saldo Final Activo Intangible al 31/12/2018                     76.046             76.046 

Movimientos en Activos Intangibles

2018

Vida o Tasa para Programas Informáticos 5 Años

Vidas útiles Estimadas o Tasas de Amortización 

Utilizadas

Vida o Tasa 

Máxima
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NOTA 10 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

 

Este rubro incluye, fundamentalmente, terrenos, construcciones e instalaciones fijas y accesorios que 

se mantienen con el propósito de explotarlos mediante un régimen de arrendamiento, específicamente 

corresponde a la Oficina Base de San Antonio.  

 

Las propiedades de inversión se valoran por su costo de adquisición neto de su correspondiente 

depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.  Las propiedades 

de inversión, excluidos los terrenos, se depreciarán distribuyendo linealmente el costo de los diferentes 

elementos que lo componen entre los años de vida útil. Su composición por rubro se detalla a 

continuación: 

 

a) Clase de propiedades de inversión. 

 

 
 

  

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos Uso Inversión 92.204             92.204             

Edificios Uso Inversión 33.336             35.286             

Total de Propiedades de Inversión Neto 125.540         127.490         

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos Uso Inversión 92.204             92.204             

Edificios Uso Inversión 45.466             45.466             

Total de Propiedades de Inversión 137.670         137.670         

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Edificios Uso Inversión (8.963) (8.963)

Edificios Uso Inversión-Costo Directo (3.168) (1.217)

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de 

Valorde Propiedades de Inversión
(12.130) (10.180)

Clases de Propiedades de Inversión Neto

Saldo al

Clases de Propiedades de Inversión

Saldo al

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor 

Propiedades de Inversión

Saldo al
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b) Movimientos de propiedades de inversión en el año 2018. 
 

 
 

 

c) Vida de útil estimada de propiedades de inversion. 

 

 
 

 

 

NOTA 11 – OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

En este rubro se incluyen cuentas por cobrar correspondiente a Garantías por arriendo entregadas 

terceros al 31 de diciembre de 2018. 

 

 
 

 

  

Terrenos Uso 

de Inversión

Edificos Uso 

de Inversión
Total

M$ M$ M$

Saldo Inicial Activo Fijo al 01/01/2018 92.204            35.286            127.490       

Adicionales -                    -                    -                 

Bajas -                    -                    -                 

Depreciaciones -                    (1.950) (1.950)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                  -                     -                   -   

Otros Incrementos (disminuciones) -                    -                    -                 

Total Cambios                     - (1.950) (1.950)

Saldo Final Activo Fijo al 31/12/2018            92.204            33.336       125.540 

Movimientos en Activos Fijos

2018

Vida Para Edificios 40                  10                  

Vida Para plantas y Equipos 40                  10                  

Vida para Equipamiento de Tecnologías de la Información 6                    3                    

Vida para Instalaciones Fijas y Accesorios 25                  7                    

Vida Para Vehiculos de Motor 7                    3                    

Vidas útiles Estimadas o Tasas de Amortización 

Utilizadas

Vida o Tasa 

Máxima

Vida o Tasa 

Mínima

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Garantías de Arriendo 12.979             12.979             

Total Otros Activos no Corrientes 12.979           12.979           

Otros Activos no Corrientes

Saldo  Corriente al
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NOTA 12 – CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar o acreedores comerciales no devengan intereses y normalmente son liquidadas 

en un período máximo de 30 días. Con respecto a las otras cuentas por pagar no devengan intereses 

y tienen un período promedio de pago de 30 días. 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

 

 
 

El desglose por moneda de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente, es el siguiente: 

 

 
 

 

 

NOTA 13 – PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

En este rubro, se presentan las provisiones de vacaciones proporcionales, las provisiones de bonos 

días navegados, sala cuna, permanencia y la provisión de bono escolaridad. La composición de saldos 

corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes: 

 

 
 

 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Proveedores 371.653       295.571           

Retención Personal 158.559       72.263            

Otras 282.466       229.213           

Total Acreedores y Otras Cuentas por Pagar 812.678     597.047         

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

Saldo  Corriente al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

CL$ 812.678           597.047           

US$ -                     -                     

          812.678           597.047 

Moneda

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Provisión Feriado Legal 830.509             801.894             

Provisión Días Navegados 261.839             260.247             

Total Provisiones 1.092.348        1.062.141        

Provisiones

Saldo  Corriente al
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NOTA 14 – PROVISIONES 

 

En este rubro, se presentan las otras provisiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 
 

 

 

NOTA 15 – CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

En este rubro, se presentan los otros impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

 

 

NOTA 16 – OTROS PASIVO NO FINANCIEROS  

 

En este rubro se presentan el saldo neto entre los ingresos percibidos por adelantado y/o facturados 

y los ingresos por cobrar, en Proyectos de Investigación Pesquera de FIP- Innova Chile, Subsecretaría 

de Pesca, Economía y otros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Provisiones de Subcontratos 126.142           88.864            

Provisiones Facturas por pagar 233.744           17.297            

Total Provisiones 359.886         106.161         

Provisiones

Saldo  Corriente al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

IVA Retenido a Terceros 1.289              775                 

Impuesto asesorías extranjeras -                     682                 

Total Cuentas por Pagar por Impuesto Corriente 1.289            1.457            

Cuentas por Pagar por Impuesto Corriente

Saldo  Corriente al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Cuentas por Cobrar Proyectos -                     (210)

Ingresos Anticipados Grado de Avance 1.367.322        2.777.387        

Total Otros Pasivos Corrientes 1.367.322      2.777.177      

Otros Pasivos Corrientes

Saldo  al
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NOTA 17 – OTROS PASIVOS, NO CORRIENTES  

 

En este rubro, se presentan los otros pasivos no corrientes por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

 

 

NOTA 18 – PATRIMONIO NETO  

 

a) Capital emitido - El saldo del capital al 31 de diciembre de 2018 y 2016 es el siguiente: 

 

 
 

 

b) Resultado acumulado - El saldo del resultado acumulado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

es el siguiente: 

 

 
 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Provisión de Juicios 2.943              1.402              

Total Otros Pasivos no Corrientes 2.943             1.402             

Otros Pasivos no Corrientes

Saldo  al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Capital Emitido 1.202.043        1.202.043        

Total Capital 1.202.043     1.202.043     

Capital

Saldo  al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Capital Emitido 1.202.043        1.202.043        

Otras Reservas 813.480          813.480          

Resultado Acumulado 1.678.017        1.281.893        

Total Patrimonio Neto 3.693.540     3.297.416     

Patrimonio Neto

Saldo  al
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NOTA 19 – INGRESOS Y GASTOS 

 

a) El resumen de los ingresos acumulados período enero a diciembre de 2018 y 2017 es el 

siguiente: 

 

 
 

 

b) Los gastos por beneficios a los empleados del periodo enero a  diciembre de 2018 y 2017 es 

el siguiente: 

 

 
 

 

c) El resumen de los otros gastos por naturaleza de los períodos acumulados de enero a 

diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 

 

 
 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Ingresos Públicos 20.338.572    19.030.915    

Ingresos Privados 598.408        441.477        

Total Ingresos Ordinarios 20.936.980 19.472.392 

Ingresos Ordinarios

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Remuneraciones (10.612.939) (10.081.460)

Total Gastos Beneficio Empleados (10.612.939) (10.081.460)

Gastos por Beneficios a los Empleados

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Arriendo de Embarcaciones (3.135.842) (3.355.009)

Asesorías y subcontratos (2.560.026) (1.959.690)

Combustibles (338.880) (325.771)

Insumos (315.463) (324.375)

Gastos generales (1.618.341) (894.243)

Mantención, reparación y repuestos (787.750) (896.995)

Viáticos y Movilización (625.691) (675.597)

Total Otros Gastos por Naturaleza (9.381.993) (8.431.680)

Otros Gastos por Naturaleza

Saldo al
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d) El resumen de los costos financieros por los acumulados de enero a diciembre de 2018 y 2017 

son los siguientes: 

 

 
 

 

e) El resumen de de las otras ganancias (pérdidas) de los períodos acumulados de enero a 

diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 

 

 
 

 

f) El resumen de los resultados por unidades de reajuste de los períodos acumulados de enero 

a diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes: 

 

 
 

 

NOTA 20 – SANCIONES 

 

Al 31 diciembre de 2018 y 2017, el Instituto, la Administración y el Directorio no han sido sancionados 

por ningún organismo fiscalizador. 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Intereses bancarios -                  (1)

Intereses por sobregiro -                  (2)

Comisiones bancarias boletas garantía (5.535) (12.268)

Total Costos Financieros (5.535) (12.271)

Costos Financieros

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Arriendos 13.484          13.200          

Venta de activos 8.131            9.337            

Otros ingresos 18.555          9.140            

Multas e intereses (9.490) (57.348)

Sentencias judiciales (11.522) (22.093)

Otros gastos (6.637) (540)

Total Otras Ganancias (Pérdidas) 12.521        (48.304)

Otras Ganancias (Pérdidas)

Saldo al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Reajuste crédito Sence 2.313            2.140            

Total Otros Gastos por naturaleza 2.313          2.140          

Resultado Unidades de Reajuste

Saldo al
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NOTA 21 – MEDIO AMBIENTE 

 

El Instituto considera que sus operaciones no producen efectos negativos en el medio ambiente y 

promueve activamente su protección. Además, tal como se describe en Nota N°1, el Instituto 

desarrolla proyectos de investigación relacionados directa o indirectamente con la protección del 

medio ambiente. 

 
 
 

NOTA 22 – GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

 

Políticas de Gestión de Riesgos  

 

La Política y gestión del riesgo financiero está orientada a resguardar los principios de estabilidad y 

sustentabilidad del Instituto, eliminando o mitigando las variables de incertidumbre que la afectan o 

puedan afectar.  

 

Gestionar integralmente los riesgos supone identificar, medir, analizar, mitigar y controlar los distintos 

riesgos incurridos por Instituto de Fomento Pesquero, así como estimar el impacto en la posición de 

la misma, su seguimiento y control en el tiempo.  

 

Las directrices principales, contenidas en esta política, se pueden resumir en:  

 

 La gestión de los riesgos debe ser fundamentalmente proactiva, orientándose también  al 

mediano y largo plazo y teniendo en cuenta los escenarios posibles en un entorno cada vez 

más globalizado.  

 

 Con carácter general, la gestión de riesgos debe realizarse con criterios de coherencia entre 

la importancia del riesgo (probabilidad/impacto) y la inversión y medios necesarios para 

reducirlo.  

 

 

Factores de Riesgo  

 

Las actividades del Instituto están expuestas a diversos riesgos financieros que se han clasificado en 

riesgo de tasa de Interés y tipo de cambio, de crédito y de liquidez.  
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1. Riesgos Financieros 

 

Riesgo de Crédito  

 

El Instituto clasifica a sus clientes y deudores según su naturaleza, es así como existen: Empresas del 

estado.  

Los principales clientes son SUBPESCA, CORFO, MINECON, SERNAPESCA, el riesgo de no pago 

es muy reducido ya que los fondos esta previamente establecidos en presupuesto público.  

 

Terceros deudores comerciales actividad privada  

 

Los créditos otorgados a deudores comerciales del área privada esta relacionados principalmente con 

servicios de certificación de harina de pescado, servicios que se otorga a pesqueras con presencia 

nacional y que han sido previamente calificadas.  

Anticipos a proveedores  

 

Solo se otorgan anticipos a proveedores en forma muy restrictiva y cuando se trata de montos 

significativos se solicita boletas de garantías como es el caso de los subcontratos.  

 

Préstamos al personal  

 

El Instituto no tiene como política otorgar créditos al personal, pero en los casos excepcionales que se 

han otorgado este no puede ser mayor al finiquito estimado, por lo cual no existe riesgo implícito.  

 

 

2. Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez se refiere a que el Instituto este expuesto a la incapacidad de cumplir con sus 

obligaciones financieras a consecuencia de falta de fondos.  

 

Las políticas en este aspecto persiguen resguardar y asegurar que el Instituto cuente con los fondos 

necesarios para el oportuno cumplimiento de los compromisos. Para esto se realizan las siguientes 

actividades:  

 

a) Preparación de presupuesto anual, con actualizaciones mensuales, el cual permite en forma 

anticipada estimar los ingresos y egresos en el plazo de un año de tal manera de determinar 

con la debida anticipación las necesidades o disponibilidades de fondos.  
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b) Déficit de caja, cuando el flujo de caja indica un déficit, se debe estimar la duración de este, 

para luego gestionar reprogramación de compromisos, uso de líneas de crédito o prestamos 

de corto plazo con tasa de interés preferenciales.  

 

c) Disponibilidades de caja, cuando se detecta flujos positivos, se determina su duración para 

realizar depósitos a plazos durante ese período, estos son tomados asegurando una renta 

fija. 

 

d) La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objeto asegurar que la 

disponibilidad de fondos se concrete en la oportunidad que estos sean requeridos, para ello 

se realiza un reprogramación diaria de los flujos con un horizonte tres meses.  

 

e) El Instituto debe contar con líneas de crédito vigentes en forma permanente para minimizar el 

riesgo de liquidez. 

 
 

 

NOTA 23 – CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

 

a) Juicios Laborales y otros. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 el Instituto se encuentra involucrado en los siguientes juicios u otras 

acciones legales: 

 

1. Causa RIT I-579-2018, caratulada “Instituto de Fomento Pesquero con Dirección Nacional del 

Trabajo”, Segundo Jdo. De Letras del Trabajo de Santiago; reclamo judicial en contra de 

Resolución Administrativa N°1944, dictada por el Director Nacional del Trabajo, don Mauricio 

Peñaloza Cifuentes, solicitando se deje sin efecto la Resolución Administrativa N°1944, de 

fecha 23 de octubre de 2018, dictada por el Director del Trabajo; estado, se encuentra en 

etapa de aceptación de competencia, no se ha proveído resolución que cite a audiencia 

preparatoria. En cuanto a la posibilidad de salidas de recursos del Instituto derivado del 

presente juicio, consideramos remota. 

 

 

 

  



Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Instituto Fomento Pesquero 

 

41 

 

b) Bienes recibidos en comodato 

31/12/2018 

      US$ 

Bienes de Subsecretaría de Pesca recibidos en administración    

Ver letra c) (1)         3.050.000.- 

 

 

(1) El valor que se presenta corresponde al Certificado de Tasación emitido por Ingermar Ltda., 

con fecha 6 de noviembre de 2013. 

 

 

c) Otras contingencias 

 

Contrato de administración buque científico Abate Molina  

 

El 9 de marzo de 1991 se suscribió un contrato con la Subsecretaría de Pesca para operar y 

administrar el buque de investigación científica Abate Molina de propiedad de dicha Subsecretaría. El 

contrato fue suscrito a dos años renovables anualmente. En este contrato el Instituto se obliga a 

mantener un seguro de la nave y hacer la mantención respectiva durante la vigencia del mismo, con 

fondos rendibles entregados por la Subsecretaría de Pesca. 

 

 

 

NOTA 24 – REMUNERACION DEL CONSEJO Y PERSONAL CLAVE 

 

Instituto de Fomento Pesquero es administrado por un Consejo compuesto por siete Miembros, según 

el siguiente detalle: 

 

 
 

  

Nombre Cargo

Oscar Guzmán Fernández Presidente

Eric Correa de la Fuente Vicepresidente

Héctor Bacigalupo Falcón Consejero

Raúl Zamorano Goñi Consejero

Leonardo Núñez Montaner Consejero

Eric Avsolomovic Péndola Consejero

Marcelo Martínez Fernández Consejero
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Retribución del Directorio. 

 

Los integrantes del Directorio perciben una dieta en UTM, conforme al cargo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Presidente  26  UTM 

Vicepresidente  19,5  UTM 

Consejero  13 UTM 

 

 

a) Personal clave de la Gerencia 

 

El personal clave del Instituto, al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo definido en la NIC 24, está 

compuesto por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo 

Luis Parot Donoso Director Ejecutivo. 

Pamela Dinamarca Palma Jefe de División de Administración y Finanzas. 

Félix Leonardo Guzmán Méndez Jefe de División de Acuicultura. 

Sergio Lillo Vega Jefe de División de Pesquería. (S) 

Mauricio Gálvez Larach Jefe de División Especialidades Técnicas e Infraestructura para 

la Investigación. 

 

 

 

NOTA 25 – HECHOS RELEVANTES  

 

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, no han ocurrido hechos 

relevantes. 

 

 

 

NOTA 26 – HECHOS POSTERIORES  

 

Entre el 1 de enero de 2019 y fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 

hechos de carácter financiero que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los 

mismos. 


