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Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Regional de Desarrollo
de la Región del Biobío “Desarrolla Biobío”, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados y de ganancias acumuladas y de
flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados
financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de
un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad 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 razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
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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 presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Regional de Desarrollo de la Región del
Biobío “Desarrolla Biobío”, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el resultado de sus operaciones y el flujo
de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pyme (NIIF para Pymes).
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CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION DEL BIOBIO
"DESARROLLA BIOBIO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

31-12-2020
$

31-12-2019
$

228.014.980
15.209.345
12.644.119

245.046.294
26.718.315
13.602.021

Activos corrientes totales

255.868.444

285.366.630

TOTAL DE ACTIVOS

255.868.444

285.366.630

31-12-2019
$

31-12-2018
$

26.618.013
178.628.681

68.271.183
190.138.680

205.246.694

258.409.863

26.956.767
23.664.983

4.685.485
22.271.282

50.621.750

26.956.767

255.868.444

285.366.630

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros, corriente

PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros corrientes

Nota

5
6
7

Nota

8
9

Pasivos corrientes totales

Patrimonio
Excedentes acumulados
Excedente del ejercicio

10

Patrimonio total
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas número 1 a 18 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.

CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION DEL BIOBIO
"DESARROLLA BIOBIO"
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota

31-12-2020
$

31-12-2019
$

Ingresos
Ingresos cuotas sociales
Ingresos por subvenciones y proyectos
Total ingresos operacionales

11
11

27.729.851
262.943.145
290.672.996

43.988.978
467.996.356
511.985.334

Gastos
Gastos de subvenciones y proyectos
Gastos operacionales y de administración
Total gastos operacionales

12
12

(262.943.145)
(3.933.271)
(266.876.416)

(467.996.356)
(20.260.826)
(488.257.182)

Superávit (déficit) de actividades operacionales

23.796.580

23.728.152

Otros ingresos y gastos no operacionales
Costos financieros
Resultado por unidades de reajuste

0
(131.597)

0
(1.456.870)

Excedente (Déficit) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

23.664.983
0

22.271.282
0

EXCEDENTE (DEFICIT)

23.664.983

22.271.282

Excedente (Déficit) acumulado al inicio del ejercicio
Excedente (Déficit) del período

26.956.767
23.664.983

4.685.485
22.271.282

PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO

50.621.750

26.956.767

Las notas número 1 a 18 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.

CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION DEL BIOBIO
"DESARROLLA BIOBIO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
31-12-2020
$

31-12-2019
$

23.419.361
264.195.000
1.882.716

11.162.162
287.500.000
1.315.000

(302.595.120)
(3.933.271)
0
0

(418.136.912)
(5.718.102)
(1.800.000)
0

(17.031.314)

(125.677.852)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:
Inversión en activos financieros (con restricción)
Rescate en activos financieros (con restricción)

0
0

0
0

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

0

0

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

(17.031.314)
245.046.294

(125.677.852)
370.724.146

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

228.014.980

245.046.294

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de cuotas sociales
Cobros procedentes de subvenciones y proyectos
Cobros procedentes de Beca Hubei
Clases de pagos
Pagos por cumplimiento de convenios y proyectos
Pagos por gastos de operación y de administración
Pagos por Beca Hubei
Impuestos a las ganancias pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Las notas número 1 a 18 adjuntas, son parte integral de estos estados financieros.

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
“DESARROLLA BIOBIO”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
NOTA 1 - INFORMACION GENERAL
Corporación Regional de Desarrollo de la Región del Biobío es una institucionalidad de la Región del Bío Bío, que se
crea en el marco de la reforma a la ley de los Gobiernos Regionales (LOC Nº 19.175). Es una Institución de derecho
privado que sirve como instrumento de gestión y articulación de la Región del Biobío, con una mirada estratégica de
largo plazo, para el desarrollo de la competitividad de la Región.
La Corporación tiene como objetivos:
•
•
•
•

Generar y procesar Información estratégica para la toma de decisiones públicas y/o privadas.
Observar y monitorear las Políticas Públicas y evaluar su aplicación y desarrollo en la región.
Ejercer en propiedad la articulación público-privada, definiendo las estrategias y líneas de acción.
Generar condiciones para transitar a una economía competitiva y sustentable.

Su domicilio social se ubica en Arturo Prat 390, Oficina 1107, Edificio Neocentro, Concepción y su identificación
tributaria es RUT 65.063.166-8.
Los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como de los resultados de las operaciones y ganancias acumuladas y de los flujos de efectivo que
se han producido en la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
2.1

Bases de preparación de los estados financieros

Estos Estados de Situación Financiera han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pyme) para los años que terminan el 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
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

Período Contable.

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
-

Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estado de Resultados Integrales por función al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estado de Flujo de Efectivo Directo por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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2.3

Bases de Medición.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
2.4

Moneda Funcional y Presentación.

La Corporación ha determinado que su moneda funcional es el peso chileno la que ha sido establecida en función
del ambiente económico en el que opera.
2.5

Políticas Contables Significativas.

Las principales políticas contables son las siguientes:
2.5.1 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 con el siguiente detalle:

Unidad de fomento

31-12-2020
$

31/12/209
$

29.070,33

28.309,94

2.5.2 Compensación de saldos y transacciones.
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos,
salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna sección de la norma y
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y la Corporación 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.
2.5.3 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, y otras inversiones de bajo riesgo, de
gran liquidez y con un vencimiento de tres meses o menos.
2.5.4 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Los rubros de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se registran a costo amortizado, correspondiendo
éste al valor razonable inicial. En este rubro se clasifican activos financieros con pagos fijos y determinables que no
tienen cotización en el mercado activo. Los créditos y las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe
de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por
parte del cliente.
El cálculo de la estimación de pérdida por deterioro es realizado de acuerdo con una revisión caso a caso en la que
se identifica el riesgo de incobrabilidad por cada deudor. Adicionalmente se compara con el modelo de deterioro de
pérdidas esperadas que contiene información sobre la cobranza histórica de los últimos 3 años. Al cierre del período
esta provisión se presenta rebajando los saldos que la originaron
2

2.5.5 Inversiones financieras.
Las inversiones financieras de la Corporación corresponden a depósitos a plazo. Estas inversiones inicialmente se
valorizan al valor de la transacción. Posterioridad en función de su costo amortizado, siendo su valor al cierre el
capital más los intereses devengados a esa fecha.
2.5.6 Cuentas comerciales por pagar.
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen
intereses. Se reconocen en el estado de situación financiera a su valor nominal, ya que su plazo de pago promedio
es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable y no consideran intereses implícitos en los valores
de las obligaciones.
2.5.7 Provisiones.
Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como
resultado de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que importen
beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.
2.5.8 Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes
Corresponde al traspaso de fondos de los convenios de transferencia celebrados con el Gobierno Regional y que
están pendientes de rendición al cierre del ejercicio. Estos conceptos han sido reconocidos conforme a la sección
24 de las NIIF para Pymes, esto es: “las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.”
El cobro anticipado de cuotas sociales se presenta en otros pasivos no financieros corrientes y se reconocen en
ingresos en el período en que se devengan.
2.5.9 Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Corporación
y puedan ser medidos confiablemente, es utilizado para estos fines el principio de devengado.
Los ingresos de Corporación Regional de Desarrollo de la Región del Biobío Desarrolla Biobío se reconocen en base
a lo siguiente:
i) Ingresos por proyectos: Son reconocidos sobre la base devengada, registrándose en resultados del período en
la medida que los respectivos gastos asociados a dichos proyectos son efectuados o devengados.
ii) Ingresos por cuota de asociados: Son reconocidas como ingresos al momento en que se devengan. Las cuotas
en mora de aquellos asociados que no han pagado en un plazo razonable son provisionadas con cargo a
resultados del ejercicio.
2.5.10 Subvenciones gubernamentales.
Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad
en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de
operación.
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Las subvenciones del Gobierno se reconocen por su valor razonable cuando hay una seguridad razonable que la
subvención se cobrará y la entidad cumplirá con todas las condiciones establecidas. Los Ingresos por subvención
que imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso solo
cuando se cumplan las condiciones de rendimiento
Las subvenciones gubernamentales relacionadas con el financiamiento de proyectos, con la investigación y el
emprendimiento de la región del Bío Bío, que implican incurrir en gastos, se difieren y se reconocen en el estado de
resultados como ingresos ordinarios, durante el período necesario para correlacionarlas con los gastos que
compensan.
2.6

Estado de flujo de efectivo.

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo, la Sociedad ha definido las siguientes
consideraciones:
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Corporación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto
y de los pasivos de carácter financiero.
2.7

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 Corporación mediante contratos de crédito
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
NOTA 3 - ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la observación histórica y otros
factores, incluyendo las expectativas de ocurrencias de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo
con las circunstancias.
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste significativo a los saldos de los
activos y pasivos en los próximos ejercicios se presentan a continuación:
a) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de cuantía o vencimientos inciertos o contingentes.
b) Determinación del deterioro por incobrabilidad.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de
formulación de estos estados financieros sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (salvo las exenciones que NIIF considera) en próximos ejercicios, lo
que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes
estados financieros futuros.
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NOTA 4 – CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio 2019 la Corporación cambió el método para contabilizar las subvenciones de gobierno, pasando
del método del capital, en el que las subvenciones se reconocen fuera del resultado del periodo y el método de la
renta, que reconoce las subvenciones en el resultado de uno o más periodos.
Conforme fundamentan las propias normas internacionales contables: “Aquéllos que defienden el método del capital
argumentan lo siguiente: (a) Las subvenciones del gobierno son un recurso financiero, y deben tratarse como tales
en el estado de situación financiera, en vez de reconocerse en el resultado del periodo para compensar las partidas
de gastos que financian. Puesto que no se espera su devolución, estas subvenciones deben reconocerse fuera del
resultado del periodo. (b) Resulta inapropiado reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado del periodo,
puesto que no han sido generadas por la entidad, sino que representan un incentivo suministrado por el gobierno
sin que tengan relación con costo alguno.”
Por otra parte, “los siguientes son argumentos en defensa del método de la renta: (a) Puesto que las subvenciones
del gobierno se reciben de una fuente distinta a los accionistas, no deben reconocerse directamente en el patrimonio,
sino que deben reconocerse en los resultados durante los periodos adecuados. (b) Las subvenciones del gobierno
raramente son gratuitas. La entidad las obtiene tras cumplir ciertas condiciones y someterse a determinadas
obligaciones. Por lo tanto, deben reconocerse a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto
los costos relacionados que la subvención pretende compensar. (c) Puesto que el impuesto sobre las ganancias y
otros tributos son gastos, resulta lógico tratar a las subvenciones del gobierno, que son una extensión de las políticas
fiscales, en el resultado del periodo.”
NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en cuentas corrientes
bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras con vencimiento a menos de 90 días. Se incluyen
también dentro de este ítem, aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, en los términos descritos
en la Norma.
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
31-12-2020
$

31-12-2019
$

Caja Chica Carola Narvaez
Caja M/E Yuan
Banco Bice 3740897
Banco Bice 3740900
Banco Bice 3026647

300.000
1.214.313
182.884.189
40.596.794
3.019.684

300.000
197.020.008
16.378.234
31.348.052

Total efectivo y equivalentes al efectivo

228.014.980

245.046.294
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NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31-12-2020
$

31-12-2019
$

Cuotas sociales por cobrar año 2019
Cuotas sociales por cobrar año 2018
Deterioro por incobrabilidad
Préstamo viaje Hubei China

14.360.744
16.140.061
(15.762.147)
470.687

22.704.644
16.038.929
(14.510.258)
2.485.000

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

15.209.345

26.718.315

31-12-2020
$

31-12-2019
$

NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS,
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se presentan los siguientes conceptos:

Derecho de Imputación a Presupuestos GORE vigentes
Partidas por Reversar

12.266.341
377.778

13.224.243
377.778

Total otros activos no financieros, corrientes

12.644.119

13.602.021

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
Los conceptos que componen este rubro son los siguientes:
31-12-2020
$

31-12-2019
$

Honorarios y sueldos por pagar
Imposiciones previsionales
Retenciones por Pagar
Vacaciones devengadas
Fondos comprometidos (Transferencias autorizadas)
Saldos convenio Gobierno Regional año 2017
Saldos convenio Gobierno Regional año 2018
Saldos convenio Gobierno Regional año 2019
Fondos comprometidos (Proyecto PAEI)
Proveedores
Otras cuentas por pagar

354.635
2.429.012
788.512
11.896.290
10.524.509
6.000
210.077
390.551
18.427

360.766
2.378.551
1.031.415
7.011.056
51.392.237
688.844
6.000
4.679.890
705.997
16.427

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

26.618.013

68.271.183
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NOTA 9 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
La Composición del saldo de este rubro es la siguiente:
31-12-2020
$

31-12-2019
$

Cuotas sociales anticipadas (cuotas de incorporación)
Cuotas sociales anticipadas
Cuotas sociales anticipadas (Acuerdo 2020)
Transferencias por rendir a Gore 2019
Transferencias por rendir a Gore 2020
Fondos proyecto FIC
Subsidios proyecto PAEI

2.363.033
86.934
1.376.545
166.399.982
8.340.487
61.700

11.887.031
1.739.649
110.691.184
36.720.816
29.100.000

Total otros pasivos financieros corrientes

178.628.681

190.138.680

NOTA 10 - PATRIMONIO
a) El patrimonio sin restricciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de Corporación Regional de Desarrollo de la
Región del Biobío asciende a un monto de $50.621.750 y $ 26.956.767, respectivamente. b) 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.
NOTA 11 - INGRESOS ORDINARIOS
Los ingresos ordinarios de la Corporación presentan el siguiente detalle:

Cuotas sociales
Convenio GORE 2019
Convenio GORE 2020
Convenio 18-PAEI-9361
Convenio 19-PAEI-11583
Convenio FIC-INT
Convenio FIC-GDC
Convenio GORE 2018
Total ingresos ordinarios
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31-12-2020
$
27.729.851
110.481.107
97.795.018
29.038.300
3.283.720
22.345.000
-

31-12-2019
$
43.988.978
146.808.816
35.856.030
900.000
56.886.101
142.715.495
84.829.914

290.672.996

511.985.334

NOTA 12 - COSTO OPERACIONALES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación, se presentan los principales costos y gastos de administración incurridos en el ejercicio:
31-12-2020
$

31-12-2019
$

Gastos de subvenciones y proyectos
Gastos de personal
Otros gastos de personal
Arriendos y gastos comunes
Asesorías y servicios externos
Honorarios FIC
Estudios FIC
Otros gastos FIC
Viáticos FIC
Honorarios profesionales
Marketing y diseño corporativo
Gastos generales

(138.906.285)
(38.684.662)
(13.482.076)
(19.772.900)
(5.855.820)
(16.273.633)
(7.011.960)
(22.955.809)

(151.874.023)
(846.596)
(41.694.406)
(15.284.518)
(50.844.600)
(136.777.777)
(3.847.773)
(8.131.446)
(12.641.669)
(15.313.149)
(30.740.399)

Total gastos de subvenciones y proyectos

(262.943.145)

(467.996.356)

Gastos de operación y administración
Remuneraciones
Indemnizaciones
Costo garantía
Gastos generales
Deterioro incobrabilidad
Saldos Gore 2017 y Anterior

(51.288)
(399.986)
(1.335.548)
(1.251.889)
(894.560)

(89.179)
(4.000.000)
(1.320.109)
(341.280)
(14.510.258)
-

Total gastos de operación y administrativos

(3.933.271)

(20.260.826)
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NOTA 13 – SUBVENCIONES Y PROYECTOS
El estado de los proyectos y subvenciones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Saldo
Transferencias
Presupuesto 31- Recibidas 2020
12-2019
Convenio Gobierno Regional 2020
264.195.000
Convenio Gobierno Regional 2019
110.691.184
Convenio 19-PAEI-1158358
29.100.000
Convenio FIC-Internacionalización
6.035.329
Convenio FIC-Gestión del Conocimiento
30.685.487
Convenio Gobierno Regional 2018
6.000
Total

176.518.000

264.195.000

Año 2020
Monto en
Monto ejecutado
Monto
Por ejecutar
ingresos
Reintegrado a
Organismo
97.795.018
(97.795.018)
166.399.982
110.481.107
(110.481.107)
210.077
29.038.300
(29.038.300)
61.700
3.283.720
(3.283.720)
(2.751.609)
22.345.000
(22.345.000)
8.340.487
6.000
262.943.145

(262.943.145)

(2.751.609)

175.018.246

Respecto del Convenio de Transferencia celebrado con el Gobierno Regional en el año 2020 por un monto de $
264.195.000, permanecían pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 2020, un total de $ 166.399.982, que
correspondían a gastos que efectivamente deben ejecutarse y rendirse en el año 2021.
Saldo
Presupuesto
2018
Convenio Gobierno Regional 2019
Convenio 18-PAEI-9361
Convenio 19-PAEI-11583
Convenio FIC-Internacionalización
Convenio FIC-Gestión del Conocimiento
Convenio Gobierno Regional 2018
Total

35.874.331
62.921.430
173.400.982
84.918.954
-

Año 2019
Transferencias
Monto en
Recibidas 2019
ingresos

Monto ejecutado

257.500.000
30.000.000
-

146.808.816
35.856.030
900.000
56.886.101
142.715.495
84.829.914

Monto
Reintegrado a
Organismo
(146.808.816)
(35.856.030)
(18.301)
(900.000)
(56.886.101)
(142.715.495)
(84.829.914)
(83.040)

287.500.000

467.996.356

(467.996.356)

Por ejecutar

110.691.184
29.100.000
6.035.329
30.685.487
6.000
176.518.000

Respecto del Convenio de Transferencia celebrado con el Gobierno Regional en el año 2019 por un monto de $
257.500.000, permanecían pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 2019, un total de $ 110.691.184, que
correspondían a gastos que efectivamente debían ejecutarse y rendirse en el año 2020.
NOTA 14 - RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
En los periodos 2020 y 2019, no se genera gasto por concepto de impuestos a las ganancias, debido a que los
ingresos por cuotas sociales son ingresos no constitutivos de renta conforme están destinados para cubrir los gastos
que tiene la Corporación.
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NOTA 15 - CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2020, la Corporación no presenta garantías y compromisos que requieran ser revelados en
los presentes estados financieros.

NOTA 16 – RIESGOS COVID19
Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó el Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe en todo el territorio nacional, con ocasión de la pandemia del Covid-19. Este Estado de Catástrofe con una
vigencia de 90 días ha sido debidamente prorrogado.
El Estado de Excepción Constitucional referido ha permitido que las autoridades de gobierno tomen diversas acciones
para enfrentar el COVID-19, lo que ha incluido toques de queda, cuarentenas, cordones sanitarios, controles en los
aeropuertos, terminales de buses y en general restricciones a los viajes, cierres de fronteras, suspensión de eventos
deportivos y recreativos, entre muchas medidas más.
Las actividades de la Corporación se han visto afectadas, ya sea retrasándose o suspendiéndose algunos proyectos.
La entidad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los posibles efectos del brote
COVID-19 en los colaboradores propios, socios, clientes, beneficiarios, proveedores, y evaluando las acciones
gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación.
A la fecha no es posible determinar los efectos futuros que pueda generar la evolución de la pandemia en nuestra
operación ni en nuestros resultados. Sin embargo, la entidad continuara desarrollando planes de acción, para
asegurar la continuidad de sus operaciones.

NOTA 17 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos que pudieran tener
un efecto significativo en las cifras presentadas en estos estados financieros proforma ni en la situación económica
y financiera de la Corporación.

NOTA 18 - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros fueron aprobados por la Gerencia de Corporación Regional de Desarrollo de la Región del
Biobío y autorizados para su publicación con fecha 30 de abril de 2021.
********
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