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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Señores Directores y Socios de 

Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Asociación de Industriales de 
Antofagasta A.G., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el 
correspondiente estado de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 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 este estado financiero 
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 
están exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre este estado financiero a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las 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 contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de 
la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una 
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus 
firmas miembro. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 

Chacabuco 485, Piso 7 
Concepción, 
Chile 
Fono: (56-41) 291 4055 
Fax: (56-41) 291 4066 
e-mail: concepcionchile@deloitte.com 
 
Rosario Norte 407 
Las Condes, Santiago 
Chile 
Fono: (56) 227 297 000 
Fax: (56) 223 749 177 
deloittechile@deloitte.com 
www.deloitte.cl 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, el mencionado estado financiero, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. al 31 de diciembre 
de 2019 y los resultados de sus operaciones, el estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por 
el año terminado al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
Otros asuntos  
 
Los estados financieros de Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. al 31 de diciembre de 2018, y por 
el año terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin 
salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 16 de mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
Junio 23, 2020 
Concepción, Chile 
 
 
 
 
 
María Paz Osorio R. 
Directora 
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

2019 2018
ACTIVOS Nota M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.242.503 1.249.916
Otros activos financieros, corrientes 6 153.952 284.510
Otros activos no financieros, corrientes 7 148.120 453.362
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 130.861 335.428
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 1.011.904 1.425.168
Activos por impuestos corrientes, corrientes 10 184.167 255.838

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.871.507 4.004.222

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 3.584 23.906
Propiedades, planta y equipo 14 923.661 859.530
Activos por impuestos diferidos 12 233.371 509.955

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.160.616 1.393.391

TOTAL ACTIVOS 5.032.123 5.397.613

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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2019 2018
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 15 49.349 303.629
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 117.171 117.142
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 11 185.197 85.354
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 16 45.092 34.914
Otros pasivos no financieros, corrientes 17 172.053 1.638.154

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 568.862 2.179.193

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuestos diferidos 12 75.442

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 75.442

TOTAL PASIVOS 568.862 2.254.635

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 18 42.473 42.473
Ganancias acumuladas 18 4.420.788 3.100.505

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.463.261 3.142.978

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 5.032.123 5.397.613
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G.

ESTADOS INTEGRALES DE RESULTADOS POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

2019 2018
Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 19 4.741.789 1.183.356
Costo de ventas 20 (2.790.995) (1.267.582)

Ganancia (pérdida) bruta 1.950.794 (84.226)

Gastos de administración 22 (320.393) (164.320)
Otras ganancias (583) 16.108
Ingresos financieros 22 8.127 7.857
Costos financieros 22 (9.729) (7.701)
Diferencias de cambio 22 80.411 2.607
Resultados por unidades de reajuste 22 2.232 528

Ganancia (pérdida) antes de impuesto a la renta 1.710.859 (229.147)

Impuesto a las ganancias 12 (386.335) 99.530

GANANCIA (PERDIDA) DEL AÑO 1.324.524 (129.617)

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G.

ESTADOS INTEGRALES DE OTROS RESULTADOS POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

2019 2018
M$ M$

Ganancia (pérdida) del año 1.324.524 (129.617)

Total otros resultados integrales 1.324.524 (129.617)

Resultado integral total 1.324.524 (129.617)

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

Total
Capital Resultados patrimonio 
pagado acumulados neto

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1.01.2019 42.473 3.100.505 3.142.978
Ajuste de períodos anteriores:
   Decremento por correcciones de errores (4.241) (4.241)

Cambios en el patrimonio:
Ganancia del año 1.324.524 1.324.524

Total cambios en el patrimonio 1.320.283 1.320.283

Saldo final al 31.12.2019 42.473 4.420.788 4.463.261

Total
Capital Resultados patrimonio 
pagado acumulados neto

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1.01.2018 42.473 3.229.188 3.271.661
Ajuste de períodos anteriores:
   Incremento por correcciones de errores 934 934

Cambios en el patrimonio:
Pérdida del año (129.617) (129.617)

Total cambios en el patrimonio (129.617) (129.617)

Saldo final al 31.12.2018 42.473 3.100.505 3.142.978

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 2019 2018
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES
    DE OPERACION
Cobros procedentes de cuotas sociales 328.760 240.375
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios 3.846.368 2.046.160
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios (2.610.061) (791.524)
Pagos a y a cuenta de beneficios a los empleados (741.260) (656.333)
Intereses pagados (9.729) (7.701)
Intereses recibidos 8.127 7.857
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (85.354) (75.740)

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de operación 736.851 763.094

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
   DE INVERSION
Préstamos a entidades relacionadas (847.803) (1.031.511)
Compras de propiedades, planta y equipo 14 (107.410) (6.959)
Cobros a entidades relacionadas 1.261.067 320.000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 305.854 (718.470)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
   DE FINANCIACION
Préstamos de entidades relacionadas 29 82
Fondos recibidos en administración 259.930 305.710
Fondos usados en administración (390.488) (199.672)

Flujos de efectivo neto (utilizadas en) procedentes de actividades de financiación (130.529) 106.120

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 80.411 2.608

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 992.587 153.352

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1.249.916 1.096.564

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL TERMINO DEL AÑO 5 2.242.503 1.249.916

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA A.G. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 
 
1. INFORMACION GENERAL 

 
Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. (en adelante la “Asociación”), nace a la vida 
pública el 4 de octubre de 1944, constituida por 32 miembros unidos por un objetivo común, 
dotar a la zona de bases sólidas que le permitan alcanzar un desarrollo industrial. Actualmente 
la Asociación cuenta con una dotación de 215 socios, aproximadamente. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 Bases de medición y preparación  

 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 
de estos estados financieros de Asociación de Industriales de Antofagasta A.G., tal como lo 
requieren las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para 
PYMES). 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Asociación de 
Industriales de Antofagasta A.G. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Asociación. 

 
2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES. 
 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 
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3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS 
 

La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF para las PYMES, requiere 
que la Administración realice estimaciones y supuestos relacionados con los montos 
reportados de activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de 
los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los 
resultados reales pueden diferir de éstas estimaciones. 
 
Las partidas importantes sujetas a dicha estimación y supuestos incluyen la valuación de la 
vida útil de las propiedades, planta y equipo. 
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las revisiones de las 
estimaciones contables, son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y 
en los períodos futuros afectados. 

 
a) Período contable - Los presentes estados financieros, cubren los siguientes períodos: 

 
- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
- Estados de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018. 
- Estados de cambio en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 

2019 y 2018. 
- Estados de flujo de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
b)  Bases de preparación - La preparación de los presentes estados financieros conforme a 
las NIIF para PYMES requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También 
exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Asociación. 
 
La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de la Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. 
 
Los presentes estados financieros se preparan de acuerdo con principio de empresa en marcha 
y han sido aprobados por la Administración de la Asociación de Industriales de Antofagasta 
A.G. 
 
c) Bases de conversión - Los activos y pasivos en Unidades de Fomento, se expresan al valor 
de equivalencia al cierre de cada ejercicio y fueron las siguientes: 

 
2019 2018

$ $

Unidad de Fomento 28.309,94 27.566     
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Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para PYMES). 
 
d) Moneda de presentación y moneda funcional - Las partidas incluidas en los estados 
financieros de la Asociación de Industriales se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera o moneda funcional. Los estados financieros de 
la Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. son presentados en pesos chilenos, que es 
la moneda funcional y de presentación de la Asociación. 
 
e) Transacciones y saldos en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera 
en el caso de haber distinta a la moneda funcional, se convierten a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones, en la medida que 
existan. 
 
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 reconocen en el estado de resultado. Al 
cierre de los presentes estados financieros el tipo de cambio dólar de cierre se detalla como 
sigue: 

2019 2018
$ $

Dólar Estadounidense (US$) 748,74 694,77

 
f) Propiedades, planta y equipo - Propiedades, planta y equipo en la medida que existan se 
valorizan a costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y si aplica, menos las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor. 
 
El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos de propiedades, planta y equipo vayan a fluir a la entidad y el costo del elemento 
pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja de los 
registros contables. Los gastos o desembolsos por reparaciones y mantenciones se cargan en 
el resultado del ejercicio en que se incurre. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula usando el método 
lineal para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas 
útiles. 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada 
cierre de balance. 
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Las vidas útiles estimadas para el período actual, son las siguientes: 

Clases de propiedades, plantas y equipos Meses
Instalaciones 26
Máquinas perforadoras 60
Herramientas 24
Activos en leasing 60
Vehículos 60
Otros activos fijos 24

 
Las construcciones u obras en curso incluirán, en la medida que ocurriesen, los siguientes 
conceptos devengados, únicamente durante el período de construcción: 
 
- Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa, 

atribuibles a la construcción, costos directos de construcción. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 
 
g) Activos intangibles - Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que 
se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método 
lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de 
ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
h) Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las 
ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se 
clasifican como operativos. 
 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 
activos de la Asociación al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por 
el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El 
correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como 
una obligación por el arrendamiento financiero. Los cargos financieros se deducen en la 
medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 
propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de 
valor se realiza de la misma forma que para los activos que son de propiedad de la Asociación 
de existir. 
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i) Deterioro del valor de los activos no financieros - A lo largo del ejercicio, y 
fundamentalmente la fecha de reporte, la Asociación, evalúa si existen indicios de que un 
activo podría estar deteriorado. Si tal indicio existe, la Asociación realiza una estimación del 
monto recuperable del activo, el monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor 
justo de un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en 
uso, y es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de 
efectivo que sean en gran parte independientes de los de otros activos o grupos de activos. 
Cuando el valor libro de un activo excede su valor justo, el activo es considerado deteriorado 
y es disminuido a dicho valor. Al evaluar el valor en uso (monto recuperable), los flujos de 
efectivo futuros estimados, son descontados a su valor presente usando una tasa de descuento 
antes de impuesto que refleje las evaluaciones actuales de mercado, el valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos específicos del activo. Para determinar el valor justo menos costos de 
venta, se usa un modelo de valuación apropiado. 
 
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor 
de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de 
partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una 
partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe 
en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
j) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - La mayoría de los servicios se 
realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no 
tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, 
las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
k) Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar - Las cuentas por pagar son obligaciones 
basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía 
más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por pagar se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se 
informa. 
 
l) Sobregiros y préstamos bancarios - Los gastos por intereses se reconocen sobre la base 
del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros, de existir. 
 
m) Estimación de deudores incobrables - Se evalúa la posibilidad de recaudación basándose 
principalmente en la antigüedad de los saldos y su recuperabilidad histórica. Cuando la 
Asociación está consciente de una incapacidad específica del deudor por cuota social o 
deudor comercial para poder cumplir con sus obligaciones, la Asociación establece una 
provisión para pérdida por deterioro de cuotas sociales y cuentas comerciales a cobrar cuando 
existen evidencia objetiva que la Asociación no será capaz de cobrar todos los importes que 
se le adeuden en función a la antigüedad de los saldos y su recuperación histórica.  
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n) Efectivo y equivalentes al efectivo - El efectivo y equivalentes al efectivo en la medida 
que existan incluyen el efectivo en caja, saldos de cuentas corrientes en bancos, los depósitos 
a plazo en entidades de crédito con un vencimiento original de tres meses o menos y los 
sobregiros bancarios de existir. 
 
o) Impuesto a la renta e impuestos diferidos - La Asociación de Industriales de Antofagasta 
A.G., es una asociación sin fines de lucro, las cuotas que eroguen sus asociados no están 
afectas al impuesto a la renta de primera categoría por estar exenta de tal obligación. Con 
excepción de los ingresos por actividades gremiales y la rentabilidad de los instrumentos 
financieros, estás se encuentran afectas a impuesto a la renta. 
 
p) Beneficios a los empleados 
 

p.1) Beneficios a los empleados (corto plazo) - La Asociación registra los beneficios de 
corto plazo, tales como sueldos, bonos y otros, sobre base devengada. 
 
p.2) Indemnizaciones por años de servicio - La Asociación no tiene pactado ningún 
beneficio por este concepto con su personal, en consecuencia, no se han provisionado 
valores por dicho concepto. 

 
q) Provisiones y pasivos contingentes - Las provisiones son reconocidas por la Asociación 
cuando ocurren las tres condiciones siguientes: 
 
- Se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de hechos 

pasados. 
- Es probable que sea necesario desembolsar recursos para pagar una obligación, y 
- El monto de dichos recursos sea posible medir de manera fiable. 

 
Las provisiones se registran a valor actual de los desembolsos que se estiman sean necesarios 
para liquidar la obligación, para lo anterior se utilizan las mejores estimaciones posibles para 
determinar el valor actual de las mismas. 
 
Un activo o pasivo contingente es todo derecho u obligación surgida de hechos pasados, cuya 
existencia quedará confirmada solo si ocurren ciertos eventos de naturaleza incierta y que no 
dependen de la Asociación. La Asociación no reconoce ningún activo o pasivo contingente, 
pero de existir reconoce en notas para aquellos que sea probable la existencia de beneficios o 
desembolsos futuros. 
 
r) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se imputan a las cuentas de resultados en 
función del criterio del devengo, es decir, en la medida que sea probable que los beneficios 
económicos fluyan a la Asociación y puedan ser confiablemente medidos, con independencia 
del momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de ello. 
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Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las cuotas sociales e ingresos por 
actividades gremiales se reconocen cuando se entregan los servicios y ha cambiado su 
propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, nea de descuentos e impuestos asociados con la venta.  
 
s) Uso de estimaciones y juicios contables - La preparación de los estados financieros bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES) requiere 
que la Administración realice estimaciones que afecten los valores informados sobre activos y 
pasivos y las revelaciones relacionadas con contingencias activas y pasivas a la fecha de 
cierre de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el 
período corriente. Esta estimación está basada en el mejor conocimiento y gestión de temas de 
actualidad y acciones que la Asociación puede emprender en el futuro. Sin embargo, los 
resultados reales pudieran variar de esas estimaciones.  
 
t) Transacciones con partes relacionadas - La Asociación revela al cierre en notas a los 
estados financieros las transacciones y saldos con entidades relacionadas, conforme a lo 
instruido en Sección 33 de Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes 
(IFRS para PYMES). 
 
u) Segmento operativo - Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. se dedica a los 
servicios gremiales para el desarrollo industrial de sus Socios. Por tal motivo Al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 no tiene operaciones por segmento. 

 
v) Medio ambiente - La Asociación, adhiere a los principios del desarrollo sustentable, los 
cuales compatibilizan el desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y 
salud de sus colaboradores. 

 
La Asociación reconoce que estos principios son claves para el cuidado del entorno para 
lograr el éxito de sus operaciones. Los desembolsos asociados a la protección del medio 
ambiente se imputan a resultados en el año en que se incurran. 

 
w) Reclasificaciones - La Sociedad en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, ha 
efectuado ciertas reclasificaciones menores para facilitar su comparación con los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2019. 
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4. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITE DE INTERPRETACIONES NIIF 
(CINIIF) 
 
Las políticas, normas y criterios contables han sido aplicados consistentemente, y de manera 
uniforme en ambos ejercicios presentados en estos estados financieros.  
 
Nuevos pronunciamientos contables:  
 
El 21 de mayo de 2015 el International Accounting Standards Board (“IASB”) publicó 
modificaciones a sus Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (NIIF para PYMES). Las enmiendas son el resultado de la primera 
revisión exhaustiva de esa norma, que se publicó originalmente en 2009 y afectan a 21 de las 
35 secciones de la norma (sin contar las enmiendas consiguientes) y el glosario. Estas 
modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 
enero 2018 con aplicación anticipada permitida. 
 
Con el objetivo de mantener un equilibrio entre los requerimientos de las NIIF con las NIIF 
para PYMES, el IASB decidió que las NIIF para PYMES, deberían ser sujetas de revisión 
aproximadamente una vez cada tres años, iniciando el primer examen en 2012 extendiéndose 
hasta 2014. 
 
La gran mayoría de los cambios se refieren a aclaraciones al texto actual y, por lo tanto, no 
constituyeron cambios en la forma en entidades representan ciertas transacciones y eventos, 
sin embargo, existen 3 enmiendas que pudieron tener un impacto mayor, las cuales detallamos 
a continuación: 
 
a) Propiedades, planta y equipo - La norma permite ahora una opción para utilizar el 
modelo de revaluación de propiedades, planta y equipo. La no existencia de ésta opción, ha 
sido identificada como el principal impedimento para la adopción de NIIF para PYMES en 
algunas jurisdicciones en las que las PYMES están obligados por ley a revaluar las 
propiedades, planta y equipo. 
 
b) Impuesto a las ganancias - Los principales requisitos de reconocimiento y medición para 
el impuesto sobre la renta diferido se han alineado con los requerimientos actuales de la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias (en el desarrollo de la NIIF para PYMES, el IASB ya había 
anticipado la finalización de sus modificaciones propuestas a la NIC 12, sin embargo, estos 
cambios nunca fueron finalizados); y 
 
c) Actividades especiales - Los principales requisitos de reconocimiento y medición de 
activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 Exploración y Evaluación 
de Recursos Minerales para asegurar que la NIIF para PYMES ofrece el mismo alivio que las 
NIIF completas para estas actividades. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos 
reportados en estos estados financieros. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Efectivo en caja 2.241 3.084
Saldos en bancos 1.903.626 918.548
Depósitos a plazo 336.636 328.284

Totales 2.242.503 1.249.916

 
 
El detalle de los depósitos a plazo, es el siguiente: 
 
Institución Financiera Moneda 2019 2018

M$ M$

Banco Santander Pesos         333.100         325.067 
Banco de Crédito e Inversiones US$             3.536             3.217 

Totales         336.636         328.284 

 
El efectivo comprende todos los saldos disponibles en caja y bancos, el efectivo equivalente 
comprende inversiones de corto plazo de liquidez inmediata, fácil de convertir en efectivo y 
que no están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
 
Se considera para el estado de flujo equivalente de efectivo, el saldo efectivo en caja, banco, y 
de existir los depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo con un vencimiento original 
hasta menos de 90 días. 
 
El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalentes al efectivo, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Monto del efectivo y equivalentes al efectivo Pesos      1.321.411      1.188.064 
Monto del efectivo y equivalentes al efectivo US$         921.092           61.852 

Totales      2.242.503      1.249.916 
 

 



ESTADOS FINANCIEROS

Asociación de Industriales de Antofagasta - AIA@AIA_ANTOFAGASTAwww.aia.cl industrialesdeantofagasta

11 
 

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Saldos en cuentas corrientes por fondos recibidos 
   en administración         153.952         284.510 

 
 
Corresponden a saldos en cuentas corrientes bancarias por fondos recibidos en administración 
de Innova Chile y de Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ver Nota 17. 
 
 

7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Gastos pagados por anticipado (Exponor 2019)         300.237 
Boletas de garantía         146.107         153.125 
Garantías arriendo             2.013 

Totales         148.120         453.362 
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8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
a) El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 
Clases de deudores comerciales y otras cuentas por 2019 2018
   cobrar, neto M$ M$

Deudores cuotas sociales, neto 42.948 3.410
Deudores comerciales, neto 87.913 332.018

Totales 130.861 335.428
 

 
Clases de deudores comerciales y otras cuentas por 2019 2018
   cobrar, bruto M$ M$

Deudores cuotas sociales, bruto 427.932 373.451
Deudores comerciales, bruto 498.233 734.392

Totales 926.165 1.107.843
 

 
Los deudores comerciales no están sujetos a tasas de interés. 
 
b) El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto, de acuerdo a su 
plazo de vencimiento, es el siguiente: 
 

De 0 a 3 De 3 a 6 De 6 a 12 Más de 12 2019
meses meses meses meses Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras
   cuentas por cobrar 98.835      8.815        24.211      794.304    926.165        

De 0 a 3 De 3 a 6 De 6 a 12 Más de 12 2018
meses meses meses meses Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras 
   cuentas por cobrar 320.204    10.787      4.437        772.415    1.107.843     
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c) El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, deteriorados, es el 
siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Deudores cuotas sociales, deteriorados (384.984) (370.041)
Deudores comerciales, deteriorados (410.320) (402.374)

Totales (795.304) (772.415)
 

 
d) El movimiento de la provisión de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
vencidas y no pagadas con deterioro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Saldo inicial (772.415) (757.933)
Aumento del año (22.889) (14.482)

Totales (795.304) (772.415)
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9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
a) Saldos de las cuentas por cobrar con entidades relacionadas: 
 

Naturaleza de Descripción Tipo de 2019 2018
Nombre de la Entidad Rut la relación transacción moneda M$ M$

Codetia 71.111.800-4 Relacionadas por administración Servicios Pesos 480.719 273.571
Fundación Educacional Región
   de la Minería 75.980.100-8 Relacionadas por administración Préstamo Pesos 531.185 1.151.597

Totales 1.011.904 1.425.168
 

 
b) Saldos de las cuentas por pagar con entidades relacionadas 
 

Naturaleza de Descripción Tipo de 2019 2018
Nombre de la Entidad Rut la relación transacción moneda M$ M$

Codetia 71.111.800-4 Relacionadas por administración Préstamo Pesos 117.171 117.142
 

 
c) Transacciones con partes relacionadas: 
 
Las transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a 
las siguientes: 

Rut 
Nombre parte
relacionada

Tipo de 
relación

Naturaleza de
la relación Monto

Efecto en 
resultado 

(cargo)/abono Monto

Efecto en 
resultado 

(cargo)/abono
M$ M$ M$ M$

71.111.800-4 Codetia Relacionadas 
por 

Servicios 142.619 109.086
   administración Cobro servicios (1.067)

Pago préstamo (29) (82)

75.980.100-8 Fundación Educacional 
   Región de la Minería Relacionadas 

por 
Préstamo 705.184 875.000

   administración Cobro préstamo (1.260.000) (320.000)

2019 2018

 
 
d) Remuneración del Directorio y ejecutivos 
 
La Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. es administrada por un Directorio 
compuesto por trece directores, los cuales permanecen por un período de dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. Durante el período no se han pagado honorarios ni dietas 
a los Directores de La Asociación. 
 
Asimismo, el total de remuneraciones anuales de los gerente general y jefes de área de la 
Asociación, en su conjunto ha sido de M$159.870 en 2019 y M$138.025 en 2018. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Asociación no ha efectuado pago por concepto de 
indemnizaciones por años de servicio a gerentes y ejecutivos principales. 
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No existen planes de incentivo tales como, compensaciones en que participen los directores, 
administradores y/o ejecutivos de La Asociación de Industriales de Antofagasta A.G., con 
excepción del bono de gestión a los ejecutivos por Exponor, monto asciende a M$67.230 en 
2019 y M$0 en 2018. Los bonos son autorizados por el directorio de la Asociación de 
Industriales. 
 
 

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Pagos provisionales mensuales 124.418 93.173
Crédito por donaciones 5.545
Otros impuestos por recuperar 59.749 157.120

Totales 184.167 255.838
 

 
 
11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Impuesto a la renta 185.192 85.354
Impuesto único 5

Totales 185.197 85.354

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Asociación, de acuerdo a la Ley de la Renta se 
encuentra exenta de impuesto por los ingresos relacionados con sus cuotas sociales, por lo que 
no debe constituir provisión por los resultados positivos que ello origine. En cuanto a las 
actividades relacionadas con la operación donde se percibe un ingreso por actividades 
gremiales e instrumentos financieros, las utilidades tributarias que se perciban están afectas a 
impuesto a la Renta. 
 
 
 
 



ESTADOS FINANCIEROS

Asociación de Industriales de Antofagasta - AIA@AIA_ANTOFAGASTAwww.aia.cl industrialesdeantofagasta

16 
 

12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se encuentran compuestos por los siguientes 
conceptos: 

 
Activos por impuestos diferidos 2019 2018

M$ M$

Provisiones varias 214.624 201.832
Ingresos percibidos por anticipado (Exponor) 277.794
Propiedades, planta y equipo 18.747 30.329

Totales 233.371 509.955
 

 
Pasivos por impuestos diferidos 2019 2018

M$ M$

Gastos pagados por anticipado (Exponor) 75.060
Revaluaciones de instrumentos financieros 382

Totales 75.442
 

 
b) El movimiento de las cuentas de activos por impuestos diferidos, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Saldo inicial por impuestos diferidos 509.955 255.873
(Decremento) incremento en activos impuestos diferidos (276.584) 254.082

Totales 233.371 509.955
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c) El movimiento de las cuentas de pasivo por impuestos diferidos, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Saldo inicial por impuestos diferidos 75.442 6.243
(Decremento) incremento en pasivos por 
   impuestos diferidos (75.442) 69.199

Totales 75.442
 

 
d) La composición del (cargo) abono a resultados, una vez reconocido el efecto de impuestos 
diferidos, es la siguiente: 

 
2019 2018
M$ M$

Impuesto a la renta:
  Gastos por impuestos corrientes a las ganancias (185.192) (85.354)
Impuestos diferidos:
  Variación por impuestos relativos a la creación y reversión 
     creación y reversión de diferencias temporarias (201.143) 184.884

Total (cargo) abono por impuesto a las ganancias (386.335) 99.530
 

 
e) La conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar la tasa de 
impuesto vigente a la ganancia antes de impuesto al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la 
siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Resultado antes de impuesto 1.710.859 (229.147)

Impuesto a la ganancias aplicando la tasa vigente 25% (427.715) 57.287
Efecto de partidas no gravadas o deducibles del impuesto de primera categoría 41.380 42.243

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias, utilizando la tasa efectiva (386.335) 99.530

Tasa impositiva efectiva 23% 43%
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13. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 
Clases de activos intangibles, neto 2019 2018

M$ M$

Programas informáticos, neto 3.584 23.906

Activos intangibles, neto 3.584 23.906

Clases de activos intangibles, bruto 2019 2018
M$ M$

Programas informáticos, bruto 132.555 132.555

Activos intangibles, bruto 132.555 132.555

Amortización acumulada y deterioro del valor 2019 2018
M$ M$

Programas informáticos (128.971) (108.649)

Amortización acumulada y deterioro del valor (128.971) (108.649)
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente:  
 
a) Propiedades, planta y equipo, neto 2019 2018

M$ M$

Bienes raíces 868.359 834.879
Instalaciones exponor 239 27
Equipos de oficina 48.661 21.444
Computadores e impresoras 5.645 2.524
Muebles de oficina 757 656

Totales 923.661 859.530

b) Propiedades, planta y equipo, bruto 2019 2018
M$ M$

Bienes raíces 1.274.961 1.203.312
Instalaciones exponor 1.730.904 1.730.904
Equipos de oficina 96.354 63.753
Computadores e impresoras 81.952 78.792
Soporte computacional 64.628 64.628
Muebles de oficina 29.356 29.356
Otros activos fijos 4.246 4.246

Totales 3.282.401 3.174.991

c) Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 2019 2018
M$ M$

Bienes raíces (406.602) (368.433)
Instalaciones exponor (1.730.665) (1.730.877)
Equipos de oficina (47.693) (42.309)
Computadores e impresoras (76.307) (76.268)
Soporte computacional (64.628) (64.628)
Muebles de oficina (28.599) (28.700)
Otros activos fijos (4.246) (4.246)

Totales (2.358.740) (2.315.461)
 

 



ESTADOS FINANCIEROS

Asociación de Industriales de Antofagasta - AIA@AIA_ANTOFAGASTAwww.aia.cl industrialesdeantofagasta

20 
 

d) Los movimientos contables de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se muestran a continuación: 

 
Propiedades,

Bienes Equipos de Muebles planta y
raíces Exponor oficina e impresoras de oficina equipo, neto

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 834.879 27 21.444 2.524 656 859.530
Adiciones 71.649 32.601 3.160 107.410
Gasto por depreciación (38.381) (21) (5.401) (2.405) (345) (46.553)
Otros incrementos 212 233 17 2.366 446 3.274

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 868.359 239 48.661 5.645 757 923.661

Propiedades,
Bienes Equipos de Muebles planta y
raíces Exponor oficina e impresoras de oficina equipo, neto

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 867.974 311 21.826 3.480 890 894.481
Adiciones 3.292 3.667 6.959
Gasto por depreciación (33.095) (284) (3.674) (4.623) (234) (41.910)

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 834.879 27 21.444 2.524 656 859.530

Instalaciones

Instalaciones

Computadores 

Computadores 

 
 

15. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Proveedores 13.717 235.903
Retenciones 35.632 67.726

Totales 49.349 303.629
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16. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Provisión de vacaciones del personal 45.092 34.914
 

 
 

17. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 

2019 2018
M$ M$

Ingresos percibidos por anticipado (Exponor 2019) 1.353.644
Fondos entregados en administración (1) 153.952 284.510
Provisión litigios (2) 18.101

Totales 172.053 1.638.154
 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación, mantiene fondos entregados en administración 
de Innova Chile por M$128.905 y de Agencia de Sustentabilidad y cambio climático por un 
monto de M$25.047 sumando un total de M$153.952 en el 2019. Al 31 de diciembre de 2018 
la Asociación recibió o mantiene fondos entregados en administración de Innova Chile, por 
un monto de M$284.510 para proyecto centro de extensionismo. 
 
(2) Corresponde a provisión por juicio civil con sentencia definitiva por M$9.220 y juicio 
laboral por M$8.880. 
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18. PATRIMONIO NETO 
 
a) Capital pagado 

 
El capital pagado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$42.473. 
 
b) Resultados acumulados 

 
2019 2018
M$ M$

Saldo inicial 3.100.505     3.229.188     
Resultado del año 1.324.524     (129.617)
Otros movimientos (4.241) 934               

Saldo final 4.420.788 3.100.505
 

 
c) Gestión del capital 
 
El objetivo de la Asociación en materia de gestión de capital es mantener una sólida 
posición financiera, que le permita asegurar el desarrollo de sus objetivos de mediano y 
largo plazo, optimizando el desarrollo industrial y la consolidación del clúster minero. 
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19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Cuotas sociales: 371.708 301.817
   Cuotas sociales 371.708 301.817
Actividad gremial: 4.370.081 881.539
   Ventas auspicios 106.653 30.350
   Ventas Sicep mandante 221.137 216.122
   Ventas Sicep proveedores 176.999 170.812
   Ventas Sicep reevaluación 135.599 130.744
   Ventas Sicep actualización 175.303 161.729
   Ventas cena de camaradería 5.029 40.810
   Ventas semana de la minería 66.974 101.980
   Ventas por certificado de origen 3.327 28.992
   Ventas Exponor 3.390.265
   Ventas misiones 18.410
   Ventas otros servicios 70.385

Totales 4.741.789 1.183.356
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20. COSTO DE VENTAS 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 

2019 2018
M$ M$

Gastos de personal (828.829) (693.298)
Gastos producción eventos (60.209) (51.295)
Evaluación financiera Sicep (25.025) (40.146)
Depreciación (46.553) (41.910)
Honorarios (261.162) (197.971)
Gastos de viaje y estadía (171.000) (132.052)
Diseños e imprenta (86.314) (24.904)
Patentes y contribuciones (90.718) (86.006)
Costos Exponor (174.514)
Costos aportes (14.643)
Arriendos Exponor y otros (274.736)
Modulación Exponor (525.603)
Gastos instalaciones Exponor terreno (75.054)
Instalaciones Exponor y otros (37.217)
Servicios Exponor (102.716)
Otros (16.702)

Totales (2.790.995) (1.267.582)
 

 
 

21. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Salones, coffee y banquetería (90.401) (55.016)
Amortización (20.322) (16.609)
Deudas incobrables (22.888) (22.766)
Promoción y publicidad (168.681) (69.929)
Litigios y juicios (18.101)

Totales (320.393) (164.320)
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22. RESULTADO FINANCIERO 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

2019 2018
M$ M$

Ingresos financieros:
Ingresos por otros activos financieros 8.127 7.857

Total ingresos financieros 8.127 7.857

Costos financieros:
Gastos por comisiones bancarias (9.729) (7.701)

Total costos financieros (9.729) (7.701)

Unidades de reajuste: 2.232 528

Total unidades de reajuste 2.232 528

Diferencias de cambio:
Positivas 86.504 3.062
Negativas (6.093) (455)

Total diferencias de cambio 80.411 2.607

Total resultado financiero 81.041 3.291
 

 
23. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 
El movimiento de los programas institucionales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 

Ingresos
M$

Ingresos
M$

Sicep 709.038 (571.423) 137.615 679.407 (576.195) 103.212
Exponor 3.390.265 (1.535.029) 1.855.236
Semana de la Minería 66.974 (68.565) (1.591) 101.980 (62.498) 39.482
Otros 203.804 (242.286) (38.482) 100.152 (370.833) (270.681)

Totales 4.370.081 (2.417.303) 1.952.778 881.539 (1.009.526) (127.987)

Programas
Institucionales

Resultado 
neto 
M$

Costos
M$

2019 2018

Costos
M$

Resultado 
neto 
M$
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24. LITIGIOS Y CONTINGENCIAS 
 
No hay otros juicios o acciones legales distintos a los indicados en Nota 17 en contra de la 
Asociación al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
 

25. GARANTIA 
 
- Al 31 de diciembre de 2019 existe una boleta en garantía, cuyo vencimiento es el 22 de 
mayo de 2020, tomada en UF por 5.473 (M$154.940 al 31 de diciembre de 2019), garantía 
entregada a favor del Ministerio de Bienes Nacionales, RUT 61.402.000-8, por un monto de 
UF 5.473, que garantizaba la seriedad de la oferta de compra del inmueble fiscal ubicado en 
sector La Chimba, comuna y región de Antofagasta Expediente Venta N°02-VE-000240. 
 
Sin embargo, con fecha 15 de octubre de 2019 según ordinario SE 02-004569-2019, 
expediente 02-VE000240, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales comunica 
resolución ministerial sobre tramitación de venta inmueble fiscal ubicado a un costado de la 
Ruta 1 intersección Ruta a La Portada, comuna, provincia y región de Antofagasta, enviado a 
la secretaría con fecha 16 de septiembre de 2019, mediante Providencia N°911, que la 
Autoridad Superior ha resuelto no acceder a la solicitud de otorgar nuevo plazo para la 
suscripción de escritura pública de compraventa en las condiciones planteadas en carta de 
fecha 15 de junio de 2018, ofreciendo como alternativa, para mantener y administrar el 
inmueble otorgar concesión de uso oneroso a largo plazo. Adicionalmente informa que con 
fecha 25 de mayo de 2019 han recepcionado ingreso de tramitación de Concesión Onerosa, 
individualizado en expediente administrativo N°2CO376, la que actualmente se encuentra la 
etapa Gestionar Tasación. 
 
- Boleta en Garantía vigente al 27 de julio de 2020, tomada con un préstamo en pesos por 
M$25.047 garantía entregada a favor de Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, por 
el fiel cumplimiento del contrato del Proyecto APL La Negra. 
 
- Boleta en Garantía vigente al 3 de junio de 2020, tomada con un préstamo en UF por 281 
(M$7.955 al 31 de diciembre de 2019) garantía entregada a favor de la Sociedad Contractual 
Minera El Abra para garantizar el fiel cumplimiento del contrato Programa proveedores El 
Abra. 
 
- Boleta en Garantía vigente al 30 de diciembre de 2020, tomada con un préstamo en pesos 
por M$7.049 garantía entregada a favor del Comité Innova Chile (CORFO), por fiel 
cumplimiento del contrato del Proyecto Centro de Extensionismo Tecnológico para 
proveedores de minería 19CET-107538. 
 
- Boleta en Garantía vigente al 30 de diciembre de 2020, tomada con un préstamo en pesos 
por M$234.981 garantía entregada a favor del Comité Innova Chile (CORFO), por fiel 
cumplimiento del contrato del Proyecto Centro de Extensionismo Tecnológico para 
proveedores de minería 19CET-107538. 
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- Boleta en Garantía vigente al 31 de agosto de 2020, tomada con un préstamo en UF por 
7.100 (M$201.001 al 31 de diciembre de 2019) entregada a favor de la Ilustre Municipalidad 
de Antofagasta, para garantizar obras de urbanización. 
 
 

26. MEDIO AMBIENTE 
 
Debido a la naturaleza y al objeto social de Asociación de Industriales de Antofagasta A.G., 
no se ve afectada directa o indirectamente por ordenanzas y leyes relativas al medio ambiente 
u otro que pudiere afectar a la protección del medio ambiente. 
 
 

27. SANCIONES 
 
La Asociación, sus Directores y/o Administración no han recibido sanciones de ninguna 
índole por organismos del estado para los períodos 2019 y 2018. 
 
 

28. HECHOS POSTERIORES 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa 
del nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una serie de 
medidas de salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir la 
propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este 
momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la 
gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición de la 
Sociedad en períodos futuros. 
 
La Asociación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los 
posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros empleados, clientes, proveedores, y 
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. 
Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se vean afectados, 
actualmente no podemos estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso 
resultante en nuestro negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones. 
 
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estados 
financieros no han ocurrido otros hechos posteriores, que afecten significativamente a los 
mismos. 
 
 

* * * * * 
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