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Santiago, 18 de mayo de 2014 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los señores Junta directiva 
INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
A los señores  
Instituto profesional  Agrario  “Adolfo  Matthei” 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Instituto  profesional 
Agrario  “Adolfo  Matthei”, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 y los correspondientes estados  integral de resultados, de cambios en el patrimonio 
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los 
estados financieros. 
 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financiero 
 
 
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 
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 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. 
 
 
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, del Instituto profesional Agrario 
“Adolfo   Matthei”   presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        PATRICIO JORQUERA PINEDA 
          Contador Auditor 
     Inscripción SVS Nº 38



 
ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

INSTITUTO PROFESIONAL AGRAGARIO ADOLFO MATHHEI 

     
  

Al 31 de diciembre de 
    2013   2012 
    M$   M$ 
RESULTADO OPERACIONAL         
Ingresos:         
INSTITUTO, OTEC Y FUNDACION 5                 281.095                  264.028  

FUNDOS 6                 322.827                  274.298  

 
        

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                   603.922                  538.326  

          

MENOS: COSTO DE EXPLOTACION         

INSTITUTO, OTEC Y FUNDACION                   160.479                  160.878  

FUNDOS                   180.365                  178.944  

          

TOTAL COSTO DE EXPLOTACION                   340.844                  339.822  

          

          

MARGEN DE EXPLOTACION                   263.078                  198.504  

          

GASTOS:         

            

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS           

INSTITUTO, OTEC Y FUNDACION                   135.025                  148.565  

FUNDOS                     71.945                    64.221  

DEPRECIACION                     72.278                      62.198  

            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES                   279.248                  274.984  

          

RESULTADO OPERACIONAL                   -16.170                  -76.480  

                                 -    

RESULTADO NO OPERACIONAL         

INGRESOS:         

          

OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 7              1.145.722                      4.284  

          

OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION                   -51.725                             -    

          

CORRECCION MONETARIA                            -                             -    

          

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                1.093.997                      4.284  

          

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA                1.077.827                  -72.196  

            

IMPUESTO A LA RENTA                            -                             -    

          

UTILIDAD DEL EJERCICIO                1.077.827                  -72.196  
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ESTADO CONSOLIDADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
INSTITUTO PROFESIONAL AGRAGARIO ADOLFO MATHHEI 

     ACTIVO   Al 31 de diciembre de 

  
2013   2012 

  
M$   M$ 

ACTIVO CORRIENTE   
   

     EFECTIVO                   31.315                         941  

BANCO 8                 59.403                    31.279  

FONDOS MUTUOS                          -                      27.249  

CUENTAS POR COBRAR 9                  64.970                  127.657  

DOCUMENTOS EN CARTERA 
 

                  3.088                    26.489  

IMPUESTO POR RECUPERAR                     3.805                      2.553  

APORTES EN OTRAS EMPRESAS 10                 44.507                    33.736  

CTA. CTE SOC.EDUCACIONAL                          -                      70.983  

EXISTENCIAS 11               103.939                    55.480  

          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
 

              311.027                  376.367  

  
      

  
      

ACTIVO NO CORRIENTE         

  
      

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  12            2.272.573                      1.287.716  

ACTIVOS INTANGIBLES 13               311.775               2.199.331  

     
  

      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

           2.584.348  
 

           3.487.047  

     
      TOTALES ACTIVOS 

 
        2.895.375  

 
        3.863.414  
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ESTADO CONSOLIDADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
INSTITUTO PROFESIONAL AGRAGARIO ADOLFO MATHHEI 

    Al 31 de diciembre de 
PASIVO   2013   2012 

     PASIVO CORRIENTE   
   

     OBLIGACIONES CON BANCOS                               -      119.880 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 14 64.825   45.850 

PASIVO CORRIENTE POR IMPUESTO 15 6.767   5.672 

PROVISIONES VARIAS                               -      4.985 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 16 18.345   2.020.822 

            

  
      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   89.937   2.197.209 

  
      

PASIVO NO CORRIENTE         

          

PROVISIONES LARGO PLAZO 17 75.431   67.985 

          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   75.431   67.985 

          

PATRIMONIO          

          

CAPITAL   665.456   665.456 

GANANCIAS ACUMULADAS   986.725   1.004.961 

RESULTADO DEL EJERCICIO   1.077.826   -72.197 

          

TOTAL PATRIMONIO   2.730.007   1.598.220 

          

          

TOTAL PASIVOS   2.895.375   3.863.414 
 



 
 

 

 
 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
INSTITUTO PROFESIONAL AGRAGARIO ADOLFO MATHHEI 

     
  

2013 2012  
 Por el período comprendido entre el 1° Enero y 31 Diciembre de Notas M$   M$ 

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN   
   

Recaudación aranceles pre y post grado   
      

557.847    
 

      
520.081    

Recaudación por actividades extensión y asesorías   
      

311.691    
 

          
4.284    

Pago de remuneraciones, honorarios y otros al personal   
-     

603.860    
 

-     
594.089    

Pago a proveedores y otros   
-     

133.444    
 

        
31.457    

Pagos/ cobros por concepto de impuestos   
-         

6.767    
 

-         
1.422    

Otros pagos de la operación   
-         

8.584    
 

          
1.366    

Flujo neto originado en actividades de la operación   
      

116.883    
 

-       
38.323    

    
   FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
   

Reembolsos recibidos por venta activos fijos    
      

956.626    
 

        
15.826    

Pagos por compra de activos fijos e intangibles   
-     

970.140    
 

        
76.019    

Flujo neto originado en actividades de inversión   
-       

13.514    
 

        
91.845    

    
   FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO   
   

Préstamos obtenidos de entidades financieras u otras   
-     

136.880    
 

-     
119.880    

Flujo neto originado en actividades de financiamiento   
-     

136.880    
 

-     
119.880    

    
   

FLUJO NETO DEL PERÍODO   
-       

33.511    
 

-       
66.358    

Efecto Inflacionario sobre el efecto. y efectivo equivalente   
-         

2.262    
 

-         
6.021    

VARIACION NETA DEL EFECT. Y EFECT. EQUIVALENTE   
        

31.249    
 

-       
72.379    

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE   
        

59.469    
 

      
131.848    

SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 23 
        

90.718    
 

        
59.469    

 
 



 
 
 
I.P.  “AGRARIO  ADOLFO  MATTHEI 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Nota N" 1.- Constitución  y Objetivos de la Institución 
 
 
La  fundación  de  instrucción  agrícola  “ADOLFO  MATTHEI”,  tiene  por objeto la creación, organización 
y mantención de un instituto profesional en los términos de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza   Nº   18962,   muy   especialmente,   el   “INSTITUTO   PROFESIONAL   AGRARIO   ADOLFO  
MATTHEI”,   cuyo   funcionamiento   está   autorizado   por   Decreto   Exento   Nº   280   de   fecha   01   de 
diciembre de 1981 del Ministerio de Educación Pública, modificado por el Decreto Exento Nº 119 de 
fecha 17 de Julio de 1989, del Ministerio de Educación Pública, sin perjuicio de la realización de otras 
actividades que constituyan a la consecución de este objetivo. 
 
 La administración de la Fundación está a cargo de un consejo de los cuales, 5 por lo menos deben 
ser agricultores. Los consejeros duraran 2 años en sus funciones y se renovaran por parcialidades de 
4 o 5 sucesivamente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El cargo de consejero es AD-
HONOREM 
 
 
2. Bases de elaboración y políticas contables 
 
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para  Pequeñas y  Medianas Entidades (NIIF  para  las  PYMES) emitida  
por  el  Consejo de  Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en las 
unidades monetarias (u.m.). La Moneda funcional de la institución es el peso Chileno, que constituye 
además, la moneda de presentación de los estados financieros... 
 
 
Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor 
acumulada.   
 
Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias 
 
El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce cuando se 
entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias por regalías 
procedente de la concesión de licencias de patentes para hacer velas para su uso por otros se 
reconoce de forma lineal a lo largo del periodo de la licencia. El ingreso de actividades ordinarias se 
mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos 
asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del País. 
 
Costos por préstamo 
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.  
 
Impuesto a las ganancias 
 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del 
impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDACION  DE  INSTRUCCION  AGRICOLA  “ADOLFO  MATTHEI”  –  INSTITUTO  PROFESIONAL  AGRARIO  “ADOLFO  MATTHEI”. 
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013 

 
 

 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos 
y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como 
diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que 
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos 
por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o 
estimada futura, es probable que se recuperen.  
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que 
se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier 
ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o 
cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido 
aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el 
que se informa. 

 
En virtud  de lo dispuesto en el decreto ley Nº 13713 del 31 de octubre de 1959 la Fundación se 
encuentra exenta de los impuestos  contenidos  en  el  Ley  sobre Impuesto a la Renta, exención 
que rige desde enero 1960  
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, 
planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales: 
 
 

Edificios y terrenos 60 años 

Instalaciones fijas y equipo   7 años 
 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al  costo menos 
la  depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la 
vida estimada de siete 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.  
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Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles e inversiones asociadas, para determinar si existen indicios de que tales activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se 
estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el 
importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 
 

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. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o 
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable 
(precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el 
importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de 
valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
 
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 a la institución. Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos 
del Grupo al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, al 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 pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la 
obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo 
restante del pasivo. 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 realizan de la misma forma que para 
los activos que son propiedad del Grupo. 
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Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo 
largo del plazo del arrendamiento correspondiente.  
 
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primera salida 
(FIFO).  
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
La mayoría de las ventas se realizan en 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 periodo 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.  
 
 
Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda 
extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en 
otros gastos o en otros ingresos.  
 
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.  
 
 
Beneficios a los empleados: pagos por largos periodos de servicio 
 
 
 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el 
gobierno para pagos por largos periodos de servicio. 
El costo y la obligación del Grupo de realizar pagos por largos periodos de servicio a los empleados 
se reconocen durante los periodos de servicio de los empleados.  
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3.  Fuentes clave de la incertidumbre en la estimación  
 
Pagos por largos periodos de servicio 
 
Al determinar el pasivo para los pagos por largos periodos de servicio se ha determinado, las 
estimaciones considerando el comportamiento de los años anteriores. Como en el caso de la 
estimación de indemnización por años de servicio de los trabajadores, cuyo derecho establece  el 
Código del Trabajo. 
  
 
4.  Restricción al pago de dividendos 
 
 
Según los términos de los acuerdos sobre préstamos y sobregiros bancarios, no pueden pagarse 
dividendos en la medida en que reduzcan el saldo de las ganancias acumuladas por debajo de la 
suma de los saldos pendientes de los préstamos y sobregiros bancarios.  
 

 
 

5.  Ingresos de actividades ordinarias 
 
   

INGRESOS 2013   2012 

INSTITUTO, OTEC Y FUNDACION M$   M$ 
    

MATRICULA ALUMNOS 
                

22.401    
                

29.559  

CUOTAS ARANCEL Y EX.GRADO 
              

237.085    
              

217.518  

POLLA CHILENA 
                

10.673    
                  

7.277  

LOTERIA DE CONCEPCION 
                  

3.538    
                  

3.079  

OTROS INGRESOS 
                  

7.398    
                  

6.595  

        

TOTAL INGRESOS  
              

281.095      
              

264.028  
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6.  Ingresos de actividades ordinarias  
. 
   

INGRESOS 2013   2012 

FUNDOS M$   M$ 
    

VENTA LECHE 
              

274.135    
              

226.495  

VENTA FORESTAL HUAMPUTU 
                  

2.265      
                

21.287  

VENTA DE GANADO 
                

10.574    
                

25.141  

INGRESOS POR EXCEDENTES COLUN 
                

35.089    
                     

782  

OTROS INGRESOS 
                     

764    
                     

593  

        

TOTAL INGRESOS FUNDO  
              

322.827      
              

274.298  
 
 
 
 
 
7. Otros ingresos fuera de la explotación 
 

OTROS INGRESOS FUERA DE LA 
EXPLOTACION 2013   2012 

  M$   M$ 

    
UTILIDAD VENTA TERRENO 

              
993.553    

                       
-    

ARRIENDOS  
                

23.441    -    

INGRESO POR ADHESIONES 
                       

-      
                  

4.284  

VALORIZACION DE FRUTALES 
                  

8.027    -    

INGRESOS FINANCIEROS 
                  

7.008    -    

PROYECTO MINEDUC 
                

50.000    
                       

-    

VALORIZACION DEL GANADO 
                

13.800     - 

VALORIZACION DE PRODUCTOS 
                

40.959     - 

VALORIZACION DE INSUMOS 
                  

8.934     - 

        

TOTAL OTROS INGRESOS FUERA DE LA 
EXPLOTACION 

           
1.145.722    

                  
4.284  
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8. Instituciones financieras 
 
Las siguientes son las instituciones financieras: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Cuentas por cobrar 
 

CUENTAS POR COBRAR 2013   2012 

 
M$   M$ 

Deudores por venta               46.298  
 

78.654 

Letras en cobranza Banco Estado                 5.547  
 

30.089 

Boleta Garantía (proy. En eje.)                 1.400  
 

500 

Otros documentos               10.135  
 

16.787 

Cuenta corriente empleados                 1.410  
 

1.627 

    
TOTAL CUENTAS POR COBRAR                64.790  

 
127.657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCOS 2013   2012 

 
M$   M$ 

Banco Scotiabank N 3 
                         

4  
 

-  

Banco Scotiabank Fundación 
                

11.790  
 

-  

Banco De Santander 
                  

1.892  
 

                  
3.049  

Banco Scotiabank 
                

17.980  
 

                
14.942  

Banco Del Estado 
                  

4.501  
 

                  
2.453  

Banco Del Desarrollo 
                

19.591  
 

                  
6.059  

Bco.desarrollo-cta.2 
                  

3.645  
 

                  
4.776  

    
 

  

TOTAL BANCOS 
                

59.403  
 

                
31.279  
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10. Aportes de otras empresas 
 

APORTES EN OTRAS EMPRESAS 2013   2012 

 
M$   M$ 

Capital Fundación A.matthei 
                

10.000  
 

-  

Acciones 
                  

6.682    
                  

5.911  

Acciones Sociedad Educacional 
                

27.825    
                

27.825  

        

TOTAL APORTES EN OTRAS 
EMPRESAS 

                
44.507    

                
33.736  

 
 
 
 
 
 
 
11. Existencias 
 

EXISTENCIAS 2013   2012 
  M$   M$ 

Existencia Instituto 
                  

2.760    
                  

2.760  

Existencia Fundos 
                

56.890    
                

22.231  

Existencias Animales 
                

44.289    
                

30.489  

        

TOTAL EXISTENCIAS 
              

103.939    
                

55.480  
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12. Propiedades, planta y equipo  
 

 
2013   2012 

ACTIVOS FIJOS M$   M$ 

  
   

Terrenos 
           

1.440.217    
              

624.697  

        

Total terrenos 
           

1.440.217    
              

624.697  

          

Edificios y Departamentos 
              

810.733    
              

666.379  

Construcción fundos 
              

109.923    
                

93.715  

Bienes Cabañas Holanda 
                       

29    
                       

35  

Plantaciones Frutales 
                  

2.972    
                  

2.911  

Frutales para la venta 2011 
                  

7.839    
                  

4.954  

Reforestación Fundos 2012 
                

49.135    
                

48.124  

Reforestación Fundos 2013 
              

114.037    
              

111.691  

Generación Praderas 
                

52.242    
                         

1  

            

Total Const. Y obras e infraes. 
           

1.146.910    
              

927.810  

                         -                             -    

Muebles y útiles 
                

96.712    
                

83.982  

Bienes y Maquinarias Fundos 
                

73.755    
                

70.091  

            

Total Otros Activos Fijos 
              

170.467    
              

154.073  

            

Ganado de Producción 
                

24.353    
                

23.330  

            

Total Otros Activos Fijos 
                

24.353    
                

23.330  

                         -                             -    

Total Activo Fijo Bruto 
           

2.781.947    
           

1.729.911  

            

- Depreciación acumulada -            509.374    -            442.195  

            

Total Activo Fijo Neto 
           

2.272.573    
           

1.287.716  
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13. Activos transitorios 
 
 

ACTIVOS TRANSITORIOS 2013   2012 

  M$   M$ 

Proyecto Jóvenes Emprendedores 

                    
-      

                
92.018  

Derechos Colun 
                

78.449    
                

76.019  

Cuenta de orden Colun 
              

233.326    
              

217.824  

Cta. Cte. Fundación Matthei 

                    
-      

                  
1.054  

Promesa compra Bien Raíz 

                    
-      

              
800.000  

Promesa vta. Bien Raíz 

                    
-      

           
1.012.416  

    
  

Total Activos Transitorios 
              

311.775  
 

           
2.199.331  

 
 
14.  Cuentas por pagar 
 
 

CUENTAS POR PAGAR 2013   2012 

  M$   M$ 

Cuentas por pagar                 44.064                      36.440  

Matrículas y aranceles anticipados                 20.761                      9.410  

        

TOTAL CUENTAS POR PAGAR                 64.825                    45.850  
 
 
 
15.   Impuestos por pagar 
 

 

 
 
 
 

IMPUESTO POR PAGAR 2013   2012 
  M$   M$ 

Impuestos por pagar                6.767                   5.672  

        

Total Impuestos por pagar                6.767                   5.672  
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16.  Otros pasivos corrientes 
 
 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 2013   2012 
  M$   M$ 

Acreedores acciones Colun                      -       
              

134.935  

Acreedores promesa de compra bien raíz                      -       
              

733.521  

Promesa de venta de bien raíz                      -       
           

1.012.416  

INSTITUCIONES PREVISIONALES 5.927                            -     

PROVISION FACTURAS DICIEMBRE 
                

12.418                         -     

Proyecto Jóvenes Emprendedores                      -       
              

122.950  

Préstamo mutuo repertorio Nº 5088-2012                      -       
                

17.000  

 
      

TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES 
                

18.345    
           

2.020.822  
  
 
 
17. Provisiones a largo plazo 
: 
 

PROVISIONES LARGO PLAZO 2013   2012 

  M$   M$ 

Prov. Castigo Documentos en cartera  
               

2.657    
               

5.036  

Prov. Documentos protestados 
             

11.500    
               

9.402  

Fondo de indemnización 
             

61.274    
             

53.547  

 
      

Total provisiones largo plazo 
             

75.431    
             

67.985  

 
 
 
18. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
 

EFECTIVO EQUIVALENTE 2013   2012 
  M$   M$ 

Caja                 31.315                         941  

Fondos mutuos                        -                      27.249  

Bancos                 59.403                    31.279  

 
      

Total provisiones largo plazo                 90.718                    59.469  
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19. JUNTA  DIRECTIVA: 
La junta directiva     del      Instituto     profesional   agrario   “Adolfo  Matthei”,  al  31  de  diciembre  2012, está 
compuesto por las siguientes personas: 

 

 
 
 

DIRECTORIO FUNDACION DE INSTRUCCIÓN AGRICOLA 
"ADOLFO MATTHEI" 

     CARGO NOMBRE 
PRESIDENTE Sr. LUIS MOMBERG BORQUEZ 
VICEPRESIDENTE Sr. ALFREDO MATTHEI NEUMANN 
TESORERO Sr. CARLOS RECABARREN SAN MARTIN 
SECRETARIO Sr. CARLOS LIZANA GALLO 
DIRECTOR Sr. RAUL MORALES MULCHI 
DIRECTOR Sr. JORGE LANGENBACH CEA 
DIRECTOR Sr. WILBERTO RETAMAL CASANOVA 
DIRECTOR Sr. CARLOS GUZMAN UGALDE 
DIRECTOR Sra. SYLVIA RICHARDS REINHOLD 

  ASESORES 
 

  ABOGADO Sr. HECTOR MARTINEZ BRIONES 

   
 
 
 
 
 
 
 
20. CONTIGENCIAS Y RESTRICCIONES 
A la fecha de cierre de los Estados Financieros no existen contingencias y restricciones significativas 
que los afecten. 

21. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
Al cierre del presente ejercicio no existen cauciones de terceros que afecten los Estados Financieros. 





























































































































































 



































 


