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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cámara Oficial Española de
Comercio de Chile, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y
2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, 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 financieros
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 presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Cámara Oficial Española de Comercio de Chile
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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.

Santiago, 31 de marzo de 2021
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
ACTIVOS

Nota

31-12-2020

31-12-2019

N°

M$

M$

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

78.402

111.739

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

7

23.241

48.632

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

8

21.639

-

Activos por impuestos corrientes

9

2.044

4.858

125.326

165.229

422.675

425.749

Total Activo No Corriente

422.675

425.749

TOTAL ACTIVOS

548.001

590.978

17.812
42.443

23.144
96.409

60.255

119.553

6.638

8.895

6.638

8.895

66.893

128.448

Patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

462.530
18.578

460.520
2.010

Total Patrimonio

481.108

462.530

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

548.001

590.978

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedades, plantas y equipos

10

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos

11
12

Total Pasivo Corriente
Impuestos diferido

9

Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota

31-12-2020

N°

31-12-2019

Ingresos Ordinarios

13

M$
294.026

M$
459.777

Costo de Venta

14

(27.668)

(158.038)

266.358

301.739

Resultado bruto
Gastos de administración

14

(250.173)

(296.698)

Resultado financiero

15

135

(530)

16.320

4.511

2.258

(2.501)

18.578

2.010

-

-

18.578

2.010

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
Ganancia (Gasto) por impuesto a la renta

9

Ganancia (Pérdida) del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultados integrales totales

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Total patrimonio
neto

M$

M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2019

451.161

451.161

Ajuste ejercicio año anterior

9.359

9.359

Resultado del ejercicio

2.010

2.010

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

462.530

462.530

Saldo inicial al 01 de enero de 2020

462.530

462.530

18.578

18.578

481.108

481.108

Resultado del ejercicio
Saldo final al 31 de diciembre de 2020

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
2020
M$

2019
M$

265.450

517.386

(84.250)
(192.635)

(248.315)
(209.909)

(11.435)

59.162

Compras de propiedades, planta y equipo
Préstamos a empresa relacionada
Intereses pagados
Intereses recibidos

(500)
(21.639)
(310)
857

(808)
(1.898)
490

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

(21.592)

(2.216)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambios

(33.027)

56.946

(310)

(877)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(33.337)

56.069

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

111.739

55.670

78.402

111.739

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

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

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Constitución
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes) es una Asociación Gremial
sin fines de lucro, fundada en Valparaíso el 2 de julio de 1919, siendo una de las cámaras de
comercio más antiguas del país. La Cámara está compuesta por empresas españolas, chilenas
y de cualquier otra nacionalidad que se muestran interesadas en la relación económica
hispano - chilena. La misión es fomentar el libre comercio y las relaciones económicas entre
España y Chile. Representar a nuestros socios y facilitarles herramientas para su desarrollo.
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes), se encuentra ubicada en
Carmen Sylva 2306, Providencia, Región Metropolitana – Chile.
1.2 Operaciones
El objeto de la Asociación es la prestación de servicios a sus empresas socias mediante la
entrega de diversos servicios que contribuyan a su desarrollo y su fortalecimiento comercial,
desarrollando una infraestructura de apoyo hacía la inversión española en Chile y actuando
como catalizador natural del comercio bilateral.
La Cámara Española presta sus servicios a través de las siguientes herramientas:
A.
B.
C.
D.

Internet, Redes Sociales y Bases de Datos.
Actividades a público.
Reuniones personalizadas.
Cursos y Talleres.

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación
de estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas
en función a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de
Información Financieras (NIIF) vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y fueron
aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios comparados que se presentan en estos
estados financieros.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.1. Bases de preparación
La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración
de la Asociación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitida por el International Accounting Standards Board (IASB). Las cifras incluidas
en los estados financieros adjuntos están expresadas en pesos chilenos, siendo la moneda
funcional de la empresa.
2.2 Bases de medición
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y valor
razonable, según corresponda.
2.3 Responsabilidad de la información
La Cámara Española, ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados
financieros y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada
en el presente informe al 31 de diciembre de 2020, que ha aplicado los principios y criterios
incluidos en las NIIF, normas emitidas por la Junta Internacional de Normas Contables
(IASB). Los presentes estados financieros han sido aprobados por la administración el 31 de
marzo de 2021.
2.4 Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
•
•
•
•

Estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019.
Estados de cambios en el patrimonio neto por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de resultados integrales por el período comprendido entre el 01 de enero y el
31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de flujo de efectivo, método directo por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.5 Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional de la Asociación es el peso chileno. Los estados financieros se
presentan en miles de pesos chilenos, redondeándose a la unidad más cercana (M$). La
moneda funcional se ha determinado considerando el entorno económico en que la
Asociación desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan sus principales flujos
de efectivo.
2.6

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, 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, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la
Asociación.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Asociación, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, éstos
se clasifican como pasivos no corrientes.
2.7

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto
como las coberturas de flujos de efectivo calificadas.
Los activos y pasivos en dólar estadounidense y en unidades de fomento han sido traducidos
al peso chileno a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros,
de acuerdo al siguiente detalle:

Dólar Estadounidense (USD)
Euro (EUR)
Unidad de Fomento (UF)

31-dic-2020
710,95
873,30
29.070,33

31-dic-2019
748,74
839,58
28.309,94
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.8

Efectivo, equivalente al efectivo
2.8.1 Efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen el disponible en caja y cuentas corrientes
bancarias, además de depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras a corto
plazo y fondos mutuos (no accionarios), de gran liquidez, con un vencimiento original
que no exceda de 90 días desde la fecha de colocación, ya que éstas forman parte
habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la
Asociación.
2.8.2

Estados de flujos de efectivo

Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en
las siguientes actividades:
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Asociación, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las 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.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.9

Propiedades, planta y equipos

Las propiedades, plantas y equipos son registrados utilizando el modelo de costo, menos
depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su
puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la empresa y la estimación
inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación del
emplazamiento físico donde se asienta.
Depreciación:
La depreciación de las Propiedades, planta y equipos es calculada linealmente basada en la
vida útil estimada de los bienes. Las estimaciones de vidas útiles de las propiedades, planta
y equipos son revisadas y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados
financieros. La depreciación de ciertos activos es calculada linealmente basada en el plazo
del contrato de arriendo o la vida útil estimada de los bienes, cuando ésta es menor.
Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes:
Concepto
Edificio
Equipos computación

Vida útil
23 años
4 años

2.10 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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.
2.10.1

Cuentas por Cobrar

La Asociación provisiona al 100% las facturas vencidas e impagas emitidas en el
período, que al cierre del ejercicio económico estén pendiente de cobro.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.11 Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
En este rubro se registran los saldos por pagar a proveedores y las otras cuentas por pagar,
estos son reconocidos a su valor nominal ya que su plazo medio de pago es reducido y no
existe diferencia material con su valor razonable.
2.12 Obligaciones por Beneficios a los Empleados
2.12.1 Vacaciones al Personal
La Asociación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada.
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los
contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las
remuneraciones del personal.
2.13 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial
de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida
fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto
contenida en la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a
punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados
o en el rubro de ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo
control conjunto, en las cuales la Asociación pueda controlar la reversión de las mismas y es
probable que no reviertan en un futuro previsible.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)
2.14 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios se reconocen por un monto que refleja la contraprestación recibidas
o a recibir que la entidad tiene derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente.
La entidad ha analizado y tomado en consideración todos los hechos y circunstancias
relevantes al aplicar cada paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus
clientes (identificación del contrato, identificar obligaciones de desempeño, determinar el
precio de la transacción, asignar el precio, reconocer el ingreso).
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos
establecidos en la norma y es probable que los beneficios económicos fluyan a la Asociación.
2.14.1 Los ingresos por servicios
Se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de
balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.
2.14.2 Los ingresos por cuotas sociales
Son reconocidos cuando se genera una suscripción de membrecía a un tercero.
2.15 Reconocimiento de costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los períodos
con los cuales se relacionan, independientemente del momento de su pago.
NOTA 3: NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS EMITIDAS
Y NO VIGENTES
NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS

Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

Marco Conceptual

Normas e Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

Marco Conceptual (revisado)

1 de enero de 2020
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019

Enmiendas
IFRS 3
IAS 1 e IAS 8
IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7
IFRS 16

Definición de un negocio
Definición de material
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
Reducciones del alquiler relacionadas con el
Covid-19

Fecha de aplicación obligatoria
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros.
NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS (NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS)
CONTABLES CON APLICACIÓN EFECTIVA PARA PERIODOS ANUALES INICIADOS
EN O DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 2021

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero
aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran
detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:
Normas e Interpretaciones
IFRS 17

Contratos de Seguro

Enmiendas
IFRS 9, IAS 39, IFRS
7, IFRS 4 e IFRS 16
IFRS 3
IAS 16
IAS 37
IAS 1
IFRS 10 e IAS 28

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase
2
Referencia al Marco Conceptual
Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos
antes del uso previsto
Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un
contrato
Clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes
Estados Financieros Consolidados – venta o
aportación de activos entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria
1 de enero de 2023

Fecha de aplicación obligatoria
1 de enero de 2021
1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2023
Por determinar

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entren en vigencia.
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 4: GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Las actividades que la Asociación desarrolla están expuestas a diversos riesgos financieros
tales como: el riesgo proveniente de sus deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y
por el riesgo de tipo de cambio.
El modelo de gestión del riesgo en la Asociación, trata de minimizar los efectos potenciales
adversos sobre la rentabilidad financiera de la empresa. La gestión del riesgo está controlada
por la Gerencia, que identifica y evalúa los riesgos financieros en estrecha colaboración con
las unidades operativas de la Asociación, cuantificando los mismos por proyecto o área.
4.1 Riesgo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Los principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito derivado de la falta de
cumplimiento de las obligaciones de la contraparte tercera son las partidas de clientes y otras
cuentas a cobrar.
Las cuentas a cobrar que corresponden a socios mantienen una relación de larga data con la
Asociación. No existen garantías asociadas a las cuentas por cobrar, por tanto, los montos
son sujetos de pérdida por incobrabilidad.
Este tipo de riesgo está cubierto a través de una estimación sobre las cuentas incobrables.
4.2 Riesgo de tipo de cambio
Surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las
monedas en las que están denominados los activos, pasivos y flujos operacionales.
En el ámbito operacional, la Asociación percibe principalmente ingreso en pesos ($) y sus
costos también están expresados en moneda nacional, por lo que existe un equilibrio entre
los flujos operacionales, producto que la Asociación al 31 de diciembre 2020 y 2019 no
presenta deudas en moneda extranjera.
NOTA 5: ESTIMACIONES Y JUICIOS CRÍTICOS
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación
se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición
de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de
ingresos y gastos durante el período. Por ello los resultados reales que se observen en fechas
posteriores pueden diferir de estas estimaciones. Estas estimaciones se refieren básicamente
a:
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
5.1 Estimación Cuentas Incobrables
5.2 Vida útil económica de activos
5.3 La Sociedad ha reconocido un activo por impuestos diferidos asociados a las pérdidas
tributarias, en consideración a que no existe fecha de expiración de las mismas ya que la
Administración estima ingresos tributarios futuros suficientes, que permitirán utilizar
parte importante del beneficio tributario respectivo en los próximos años.
NOTA 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenidos en caja
y en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras con
vencimiento a menos de 90 días.
i) La composición del efectivo y equivalente al efectivo es:
Efectivo y equivalente del efectivo
Saldos en caja
Saldos en banco
Depósitos a Plazo Fijo
Total

31-12-2020
M$
2
78.400
78.402

31-12-2019
M$
9
71.704
40.026
111.739

ii) El saldo de efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019, clasificado por monedas, es el siguiente:
Cuenta
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Total

31-12-2020
M$
78.390
2
8
78.400

31-12-2019
M$
96.142
3.724
11.873
111.739
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 7: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el rubro de deudores comerciales
presenta el siguiente detalle:
Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar
Socios vigentes
Socios deteriorados
Provisión de incobrables
Anticipo a proveedores
Seguros anticipados
Iva crédito fiscal
Total

31-12-2020
M$
5.638
30.611
(30.611)
1.873
1.333
14.397
23.241

31-12-2019
M$
34.173
27.486
(27.486)
5.950
1.230
7.279
48.632

Del listado de Socios vigentes, los dos socios más significativos al 31 de diciembre del 2020
son:
Socios
Tyco Services
Salamanca Foods

31-12-2020
M$
4.061
1.402

La estratificación de los deudores es:
Deudores Comerciales y
Otras Cuentas por Cobrar
Socios
Otras cuentas
Total

0-60 días
M$
4.066
14.731
18.797

61-90 días
M$
-

Mas de
90 días Deteriorados
M$
M$
32.183
(30.611)
2.872
35.055
(30.611)

Total
M$
5.638
17.603
23.241

El movimiento de la provisión de incobrables es:
Provisión de incobrables
Saldo inicial
Incremento de provisión
Saldo final

31-12-2020
M$
27.486
3.125
30.611

31-12-2019
M$
25.796
1.690
27.486
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS
Al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el rubro cuentas por cobrar a
empresas relacionadas presenta el siguiente detalle:
a. Saldos con entidades relacionadas
Cuentas por cobrar
Sociedad

Relación

Organismo Técnico Intermedio para la
Capacitación Camacoes
Total

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

21.639

-

21.639

-

Relacionada

Los saldos por cobrar y pagar se originan por traspasos de cuentas corrientes, y están pactados
en pesos a menos de 30 días.
No existen deudas de dudoso cobro relativo a saldos pendientes que ameriten provisión ni
gastos reconocidos por este concepto.
Las transacciones con entidades relacionadas se realizan en condiciones de mercado.
b. Transacciones más significativas y sus efectos en resultados
2020

Sociedad
Organismo Técnico Intermedio para
la Capacitación Camacoes

RUT

53.334.038-5

Tipo de
Relación
Socios
comunes

2019

Descripción
de la
transacción

Monto

Efecto en
resultados

Monto

Efecto en
resultados

Préstanos

21.639

-

-

-
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 9: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a)

Impuesto a las ganancias
Al 31 de diciembre de 2020 se presenta pérdida tributaria de M$ 6.945. Al 31 de
diciembre de 2019 la Asociación provisionó un impuesto a la renta de primera categoría
por M$ 821, la que se presenta neto de pagos provisionales mensuales.
Activo por impuestos corrientes

PPM
Provisión impuesto a la renta
Total

b)

31-12-2020
M$
2.044
2.044

31-12-2019
M$
5.679
(821)
4.858

Impuesto diferido
Al 31 de diciembre de 2020, la Asociación determinó un saldo de impuestos diferidos
pasivo de M$ 6.638 (M$ 8.895 en 2019), según el siguiente detalle:

Conceptos

Activo neto por impuesto diferido
Pasivo neto por impuesto diferido
Utilidad neta por impuesto diferidos

31-12-2020
M$
9.572
(16.210)
(6.638)

31-12-2019
M$
7.969
(16.864)
(8.895)

El detalle de los conceptos y montos incluidos por impuestos diferidos en activo y
pasivo no corriente, es el siguiente:
Activo por Impuesto Diferido
Pérdida Tributaria
Provisión Vacaciones
Deudores Incobrables
Total
Pasivo por Impuesto Diferido
Propiedad, planta y equipo
Total

31-12-2020
M$
2.430
183
6.959
9.572

31-12-2019
M$

31-12-2020
M$
(16.210)
(16.210)

31-12-2019
M$
(16.864)
(16.864)

1.098
6.871
7.969
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 9: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS (Continuación)
c)

Conciliación de la tasa efectiva impositiva

La Asociación es un contribuyente acogido al régimen de renta atribuida 14D.
A continuación, se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a las ganancias y la tasa
efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2020 y
2019:
2020
%

M$

Ganancia contable antes de impuesto

25%

38,83%

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la
tasa legal
(Gasto) utilidad por impuestos utilizando la tasa

%

M$

16.320

Total de (gasto) ingresos por impuestos a la tasa
impositiva aplicable
Efecto fiscal de ingresos /gasto de actividades ordinarias
exentos de tributación
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia
contable y gastos por impuestos (ingreso)

2019

(4.080)

6.338

4.511

25%

(1.128)

-

-

30,43%

(1.373)

6.338
13,83%

2.258

(1.373)
55,43%

(2.501)

NOTA 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 el saldo del rubro valorizado según
lo descrito en Nota 2.3 presenta el siguiente detalle:

Clases de propiedad, planta y equipos, bruto
Edificio
Terrenos
Equipos computacionales
Total

31-12-2020
M$
84.029
357.838
1.309
443.176

31-12-2019
M$
84.029
357.838
809
442.676

18

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación)

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor
Edificio
Equipos computacionales
Total

Clases de propiedad, planta y equipos, neto
Edificio
Terrenos
Equipos computacionales
Total

Al 31 de diciembre de 2020
Saldo inicial 01.01.2020
Adiciones
Gasto de depreciación
Saldo final al 31.12.2020

Al 31 de diciembre de 2019
Saldo inicial 01.01.2019
Adiciones
Gasto de depreciación
Saldo final al 31.12.2019

31-12-2020
M$
20.167
334
20.501

31-12-2019
M$
16.806
121
16.927

31-12-2020
M$
63.862
357.838
975
422.675

31-12-2019
M$
67.223
357.838
688
425.749

Edificio

Terreno

M$
67.223
(3.361)
63.862

Edificio
M$
70.585
(3.362)
67.223

M$
357.838
357.838

Terreno
M$
357.838
357.838

Equipo
computacional
M$
688
500
(213)
975

Equipo
computacional
M$
809
(121)
688
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 11: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de
diciembre de 2019, respectivamente, se detallan a continuación:
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

31-12-2020

31-12-2019

M$

M$

Provisión Bono al Personal

-

3.706

8.662

9.917

730

4.390

Retenciones

4.713

5.131

Otras Cuentas por Pagar

3.707

-

17.812

23.144

Proveedores
Provisión Vacaciones

Total

El plazo promedio de pago es de 30 días para las cuentas comerciales
El saldo que presenta al 31 de diciembre del 2020, la cuenta de Proveedores se compone por:
Proveedores

31-12-2020
M$

Smartbrick

2.229

Banco Santander

1.368

Ximena Urrejola

872

Soluciones Informáticas Rodrigo Guzmán

267

Deva Chile

250

Telefónica

165

Otros menores

308

Total

5.459
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019

NOTA 12: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019,
respectivamente, se detallan a continuación:
Otros Pasivos No Financieros

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Anticipos clientes

9.845

94.305

Ingresos diferidos

32.598

2.104

Total

42.443

96.409

Los ingresos diferidos corresponden a las cuotas de socios que fueron facturados en el
período anterior a su período de devengo, por lo que el ingreso debe ser reconocido en el
período siguiente.

NOTA 13: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios, a la fecha indicada, se detallan a continuación:
Ingresos Ordinarios

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Ingresos por Cuotas (*)

268.338

218.917

Ingresos por Servicios

25.688

240.860

294.026

459.777

Total

(*) Durante el año 2020 la Asociación ha reconocido M$ 33.562 por concepto de cuotas
extraordinarias.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 14: COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
El siguiente es el detalle de los principales costos de venta de la Cámara para los ejercicios
2020 y 2019:
Costos de ventas

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Libro centenario

-

75.386

Misiones laborales

-

34.424

Seminarios y Tertulias

13.574

35.230

Cena de Gala, centenario

11.830

9.572

2.264

3.426

27.668

158.038

Otros Costos de Venta
Total

El siguiente es el detalle de los principales gastos de operación y administración de la Cámara
para los ejercicios 2020 y 2019:
Gastos de administración

31-12-2020
M$

Gasto de Personal

31-12-2019
M$

192.635

209.909

23.719

19.757

3.125

1.690

Gastos de Oficina

17.763

40.299

Servicios Básicos

3.775

7.051

Crédito Fiscal

5.262

11.892

Depreciación

3.574

3.482

320

2.618

250.173

296.698

Honorarios y Asesorías
Deudores Incobrables

Reparaciones y Mantenimiento
Total
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 15: RESULTADOS FINANCIEROS
Los ítems adjuntos de ingresos financieros, costos financieros, y resultados por unidades de
reajustes del estado de resultados por función por los períodos terminados al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 se detallan a continuación.
Resultado Financiero

31-12-2020

31-12-2019

M$

M$

Ingresos Financieros
Ingreso por Intereses

857

490

Total Ingresos Financieros

857

490

-

(397)

Gastos Bancarios

(310)

(1.501)

Total Costos Financieros

(310)

(1.898)

Total Resultado por unidades de reajuste

(412)

878

135

(530)

31-12-2020

31-12-2019

M$

M$

Costos Financieros
Intereses Bancarios

Total

15.1 Composición unidades de reajuste

Composición Unidades de Reajuste
Unidades por reajuste de activos
Reajuste Otros Activos
Diferencia en Cambio por Cuentas de Activo
Total unidades por reajuste de activos

129

261

-

617

129

878

(541)

-

-

-

(412)

878

Unidades por reajuste de pasivos
Diferencia en Cambio por Cuentas de Pasivo
Total unidades por reajuste de pasivos
Total
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2020 Y 2019
NOTA 16: CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay conocimiento sobre la potencial existencia de
alguna contingencia, por otro lado, la Asociación no posee juicios ni se encuentra involucrada
en acciones legales.
NOTA 17: GARANTIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen garantías y compromisos que requieran ser
revelados en los estados financieros.
NOTA 18: HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
31 de marzo de 2021 no han ocurrido hechos que puedan afectar la interpretación de los
presentes estados financieros.
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