FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

CONTENIDO
-

Informe de los auditores independientes.
Estados de situación financiera, clasificados.
Estados de resultados por función.
Estados de cambios en el patrimonio.
Estados de flujos de efectivo directo.
Notas a los estados financieros.

$ - Cifras expresadas en pesos chilenos.

CONTENIDO
- Informe de los Auditores Independientes
- Estados financieros
-

Estados de situación financiera, clasificados

-

Estados de resultados por función

-

Estados de cambios en el patrimonio

-

Estados de flujos de efectivo directo

-

Notas a los estados financieros
Nota 1 – Información general
Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables
Nota 3 – Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas
Nota 4 – Estimaciones determinadas por la administración
Nota 5 – Gestión del riesgo financiero
Nota 6 – Efectivo y equivalentes al efectivo
Nota 7 – Otros activos financieros
Nota 8 – Propiedades, planta y equipo
Nota 9 – Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Nota 10 – Otros pasivos no financieros corrientes
Nota 11 – Patrimonio
Nota 12 – Ingresos y costos por actividades ordinarias
Nota 13 – Gastos de administración
Nota 14 – Contingencias y compromisos
Nota 15 – Directorio
Nota 16 – Hechos posteriores

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Presidente y Directores
Federación Chilena de Navegación a Vela

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Federación Chilena de
Navegación a Vela, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2018 y 2017 y los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas y las correspondientes
notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades. 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 la Federación Chilena de Navegación a
Vela, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 para Pequeñas y Medianas Entidades.

MARCOS GUERRA RODOY

BAKER TILLY

Santiago, 30 de abril de 2019
Baker Tilly Chile Auditores Consultores Ltda. trading as Baker Tilly Chile is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Federación Chilena de Navegación a Vela
Estados de situación financiera, clasificados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
31-12-2018
$

31-12-2017
$

28.563.077
16.662.552
10.918.100
14.246

50.605.270
36.347.904
531.990
3.518.472

56.157.975

91.003.636

10.519.376

2.783.700

Total de activos no corrientes

10.519.376

2.783.700

Total de activos

66.677.351

93.787.336

31-12-2018
$

31-12-2017
$

25.178.961
605.834
2.339.000
-

26.557.648
1.164.601
2.383.330
2.552.327

28.123.795

32.657.906

17.954.175
20.599.381

17.954.175
43.175.255

Total patrimonio

38.553.556

61.129.430

Total patrimonio y pasivos

66.677.351

93.787.336

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Existencias
Activos por impuestos

Notas

6
7

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo, neto

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

8

Notas

9

10

Total pasivos corrientes
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

11
11

Las notas adjuntas 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Estados de resultados por función
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Notas

31-12-2018
$

31-12-2017
$

12
12

366.573.283
(282.043.691)

351.047.394
(229.248.999)

84.529.592

121.798.395

(99.398.254)
156.375
(22.029)

(81.651.450)
-

(Pérdida)/Utilidad antes de impuesto
Impuesto a la renta

(14.734.316)
(74)

40.146.945
-

(Pérdida)/Utilidad del ejercicio

(14.734.390)

40.146.945

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Diferencia de cambio
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Las notas adjuntas 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Estados de cambios en el patrimonio
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Ganancia
(pérdidas)
acumuladas

Capital
emitido

Patrimonio
total

Saldo inicial período actual 01/01/2018
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Retasación técnica propiedades
Capitalizaciones
Total de cambios en patrimonio

17.954.175
-

43.175.255
(7.841.484)

61.129.430
(7.841.484)

-

(14.734.390)
(14.734.390)

-

(14.734.390)

(14.734.390)
(14.734.390)
(14.734.390)

Saldo final período actual 31/12/2018

17.954.175

20.599.381

38.553.556

Ganancia
(pérdidas)
acumuladas

Capital
emitido

Patrimonio
total

Saldo inicial período actual 01/01/2017
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Retasación técnica propiedades
Capitalizaciones
Total de cambios en patrimonio

17.954.175
-

1.879.008
1.149.302

19.833.183
1.149.302

-

40.146.945

-

40.146.945

40.146.945
40.146.945
40.146.945

Saldo final período actual 31/12/2017

17.954.175

43.175.255

61.129.430

40.146.945

Las notas adjuntas 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estado de flujos de efectivo

31-12-2018
$

31-12-2017
$

326.465.000
40.108.283
(322.730.722)
(44.157.152)
(11.794.686)

296.396.000
57.203.721
(307.690.075)
(5.396.996)

(12.109.277)

40.512.650

Compras de propiedades, planta y equipo
Otros desembolsos de inversión

(9.932.916)
-

(376.959)
-

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de
inversión

(9.932.916)

(376.959)

Flujo neto positivo/negativo del periodo
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo
equivalente
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

(22.042.193)

40.135.691

(22.042.193)
50.605.270

40.135.691
10.469.579

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

28.563.077

50.605.270

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Importes procedentes de subvenciones de gobierno
Otros cobros por actividades de operación
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros pagos por actividades de operación
Otras entradas y salidas de efectivo
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

Las notas adjuntas 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL
El Federación Chilena de Navegación a Vela fue fundada el 03 de noviembre de 1950, como
una Corporación Civil sin fines de lucro y su duración será indefinida.
La Corporación tiene por objeto la promoción y el fomento de la navegación a vela, en sus
aspectos formativos y competitivos, sea de vela menor o mayor, su coordinación y dirección
superior a través del país, así como su representación ante los organismos nacionales e
internacionales correspondientes, son de su especial competencia el apoyo a la creación y
funcionamientos de escuelas a vela, la coordinación y supervisión del calendario nacional de
regatas y la resolución de eventuales diferencias entre clubes, clases y/o sus miembros y
llevar a cabo las tareas que le encomienden las autoridades nacionales e internacionales
competentes.

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
a)

Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios contables:
b)

Estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Estados de resultados por función por lo períodos entre el 01 de enero y 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Estados de cambios en el patrimonio por los periodos entre el 01 de enero y 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Estados de flujos de efectivo directo por los periodos entre el 01 de enero y 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Bases de preparación

Los presentes Estados Financieros anuales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017,
han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
para pequeñas y medianas entidades - NIIF para EPYM, emitida por el International
Accounting Standard Board (en adelante "IASB") y aprobados por su directorio el 30 de abril
de 2019.
La preparación de estos Estados Financieros conforme a las NIIF para EPYM requiere el
uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que
ejerza su juicio profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables en la
Federación. En Nota 4 se revelan aquellas partidas que implican un mayor grado de juicio o
complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los
Estados Financieros.
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Federación Chilena
de Navegación a Vela al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados integrales de las
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios
terminados en esas fechas y han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Federación.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
c)

Moneda funcional

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Asociación se valorizan utilizando su
moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que se opera.
Bajo esta definición, la moneda funcional de la Federación, es el Peso Chileno que es
también la moneda de presentación la Federación.
La Federación, ha determinado su propia moneda funcional de acuerdo a los requerimientos
de la NIC 21 "Efectos de las variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera" y
las partidas Incluidas en los Estados Financieros de la entidad son medidas usando esa
moneda funcional.
d)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La Información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la
Administración de la Federación, la que manifiesta que se han aplicado la totalidad de los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera para
pequeñas y medianas entidades (NIIF para EPYM).
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones
realizadas por la Administración de la Federación, para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
e)

Bases de conversión

Los Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de
presentación de la Federación. Esta es la moneda del desarrollo económico primario con la
que opera el Federación.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento,
se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente:

Unidad de fomento (UF)
Dólar estadounidense (US$)
Euro (€$)
f)

31-12-2018
$

31-12-2017
$

27.565,79
694,77
794,75

26.798,14
614,75
739,14

Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los Estados Financieros no se compensan ni los activos y pasivos,
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la
transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Federación tiene la
intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo
de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
g)

Clasificación de saldos en corriente y no corriente

En el Estado de Situación Financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso de
existir obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a
largo plazo esté asegurado a discreción de la Federación, mediante contratos de crédito
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como
pasivos no corrientes.
h)

Deudores comerciales

Las cuentas por cobrar se reflejan al cierre de cada ejercicio sobre base devengada.
Los deudores se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye
un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo al método del tipo
de Interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Cuando el valor
nominal de la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, el
reconocimiento es a valor nominal.
El interés implícito debe desagregarse y reconocerse como ingreso financiero a medida que
se vayan devengando Intereses.
i)

Propiedades, planta y equipo

La Federación registra sus activos fijos a su costo histórico, menos su depreciación
acumulada. El costo histórico incluye todos aquellos desembolsos que son directamente
atribuibles a la adquisición de los bienes.
Los valores residuales y la vida útil restante de los activos se revisan y ajustan, de ser
necesario al cierre del ejercicio.
j)

Depreciación de propiedades, planta y equipo

La Federación deprecia los activos de propiedades, planta y equipo, desde el momento que
estos bienes se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los
mismos entre los años de vida útil estimados. Los años de vida útiles estimados, se
resumen de la siguiente manera:
Activos
Muebles y equipos
Implementación deportiva

Rango de años
2a6
2a6

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de depreciación utilizados,
son revisados al cierre del ejercicio y si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
k)

Deterioro de activos financieros

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de
resultados, son evaluados a la fecha de cada Estado de Situación Financiera para
establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la
inversión han sido impactados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los
flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo
financiero. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las pruebas de deterioro realizadas indican
que no existe deterioro observable.
l)

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:
La Federación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados;
Es probable que sea necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el
importe se estime de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos; se espera que sean
necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Federación. La tasa
de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo
específico relacionado con el pasivo en particular.
m)

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y
créditos tributarios.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas
impositivas de las distintas jurisdicciones en que opera y que estén en vigor cuando los
activos y pasivos se realicen.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
es probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las
diferencias temporales y hacer efectivos los créditos tributarios.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como
pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.
La tasa de impuesto a la renta para año comercial 2018 (AT 2019) será de un 27%.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
n)

Estados de flujos de efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Federación ha definido las
siguientes consideraciones:
El efectivo Incluye el efectivo en caja, bancos y depósitos a plazo.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Federación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como
de Inversión o financiación.
Actividades de Inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras Inversiones no Incluidas en el
efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
o)

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos sin restricciones comprenden el valor razonable de los ingresos por los
servicios que brinda, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos.
Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo. Independientemente del
momento en que se produzca el pago y son reconocidos cuando todos los riesgos y
beneficios significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador.
Los gastos por los servicios que brinda se registran cuando se entregan los mismos, de
manera simultánea al reconocimiento del ingreso correspondiente.
Los otros gastos se reconocen a medida que se devengan. Independiente del momento en
que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.
Los ingresos provenientes de subvenciones de gobierno para el financiamiento de proyectos
deportivos, son contabilizados por el método de la renta. Estas subvenciones de gobierno se
reconocen en el resultado en la medida que se ejecutan los gastos, cualquier saldo
pendiente de ejecutar queda registrado en el pasivo como un ingreso diferido clasificado en
otros pasivos no financieros corrientes.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 3 - NUEVOS ESTÁNDARES, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS
Al 31 de diciembre de 2018, no hay nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas en estos
estados financieros.

NOTA 4 – ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido
diseñadas en función a las NIIF para EPYM vigentes al 31 de diciembre de 2017 y aplicadas
de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos
futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
La Entidad efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones
contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales.
A continuación, se detallan las estimaciones y juicios críticos usados por la Administración:
- La valorización de criterios para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de
los mismos.
- La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo e intangibles.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingentes.

NOTA 5 – GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
La Federación enfrenta diversos riesgos inherentes a la actividad que desarrolla, como son
los cambios del ciclo económico y las regulaciones gubernamentales, afectando
directamente la recaudación de recursos obtenidos por Gobiernos, Comité Olímpico
Internacional, y organizaciones asociadas, así como de diversos donantes que pueden
verse afectados por los cambios de la legislación vigente sobre regulación de donaciones
percibidas.
Para minimizar el riesgo de liquidez que puede enfrentar la Federación, producto de los
factores mencionados, la Administración está permanentemente realizando campañas para
obtener nuevos aportes, en las diversas áreas del deporte chileno.
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:
31-12-2018
$

31-12-2017
$

Banco BCI fondos propios
Banco BCI donaciones

27.085.207
1.477.870

25.558.943
25.046.327

Total efectivo y equivalente al efectivo

28.563.077

50.605.270

Todo el efectivo o efectivo equivalente no está sujeto a restricciones de disponibilidad.
Efectico y efectivo equivalente por tipo de moneda:
31-12-2018
$

31-12-2017
$

Peso chileno

28.563.077

50.605.270

Total efectivo y equivalentes del efectivo por moneda

28.563.077

50.605.270

NOTA 7 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Los otros activos financieros corresponden a saldos de fondos de proyectos IND mantenidos
en la cuenta banco que tienen restricción en su uso. Los saldos por este concepto al 31 de
diciembre 2018 y 2017 son los siguientes:
31-12-2018
$

31-12-2017
$

Banco Santander

16.662.552

36.347.904

Total otros activos financieros

16.662.552

36.347.904

31-12-2018
$

31-12-2017
$

Peso chileno

16.662.552

36.347.904

Total otros activos financieros por moneda

16.662.552

36.347.904
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 8 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Los bienes de propiedades, planta y equipo, valorizados de acuerdo a lo descrito en notas 2
i), se componen como sigue:

31-12-2018
$

31-12-2017
$

586.460
9.932.916

972.276
1.811.424

10.519.376

2.783.700

703.752
9.932.916

972.276
4.967.776

10.636.668

5.940.052

Depreciación acumulada

(117.292)

(3.156.352)

Depreciación acumulada total

(117.292)

(3.156.352)

Descripción clases de propiedades, planta y equipo
Equipos
Implementación deportiva
Propiedades, planta y equipo, neto
Equipos
Implementación deportiva
Propiedades, planta y equipo, bruto

NOTA 9 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación:

Cuentas por pagar

31-12-2018
$

31-12-2017
$

Ingresos anticipados
Proveedores

12.000.000
13.178.961

26.557.648

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

25.178.961

26.557.648
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Federación Chilena de Navegación a Vela
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 10 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Corresponden principalmente a los pasivos por concepto de proyectos, que al cierre del
ejercicio no se han terminado de ejecutar. La composición del rubro se detalla a continuación:
31-12-2018
$
Aportes proyectos IND 2017

31-12-2017
$

326.465.000

296.396.000

Rendición de gastos de proyectos 2017
Remuneraciones
Honorarios
Viajes y representación
Otros gastos

(42.837.333)
(59.657.914)
(146.659.166)
(77.310.587)

(30.985.394)
(44.858.111)
(165.096.847)
(52.903.321)

Total gastos de proyectos

(326.465.000)

(293.843.673)

-

2.552.327

Total otros pasivos no financieros

NOTA 11 - PATRIMONIO
El Federación Chilena de Navegación a Vela, es una corporación de derecho privado, sin
fines de lucro. El Federación Chilena de Navegación a Vela, mantiene y administra, un
patrimonio generado principalmente por ingresos a través de arriendos, aportes del IND y
aportes de organizaciones internacionales. De acuerdo a los Estatutos de la Federación
Chilena de Navegación a Vela, en marzo o abril de cada año, mediante Asamblea de
Socios, aprueba el uso de los excedentes provenientes del ejercicio en los fines propios de
la Federación Chilena de Navegación a Vela señalados en los Estatutos.
31-12-2018
$
Capital
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Patrimonio total

31-12-2017
$

17.954.175
(14.734.390)
35.333.771

17.954.175
40.146.945
3.028.310

38.553.556

61.129.430

Gestión de capital
La gestión de capital, se refiere a la administración del patrimonio de la Federación Chilena
de Navegación a Vela. El objetivo de la Federación en relación con la gestión del capital, es
salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como entidad en funcionamiento.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 12 - INGRESOS Y COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos al cierre del ejercicio es el siguiente:
Ingresos ordinarios

31-12-2018
$

31-12-2017
$

Aportes IND
Aportes Socios
Donaciones
Otros ingresos
Auspicios

326.465.000
9.433.283
25.000.000
5.675.000
-

293.843.673
8.509.896
32.170.000
15.599.455
924.370

Totales ingresos financieros

366.573.283

351.047.394

El detalle de los costos al cierre del ejercicio es el siguiente:
Costos

31-12-2018
$

31-12-2017
$

Gastos de viajes y representación
Otros costos
Implementación
Fletes
Honorarios
Servicios de terceros

(147.830.683)
(2.156.492)
(28.241.450)
(59.657.914)
(44.157.152)

(168.816.847)
(2.966.664)
(12.116.660)
(45.348.828)

Totales costos financieros

(282.043.691)

(229.248.999)

NOTA 13 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:
31-12-2018
$

31-12-2017
$

Sueldos y gastos en personal
Seguros
Gastos generales
Otros gastos

(46.237.305)
(1.030.630)
(45.334.859)
(6.795.460)

(42.723.332)
(662.559)
(34.477.700)
(3.787.859)

Total gastos de administración

(99.398.254)

(81.651.450)
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
14.1 Garantías directas
La Federación no ha otorgado garantías indirectas significativas.
14.2 Garantías indirectas
La Federación no ha otorgado garantías indirectas significativas.
14.3 Contingencias por juicios
La Entidad no tiene contingencias significativas por juicios a la fecha de los presentes
estados financieros.

NOTA 15 – DIRECTORIO
El directorio de la Federación está compuesto de la siguiente forma:
Nombre
LEOPOLDO DREYER P.
CHRISTIAN YOVANE
PABLO SILVA
VÍCTOR LOBOS

Cargo
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
DIRECTOR

NOTA 16 – HECHOS POSTERIORES
La Administración de la Federación no tiene conocimiento de hechos posteriores entre el 31
de diciembre de 2018 y la fecha de preparación de los presentes estados financieros (30 de
abril de 2018) que pudiesen afectar significativamente.
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