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PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 03 de septiembre de 2021
Señores Directores y Administración de
Instituto de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo A.G.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto de Auditoría Interna
y Gobierno Corporativo A.G., que comprenden los estados 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.

Av. Providencia 1760, Of. 601, Piso 6, Santiago - Chile
T.: +562 2650 4300 pkfchile@pkfchile.cl www.pkfchile.cl
PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna
responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

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 del Instituto de Auditoría Interna y Gobierno
Corporativo A.G. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 (NIIF para Pymes).
.

Luis Vicuña Cubillos

INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO A.G.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos - $)
Nota
N°

31.12.2020
$

31.12.2019
$

4
5

64.071.916
25.748.383

29.997.129
59.296.601

89.820.299

89.293.730

212.335.263

214.240.282

302.155.562

303.534.012

16.416.528
1.601.658

39.725.774
1.577.087

18.018.186

41.302.861

284.137.376

262.231.151

302.155.562

303.534.012

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedades, planta y equipo
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TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Provisión por beneficios a los empleados

7
8

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO:
Superávit acumulado
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

9

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO A.G.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos - $)

NATURALEZA

POR

LOS

AÑOS

Nota

31.12.2020

31.12.2019

N°

$

$

10

259.405.699

408.554.823

27.671.213

26.063.389

4.643.200

8.200.170

(171.333.140)

(284.943.038)

(64.066.075)

(53.934.612)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE LA OPERACIÓN:
Ingresos por cursos
Ingresos por cuotas de asociados
Ingresos por membresías de incorporación
Costo de ventas

11

Remuneraciones
Honorarios

(6.477.719)

Arriendos y gastos comunes

(5.247.045)

Depreciación

6

(4.492.715)

(4.250.093)

Otros gastos de administración

12

(27.703.378)

(53.396.242)

24.124.804

34.569.633

RESULTADO OPERACIONAL
Costos financieros

(3.472.164)

Diferencias de cambio

(2.218.579)

404.432

SUPERÁVIT ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

21.906.225

31.501.901

SUPERÁVIT DEL AÑO

21.906.225

31.501.901

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO A.G.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos - $)
Superávit
acumulado
$
Saldos al 01 de enero de 2020
Superávit del año

262.231.151
21.906.225

Saldos al 31 de diciembre de 2020

284.137.376

Saldos al 01 de enero de 2019
Superávit del año

230.729.250
31.501.901

Saldos al 31 de diciembre de 2019

262.231.151

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO A.G.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos - $)

Flujo de efectivo originado por actividades de la operación:
Superávit del año
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:
Depreciación del año
Provisión de vacaciones
Disminución (aumento) de activos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(Disminución) aumento de pasivos:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Total flujo neto procedente de actividades de la operación

31.12.2020
$

31.12.2019
$

21.906.225

31.501.901

4.492.715
24.571

4.250.093
520.067

33.548.218

(5.196.030)

(23.309.246)

3.410.788

36.662.483

34.486.819

Flujos de efectivo utilizado en actividades de financiamiento:
Pagos de préstamos de entidades financieras

(25.380.213)

Flujos de efectivo utilizado en por actividades de inversión:
Adiciones de propiedades, planta y equipo

(2.587.696)

(927.279)

INCREMENTO NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

34.074.787
29.997.129

8.179.327
21.817.802

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

64.071.916

29.997.129

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO A.G.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras expresadas en pesos - $)
1.

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL INSTITUTO
El Instituto de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo Asociación Gremial (IAIGC), fue
creado en conformidad a las disposiciones del Decreto Ley N°2757 del 29 de junio de 1979
y sus modificaciones posteriores, protocolizadas según Acta de la Asamblea Constitutiva del
17 de noviembre de 2005, en Repertorio N°21.383.
El IAIGC tiene por finalidad la racionalización, desarrollo y protección de las actividades de
sus asociados y la investigación, estudio, fomento, difusión y ejecución de toda clase de
actividades relacionadas con la práctica de la auditoría interna y la administración de riesgos
a nivel nacional e internacional, con miras a lograr mejores estándares en el buen manejo de
los recursos y ejercer acciones tendientes a la transparencia y la probidad.
El IAIGC es la filial chilena de la organización internacional “The Institute of Internal Auditors,
Inc. (IIA)”. La membresía en el IAIGC establece amplios privilegios de acceso a los beneficios
que ofrece el IIA.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS
a.

Bases de medición - Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la
base de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable o costo asumido de conformidad con las NIIF para Pymes.

b.

Período contable - Los estados financieros muestran el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados de cambios en el patrimonio neto, de
resultados integrales y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas.

c.

Moneda funcional y de presentación - Los estados financieros son presentados en
pesos chilenos ($) que es la moneda funcional. Los registros contables se mantienen
en pesos chilenos. Las transacciones en otras monedas son registradas al tipo de
cambio de la fecha de la transacción.

d.

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

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 difieren en patrimonio neto como las coberturas
de flujos de efectivo calificadas.
Los activos y pasivos en dólares y unidades de fomento han sido traducidos a pesos
chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros,
de acuerdo al siguiente detalle:

Dólar estadounidense (US$)
Unidad de fomento

31.12.2020

31.12.2019

$

$

710,95

748,74

29.070,33

28.309,94

f.

Efectivo y efectivo equivalente - Bajo este rubro se registra el efectivo en caja y
bancos con vencimiento inferior a 90 días.

g.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera que se
clasifican como activos no corrientes.

h.

Propiedades, planta y equipo - Las partidas de propiedades, planta y equipo son
valorizados al costo de adquisición menos depreciación acumulada, y cualquier pérdida
por deterioro de 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 de depreciación lineal.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan los siguientes años
de vida útil:
Vida útil
Rubros

(años)

Bienes y raices

60

Muebles y útiles

10
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i.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Los acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de
pago es reducido y no existe una diferencia relevante con su valor razonable.
Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es dentro del
plazo de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa). En caso
contrario, se presenta como pasivos no corrientes.

j.

Provisión de vacaciones - El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre
base devengada.

k.

Impuestos a las ganancias e Impuestos diferidos - El Instituto se encuentra exento
de impuesto a la renta por los ingresos de cuotas de membresía, capacitación y
certificación.

l.

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos ordinarios provenientes de cursos y
cuotas canceladas por los asociados, incluyen el valor razonable de las
contraprestaciones recibidas o por recibir en el curso ordinario de las actividades.
Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad.

m.

3.

Estado de flujos de efectivo - Para efectos de preparación del estado de flujos de
efectivo, se ha definido lo siguiente:
•

Efectivo y efectivo equivalente: Incluyen el efectivo en caja y bancos.

•

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente
de ingresos ordinarios, así como, otras actividades que no puedan ser calificadas
como de inversión o financiamiento.

•

Actividades de inversión: Son 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 financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

UNIFORMIDAD
Los estados financieros incluidos en este informe, para efectos comparativos, han sido
preparados de acuerdo con NIIF, aplicando uniformemente los principios y políticas
contables.

3

4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:

Banco de Chile (Cuenta N°1)
Banco de Chile (Cuenta N°1)
Banco de Chile (Cuenta N°2)
Banco Santander
Banco de Chile (Cuenta N°2)
Fondo fijo

Moneda

31.12.2020
$

31.12.2019
$

Peso chileno
Dólar
Peso chileno
Pesos
Dólar
Peso chileno

36.670.092
20.739.972
4.818.819
1.214.874
378.159
250.000

16.730.608
3.073.843
5.643.819
1.214.874
3.083.985
250.000

64.071.916

29.997.129

Total

5.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente:
31.12.2020
$
Deudores comerciales:
Banco del Estado de Chile
Soluciones Informaticas Rocket Bot SpA
Reale Chile Seguros Generales S.A.
Enel Chile S.A.
Transportes Casablanca S.A.
Becher Srl
Larrain Vial Servicios Corporativos SpA
Asociacion Instituto de Auditores Internos de El Salvador
Bci Seguros Generales S.A.
Seguros Generales Suramericana S.A.
Walmart Chile S.A.
Isapre Consalud S.A.
IT APPS Business
Multitiendas Corona S.A.
Banco Internacional
Instituto España
Servicios Melón S.A.
Instituto Profesional AIEP S.A.
Digital Bank Transform
Mutatio SpA
Banco Itaú
Contraloría General de La República
Caja de Compensación Los Héroes
Productos Fernández S.A.
Otros importes de menor valor

Subtotal

31.12.2019
$

1.750.000
1.487.500
1.469.000
1.040.000
1.017.000
822.294
690.000
223.850
212.300
170.000
160.000
60.000

16.646.439

5.950.000
2.490.840
2.175.000
2.081.813
2.070.000
1.995.000
1.785.000
1.785.000
1.580.000
1.400.000
1.380.000
1.380.000
18.275.720

25.748.383

44.348.373
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31.12.2020
$

31.12.2019
$

Otras cuentas por cobrar:
Otros deudores

14.948.228

Subtotal

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

6.

0

14.948.228

25.748.383

59.296.601

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de propiedades, planta y equipo es el siguiente:
31.12.2020

31.12.2019

$

$

208.955.180

212.634.099

3.380.083

1.606.183

212.335.263

214.240.282

220.294.576

220.294.576

8.299.438

5.711.742

228.594.014

226.006.318

Propiedades, planta y equipo, neto:
Bienes raíces
Muebles y útiles
Total

Propiedades, planta y equipo, bruto:
Bienes raíces (1)
Muebles y útiles
Total

Depreciación acumulada:
Bienes raíces (2)
Muebles y útiles (2)
Total

(11.339.396)

(7.660.477)

(4.919.355)

(4.105.559)

(16.258.751)

(11.766.036)

(1)

Corresponde a la oficina N°51 y estacionamiento N°16 ubicados en Marchant Pereira
N°221, adquiridos el 30 de noviembre de 2017.

(2)

La depreciación del ejercicio de los bienes de propiedades, planta y equipo debitada a
resultados asciende a $4.492.715 ($4.250.093 en 2019).
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7.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes es el siguiente:
31.12.2020
$

31.12.2019
$

900.000

20.645.541

12.608.309

5.664.504

1.408.440

10.662.104

162.794

158.536

Cuentas comerciales:
Instituto de Auditoría Interna de E.E.U.U. (a)
Instituto de Auditoría Interna de España (a)
Acreedores varios
José Luis Úbeda
Gonzalo Infante
Subtotal

300.000
15.079.543

37.430.685

1.131.557

1.242.545

Retenciones:
Leyes sociales
IVA débito fiscal
Impuestos de retención por honorarios
Impuestos segunda categoría
Subtotal
Total

(a)
8.

623.599
173.516

394.916

31.912

34.029

1.336.985

2.295.089

16.416.528

39.725.774

Corresponde a la prestación de servicios de evaluación de calidad en auditoría interna.

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2020 el detalle de la provisión por beneficios a los empleados
corresponde a la provisión de vacaciones por M$1.601.658 (M$1.577.087 en 2019).

9.

PATRIMONIO
Restricciones al patrimonio - La Institución no presenta restricciones de ningún tipo en su
patrimonio.
Instituto de Auditoria Interna y Gobierno Corporativo A.G., es una asociación gremial y, por
tanto, sin fines de lucro, su Patrimonio, por ser una entidad sin fines de lucro, no está
constituido por acciones y sus resultados económicos tienen como único propósito final, la
capitalización de los mismos.
Como objetivo principal es promover un cambio en la función de auditoría interna de acuerdo
a las buenas prácticas de la profesión, donde el auditor sea un socio estratégico que agregue
valor.
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10. INGRESOS POR CURSOS
El detalle de los ingresos por cursos es el siguiente:
31.12.2020
$

31.12.2019
$

Ingresos por certificaciones, capacitaciones y cursos
Congreso Nacional de Auditoría Interna
Libros y publicaciones

209.156.673
50.249.026
0

271.392.844
136.998.115
163.864

Total

259.405.699

408.554.823

11. COSTO DE VENTAS
El detalle del costo de ventas es el siguiente:

Costos de certificaciones, capacitaciones y cursos
Congreso Nacional de Auditoría Interna
Total

31.12.2020
$

31.12.2019
$

(135.698.326)

(175.973.730)

(35.634.814)

(108.969.308)

(171.333.140)

(284.943.038)

12. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de otros gastos de administración es el siguiente:
31.12.2020
$

31.12.2019
$

Gastos de administración
Gastos generales

(27.393.781)
(309.597)

(31.387.168)
(22.009.074)

Total

(27.703.378)

(53.396.242)

13. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
De acuerdo con los estatutos durante 2020 y 2019, los Directores no han percibido
remuneración alguna por concepto de asistencia a sesiones.
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14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
No existen contingencias ni compromisos que informar.
15. HECHOS RELEVANTES
En marzo de 2020 el virus COVID-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, situación que ha afectado el desempeño de las economías, tanto local como
mundial, y ha obligado a las autoridades a ejecutar diversas medidas con el fin de mitigar la
propagación de éste.
La Administración ha mantenido un constante monitoreo sobre el posible impacto que el
COVID-19 pudiera tener en las actividades de la Sociedad bajo su administración. A la fecha
de emisión de estos estados financieros, no es posible determinar la duración y el impacto
de los efectos macroeconómicos adversos que tendrá esta situación de pandemia.
16. HECHOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros (03
septiembre de 2021), no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto
significativo en el desarrollo de las actividades comerciales de la Sociedad.

********
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