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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores
Presidente, Directores y Socios de:
Asociación Gremial de Vinos de Chile
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Asociación
Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias que comprende el estado de situación financiera al 31
de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha y las correspondientes Notas a
los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 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 consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 consolidados 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 consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados.

www. hlbsurlatinachile.com
Alfredo Barros Errázuriz 1954, Piso 18, Providencia, Santiago, Chile. TEL: 56 (2) 2651 3000
Surlatina Auditores Ltda. es una firma independiente de HLB, una red global de firmas de auditoría y asesoría independientes, cada una de las cuales es una entidad legal separada independiente y, como tal, no tiene responsabilidad por los actos
y omisiones de ningún otro miembro. Para más antecedentes visitar hlb.global
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.
Base para la opinión con salvedades
Al 31 de diciembre de 2021, los presentes estados financieros consolidados integran las cifras de
la subsidiaria Wines of Chile UK, la cual ha sido consolidada sobre la base de estados financieros
no auditados a dicha fecha.
Opinión
En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto descrito en el párrafo anterior de “Base
para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación Gremial
de Vinos de Chile y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2021 y el resultado de sus operaciones y
los flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Otros asuntos – Estados financieros al 31 de diciembre de 2020
Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 de
Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias, fueron auditados por otros auditores, quienes
expresaron una opinión con modificaciones sobre los mismos en su informe de fecha 30 de abril
de 2021.

Manuel Leyton Donoso
Socio – Surlatina Auditores Ltda.

Santiago, Chile
10 de mayo de 2022
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E STA D O S D E S I T UAC I Ó N F I N A N C I E R A C L A S I F I C A D O S C O N S O L I DA D O S

Al 31 de diciembre de
Nota

2021

2020

M$

M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Total activos corrientes

5
6
7
8
9

1.922.217
1.112.700
4.140
1.415.766
210
16.259
4.471.292

1.653.424
1.111.145
4.140
1.706.741
11.380
4.486.830

13.166
655.724
25.212
694.102

11.120
656.927
51.518
719.565

5.165.394

5.206.395

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros, no corrientes
Propiedades, planta y equipos, neto
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

11
10
12

Las notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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E STA D O S D E S I T UAC I Ó N F I N A N C I E R A C L A S I F I C A D O S C O N S O L I DA D O S

Al 31 de diciembre de

Notas

2021

2020

M$

M$

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivos corrientes

15
13

2.491.257
635.637
111.916
3.059
3.241.869

2.402.763
1.103.564
97.875
2.710
3.606.912

15

356.878
356.878
3.598.747

371.269
371.269
3.978.181

16

-

(36.110)
1.602.734
1.566.624

(39.625)
1.267.818
1.228.193

Participaciones no controladoras
Patrimonio total

23
1.566.647

21
1.228.214

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

5.165.394

5.206.395

14
9

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Las notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

70

ESTADOS
FINANCIEROS
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E S TA D O S D E R E S U LTA D O S I N T E G R A L E S P O R F U N C I Ó N C O N S O L I D A D O S

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

Notas

2021
M$

2020
M$

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

17
18

Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de administración

19

Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) del ejercicio

5.519.007
(4.062.305)
1.456.702

4.605.403
(3.415.348)
1.190.055

594
(1.224.806)
(923)
(22.525)
1
155.121
364.164
(29.246)
334.918

2.570
(1.104.194)
(24.486)
(20)
1.708
65.633
20.144
85.777

334.916
2
334.918

85.779
(2)
85.777

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a las participaciones no controladoras
Resultado integral total

Las notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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E S TA D O S D E C A M B I O S E N E L PAT R I M O N I O N E TO C O N S O L I D A D O S

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Capital
emitido

Otras
reservas

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
controladora

Participación
no controladora

Total
patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2021

-

(39.625)

1.267.818

1.228.193

21

1.228.214

Cambios en el patrimonio
Utilidad del ejercicio

-

-

334.916

334.916

2

334.918

Otros incrementos (decrementos)
en el patrimonio

-

3.515

-

3.515

-

3.515

Total cambios patrimonio

-

3.515

334.916

338.431

2

338.433

Saldo final al 31 de diciembre de 2021

-

(36.110)

1.602.734

1.566.624

23

1.566.647

Saldo inicial al 1 de enero de 2020

Capital
emitido

Otras
reservas

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
controladora

Participación
no controladora

Total
patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

(51.443)

1.182.039

1.130.596

23

1.130.619

Utilidad del ejercicio

-

-

85.779

85.779

(2)

85.777

Otros incrementos (decrementos)
en el patrimonio

-

11.818

-

11.818

-

11.818

Total cambios patrimonio

-

11.818

85.779

97.597

(2)

97.595

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

-

(39.625)

1.267.818

1.228.193

21

1.228.214

Cambios en el patrimonio

Las notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias
E STA D O S D E F LU J O S D E EF EC T I VO C O N S O L I DA D O S , M É TO D O I N D I R EC TO

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021
M$

2020
M$

334.918

85.779N

21.254
(1)
29.246
3.515
(155.121)

19.184
20
(20.144)
(1.710)

446.097
(3.601)
(210)
(4.879)

1.175.629
583.016
12.030

(467.927)
14.041
(2.591)
214.741

(835.716)
(22.778)
(1.342)
10.744
1.004.712

(20.051)
(20.051)

(15.210)
(15.210)

74.103
74.103

(1.187.908)

268.793

(198.406)

1.653.424
1.922.217

1.851.830
1.653.424

Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajuste por diferencias de cambio
Ajuste por impuestos a las ganancias
Ajustes de conversión
Resultado de unidades de reajustes
Variaciones de activos que afectan al flujo de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activo por impuestos corrientes
Variaciones de pasivos que afectan al flujo de efectivo
Cuentas por pagar de origen comercial
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos de actividades de operación
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipos
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

Obtención (pagos) de financiamiento de instituciones financieras
Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Las notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

(1.187.908)
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Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias
N OTA S A LO S E STA D O S F I N A N C I E R O S

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

1.		 Información Corporativa
La Asociación Gremial de Vinos de Chile (en adelante “la Asociación”) fue constituida el 20 de abril
de 2007, según consta en Escritura Pública repertorio 3.653-2007 ante Notario Público de Santiago
Sr. Pablo González Caamaño.
Su objeto social es promover la producción, comercialización y la exportación de los productos de la
vitivinicultura y actividades afines, proteger y representar del mejor modo posible ante toda clase de
personas, entidades, autoridades, servicios u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros los planteamientos y posiciones de las personas naturales y jurídicas afiliadas a ella.
2. 		 Resumen de los principios de contabilidad aplicados y bases de presentación
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los
estados financieros consolidados. Tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información
Financiera, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre
de 2021 y aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados
financieros consolidados.
2.1 Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante IASB) y representan la adopción
integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
En la preparación de los presentes estados consolidados de situación financiera bajo NIIF al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación
a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias actuales, los
mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas vigentes
e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting Standard Board
(IASB) que pueden cambiar la norma vigente.
Las cifras incluidas en los estados financieros consolidados están expresadas en miles de pesos
chilenos, moneda funcional de la Asociación. Todos los valores están redondeados a miles de pesos,
excepto cuando se indica lo contrario.
2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es de responsabilidad del Directorio, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las NIIF.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a NIIF requiere que la Administración de cada entidad realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y
pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros
74
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Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias
N OTA S A LO S E STA D O S F I N A N C I E R O S

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

consolidados y los montos de ingresos y gastos durante cada período. Por ello, los resultados
reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
Estas situaciones se refieren a:
• Deterioro de activos.
• Vidas útiles de propiedades, planta y equipos.
• Valor razonable de instrumentos financieros.
• Provisiones por litigios y otras contingencias.
• Valuación de activos por impuestos diferidos.
• Reconocimiento de ingresos y gastos.
• Valor razonable de las propiedades de inversión.
A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre
los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen
a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos
del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de ganancias y pérdidas consolidadas.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los cambios
en los resultados del período en que se producen.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos chilenos, que es la
moneda funcional definida para la Asociación y sus Subsidiarias.
La moneda funcional se ha determinado utilizando la metodología y factores que se deben considerar
de acuerdo a lo que establece la NIC 21.
2.4 Nuevos pronunciamientos de contabilidad
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de enero
de 2021.
Normas, Interpretaciones y Modificaciones
Reforma de la tasa de interés de referencia: fase 2
(Modificación a la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16)
Las modificaciones complementan las emitidas en 2019 y se centran en los
efectos en los estados financieros cuando una empresa reemplaza la tasa
de interés de referencia anterior por una tasa de referencia alternativa como
resultado de la reforma.

Emitida

Entrada en vigencia

Agosto
2020

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2021.

Las modificaciones de esta fase final se refieren a:
 Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una empresa no tendrá que dar
de baja en cuentas o ajustar el valor en libros de los instrumentos financieros
para los cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la tasa de
interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de referencia alternativa.
 Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que descontinuar su
contabilidad de coberturas únicamente porque realice los cambios requeridos
por la reforma, si la cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de
coberturas; y
 Divulgaciones: una empresa deberá divulgar información sobre los nuevos
riesgos que surjan de la reforma y cómo gestiona la transición a tasas de
referencia alternativas.
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones
Modificación NIIF 16
Efecto Covid 19 en rentas de concesiones posteriores al 30 de junio de 2021

Emitida

Entrada en vigencia

Marzo de
2021

Períodos anuales
iniciados en o con
posterioridad al
1 de abril de 2021.
Se permite su
aplicación anticipada.

La modificación de Norma afectaría los arrendatarios a los que se otorgan
reducciones del alquiler como una consecuencia directa de la pandemia
covid-19 durante 2020 y a los usuarios de los estados financieros de
los arrendatarios.

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad y
Subsidiarias. El resto de los criterios aplicados en 2021 no han variado respecto a los utilizados en
el año anterior.
b) Normas, interpretaciones y enmiendas, cuya aplicación aún no es obligatoria y tampoco se ha
anticipado su uso.
Normas, Interpretaciones y Modificaciones

Emitida

Entrada en vigencia

NIIF 17, Contratos de Seguros
Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas una
diversidad de opciones de llevar la contabilidad de los contratos de seguros,
lo que se traducía en una multitud de enfoques diferentes, lo que hacía
complejo la comparación entre entidades del mismo rubro. La NIIF 17
resuelve el problema de la comparación al exigir que todos los contratos de
seguros sean contabilizados de manera consistente, beneficiando tanto a los
inversionistas como a las compañías de seguros. Las obligaciones de seguros
se contabilizarán utilizando los valores actuales, en lugar del costo histórico.
La información se actualizará periódicamente, proporcionando información
más útil a los usuarios de los estados financieros.

Mayo de
2017

Períodos anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1 de
enero de 2023.

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 (Ventas o Aportes de activos entre un
inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos)

Se permite su aplicación
anticipada para entidades
que utilicen la NIIF 9
Instrumentos Financieros
y NIIF 15 Ingresos
Procedentes de Contratos
con Clientes antes de la
fecha de aplicación inicial
de NIIF 17.
Septiembre
de 2014

Fecha aplazada en forma
indefinida

Modificaciones a la NIC 1 (Clasificación de Pasivos como Corriente y No Corriente)
La clasificación de un pasivo no se ve afectada por la probabilidad que la
entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo durante al menos
doce meses después del período sobre el cual se informa. Si un pasivo cumple
los criterios del párrafo 69 para clasificación como no corriente, se clasifica
como no corriente, incluso si la Administración tiene la intención o espera que
la entidad liquide el pasivo dentro de doce meses después del período del
informe, o incluso si la entidad liquida el pasivo entre el final del período sobre
el cual se informa y la fecha en que los estados financieros están autorizados
para su emisión. Sin embargo, en cualquiera de esas circunstancias, la entidad
puede necesitar revelar información sobre el momento de la liquidación para
permitir a los usuarios de sus estados financieros comprender el impacto del
pasivo en la posición financiera de la entidad.

Enero de
2020

Períodos anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1
de enero de 2022,
retrospectivamente de
acuerdo a la NIC 8.

Modificación NIIF 3 – referencia al Marco Conceptual
Efectúa medicaciones al nombre del marco conceptual y específicamente
en las definiciones de pasivos y activos contingentes, en cuanto a su
reconocimiento.

Mayo de
2020

Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento
de la venta o los aportes de bienes entre un inversionista y sus coligadas o
negocios conjuntos.
La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una
pérdida completa se reconocen cuando la transacción involucra un negocio
(si se encuentra en una afiliada o no). Una ganancia o pérdida parcial se
reconoce cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso si estos activos están en una afiliada.

Se permite su aplicación
anticipada

Períodos anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1 de
junio de 2022
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones
Modificación NIC 37- Contrato Oneroso, costo de cumplimiento del contrato
El costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos que están
directamente relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan
directamente con un contrato consisten en:
(a) los costos incrementales del cumplimiento del contrato—por ejemplo, mano
de obra directa y materiales; y
(b) una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el
cumplimiento de los contratos, por ejemplo, una asignación del cargo por
depreciación para una partida de propiedades, planta y equipo usada en el
cumplimiento de ese contrato, entre otras.
Modificación NIC 16 – Productos antes del uso previsto
Define como ejemplo de costo directamente atribuible:
“costos de probar si el activo funciona correctamente (es decir, evaluar si el
rendimiento técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la
producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros o para
fines administrativos)”
Agrega:
Los artículos pueden ser producidos al traer un artículo de propiedad, planta
y equipo para la ubicación y condiciones necesarias para que sea capaz de
operar de la manera prevista por la gerencia (como muestras producidas
cuando se prueba si el activo funciona correctamente). Una entidad reconoce
los ingresos de la venta de dichos artículos, y el costo de esos artículos, en
ganancias o pérdida de acuerdo con las normas aplicables. La entidad mide el
costo de esos elementos que aplican los requisitos de medición de la NIC 2.
Modificación NIIF 17 – Contratos de Seguros

Emitida

Entrada en vigencia

Mayo de
2020

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de junio de 2022

Mayo de
2020

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de junio de 2022

Julio
2020

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2023.

Julio
2020

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2023.

Febrero
2021

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2023.
Se permite su aplicación
anticipada

Febrero
2021

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2023.
Se permite su aplicación
anticipada.

La modificación de la NIIF 17, se efectuó para lo siguiente:
a) Para reducir costos, al simplificar algunos requisitos para reducir los costos de
aplicar la NIIF 17 para las empresas, incluidos costos de desarrollo del sistema.
b) Para que los resultados sean más fáciles de explicar, al revisar algunos requisitos
para abordar las preocupaciones de que los resultados de aplicar la NIIF 17
originalmente emitidos son difíciles de explicar en algunas circunstancias, por
ejemplo, porque se percibe que causan desajustes contables.
c) Para facilitar la transición al extender el período disponible para que las
compañías se preparen para la primera aplicación de la NIIF 17 y el período
para que algunas aseguradoras se preparen para la primera aplicación de
la NIIF 9 Instrumentos financieros.
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes—Diferimiento de la
Fecha de Vigencia Modificación a la NIC 1
El tema de fondo está relacionado con las condiciones que deben ser
consideradas para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. La
modificación apunta a precisar las condiciones estipuladas en la norma original.
Modifica NIC 8 – definición de estimaciones contables
Las estimaciones contables son montos monetarios en los estados financieros
en la cual se relaciona una incertidumbre en su medición.
Una política contable puede requerir que las partidas en los estados financieros
se midan de una manera que implique incertidumbre en la medición; es decir,
la política contable puede requerir que dichas partidas se midan por montos
monetarios que no se pueden observar directamente y que en su lugar deben
estimarse. En tal caso, una entidad desarrolla una estimación contable
para lograr el objetivo establecido por la política contable. El desarrollo de
estimaciones contables implica el uso de juicios o suposiciones La estimación
implica juicios basados en la última información confiable disponible.
Revelación de Políticas Contables
Modifica NIC 1 y Practica de IFRS declaración 2
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones
Modificación a NIC 12
Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola
transacción.

Emitida

Entrada en vigencia

Mayo
2021

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad
al 1 de enero de 2023.
Se permite su aplicación
anticipada.

Las modificaciones reducen el alcance de la exención de reconocimiento de
los párrafos 15 y 24 de la NIC 12, de modo que no se aplicaría a transacciones
que dan lugar a diferencias temporarias iguales y compensatorias.
Una transacción que no es una combinación de negocios puede dar lugar a la
reconocimiento de un activo y un pasivo y, en el momento de la transacción,
afectan ni ganancia contable ni ganancia imponible. Por ejemplo, en el fecha
de comienzo de un arrendamiento, un arrendatario normalmente reconoce un
pasivo por arrendamiento y el monto correspondiente como parte del costo de
un activo por derecho de uso.
Dependiendo de la ley tributaria aplicable, igual temporal imponible y deducible
pueden surgir diferencias en el reconocimiento inicial del activo y pasivo en tal
transacción. No se aplica la exención prevista en los párrafos 15 y 24. a dichas
diferencias temporarias y una entidad reconocerá cualquier resultado diferido
pasivo y activo tributario.

La Administración ha optado por no aplicar anticipadamente estas normas, se estima que la aplicación
de estas normas no tendrá un efecto significativo en los estados financieros consolidados.
2.5 Bases de preparación, período y declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados de situación financiera y
estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los estados de resultados
y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
2.6 Bases de consolidación
Estos estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja
después de eliminar las transacciones entre compañías. Los estados financieros de las Subsidiarias
son preparados utilizando las mismas políticas contables de la Asociación.
Son entidades subsidiarias aquellas en las que la Asociación controla directa o indirectamente la
mayoría de los derechos de voto y tiene facultades para dirigir las políticas financieras y operativas de las
mismas, para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta, en general, aunque
no únicamente, por la propiedad directa o indirecta del 50% o más de los derechos de la Asociación.
La participación no controladora representa la proporción de los resultados y activos netos que no son
de propiedad de Asociación Gremial de Vinos de Chile.
Las Subsidiarias que forman parte de los estados financieros consolidados son las siguientes:
			
		
País de
RUT
Sociedad
constitución
76.972.100-2
Promotora del Vino S.A.
Chile
9-0
Wines of Chile UK
Reino Unido
76.239.381-6
I+D Vinos de Chile S.A.
Chile
76.232.757-0
Certifica Vino Ltda.
Chile
77.842.970-5
Capacitación Vitivinícola Ltda.
Chile

Directo
%
99,99%
99,00%
99,99%
99,00%
90,00%

Porcentaje de participación
Indirecto
Total
%
%
99,99%
1,00%
100,00%
99,99%
1,00%
100,00%
10,00%
100,00%
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2.7 Moneda extranjera y unidades de reajuste
Las transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de
la respectiva moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos
para su reconocimiento inicial. Al cierre de cada estado consolidado de situación financiera, los activos
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y unidades reajustables, son traducidos a
pesos chilenos al tipo de cambio vigente de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias
de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera, como en la
valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado
del período en la cuenta Diferencia de cambio, en tanto las diferencias originadas por los cambios en
unidades de reajustes se registran en la cuenta Resultados por unidades de reajuste.
Para efectos de consolidación, los activos y pasivos de las Subsidiarias cuya moneda funcional es
distinta del peso chileno, son traducidos a pesos chilenos usando los tipos de cambio vigentes a la
fecha de los estados financieros consolidados mientras las diferencias de cambio originadas por la
conversión de los activos y pasivos, son registradas en la cuenta Reservas de conversión dentro de
Otras reservas de patrimonio. Los ingresos, costos y gastos son traducidos al tipo de cambio promedio
mensual para los respectivos ejercicios.
Los tipos de cambio de la principal moneda extranjera y unidades de reajuste utilizadas en la preparación
de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

Dólar estadounidense
Euro
Unidad de fomento - UF

2021
$
844,69
955,64
30.991,74

2020
$
710,95
873,30
29.070,33

2.8 Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente incluye el efectivo en caja, los saldos en bancos, los depósitos a plazo
en entidades financieras, las inversiones en cuotas de fondos mutuos, inversiones a corto plazo de
gran liquidez sin restricciones, con un vencimiento original de tres meses o menos.
2.9 Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros consolidados no se compensan ni los activos
ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o
permitida por alguna norma y esta presentación sea un 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 Asociación 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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2.10 Activos financieros
a. Clasificación y presentación
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:
- A valor razonable con cambios en resultados o
- Costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio en el que un activo financiero es gestionado y en sus
características de flujo de efectivo contractual. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial.
a.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros son clasificados a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en resultado cuando éstos sean mantenidos para negociación, como una decisión irrevocable. Un
activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere con el propósito de venderse en el corto
plazo. Los intereses y las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados.
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera se
clasifican según las siguientes jerarquías:
Nivel 1: Precio cotizado en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.
Nivel 2: Supuestos diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el Nivel 1 que son observables
para activos y pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado
de un precio); y
Nivel 3: Supuestos para activos y pasivos que no están basados en información observable de mercado.
El valor razonableʼ es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición en el mercado
principal o, en su ausencia, en mercado más ventajoso al que la Sociedad tiene acceso a esa fecha. El
valor razonable de un pasivo refleja su riesgo de incumplimiento.
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren la medición de los valores
razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. Cuando existe uno
disponible, la Sociedad mide el valor razonable de un instrumento usando el precio cotizado en un mercado activo para ese instrumento. Un mercado se considera ‘activo’ si las transacciones de los activos
o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de precios
sobre una base continua.
a.2) Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros son clasificados a la categoría de activos financieros a costo amortizado cuando
se cumplan las siguientes dos condiciones:
i) El modelo de negocio tenga por objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de
efectivo contractuales y
ii) las condiciones contractuales del activo financiero den lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que serán únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere con el propósito de mantenerlos para
recibir los flujos de efectivo contractuales. Los intereses se reconocen en resultados y las ganancias
o pérdidas, excluyendo las pérdidas por deterioro, se reconocen en resultados, en la baja de cuentas.
80

ESTADOS
FINANCIEROS

Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias
2.11 Propiedades, planta y equipos
Los bienes de este rubro son medidos a su costo de adquisición neto de su correspondiente depreciación
acumulada y de las pérdidas por deterioro, si las hubiere.
Los costos de mantenimiento de equipos son reconocidos en los resultados cuando ocurren.
Los muebles y equipos, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de
adquisición de los activos por el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.
A continuación, se presentan los períodos de vida útil utilizados para la depreciación de estos activos:

Bienes
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos de oficina
Oficinas

Vida útil financiera
(años)
Desde
Hasta
3
5
3
6
3
8
50
50

2.12 Arrendamientos
La Asociación evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, al inicio del contrato. La Asociación
reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a
todos los acuerdos de arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de
corto plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Asociación reconoce los pagos de
arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo del arrendamiento a
menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo en el cual los beneficios
económicos de los activos arrendados son consumidos.
El pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor presente de los pagos por arrendamiento que
no han sido pagados a la fecha de comienzo, descontados usando la tasa implícita en el arrendamiento.
Si esta tasa no puede determinarse fácilmente, la Asociación utiliza la tasa incremental por préstamos.
Los activos por derecho de uso comprenden el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,
los pagos por arrendamiento realizados antes o a contar de la fecha de comienzo, menos los incentivos
de arrendamiento recibidos y cualesquiera costos directos iniciales incurridos. Los activos por derecho a
uso son posteriormente medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor. Cuando la Asociación incurre en una obligación por costos para desmantelar o remover un
activo arrendado, restaurar el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la condición
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, una provisión es reconocida y medida en conformidad con NIC 37. Los costos son incluidos en el correspondiente activo por derecho de uso, a menos
que esos costos sean incurridos para producir existencias. Los activos por derecho de uso son depreciados
durante el período menor entre el plazo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que
la Sociedad espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado durante la
vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de comienzo del arrendamiento.
2.13 Deterioro de valor de los activos
La Administración evalúa periódicamente si existen indicadores de deterioro de valor de los activos, de ser
así, éste se calcula mediante la comparación del valor libro de los activos a evaluar, con su valor recuperable.
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Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de
Efectivo a las que se han asignado plusvalía comprada o activos intangibles con una vida útil
indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática a lo menos al cierre de cada
período. El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para
su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, planta y equipos, de plusvalía comprada
y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por el Asociación en prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, la Administración prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a
partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE)
utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del
negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se considera el costo actual del
dinero y las primas de riesgos utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.
Los supuestos para determinar el valor en uso no presentan cambios importantes al cierre.
a) Deterioro de activos no corrientes distintos del menor valor de inversiones
La Administración evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no corrientes. Si existen indicadores estima el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser posible
estimar el monto recuperable del activo deteriorado a nivel individual, la Administración estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo al cual el activo pertenece.
El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de ventas y el
valor en uso. En el caso que el monto del valor libro del activo exceda a su monto recuperable, la Compañía registra una pérdida por deterioro en los resultados del período.
Anualmente, la Administración evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos no corrientes que
derivaron en pérdidas registradas en períodos pasados han desaparecido o han disminuido. Si existe
esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro incrementado
si es necesario. El incremento es reconocido en los resultados como un reverso de pérdidas por deterioro. El incremento del valor del activo previamente deteriorado es reconocido sólo si éste proviene de
cambios en los supuestos que fueron utilizados para calcular el monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta el monto depreciado
que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro.
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2.14 Provisiones
Las provisiones se reconocen si como resultado de un suceso pasado, se genera una obligación legal o
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable una salida de flujos de beneficios económicos para liquidar la obligación. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación
de la Administración a la fecha de cierre de los estados financieros.
2.15 Subvenciones estatales
Las subvenciones estatales relacionadas con los aportes de CORFO, PROCHILE y MINEDUC, son utilizadas para el desarrollo de proyectos internos y externos, que buscan como finalidad la promoción del
vino chileno y la capacitación y certificación de los trabajadores del sector vitivinícola. Estos recursos
son aprobados previa participación y cumplimiento de los requisitos exigidos por estos organismos.
2.16 Ingresos y gastos
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan
a cada entidad y puedan ser confiablemente medidos al valor justo, excluyendo descuentos, rebajas,
impuestos a la venta y devoluciones. Los ingresos son reconocidos una vez que los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador y no se mantiene
el derecho a disponer de ellos.
Se reconocen los ingresos por servicios cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del
grado de realización de la prestación a la fecha de cierre de los estados financieros.
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo
por una garantía.
Los ingresos y gastos procedentes de una misma transacción se registran simultáneamente en el estado de resultados.
2.17 Gastos de administración
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal administrativo, las depreciaciones de equipos computacionales y muebles utilizados en estas funciones, las
amortizaciones de activos no corrientes y otros gastos generales.
2.18
Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias está conformado por las obligaciones tributarias por impuestos corrientes
y los impuestos diferidos reconocidos de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad Nº 12 – Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es reconocido en el estado de resultados, excepto
cuando éste se relaciona con partidas registradas directamente en el patrimonio, en cuyo caso el efecto
de impuesto se reconoce también en patrimonio.
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3. Gestión de riesgos financieros
La Administración del riesgo financiero será gestionada directamente por la Gerencia de Administración y Finanzas, la cual será responsable de proveer de financiamiento y administrar los riesgos de
liquidez, crédito, tasa de interés y tipo de cambio, de acuerdo a políticas, procedimientos y objetivos, los
que son revisados periódicamente.
Entre los distintos factores de riesgo y la forma en que se gestionan, podemos mencionar los siguientes:
Riesgo de liquidez
Se define el riesgo de liquidez como la dificultad que se presentaría al no poder cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros. La administración de riesgos se ha enfocado en asegurar
en forma constante y suficiente la liquidez con el objeto de cumplir con sus obligaciones, ya sea para
condiciones de crisis o normales.
El riesgo de liquidez es mitigado periódicamente a través de la determinación anticipada de las necesidades de financiamiento, necesarias para el desarrollo de los planes de inversión, financiamiento del
capital de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras. Estas fuentes de financiamiento se componen de la generación de flujos propios obtenidos de la operación y fuentes de financiamiento externo.
Riesgo de tipo de cambio
La moneda funcional es el peso chileno, ya que sus ingresos y sus costos están expresados en su gran
mayoría en moneda local.
Riesgos comerciales y de mercado
Las operaciones están afectas a los movimientos y fluctuaciones del mercado, las cuales impactan los
precios de mercado, la disponibilidad de los asociados a pagar por servicios.
4. Uniformidad
Los estados financieros consolidados por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, que se incluyen para efectos comparativos, han sido preparados de acuerdo
a NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados consistentemente.
5. Efectivo y equivalentes al efectivo
El saldo del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone como sigue:

Concepto
Caja
Bancos
Totales

2021
M$

2020
M$

3.527

4.037

1.918.690

1.649.387

1.922.217

1.653.424
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6. Otros activos financieros corrientes
a) El detalle de los otros activos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta a
continuación:
Concepto

2020
M$

2021
M$

Gastos anticipados CORFO y Proyectos

1.112.700

1.111.145

Totales

1.112.700

1.111.145

7. Otros activos no financieros corrientes
El detalle de los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta a continuación:

Concepto

2020
M$

2021
M$

Otros activos

4.140

4.140

Totales

4.140

4.140

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica a continuación:

Concepto
Deudores comerciales (a)

2020
M$

2021
M$
1.216.744

1.487.420

4.976

13.106

Deudores varios

132.652

104.233

Anticipo proveedores

272.047

285.472

Documentos por cobrar

Deterioro acumulado de deudores incobrables

(210.653)

(183.490)

Totales

1.415.766

1.706.741

(a) Dentro de los saldos de deudores comerciales se incluyen principalmente las cuentas por cobrar
por eventos, galas y ferias, órdenes de trabajo, contribuciones, cuotas sociales y cuotas sociales
extraordinarias.
9. Activos y pasivo por impuestos corrientes
Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan a
continuación:
Concepto
Pagos provisionales mensuales

2020
M$

2021
M$
11.960

5.246

4.294

2.119

5

4.015

16.259

11.380

Crédito SENCE
Remanente crédito fiscal

Totales

Concepto
PPM por pagar

2020
M$

2021
M$
119

78

Provisión Impuesto a la renta

2.940

2.632

Totales

3.059

2.710
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10. Propiedades, planta y equipos
El detalle del rubro Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos de oficina
Vehículos
Stands de promociones
Oficinas

M$
68.834
9.524
5.019
23.680
36.519
666.599

2021
Depreciación
acumulada
M$
(52.496)
(7.571)
(4.490)
(3.225)
(36.519)
(50.150)

Totales

810.175

(154.451)

Valor bruto
Concepto

a)

M$
16.338
1.953
529
20.455
616.449

M$
61.852
9.524
5.019
10.613
36.519
666.599

2020
Depreciación
acumulada
M$
(48.085)
(6.583)
(4.111)
(1.103)
(36.519)
(36.798)

655.724

790.126

(133.199)

Valor neto

Valor bruto

Valor neto
M$
13.767
2.941
908
9.510
629.801
656.927

Movimiento de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Adiciones
(bajas)
M$
6.982
13.069
20.051

Depreciación
del ejercicio
M$
(4.410)
(989)
(379)
(2.124)
(13.352)
(21.254)

Reclasificación

Totales

Saldo inicial
01/01/2021
M$
13.767
3.849
9.510
629.801
656.927

Adiciones
(bajas)
M$
5.431
3.111
6.668
15.210

Depreciación
del ejercicio
M$
(1.004)
(2.159)
(1.676)
(992)
(13.353)
(19.184)

Reclasificación

Concepto

Saldo inicial
01/01/2020
M$

Concepto
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos de oficina
Vehículos
Stands de promociones
Oficinas

Equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos de oficina
Vehículos
Stands de promociones
Oficinas
Totales

9.340
2.897
4.518
992
643.154
660.901

M$
(1)
(907)
(8.602)
9.510
-

M$
-

Saldo final
31/12/2021
M$
16.338
1.953
529
20.455
616.449
655.724

Saldo final
31/12/2020
M$
13.767
3.849
9.510
629.801
656.927
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11. Otros activos no financieros no corrientes
El detalle de los otros activos no financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el
siguiente:
Concepto
Garantía de arriendo
Totales

2020
M$

2021
M$
13.166

11.120

13.166

11.120

12. Activos por impuestos diferidos
El saldo de los activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se desglosa de la
siguiente manera:
Concepto
Provisión de vacaciones
Estimación de deudores incobrables
Provisión indemnización por años de servicios
Pérdida tributaria
Activo fijo
Totales

2020
M$

2021
M$
1.862

1.693

789

749

2.246

4.902

20.572

44.539

(257)

(365)

25.212

51.518

13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, es el siguiente:
Concepto
Proveedores
Provisiones por facturas por recibir
Ingresos anticipados
Honorarios por pagar
Cheques girados y no cobrados
Anticipo de clientes
Otros acreedores
Totales

2020
M$

2021
M$

78.502

21.401
462.060

102.161

-

740.226

2.341

5.900

-

3.727

91.242

132.672

58.593

40.376

635.637

1.103.564

14. Provisiones por beneficios a los empleados
El saldo de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se
presenta a continuación:
Concepto
Vacaciones al personal
Indemnización por años de servicios
Totales

2021
M$

2020
M$

58.556

50.280

53.360

47.595

111.916

97.875
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15. Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes
El detalle de los otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y
2020, se presenta a continuación:
2020
M$

2021
M$

Concepto
Obligaciones financieras corrientes (a)
Fondos por rendir CORFO
Fondos por rendir aporte de Viñas
Fondos por rendir PROCHILE
Fondos por rendir M. Sectoriales
Fondos por rendir otros proyectos
Totales

25.056

21.894

1.439.611

1.623.769

398.603

234.710

466.772

207.985

139.486

292.681

21.729

21.724

2.491.257

2.402.763

2020
M$

2021
M$

Concepto
Obligaciones financieras no corrientes (b)
Préstamo Viñas de Chile A.G.
Totales

179.395

193.786

177.483

177.483

356.878

371.269

A continuación, se presenta el detalle de las obligaciones financieras corrientes:
Obligaciones financieras, corrientes
Contrato
N°

Préstamo

Nº 11102

Institución
financiera
Banco de Chile

Totales

Amortización
corriente
M$

N°

Préstamo
Totales

Nº 11102

Institución
financiera
Banco de Chile

Total
corriente

Amortización
corriente

M$

M$

2020
Interés
diferido
corriente
M$

Total
corriente
M$

34.654

(9.598)

25.056

34.975

(13.081)

21.894

34.654

(9.598)

25.056

34.975

(13.081)

21.894

Obligaciones financieras, corrientes
Contrato

2021
Interés
diferido
corriente
M$

Amortización
corriente
M$

2021
Interés
diferido
corriente
M$

Total
corriente

Amortización
corriente

M$

M$

2020
Interés
diferido
corriente
M$

corriente

Total
M$

207.940

(28.565)

179.375

235.429

(41.643)

193.786

207.940

(28.565)

179.375

235.429

(41.643)

193.786

(a) El saldo corresponde a la deuda que mantiene la Asociación Gremial de Vinos de Chile con la
Asociación Gremial de Viñas de Chile.
16. Patrimonio
a) La Asociación Gremial de Vinos de Chile no ha recibido aportes de capital.
b) No se han efectuado distribuciones de excedentes a los asociados.
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17. Ingresos
(a) Clases de ingresos por actividades ordinarias por los ejercicios 2021 y 2020:
Concepto
Ingresos de promoción (1)
Servicios de certificación
Aportes CORFO
Aportes PROCHILE
Ventas código sustentabilidad
Ingresos proyectos Meteovid - Sustentabilidad
Ingresos por cuotas sociales y contribuciones (2)
Otros ingresos de actividades ordinarias
Totales

2020
M$

2021
M$
2.452.041

1.959.532

141.528

23.104

347.904

275.229

452.000

160.000

36.330

50.230

51.072

56.782

1.976.520

2.029.745

61.612

50.781

5.519.007

4.605.403

(1) Dentro de los ingresos de promoción se incluyen principalmente los ingresos de órdenes de
trabajo ejecutadas por la Asociación, Plan 2021 y otros ingresos operacionales.
(2) Se reconocen principalemente los ingresos por cuotas sociales, cuotas sociales extraordinarias y
contribuciones.
18. Costos
El detalle del rubro es el siguiente:
Concepto
Costos ferias y eventos
Costos operacionales oficinas
Código sustentabilidad
Costos operacionales proyectos
Costos recursos humanos proyectos
Otros costos de actividades ordinarios
Totales

2020
M$

2021
M$
2.120.629

1.104.791

170.048

66.331

25.854

29.177

1.468.969

1.956.551

253.777

245.672

23.028

12.826

4.062.305

3.415.348

19. Gastos de administración
El detalle del rubro es el siguiente:
Concepto
Remuneraciones
Servicios profesionales
Otras asesorías
Asesorías legales
Gastos generales
Gastos útiles de oficina
Gastos de comunicaciones
Viajes
Arriendos
Impuestos y patentes
Deudores incobrables
Depreciaciones
Otros gastos de administración
Totales

2020
M$

2021
M$
806.721

721.915

17.646

11.790

57.878

56.625

131.681

127.407

45.848

42.945

17.874

4.622

76.575

55.285

16.284

9.691

3.427

2.926

896

1.505

6.333

23.838

21.254

19.184

22.389

26.461

1.224.806

1.104.194
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20. Contingencias y garantías
A la fecha de presentación de los estados financieros consolidados de la Asociación Gremial de Vinos
de Chile y Subsidiarias, no existen contingencias ni garantías que informar.
21. Medioambiente
La Asociación Gremial de Vinos de Chile y sus Subsidiarias no han efectuado desembolsos por
este concepto.
22. Aprobación de los presentes estados financieros
Con fecha 1 0 de mayo de 2022, el Gobierno Corporativo acordó autorizar la publicación de los
presentes estados financieros consolidados.
23. Hechos posteriores
Entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados de la Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias, no han ocurrido
hechos posteriores que les afecten significativamente.
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