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Informe de los auditores independientes 
 
 
A los señores  
Presidente y Directores de: 
Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Cultural Balmaceda Doce 
Quince, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha 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 Empresas Pequeñas y Medianas (NIIF para 
EPYM). 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 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 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. 



 
 

      

Auditores y Consultores 
Member of Grant Thornton International Ltd. 

 
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 Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince al 31 de diciembre de 2016 
y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera para Empresas Pequeñas y Medianas (NIIF para EPYM). 
 
Otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 
  
Los estados financieros de Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2015, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedad sobre los 
mismos con fecha 12 de agosto de 2016. 
 
Énfasis en un asunto, Reclasificaciones de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
 
Como parte de nuestra auditoría por el ejercicio 2016 hemos examinado las reclasificaciones descritas en la Nota 
3 a los estados financieros de Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, los cuales fueron aplicados para 
reformular los estados financieros del ejercicio 2015. En nuestra opinión, dichas reclasificaciones son apropiadas 
y han sido aplicadas razonablemente. No fuimos contratados para auditar, revisar ni aplicar ningún procedimiento 
a los estados financieros del ejercicio 2015 de Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, excepto por los 
ajustes y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados financieros del ejercicio 2015 tomados en su 
conjunto. 

 
Como se desprende de la lectura de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, la Corporación presenta 
capital de trabajo, patrimonio y resultados negativos ascendentes a M$ 114.592, M$ 71.186 y M$ 6.807, 
respectivamente. Los presentes estados financieros adjuntos, han sido preparados bajo el supuesto que la 
Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince continuará como una empresa en marcha. 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Chile Marco Opazo Herrera 
14 de julio de 2017 Socio 
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Las Notas adjuntas N° 1 a 19 forman parte integral de los presentes estados financieros 

Estados de situación financiera clasificados  
Al 31 de diciembre de  
 
 
 
 Nota 2016 2015 
  M$ M$ 

Activo    
Activo corriente:    
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 90.615 343.778 
Otros activos financieros corrientes 5 33.610 178.289 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 29.730 62.955 
Activos por impuestos corriente 7 28.976 16.500 
Otros activos no financieros corrientes 8 5.239 3.580 

Total activo corriente   188.170 605.102 

     
Activo no corriente:    
Propiedades, planta y equipos 9 43.406 44.341 

Total activo no corriente   43.406 44.341 

     

Total activos   231.576 649.443 

     

Pasivo    

Pasivo corriente:    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10 98.660 144.488 
Beneficio a los empleados 11 60.844 50.139 
Pasivo por impuestos corrientes 7 19.033 61.826 
Otros pasivos financieros corrientes 12 124.225 457.369 

Total pasivo corriente   302.762 713.822 

     
Total pasivos   302.762 713.822 

     

Patrimonio neto    

Resultados acumulados  (71.186) (64.379) 

Total patrimonio neto   (71.186) (64.379) 

     
Total pasivos y patrimonio neto   231.576 649.443 
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Las Notas adjuntas N° 1 a 19 forman parte integral de los presentes estados financieros 

Estados de resultados integrales por función 
Por los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de  
 
 
 
 Nota 2016 2015 
  M$ M$ 
    
    
Ingresos (costos) de la operación:     
Ingresos por actividades ordinarias 13 2.511.284 3.543.311 
Costo de venta 14 (1.901.067) (3.098.191) 

Margen bruto  610.217 445.120 

     
Otros ingresos  19 959 
Ingresos financieros  180 - 
Gasto administración 15 (611.370) (440.761) 
Costos financieros  (6.167) (4.724) 
Resultado por unidades de reajuste  314 (2.698) 
Otros gastos por función  - - 

Déficit antes de impuesto  (6.807) (2.104) 

Impuesto a las ganancias  - - 

Déficit del ejercicio  (6.807) (2.104) 

     
Otros resultados integrales  - - 

Total resultado integral  (6.807) (2.104) 
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Las Notas adjuntas N° 1 a 19 forman parte integral de los presentes estados financieros 

Estados de flujos de efectivo - método directo 
Por los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de  
 
 
 2016 2015 
 M$ M$ 
    

Flujos de efectivo procedentes de (utilización en) actividades de 

operación   
Clases de cobros por actividades de operación 2.616.085 3.772.033 
Pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios (2.110.971) (2.704.179) 
Impuesto a las ganancias pagadas (4.848) (11.140) 
Pagos a y por cuenta de empleados (739.208) (654.478) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (238.942) 402.236 

    

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión   

Compra de propiedad, planta y equipo (14.221) (2.282) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (14.221) (2.282) 

    

Flujos de efectivo utilización en actividades de financiamiento   

Flujos de efectivo originados por actividades de financiamiento - (123.960) 

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

- (123.960) 

    
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente (253.163) 275.994 

     
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 343.778 67.784 

     
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 90.615 343.778 
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Las Notas adjuntas N° 1 a 19 forman parte integral de los presentes estados financieros 

Estados de cambio en el patrimonio neto 
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero  
y el 31 de diciembre de  
 

 

 
Al 31 de diciembre de 2016 

 
Capital 
emitido 

 
Otras 

reservas 

 
Ganancias 

acumuladas 

 
Patrimonio 

total 
 M$ M$ M$ M$ 

      
Saldo inicial 01/01/2016 - - (64.379) (64.379) 

      
Cambios en patrimonio:     
Resultado integral - - - - 

Déficit del ejercicio - - (6.807) (6.807) 

Otro resultado integral - - - - 

Resultado integral - - (6.807) (6.807) 

     

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - 

          

Saldo final 31/12/2016 - - (71.186) (71.186) 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
Capital 
emitido 

 
Otras 

reservas 

 
Ganancias 

acumuladas 

 
Patrimonio 

total 
 M$ M$ M$ M$ 

      
Saldo inicial 01/01/2015 - - (62.275) (62.275) 

      
Cambios en patrimonio:     
Resultado integral - - - - 
Déficit del ejercicio - - (2.104) (2.104) 
Otro resultado integral - - - - 

Resultado integral - - (2.104) (2.104) 
     
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - 
          

Saldo final 31/12/2015 - - (64.379) (64.379) 
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Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 
 

1 Información general 

 

La Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince (en adelante “la Corporación”), es una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro regida por las disposiciones del Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código 
Civil. La corporación fue constituida el 31 de agosto de 1995 ante el Notario Público Félix Jara Cadot de la 
Cuadragésima Primera Notaria de Santiago bajo el repertorio 1589-1995. 
  
El objeto principal es el desarrollo de acciones culturales, científicas, tecnológicas y sociales de perfeccionamiento 
en los que se promocionen actividades del saber humano, permitiendo el acceso de un amplio espectro de personas 
jóvenes de todas las condiciones. 
 
El domicilio social se ubica en Avenida Presidente Balmaceda 1215, Santiago, Región Metropolitana. 
 
 

2 Resumen principales políticas contables 

 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación y presentación de los 
presentes estados financieros. 

 

a. Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2016 de Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, 
han sido preparados de acuerdo con las  Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (NIIF para las EPYM), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante 
“IASB”). 
 
Los estados financieros se presentan en miles de pesos Chilenos (M$), por ser ésta la moneda de presentación. En 
el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre 
corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es 
superior a doce meses. A su vez, en el estado de resultados integral se presentan los gastos clasificados por función, 
identificando las depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujo de efectivo se 
presenta por el método indirecto. 
 
Los Estados de Situación Financiera están referidos al 31 de diciembre de 2016 y  2015.  
 
Los Estados de Resultados Integrales, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto están referidos a 
los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente.  
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b. Bases de conversión 

 
Los saldos de activos y pasivos denominados en otras monedas se expresan en pesos equivalentes a los tipos de 
cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
  31.12.2016 31.12.2015 

  $ $ 

   

Dólar estadounidense 669,47 710,16 
Unidad de Fomento (*) 26.347,98 25.629,09 

 
(*)  Las unidades de fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la variación 

de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales en el ítem “Resultado por unidades de 
reajustes”. 

 

c. Transacciones en moneda extranjera 

 

 Moneda Funcional: La moneda funcional de la Corporación se ha determinado como la moneda del 
ambiente económico principal en que funciona.  Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda 
funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y 
pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a la tasa de cambio de 
cierre.  Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año 
dentro de otras partidas financieras. 
 
La moneda funcional y de presentación de los estados financieros de la Corporación es el peso chileno.  
 

 Transacciones y saldos: Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en 
moneda extranjera y son registradas inicialmente al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de 
cierre de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son 
registradas con cago o abono del ejercicio. 
 

d. 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 Sociedad 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. 
 

e. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
La Corporación considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas 
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras (valores negociables de fácil liquidación) 
con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión. 
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f. Deudores comerciales 

 

Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando la Corporación genera su derecho de cobro, en base a 
los criterios de reconocimiento de ingresos.  
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo 
con los términos originales de las cuentas por cobrar.  
 
En la determinación de la provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales se considera la 
experiencia pasada sobre situaciones similares, la antigüedad de saldos morosos y aspectos cualitativos de los 
deudores. 

 

g. Propiedad planta y equipos (PPE) 

 
Las incorporaciones maquinaria y equipos se contabilizan al costo de adquisición. Forman el costo de adquisición 
todas aquellas erogaciones necesarias para que las propiedades, plantas y equipos queden en condiciones de cumplir 
con el fin de su compra.  
 
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se convierten a dicha moneda al tipo 
de cambio vigente el día de la adquisición.  
 
El costo financiero asumido durante el período de construcción de una propiedad, planta y equipo se activa, a partir 
de la fecha en que queda en condiciones de entrar en operaciones, todo costo financiero se reconoce en resultados.  
 
Los elementos de PPE, salvo terrenos y obras en curso, se valorizan posteriormente por su costo inicial y/o costo 
atribuido, según corresponda, menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.  
 
De lo anterior, la Sociedad opta por seguir utilizando el costo para valorizar su PPE, bajo Sección 17.  
 
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del 
período, no así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan 
y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes.  
 
El enfoque por componente es utilizado en la medida que su aplicación no signifique un alto costo administrativo 
y de control.  
 
La depreciación de los demás activos fijos se calcula usando el método lineal.  
 
Las vidas útiles de la maquinaria y equipos se indican a continuación: 
 

Principales elementos de PPE Rango de años 
vida útil 

Equipamiento 3 
Equipo de computación 3 y 6 
Maquinaria y equipos  3 y 7 

 
Las vidas útiles se han determinado utilizando criterios técnicos.  
 
La vida útil restante de los activos fijos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.  
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con 
el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 
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h. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos  

 
La Corporación contabiliza el gasto por impuesto a las ganancias sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta vigentes.  
 
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en Sección 29. El 
impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto vigentes en la fecha del estado financiero y que se 
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido 
se liquide. 
 

i. Provisiones  

 
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene: 

 

 Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. 

 Es probable que exista una salida de recursos, para liquidar la obligación. 

 Se pueda hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
  

Las provisiones se registran inicialmente y en su contabilidad recurrente de acuerdo con la mejor estimación posible 
con la información disponible. 
  

j. Provisión de vacaciones 

 
La provisión de vacaciones se reconoce sobre base devengada, basado en los días de vacaciones legales establecido 
en el código del trabajo.  
 

k. Reconocimiento de ingresos  

 
Los ingresos operacionales asociados a las actividades culturales, se reconocen con abono a resultados en la medida 
que son devengadas por la prestación de los servicios.  
 

l. Clasificación de saldos en corriente y no corriente 

 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
"Corriente" aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como "No corriente" los de vencimiento 
superior a dicho período. 
 

m. Estimaciones y juicios contables 

 
La Corporación ha efectuado juicios y estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se refieren a:  
 

 El cálculo de provisiones.  

 Vida útil de activos. 

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. 
 
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en 
los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
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3 Reclasificación de los estados financieros 2015 

 

La Administración de Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince ha realizado las reclasificaciones de algunas 
partidas a los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron aplicados 
para reformular los estados financieros del ejercicio 2015 con el objeto de establecer criterios y presentación 
contable. 
 
Importe del ajuste relativo al ejercicio anterior presentado: 

 
Estado de situación     

 

Original 
Emitido Variación  

Cifras 
ajustadas 

 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Clasificación M$ M$ M$ 
    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo                 522.067 (178.289) 343.778 
Otros activo financieros corrientes - 178.289 178.289 
Deudores comerciales y otra cuentas por cobrar 39.961 22.994 62.955 
Otros activos no financieros corrientes 26.574 (22.994) 3.580 
Propiedades, planta y equipo 45.584 (1.243) 44.341 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 203.230 (58.742) 144.488 
Beneficio a los empleados - 50.139 50.139 
Pasivo por impuestos corrientes 3.084 58.742 61.826 
Otros pasivos financieros corrientes 508.751 (51.382) 457.369 

 
Estado de situación     

 

Original 
Emitido Variación  

Cifras 
ajustadas 

 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Clasificación M$ M$ M$ 
    
Clases de cobros                  3.954.322 (182.289) 3.772.033 
Saldo inicial Efectivo y equivalente de efectivo 63.784 4.000 67.784 
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo 522.067 (178.289) 343.778 

 

 
4 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas corrientes 
bancarias, depósitos a plazo pactadas a menos de 90 días. 
 
La composición del efectivo y equivalente al efectivo a las fechas que se indican, es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 

 M$ M$ 

    
Fondo fijo 304 70 
Banco de Chile  90.311 343.708 

Totales  90.615 343.778 

   

No existen restricciones sobre el efectivo de la Corporación. 
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5 Otros activos financieros corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Corfo Valparaíso - 33.107  
CNCA Festival ARC - 140.000  
Subvención Municipalidad de Los Lagos - 5.182  
Corfo Los Lagos 33.610  - 

Totales 33.610 178.289 

 
 

6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de activos corrientes, excepto aquellos activos 
con vencimiento mayor a doce meses. 
 
Los deudores comerciales representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del negocio, 
llamándose normal al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación. 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Facturas y documentos por cobrar 2.227 39.961 
Fondos por rendir 27.503 22.994 

Totales 29.730 62.955 

 

 

7 Activos y pasivos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 
Activos por impuestos corrientes   
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
   
Impuesto al valor agregado 22.824 1.224 
Pagos provisionales mensuales 6.152 15.276 

Totales 28.976 16.500 

 
Pasivos por impuestos corrientes    
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
   
Impuesto único 998 1.247 
Retenciones de honorarios 16.433 57.495 
Pagos provisionales mensuales 1.601 3.084 

Totales 19.033 61.826 
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8 Otros activos no financieros corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Boletas de garantía 200 961 
Préstamos al personal 2.314 2.619 
Anticipo a proveedores 2.505 - 
Anticipado de honorarios 220 - 

Totales 5.239 3.580 

 

 

9 Propiedades, Planta y Equipos 

 
La composición por clase de propiedad, planta y equipos al cierre de cada ejercicio, a valores neto y bruto, es la 
siguiente: 
 
 

Propiedades plantas y equipos Neto   
   
Tipo 31.12.2016 31.12.2015 

 M$ M$ 
   

Maquinarias y equipos            31.456             32.761  
Equipo de computación            10.395               8.519  
Muebles y útiles               1.555               3.061  

Totales             43.406             44.341  

 
Propiedades plantas y equipos Bruto   

   
Tipo 31.12.2016 31.12.2015 

 M$ M$ 
   

Maquinarias y equipos          144.167           135.114  
Equipo de computación            29.083             23.919  
Muebles y útiles             12.457             12.458  

Totales           185.707           171.491  

 
Depreciación   

   
Tipo 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 

   
Maquinarias y equipos          (112.711)           (102.353)  
Equipo de computación            (18.688)             (15.400)  
Muebles y útiles             (10.902)               (9.397)  

Totales           (142.301)           (127.150)  

 
El método de depreciación aplicado por la Corporación refleja el patrón al cual se espera que los activos sean 
utilizados por parte de la entidad durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para tal efecto, 
la Corporación utiliza el método de depreciación lineal a lo largo de su vida útil. 
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10 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por operaciones al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 son las siguientes: 
 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Proveedores 6.614 67.636 
Honorarios por pagar 50.945 48.331 
Documentos por pagar 15.051 3.971 
Sueldos por pagar 11 - 
Bienestar 710 571 
Cheques caducados 9.709 9.709 
Imposiciones previsionales 15.620 13.027 
Otros - 1.243 

Totales 98.660 144.488 

 

 
11 Beneficios a los empleados 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Provisiones vacaciones 60.844 50.139 

Totales 60.844 50.139 

 
 

12 Otros pasivos no financieros corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
 M$ M$ 
    
Proyecto Mineduc (Murales Artísticos) - 153.881 
Talleres Artísticos regionales Mineduc 90.615 80.381 
Proyecto Corfo 33.610 83.107 
Convenio Arc Festival de Artes Coquimbo por ejecutar - 140.000 

Totales 124.225 457.369 

 

 
13 Ingresos ordinarios 

 
El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 
 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
  M$ M$ 
    
Ingresos por aportes institucionales 1.803.487 2.012.565 
Ingresos por servicios 674.212 1.468.845 
Ingresos por arriendos 33.476 48.524 
Otros (Venta de libros y donaciones) 109 23.377 

Totales 2.511.284 3.543.311 
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14 Costo de venta 

 
El detalle de los costos de venta al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 

 M$ M$ 

    
Sueldos 566.212 470.384 
Honorarios 942.391 1.500.248 
Otros costos directos 392.464 1.127.559 

Totales 1.901.067 3.098.191 

 

 

15 Gastos de administración 

 
El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente son las siguientes: 
 

 
 31.12.2016 31.12.2015 

 M$ M$ 
    
Agua, luz y servicios básicos 36.444 29.219 
Arriendos 12.097 26.497 
Depreciación 15.155 15.472 
Gastos varios 140.061 4.175 
Mantención oficina 43.477 44.553 
Provisión de vacaciones 13.445 50.139 
Seguros 6.678 - 
Servicios de seguridad y limpieza 36.185 33.880 
Traslados, viáticos y movilización 43.072 21.519 
Sueldos 174.090 178.558 
Honorarios 90.666 36.749 

Totales 611.370 440.761 

 
 

16 Garantías 

 

Al 31 de diciembre de  2016     

           

Institución Beneficiario M$ 
Fecha 

Emisión 
Fecha 

vencimiento Objeto 

Aval Chile 
Seguros 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 

14.161 06-10-2016 07-04-2017 
Garantía el total y fiel cumplimiento de las 
obligaciones del convenio  de transferencia del 
concurso "Chile de todas y todos 2016" 

 
 

17 Hechos ocurridos después de la fecha del balance 
 

Entre el 01 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores 
que afecten significativamente la posición financiera de la Corporación. 
 
 
 
 
 



Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince 17 

 

 

18 Medio ambiente 
 
La Corporación evalúa constantemente el impacto de sus actividades en el medio ambiente, da estricto 
cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes y diseña políticas propias para lograr un desempeño más 
allá de lo exigido por las normas. 
 
 

19 Aprobación de los presentes Estados Financieros 
 
Con fecha 14 de julio de 2017, los presentes Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Gerente 
General de la Corporación, quien se encuentra facultado para dicho efecto. 
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