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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

BALANCE GENERAL  

Al 31 de diciembre de  

 

2010 2009

ACTIVOS $ $

Activo circulante

Disponible 22.372.526 321.701.522

Deudores varios 34.995.702 2.080.861

Garantias de arriendos 3.768.927 1.482.324

Total activo circulante 61.137.155 325.264.707

Activo fijo

Construcciones y obras de infraestructura 2.838.544 2.295.460

Maquinarias y equipos 38.181.543 35.736.875

Otros activos 43.652.330 43.894.741

Total activo fijo bruto 84.672.417 81.927.076

Depreciación Acumulada ( 44.312.314) ( 33.059.091)

Total activo fijo neto 40.360.103 48.867.985

TOTAL ACTIVOS 101.497.258 374.132.692
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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

BALANCE GENERAL  

Al 31 de diciembre de  

 

2010 2009

PASIVOS $ $

Pasivo circulante

Obligaciones bancarias 188.161.819 0

Cuentas por pagar ( 504.824) 0

Documentos por pagar 1.129.605 12.814.202

Acreedores Varios 0 574.000

Provisiones y Retenciones 14.634.186 21.134.798

Total pasivo circulante 203.420.786 34.522.999

Patrimonio

Capital 1.000.000 1.000.000

Revalorización capital propio 17.098.383 2.598.521

Resultados acumulados 329.254.308 185.448.773

Resultado del ejercicio ( 449.276.219) 150.537.399

Total del patrimonio ( 101.923.528) 339.584.692

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 101.497.258 374.107.692
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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

ESTADO DE RESULTADOS 

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

 

2010 2009

$ $

RESULTADO OPERACIONAL

Aportes Ministerio de Educación 0 1.014.750.000

Otros aportes 71.583.037 78.395.767

Otros Ingresos Operacionales 53.068.819 0

Sueldos y leyes sociales ( 260.661.964) ( 161.112.809)

Gastos operacionales ( 218.044.040) ( 551.210.455)

Gastos administrativos ( 99.508.767) ( 217.647.518)

Depreciaciones ( 11.253.231) ( 10.602.891)

Resultado operacional ( 464.816.146) 152.572.094

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos financieros 0 2.511.250

Gastos financieros ( 1.395.489) ( 4.607.300)

Otros ingresos fuera de la explotación 17.153.764 61.355

Corrección monetaria ( 218.348)

Resultado no operacional 15.539.927 ( 2.034.695)

RESULTADO DEL EJERCICIO ( 449.276.219) 150.537.399
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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

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

 

2010 2009

$ $

Flujo originado por actividad de la operación:

Aportes Mineduc y otros  125.045.758  1.096.220.767

Pago remesas computadores importados ( 5.819.200) ( 233.244.626)

Pago a Proveedores y otros ( 301.058.205) ( 422.540.963)

Pago de remuneraciones ( 225.327.910) ( 248.604.203)

Pago de imposiciones ( 56.711.998) ( 47.747.130)

Pago a tesoreria municipal  0 ( 114.512)

Total Flujo operacional neto (1) ( 463.871.555)  143.969.333

Flujo originado por actividad de inversión:

Traspasos bancarios (netos)  0  2.511.250

Fondos Mutuos (netos)  0 ( 4.607.300)

Compras de activo fijo ( 2.678.746)  61.355

Otros gastos  0  0

Total flujo de inversiones (2) ( 2.678.746) ( 2.034.695)

Flujo originado por actividad de financiamiento:

Obtención de Credito Bancario  189.825.556  0

Cancelación de Préstamos ( 2.136.395)  0

Total flujo de financiamiento (3)  187.689.161  0

Flujo neto total negativo del ejercicio (1)+(2)+(3) ( 278.861.140)  141.934.638

Efecto inflacionario sobre el efectivo y 

 el efectivo equivalente ( 24.486.961)  0

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente ( 278.861.140)  141.934.638

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente  325.720.627  183.785.989

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente  22.372.526  325.720.627
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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL  

FLUJO OPERACIONAL 

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

2010 2009

$ $

Resultado del ejercicio ( 449.276.219)  150.537.399

Cargos (abonos) a resultados que no significan

movimientos de efectivos

Provisiones  2.704.964  14.048.077

Depreciación  11.253.231  10.602.891

Estimación de deudores incobrables  0  0

Corrección Monetaria  218.348  0

Ingreso por reversa prov. vacaciones 2009 y 2008  0 ( 7.287.151)

Utilidad depósito a plazo  0 ( 2.511.250)

Otros Cargos (abonos) que no significan flujo de efectivo  25.693.597 ( 3.145.066)

Disminución (aumentos) de activos circulantes:

Deudores varios ( 32.914.841) ( 1.143.587)

Garantías de arriendos ( 2.286.603)  0

Aumentos (disminuciones) de pasivos circulantes:

Cuentas por pagar ( 504.824) ( 107.197)

Documentos por pagar ( 11.684.597) ( 26.910.354)

Acreedores varios ( 574.000)  574.000

Provisiones y retenciones ( 6.500.612)  6.236.570

Total flujo operacional ( 463.871.555)  140.894.332
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FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 

NOTA 1: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Fundación Todo Chile Enter, se constituyó bajo escritura pública de fecha 06 de agosto de 2002, 

otorgada ante el Notario Público señor Fernando Opazo Larraín, como una fundación de derecho 

privado sin fines de lucro. El objeto de la Fundación es contribuir a la educación de la comunidad 

sobre nuevas tecnologías de información y comunicación y adaptarlas a las necesidades locales de 

la ciudadanía, especialmente en aquellos sectores de escasos recursos económicos, con el fin de 

disminuir la brecha de desigualdad de posibilidades que existe para acceder a la información, al 

conocimientos y a la educación mediante las referidas tecnologías de información y comunicación. 

Además, entre otros, su objetivo consiste en promover y administrar  centros de reciclaje de 

equipos computacionales y de capacitación, que permite educar a las comunidades locales en 

materias de nuevas tecnologías de información, comunicación y entregar asistencia técnica. 

 

NOTA 2: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 

a) General 

Los estados financieros corresponden a los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2010 y 2009, estos han sido preparados  de acuerdo a principios contables 

generalmente aceptados en Chile. 

b) Corrección Monetaria 

Los estados financieros de la Fundación han sido corregidos monetariamente su capital propio 

financiero y sus activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y las cuentas de 

resultados, con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el poder 

adquisitivo de la moneda ocurrida durante cada ejercicio.  
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La actualización ha sido determinada sobre la base  de la variación del Índice de Precios al 

Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el que dio origen a una variación 

del 2,5% para el ejercicio 2010 (0,0 % en 2009).  

Los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados extracontablemente en un 

2,5 % para facilitar su comparación y se han efectuado algunas reclasificaciones menores. 

 

c) Bases de conversión 

Las operaciones pactadas en unidades de fomento (UF), han sido traducidas a pesos mediante la 

aplicación de la equivalencia de $ 21.455,55 al 31 de diciembre de 2010. ($21.452,57 al 31 de 

diciembre de 2009). 

d) Activos fijos y depreciación 

Los bienes del activo fijo, cuyo detalle se expresa en Nota 6, se presentan a su valor de adquisición 

corregido monetariamente.  La depreciación del período ha sido calculada sobre los valores 

revalorizados del activo, en base al método lineal, considerando los años de vida útil remanente 

de los bienes. 

e) Provisión vacaciones 

El costo de vacaciones del personal se registra sobre base devengada, provisionándose en el año 

en que se devenga el derecho, en conformidad con los Boletines Técnicos N°s 47 y 48 del Colegio 

de Contadores de Chile A.G. 

f) Provisión de indemnización por años de servicios 

La Fundación no tiene pactado con su personal esta obligación, razón por la cual no se ha 

contabilizado provisión por este concepto. 

g) Impuesto a la renta e impuesto diferidos 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Fundación percibió ingresos que no constituyen renta, por 

esta razón, conforme a las normas de la Ley de la Renta, no provisionan impuesto a la renta. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Fundación no presenta diferencias temporales que generen 

impuestos diferidos. 
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NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES 

Durante el período comprendido entre el  1° de enero y el 31 de diciembre de 2010 no se 

efectuaron cambios contables, con relación al ejercicio anterior, que puedan afectar, 

significativamente. La interpretación de estos estados financieros. 

 

NOTA 4: CORRECCION MONETARIA 

La aplicación de las normas de corrección monetaria según lo descrito en Notas 2 b) y c), originó 

un abono neto a resultados del ejercicio 2010 de ($ 218.348,=) , según el siguiente detalle: 

(Cargos) Abonos

Concepto a resultados

2010

$

Revalorización capital propio ( 8.472.017)

Activo fijo  1.262.088

Abono neto a resultado ( 7.209.929)

Cuentas de resultados  6.991.581

Saldo corrección monetaria ( 218.348)

 

 

NOTA 5: DISPONIBLE 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del este rubro es la siguiente: 

Concepto 2010 2009

$ $

Caja  396.838  44.882

Banco Estado (*) ( 3.471)  197.632.476

Banco Santander Santiago (**)  19.866.731  122.126.643

Banco Estado II  1.121.827  1.303.623

Banco Santander Santiago II  990.601  593.898

 22.372.526  321.701.522  

(*) El saldo contable del Banco Estado al 31 de diciembre de 2010  y  2009  es  de ($ 3.471,=) y  $ 

184.872.318,= respectivamente y según cartola bancaria sus saldos corresponden a $ 5.004.539,= 

y $ 197.580.037,=. El diferencial entre ambos saldos corresponden a cheques girados y no 

cobrados al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
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(**) El saldo  contable  del  Banco   Santander Santiago al 31 de diciembre de 2010  y  2009  es  de  

$ 19.866.731,= y  $ 122.126.643,= respectivamente y según cartola bancaria sus saldos 

corresponden a 25.710.075,= y $ 122.126.643,= El diferencial entre ambos saldos corresponden a 

cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

 

NOTA 6: ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

El detalle de los activos fijos, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, valorizados según lo descrito en 

Nota 2) d) es el siguiente: 

 

 

 

 

NOTA 7: DOCUMENTOS POR PAGAR 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición de este rubro es la siguiente: 

 

Concepto 2010 2009

$ $

Cheques girados y no cobrados -                            12.760.158        

Cheques caducados 1.129.605               54.043                

Total 1.129.605               12.814.201         

 

 

 

 

 

Concepto 2010 2009 2010 2009 2010 2009

$ $ $ $ $ $

Cons trucciones  y obras  de i nfraes tructura 2.838.544   2.295.460   1.283.198-    954.087-       1.555.346          1.341.372   

Maquina ria s  y equipos 38.181.543 35.736.875 19.931.439- 15.227.946- 18.250.104        20.508.929 

Otros a ctivos 43.652.330 43.894.741 23.097.677- 16.877.058- 20.554.653        27.017.684 

Total 84.672.417 81.927.076 44.312.314- 33.059.091- 40.360.103        48.867.985 

Activo netoDepreciación acumuladaActivo Bruto
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NOTA 8: PROVISIONES Y RETENCIONES 

Al 3 de diciembre de 2010 y 2009, la composición de este rubro es la siguiente: 

Concepto 2010 2009

$ $

Provisión vacaciones 5.319.700 12.240.434

Impuesto Único Trabajadores 33.110 280.689

Impuesto de segunda categoría 392.700 262.615

Descuentos Previsionales 2.773.712 6.333.766

Otras Retenciones 2.850.000 209.650

Otras Provisiones 3.264.964 1.807.643

    Total 14.634.186 21.134.797  

 

NOTA 9: PATRIMONIO 

a) Las cuentas de patrimonio han registrado los siguientes movimientos en los ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009: 

 

 

b) Según escritura de constitución, de fecha 06 de agosto de 2002, el capital social asciende a 

la suma de $1.000.000, dividido en partes iguales por todos los socios fundadores, dicho 

monto se encuentra íntegramente pagado. 

 

 

Capital Revalorización Resultados Resultado 

Concepto social capital propio acumulados del ejercicio Total

$ $ $ $ $

Sal dos  inici a les  a l  01 de enero de 2009 1.000.000 2.535.142 53.347.979 127.887.858 184.770.979

Di stri buci ón de resul tados 0 0 127.887.858 ( 127.887.858) 0

Ajuste ejercici os  anteri ores  (*) 0 0 ( 310.205) 0 ( 310.205)

Resultado del  ejerci cio 0 0 0 146.865.755 146.865.755

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.000.000 2.535.142 180.925.632 146.865.755 331.326.529

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2009 1.000.000 2.598.521 185.448.773 150.537.399 339.609.692

Sal dos  inici a les  a l  01 de enero de 2010 1.000.000 16.656.959 174.357.960 146.865.755 338.880.674

Di stri buci ón de resul tados 0 0 146.865.755 ( 146.865.755) 0

Ajuste ejercici os  anteri ores  (*) 0 0 0 0 0

Reval ori zaci ón capital  propio 0 441.424 8.030.593 0 8.472.017

Resultado del  ejerci cio 0 0 0 ( 449.276.219) ( 449.276.219)

Saldos al 31 de diciembre de 2010 1.000.000 17.098.383 329.254.308 ( 449.276.219) ( 101.923.528)

(*) Regul ari za i ntereses  no i mputados  en el  año 2008
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NOTA 10: CONTIGUENCIAS Y GARANTÍAS 

Al 31 de diciembre de 2010, la fundación no registra garantías ni contingencias que ameriten ser 

informadas. 

 

NOTA 11: HECHOS POSTERIORES 

Entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (01 de 

abril de 2010), no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten, en 

forma significativo, los saldos o interpretación de los presentes estados financieros. 

 


