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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  

  

  

Santiago, 24 de mayo de 2017  

  

  

Señores Presidente y Directores   
Fundación Todo Chile Enter.  

  

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Todo Chile Enter, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes 

estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.  

Los estados financieros de Fundación Todo Chile Enter por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades con fecha 09 de 

noviembre de 2016. 

  

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 Entidades Pequeñas y Medianas. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para 

la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  

  

Responsabilidad del auditor  

  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 

auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad de 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.   

  

 
 

  



 

 

  
Santiago, 24 de mayo de 2017  
Fundación Todo Chile Enter.  

  
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión.  

  

  

Opinión   

  

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de Fundación Todo Chile Enter. al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 

los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas.   
 

 

Énfasis en un asunto 
 

Según se indica en nota 16 y como se desprende de la lectura de los estados financieros, La Fundación 

presenta capital de trabajo negativo y déficit patrimonial acumulado originado por la actual y anterior 

administración. De acuerdo a lo manifestado por la administración, la Fundación se encuentra desarrollando 

propuestas de control de gastos y generación de recursos propios que le permita revertir la situación de déficit 

y equilibrar el patrimonio neto, los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo al principio 

de empresa en marcha. 

 

 
 

Alejandro Tejerina Olivares  
                        Socio  
          GNT Consultoría Ltda.  
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Las notas adjuntas N° 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS Nota AÑO 2016 AÑO 2015

Activos, Corrientes M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo  4    361.982    101.838 

Otros activos no financieros, Corrientes 5        8.325        5.382 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, Corrientes 6      55.094      78.179 

Activo por impuestos, Corrientes 7        5.512        1.740 

Activos, Corriente, Total  430.913  187.139 

Activos, No Corrientes 

Propiedad, Planta y Equipos, Neto 8      56.654      65.276 

Obras de arte 9      47.360              -   

Activos, No Corrientes, Total  104.014     65.276 

Total de Activos  534.927   252.415 
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Las notas adjuntas N° 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros 

PASIVOS AÑO 2016 AÑO 2015

Pasivos, corrientes M$ M$

Otros pasivos no financieros, Corrientes 10    684.489    455.252 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11      15.895      10.586 

Provisión por beneficios a los empleados, Corriente 12      17.629      19.709 

Total de Pasivos Corrientes 718.013     485.547     

Patrimonio 

Capital Emitido 13        1.000        1.000 

Reservas Revalorización      18.661      18.661 

Reserva convergencia IFRS (22.647) (22.647)

Superávit (Déficit) Acumulado (180.100) (230.146)
 
Total Patrimonio (183.086) (233.132)

Patrimonio Neto y Pasivos, Total        534.927        252.415 
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Las notas adjuntas N° 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2015

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE 2016 Notas
M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ingresos 

Ingresos por convenios 14            657.445              272.321                

Otros ingresos operacionales 14            199.887              126.980                

Total ingresos operacionales 857.332              399.301                

Egresos

Costos operacionales (169.269) (86.282)

Gastos de administración 15            (642.573) (522.576)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 45.489                (209.557)

Ingresos financieros 61                        1.440                    

Gastos financieros -                       14.652-                  

Diferencias de cambio 1.042                  383                        

Superávit /déficit del ejercicio 45.550                (222.386)

Impuesto renta 4.496                  -                         

Total superávit/déficit Integral 50.046                (222.386)
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Capital Reserva Revalorización
Reserva Convergencia 

IFRS
Resultado acumulado Total Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 1 de enero del 2015 1.000 18.661 (22.647) (7.760) (10.746)

Más

Resultado integral                                           -   (222.386) (222.386)

Saldo al 31 de diciembre del 2015 1.000 18.661 (22.647) (230.146) (233.132)

Saldo inicial 1 de enero del 2016 1.000 18.661 (22.647) (230.146) (233.132)

Más

Resultado integral 50.046 50.046

Saldo al 31 de diciembre del 2016 1.000 18.661 (22.647) (180.100) (183.086)



 

4  

 

FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER 

Estado de Flujo de Efectivo 

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas N° 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros  

31-12-2016 31-12-2015

M$ M$

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación 

Superávit/Déficit del ejercicio 50.046 (222.386)

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

   Ajustes por disminuciones (incrementos) en otros activos no financieros, corrientes (2.943) 3.633

   Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar comerciales y otras 23.085 (66.033)

   Ajuste por disminuciones ( incrementos) en activo por impuestos corrientes (3.772) (991)

   Ajuste por incrementos (disminuciones) en otros pasivos no financieros, corrientes 229.237 430.253

   Ajustes por incrementos (disminuciones) en  cuentas por pagar comerciales y otras 5.309 625

   Ajustes por incrementos (disminuciones) en provisiones por beneficios a los empleados (2.080) 12.316

  Ajustes por gastos de depreciación y amortización 10.780 7.761

  Ajustes por Ingresos por donación de obras de arte (47.360) -                

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 212.256 387.564

Flujo de efectiva neto procedente de actividades de operación 262.303 165.178

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo. (2.158) (1.461)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (2.158) (1.461)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 

   Pago de préstamos -                (273.788)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de financiación -                (273.788)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 260.145 (110.071)

   Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo 101.838 211.909

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 361.983 101.838
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(1)     Entidad que Reporta  

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 las 

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 conocimiento y 

a la educación mediante las referidas tecnologías de información y comunicación. Además, entre otros, 

su objeto social 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 entrega de asistencia técnica.  

La Fundación obtuvo su personalidad jurídica mediante Decreto Supremo de Justicia N° 869, del 25 de 

septiembre de 2002.  

Su dirección es calle Compañía N°4365, comuna de Quinta Normal, Santiago, Chile.  

   

(2)     Bases de Preparación    

 (a) Declaración de Cumplimiento  

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).   

Los primeros estados financieros bajo norma NIIF para Pymes fueron preparados en el año 2015 

e incluyeron los estados financieros al 01 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014 y 31 de 

diciembre de 2015. La fundación aplicó la Sección 35 Transición a las NIIF para PYMES, para 

la confección de los mencionados estados financieros. 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, preparados de acuerdo a NIIF para 

las Pymes, han sido autorizados para su emisión por el Directorio de la Fundación con fecha 31 

de mayo de 2017. 

 (b) Bases de Medición   

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.   
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(2)     Bases de Preparación, Continuación    

 (c) Moneda funcional y de presentación  

Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 

Fundación. Toda información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad 

más cercana (M$).  

 (d) Uso de estimaciones y juicios  

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes requiere que 

la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 

políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones.  

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado.  

Vidas útiles y test de deterioro de activos  

La depreciación de propiedades, plantas y equipos se efectúa en función de la vida útil que ha 

estimado la Administración para cada uno de estos activos.  

Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones 

tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta a cambios significativos en las variables 

del sector industrial. La administración incrementará el cargo por depreciación cuando la vida 

útil actual sea inferior a la vida útil estimada anteriormente o depreciará o eliminará activos 

obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.  

La administración considera que los valores y vida útil asignados, así como los supuestos 

empleados, son razonables, aunque diferentes supuestos y vida útil utilizados podrían tener un 

impacto significativo en los montos reportados.  

3)     Políticas Contables Significativas  

Las políticas contables indicadas más adelante han sido aplicadas consistentemente al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015, en la preparación de los estados financieros de la Fundación, de acuerdo a lo establecido 

en la NIIF para Pymes.  

 (a) Periodo contable  

Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31de diciembre de 2016 y 

2015 y el estado de cambios en el patrimonio neto, estado de resultados integrales y de flujos de 

efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.  
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 (b) Moneda extranjera  

La Fundación registra sus transacciones en moneda extranjera a la moneda funcional respectiva 

en la fecha en que se realiza la transacción. Al final de cada período sobre el que se informa, la 

Fundación convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio 

de cierre; convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en 

una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transición; y convertirá las 

partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las 

tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.   

La Fundación reconocerá, en los resultados del período en que aparezcan, las diferencias de 

cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas 

diferentes de las que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial durante el 

período o en períodos anteriores.  

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento, 

han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades:  

 

 (c)   Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes  

En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 

decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 

corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.  

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos 

de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse 

como pasivos no corrientes.  

 (d) Efectivo y equivalentes al efectivo  

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos bancarios, otras 

inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, 

desde la fecha de su adquisición y que tengan un mínimo riesgo de pérdida de valor.  

Pesos chilenos por unidad de moneda

    extranjera o unidad de reajuste 31.12.2016 31.12.2015

$ $

Monedas extranjeras: 

Dólares estadounidenses (US$) 669,47         710,16         

Unidad de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 26.347,98   25.620,09   
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 (e) Instrumentos financieros  

         Instrumentos Financieros Básicos  

Los instrumentos financieros básicos están compuestos de efectivo y equivalentes al efectivo, 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, otros pasivos financieros y otras cuentas por 

pagar comerciales y otras cuentas por pagar.   

La entidad reconoce un activo o un pasivo financiero cuando se obliga o compromete con las 

cláusulas contractuales del mismo.   

La Fundación reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros al precio de la transacción, 

incluyendo los costos de transacción.  

Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación mide sus instrumentos financieros 

al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. El método del interés efectivo es 

un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero y de distribución 

del ingreso por intereses o gastos por intereses a lo largo del período correspondiente.   

 (f) Propiedades, plantas y equipos  

    

Las partidas de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo de adquisición menos 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado.  El costo de las 

propiedades, plantas y equipos al 01 de enero de 2014, fecha de transición hacia NIIF, fue 

determinado aplicando procedimientos para utilizar el valor justo como su costo atribuido a dicha 

fecha. Para los activos inmovilizados se asignó como costo atribuido el costo revalorizado al 01 

de enero de 2014 según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile.  

Los desembolsos posteriores a la adquisición son capitalizados sólo cuando es probable que 

beneficios futuros fluyan a la Fundación y los costos puedan ser medidos en forma razonable. 

Los desembolsos posteriores correspondientes a reparaciones o mantenciones son registrados en 

el resultado del período en el cual se incurren. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 

largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal.   

En la depreciación de las propiedades, plantas y equipos se utilizan las siguientes tasas:  

 
Vida útil  

 

Clase Años

Vehículos 6 a 8

Muebles y Utiles 7 a 10

Instalaciones 7 a 10
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 

para reflejar las nuevas expectativas.  

 (g)  Deterioro  

Activos financieros  

Al final de cada período sobre el cual se informa, la Fundación evalúa si existe evidencia 

objetiva de deterioro de cualquier activo financiero que está valorizado al costo o al costo 

amortizado.  

Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia 

de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, y ese o 

esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo 

que puede estimarse de manera fiable.  

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce inmediatamente una pérdida por 

deterioro. Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 

importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por el 

activo en la fecha sobre la que se informa. Si en un período posterior, el monto de una pérdida 

por deterioro disminuye y la disminución puede ser relacionada objetivamente con un hecho 

posterior al reconocimiento del deterioro, se procede a revertir la pérdida por deterioro 

reconocida previamente.  

Activos no financieros   

La Fundación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, planta y equipos 

para determinar si existen indicios de que esos activos han sufrido una pérdida por deterioro de 

valor.  

Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el monto recuperable de 

cualquier activo afectado (o unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece) con su 

valor libro. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Si el monto 

recuperable estimado es inferior al valor libro, se reduce el valor libro del activo al valor 

recuperable estimado, y se reconoce una pérdida.  

Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 

puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, se 

procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente.  

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación considera que no existen indicadores de 

deterioro de sus activos no financieros.  

 (h)     Provisiones  

    

La Fundación reconoce una provisión si: es resultado de un suceso pasado, posee una obligación 

legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo 
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de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan 

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la 

evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la 

obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero.   

La Fundación sólo deberá cargar contra una provisión aquellos desembolsos para los cuales 

originalmente fue reconocida la provisión.   

La Fundación deberá revisar las provisiones en cada fecha sobre la cual se informa y ajustarlas 

para reflejar la mejor estimación actual del monto que sería requerido para liquidar la obligación 

en esa fecha a la cual se informa. Cualquier ajuste a los montos previamente reconocidos deberá 

ser reconocido como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se mide al valor actual 

del monto que se espera sea requerido para liquidar la obligación, la realización del descuento 

deberá ser reconocido como un costo financiero en el período en que surge.   

 

(i)    Beneficios a los empleados  

 

Beneficios a Corto Plazo  

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada 

y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una 

obligación por el monto que se espera pagar si la Fundación posee una obligación legal o 

implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio ya prestado por el empleado 

y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.  

El principal beneficio corresponde a:  

 Vacaciones del personal: La Fundación registra el costo asociado a las vacaciones sobre base 

devengada.  

Beneficios a Largo Plazo   

La Fundación no ha pactado ningún tipo de beneficio de largo plazo para sus empleados.  

 

 (j)    Ingresos ordinarios  

Los ingresos de la Fundación están constituidos por ingresos provenientes de convenios firmados 

con instituciones públicas y privadas y por la venta de bienes y servicios de su giro.  

Los ingresos por convenios sujetos a rendición se reconocen en proporción a los gastos incurridos 

en los respectivos convenios.  

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son 

reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales y que, por lo general, se materializa con la 

entrega física de los bienes.  
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(k)     Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 

arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 

propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.  

Las series de transacciones que sean vinculadas y que tengan la forma legal de un arrendamiento 

se deberán contabilizar como una sola transacción cuando el efecto económico global no pueda 

ser entendido sin hacer referencia a las series de transacciones.  

Arrendamiento Financiero  

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 

activos de la Fundación al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el 

valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El 

correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como 

una obligación por el arrendamiento financiero.  Los pagos del arrendamiento se reparten entre 

cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de 

interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la 

medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 

propiedad, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de valor 

se realiza de la misma forma que para los activos que son de propiedad de la Fundación.   

Arrendamiento Operativo   

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método 

lineal durante el periodo de arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son 

reconocidos como parte integral del gasto total de arrendamiento durante el periodo de este.   

 (l)  Estado de flujos de efectivo  

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 

determinados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las 

siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  

    

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la Fundación y sus costos asociados, así como las actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiamiento.  

Actividades de inversión: Las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

    

Actividades de financiamiento: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.  
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 (4)    Efectivo y equivalentes al efectivo  

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, es la siguiente:  

 

Los valores mostrados como efectivo y equivalente de efectivo no tienen restricciones para su 

utilización inmediata.  

(5)    Otros activos no financieros, corrientes  

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a continuación:  

 

 (6)     Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 

el siguiente:  

 

Año 2016 Año 2015

M$ M$

Caja y Bancos 359.932           99.849                 

Depósitos a plazo y fondos mutuos 2.051               1.989                    

Totales 361.982           101.838              

Año 2016 Año 2015

M$ M$

Cheques por cobrar 1.397               -                       

Garantías de arriendo 5.533               5.382                   

Anticipos de sueldo 80                     -                       

Gastos anticipados 1.315               -                       

Boletas en garantía 210.000           -                       

Responsabilidad boletas en garantía (210.000) -                        

Totales 8.325               5.382                   

Año 2016 Año 2015

M$ M$

Clientes 55.094            -                   

Deudores por venta exportación -                   78.179            
 

Totales 55.094            78.179            
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El periodo promedio de crédito otorgado a los clientes de exportación es de 60 días continuos, desde la 

fecha de la venta del producto.  

 

(7)   Activos por impuestos, corrientes 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a continuación:  

 

 

 

(8)  Propiedad, planta y equipo, neto.  

a) Los movimientos de bienes de propiedad, planta y equipos, realizados durante el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:  

 

 
 

 

b) Los movimientos de bienes de propiedad, planta y equipos, realizados durante el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2015, se detallan a continuación:  

 

Año 2016 Año 2015

M$ M$

Pagos Provisionales Mansuales 1.016            1.140            

Impuestos diferidos 4.496            -                

IVA Crédito Fiscal -                600               
 

Totales 5.512            1.740            

Año 2016 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2016 32.183            56.122            47.076         11.110          146.491       

Adiciones 508                  1.181            490                2.179            

Total propiedades, planta y equipos Brutos al 31.12.2015 32.183            56.630            48.257         11.600          148.670       

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor

Saldo inicial al 01.01.2016 (14.205) (17.565) (45.615) (3.830) (81.215)

Depreciación (3.350) (6.199) (205) (1.047) (10.801)

Total depreciación acumulada al 31.12.2016 (17.555) (23.764) (45.820) (4.877) (92.016)

Total propiedades, planta y equipos Netos al 31.12.2016 14.628            32.866            2.437            6.723             56.654         

Vehiculos
Maquinarias y 

equipos

Muebles y 

Útiles
Instalaciones Total
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Al cierre de cada ejercicio, la Fundación ha efectuado una revisión de los indicadores internos y 

externos de deterioro, determinando que no existen indicios de que los bienes de propiedad, planta y 

equipo se encuentren deteriorados.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni garantías para 

el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedad, planta y equipo.  

(9)     Obras de arte 

Con la intención de sensibilizar y concientizar sobre los problemas asociados a los residuos 

electrónicos, cuando no tienen un tratamiento adecuado, la Fundación creó la iniciativa TransforArte 

a la que se invitó a participar a artistas que crearon obras de arte con material reciclado. Las 

mencionadas obras son las que se encuentran incluidas en este rubro y están valorizadas en base a 

una tasación.   

(10)     Otros pasivos no financieros, corrientes   

La composición de este rubro, se detalla a continuación:  

 

 

             

Año 2015 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2015 32.183            56.122            45.614         11.110          145.029       

Adiciones 1.462            1.462            

Total propiedades, planta y equipos Brutos al 31.12.2015 32.183            56.122            47.076         11.110          146.491       

Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor

Saldo inicial al 01.01.2015 (12.084) (12.620) (45.462) (3.288) (73.454)

Depreciación (2.121) (4.945) (153) (542) (7.761)

Total depreciación acumulada al 31.12.2015 (14.205) (17.565) (45.615) (3.830) (81.215)

Total propiedades, planta y equipos Netos al 31.12.2015 17.978            38.557            1.461            7.280             65.276         

Vehiculos
Maquinarias y 

equipos

Muebles y 

Útiles
Instalaciones Total

Año 2016 Año 2015

$ $

Convenio Enlaces, Ministerio de educación 684.489          452.678          

Convenio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -                   2.574              
 

Totales 684.489          455.252          
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(11)  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en cada ejercicio, se presenta a 

continuación:  

 

(12)    Provisiones por beneficios a los empleados, corriente  

Los beneficios a los empleados en cada ejercicio, se presentan a continuación: 

 

 (13)   Patrimonio   

   

La Fundación se constituyó con un capital inicial de M$1.000, aportado en partes iguales por sus 

miembros fundadores: doña Luisa Duran de la Fuente, doña Nuria Virginia Nuñez Rius en 

representación de Fundación de la Familia y don Enrique Kaftanski Schlegel en representación de la 

Corporación de Derecho Privado Ciudadanos en Acción.  

   

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el patrimonio de la Fundación está constituido por lo siguiente:  

 

Año 2016 Año 2015

$ $

Proveedores 8.118                875                  

Anticipo de proveedores (4.555) -                   

Documentos por pagar 545                    -                   

Retenciones 11.786              9.711              
 

Totales 15.895              10.586            

Año 2016 Año 2015

$ $

Provisión de vacaciones 17.629             19.709                 
 

Totales 17.629             19.709                 
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(14)   Ingresos de actividades ordinarias  

La Fundación genera ingresos operacionales por la venta de residuos electrónicos y convenios con 

entidades públicas y privadas de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

(15)   Gastos de administración 

    

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a continuación:  

 

 

2016 2015

M$ M$

Patrimonio

Capital emitido                1.000            1.000 

Reservas revalorización              18.661          18.661 

Reserva Convergencia IFRS (22.647) (22.647)

Déficit Acumulado (180.100) (230.146)

Total Patrimonio (183.086) (233.132)

Año 2016 Año 2015

$ $

Convenio Enlaces, Ministerio de Educación 652.940       247.321    

Subtel 1.839            -             

Subvención Presidencial 2.666            25.000      

Donación de obras de arte 47.360          -             

Venta de Residuos 152.527       126.980    
 

Totales 857.332       399.301    

Año 2016 Año 2015

$ $

Gastos de personal 421.575          395.690       

Asesorías 27.731            -                

Arriendos 66.479            60.751         

Servicios básicos 29.752            37.642         

Gastos de oficina, ase y otros 20.293            6.748            

Depreciación 10.800            7.760            

Gestión en regiones 14.676            -                

Aportes de empresas 20.717            -                

Otros Gastos 30.551            13.985         
 

Totales 642.573          522.576       
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(16)   Continuidad Operacional  

Como se desprende de la lectura de los estados financieros, la Fundación presenta capital de trabajo 

negativo y déficit patrimonial acumulado originado por déficit en la actual y anterior administración.   

La Dirección Ejecutiva de Chile Enter se encuentra desarrollando propuestas de control de gastos y 

generación de recursos propios que le permita revertir la situación de déficit acumulado y equilibrar 

el patrimonio neto de la Fundación.  

 

(16)    Contingencias y compromisos  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación no presenta compromisos ni contingencias que deban 

ser reveladas en los presentes estados financieros 

(17)    Hechos posteriores  

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de aprobación de estos estados financieros (_____ de 

mayo de 2017), no han existido hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras 

en ellos presentados, ni en la situación económica y/o financiera de la Fundación, que requieran ser 

revelados en notas explicativas.  

******************  


