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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Santiago, 5 de julio de 2016 
 
 
 
A los Señores Presidente y Directores 
Corporación de Desarrollo de la Reina 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación de Desarrollo de la 
Reina, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y de flujo de efectivo por 
los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.  Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a un 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 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 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. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Corporación de Desarrollo de la Reina, al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 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. 
 
Otros asuntos 
 
Como se desprende de la lectura de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Sociedad 
presenta déficit de capital de trabajo, patrimonio neto negativo y pérdida del ejercicio.  Considerando que la 
Sociedad espera superar esta situación a través del plan descrito en Nota 2, los presentes estados financieros 
han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a una empresa en marcha. 
 

 
Sergio Bascuñán Rivera 
 



 

 

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 
 

INDICE 
 
 
 
 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Página 

Nota 1 Información Corporativa 1 
Nota 2 Planes de la Administración 1 
Nota 3 Resumen de los principios de contabilidad aplicados y bases de presentación 2 
 Nota 3.1 Bases de preparación 2 
 Nota 3.2 Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del 
  criterio profesional 2 
 Nota 3.3 Moneda funcional y de presentación 3 
 Nota 3.4 Nuevos pronunciamientos de contabilidad 3 
 Nota 3.5 Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste 3 
 Nota 3.6 Efectivo y equivalentes al efectivo 4 
 Nota 3.7 Compensación de saldos y transacciones 4 
 Nota 3.8 Activos financieros 4 
 Nota 3.9 Propiedades, planta y equipos 5 
 Nota 3.10 Deterioro de valor de los activos 5 
 Nota 3.11 Inventarios 5 
 Nota 3.12 Pasivos financieros 5 
 Nota 3.13 Provisiones 6 
 Nota 3.14 Provisión por beneficios a los empleados 6 
 Nota 3.15 Ingresos y costos 6 
 Nota 3.16 Gastos de administración 6 
 Nota 3.17 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 6 
Nota 4 Administración del riesgo financiero 6 
Nota 5 Efectivo y equivalentes al efectivo 8 
Nota 6 Otros activos no financieros 8 
Nota 7 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 
Nota 8 Inventario 10 
Nota 9 Personal clave de la administración 10 
Nota 10 Propiedades, planta y equipos 11 
Nota 11 Pasivos por impuestos corrientes 13 
Nota 12 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 
Nota 13 Provisión por beneficios a los empleados 14 
Nota 14 Patrimonio atribuible a los socios 14 
Nota 15 Ingresos y costos 15 
Nota 16 Hechos posteriores 15 
 



 

 

 
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 

 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

 
 
 
 

 
ACTIVOS NOTAS 31/12/2015 31/12/2014 

  M$ M$ 

ACTIVOS CORRIENTES 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 5 378.722 862.247
 Otros activos no financieros corrientes 6 8.318 11.055 
 Deudores comerciales y otras cuentas por 
   cobrar  7 62.005 140.044 
 Inventarios 8       22.777                  - 

  Total activos corrientes  471.822 1.013.346 
    ________ ________ 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 Propiedad, planta y equipos, netos 10 1.333.463  1.102.264 

  Total activos no corrientes  1.333.463 1.102.264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ________ ________ 

  TOTAL ACTIVOS  1.805.285 2.115.610 
    ======== ========= 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO NOTAS 31/12/2015 31/12/2014 

  M$ M$ 

PASIVOS CORRIENTES 
 Cuentas por pagar comerciales y otras 
    cuentas por pagar 12 1.430.884 1.504.215 
 Provisiones por beneficios a los empleados 13 1.038.390 964.086 
 Pasivos por impuestos corrientes 11 18.750 19.279 
     _________ _________ 

   Total pasivos corrientes  2.488.024 2.487.580 
     _________ _________ 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas  
   por pagar 12      447.231      536.582 

   Total pasivos no corrientes       447.231      536.582 

   Total pasivo  2.935.255 3.024.162 
     _________ _________ 
 
PATRIMONIO 
 Capital 14 269.806 269.806 
 Reserva por revaluación 14 161.406 - 
 Resultados acumulados 14   (1.561.182) (1.178.358) 

   Total patrimonio, neto   (1.129.970)     (908.552) 

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  1.805.285 2.115.610 
     ========= ========= 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos financieros. 
 



 

 

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 
 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  
 

(POR FUNCION) 
 
 
 
 
 Por el ejercicio comprendido 
 entre el 1 de enero y el 
ESTADOS DE RESULTADOS NOTAS 31/12/2015 31/12/2014 

  M$ M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 15 12.461.309 10.911.458 
Costo de ventas 15  (11.861.845)  (10.493.197) 

  Ganancia bruta  599.464 418.261 

Gastos de administración 15 (889.121) (767.484) 
Otros ingresos  100.822 123.654 
Otros egresos  (75.257) (51.020) 
Gastos financieros            (335)             (240) 

  Pérdida del ejercicio  (264.427) (276.829) 
    ======== ======== 
 
Resultados integrales 
  Ajuste por revaluación propiedad, planta y equipo     161.406              - 

  Total pérdidas integrales  (103.021) (276.829) 
    ======== ======= 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos financieros. 



 

 

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 
 
 Capital Reserva por Resultados Total 
 pagado revaluación acumulados patrimonio 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldos iniciales al 1 de enero de 2015 269.806 - (1.178.358) (908.552) 
Revaluación de propiedad, planta y equipo (1) - 161.406 - 161.406 
Ajuste por conciliación de propiedad, planta 
  y equipo (2) - - (118.397) (118.397) 
Pérdida del ejercicio               -             -   (264.427)    (264.427) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 269.806 161.406 (1.561.182) (1.129.970) 
 ======= ====== ======== ======== 
 
Saldos iniciales al 1 de enero de 2014 269.806 - (901.529) (631.723) 
Pérdida del ejercicio               -            -    (276.829)      (276.829) 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 269.806 - (1.178.358) (908.552) 
 ======= ====== ======== ======== 
 
(1) Detalle en Nota 10d). 
(2) Detalle en Nota 10c). 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros. 
 



 

 

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

(MÉTODO INDIRECTO) 
 
 
 
 
 
 Por los ejercicios terminados al 
 Notas 31/12/2015 31/12/2014 

  M$ M$ 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 
 Pérdida del ejercicio  (264.427) (276.829) 
 
AJUSTES POR CONCILIACION DE GANANCIAS (PERDIDAS) 
 Ajuste por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial  78.039 139.481 
 Ajuste por disminuciones (incrementos) en otros activos no financieros corrientes   2.737 3.528 
 Ajustes por incrementos (disminuciones) en inventarios  (22.777) - 
 Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial  (162.682) (72.722) 
 Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de 
    las actividades de la operación  73.775 136.580 
 Ajuste por partidas distintas al efectivo  43.009 - 
 Ajuste por conciliación de propiedad, planta y equipo  5.239 - 
 Ajustes por gastos de depreciación 10     103.480    106.984 

   Total ajustes por conciliación de ganancia (pérdidas)      120.820    263.851 

   Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (143.607) 37.022 
     ________ ________ 
 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION 
 Compra de propiedades, planta y equipo 10   (339.918)   (101.455) 

   Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión    (339.918)   (101.455) 

INCREMENTOS NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTES 
   AL EFECTIVO  (483.525) (64.433) 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO     862.247    926.680 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5 378.722 862.247 
     ======== ======== 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos financieros. 
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CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA 
 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
 
 
 
NOTA 1 – INFORMACION CORPORATIVA 
 
La Corporación de Desarrollo de La Reina es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, con 
personalidad jurídica por Decreto Supremo N° 317 del 13 de marzo de 1987, del Ministerio de Justicia.  Sus 
estatutos se aprobaron con fecha 5 de enero de 1986. 
 
El objetivo y finalidad de la Corporación es la administración y operación de los servicios en las áreas de 
educación, salud y atención de menores que haya tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de La Reina. 
 
 
NOTA 2 – PLANES DE LA ADMINISTRACION 
 
Como se desprende de la lectura de los estados financieros correspondiente al año 2015 y 2014, la 
Corporación presenta un déficit de capital de trabajo de M$ 2.016.202 y M$ 1.474.234 respectivamente, como 
asimismo de un patrimonio negativo de M$ 1.129.970 en 2015 y M$ 908.552 en 2014 y una pérdida nominal 
del ejercicio en el año 2015 de M$ 264.427 menor en un 4,48% en comparación al año 2014.  Lo indicado es 
producto de un arrastre de la pérdida del ejercicio anterior y déficit operacional generado por una mayor 
actividad en el área de educación experimentado por el aumento en las matrículas y una caída en el per-
capital en el área de salud, la cual mantuvo la actual estructura de costos.  Contribuyó a este resultado el 
financiamiento del nuevo convenio de negociación colectiva firmado por la corporación y el sindicato de 
trabajadoras de las salas cunas y jardines infantiles, como así mismo una matrícula inferior a la capacidad 
instalada cuya asistencia no alcanza los índices deseados para mejorar ingresos. 
 
Los ingresos operacionales, correspondiente al período analizado alcanzaron un aumento estimado de un 
14,20%, este efecto positivo en los ingresos está explicado por el reajuste anual y mayor aporte en programas 
ministeriales.  Estos tienen su fuente de finamiento principalmente por subvenciones, provenientes de los 
Ministerios de Educación, Salud, Junji y de la Municipalidad, los que son utilizados en el financiamiento 
operacional de los colegios, policlínicos, salas cunas y jardines infantiles. 
 
De acuerdo a lo señalado, si bien la Corporación mantiene durante el 2015 un descalce financiero para dar 
cumplimiento a la totalidad de sus pasivos operacionales, la administración, en conjunto con los directores de 
área han analizado esta situación, concentrando su estrategia en priorizar las acciones en un conjunto de 
medidas que contribuyan al desarrollo de ventajas competitivas, y previendo una cultura de orden y 
transparencia las se traducen en: 
 
• Durante el 2016 continuaremos realizando planes de acción que apunten a mejorar el ingreso per-cápita 

en el área de salud, aumentar o a lo menos mantener la matricula en el área de educación, en jardines y 
salas cunas, fijaremos un nuevo plan para mejorar la asistencia e iniciaremos el proceso de ajuste a la 
capacidad instalada en los establecimientos.  

 
• Realizaremos vinculo estratégicos que una a la corporación con instituciones de educación superior tras 

el objetivo de contar con nuevas fuentes de financiamiento y disponer de profesionales y técnicos 
competentes para satisfacer las necesidades de salud de la población, generando un beneficio sobre la 
calidad de atención que reciben los usuarios del sistema de salud municipal y una baja en los costos 
operacionales. 
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• Analizada la estructura organizacional adecuada que sustenta la Corporación por área, procederemos a 
determinando funciones críticas e indispensables para operar con sus respectivos descriptores de cago, 
estableciendo sus relaciones, responsabilidades y funciones por puesto de trabajo a desempeñar.  Por lo 
tanto, se procederá a realizar los ajustes respectivos que apuntan a reducir costos y a una mejor 
productividad. 

 
• Minimizaremos las quejas y murmullos que a menudo socavan la cultura organizativa al ofrecer canales 

legítimos de queja y sugerencias para los empleados a través de mejoras tecnológicas, implementaremos 
Intranet, un nuevo sistema de soporte técnico, herramienta que nos ayudará en la comunicación con los 
empleados, donde contaremos con sistemas de asistencia, seguimiento y gestión de licencias médicas, 
sistema de solicitud de vacaciones electrónica en línea, entre otros. 

 
• Haremos un estudio de los procesos y procedimientos enfocándonos en la integración y simplificación de 

las actividades por áreas. Se trabajará con la adecuación tecnológica de los procesos y con los cambios 
culturales dentro de la organización, cuyo foco será la mejora continua y la eficiencia operacional. 

 
• Motivaremos a los empleados a trabajar juntos para alcanzar los objetivos dentro de la estructura de la 

organización, mediremos el desempeño y realizaremos planes de incentivo, premiando a los mejores. 
 

Por lo tanto, la Corporación estima que el año 2016 continuará la tendencia positiva en el incremento de sus 
ingresos y disminución en los costos, originados por la ejecución de un plan estratégico agresivo que fortalece 
la estrategia de desarrollo organizacional para apoyar el avance en la transformación del personal cuyo foco 
será la mejora continua y la eficacia operacional. 
 
 
NOTA 3 – RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS Y BASES DE 

PRESENTACION 
 
3.1 Bases de preparación 
 
Los presentes estados han sido preparados de acuerdo con 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. 
 
3.2 Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio profesional 
 
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración de 
Corporación de Desarrollo de la Reina.  La preparación de los estados financieros conforme a NIIF requiere 
que la Administración de cada Sociedad 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 
y los montos de ingresos y gastos durante cada ejercicio.  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 propiedad, planta y equipos. 
- Valor razonable de instrumentos financieros. 
- Provisiones por litigios y otras contingencias. 
- Reconocimiento de ingresos y gastos. 
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A pesar de 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 ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio en las 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los cambios en los 
resultados del ejercicio en que se producen. 
 
3.3 Moneda funcional y de presentación 
 
De acuerdo al análisis de la Administración y de los criterios indicados por la NIC  21, se determinó que la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el peso chileno ($).  Toda la información presentada en 
pesos chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
 
3.4 Nuevos pronunciamientos de contabilidad 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se han publicado nuevas normas, enmiendas, 
mejoras e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Sociedad no ha 
adoptado con anticipación.  Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación: 
 

  

Nueva Norma, Mejoras y Enmiendas 

Aplicación obligatoria para 

ejercicios iniciados en: 

Enmienda IAS 1 Indicativa de divulgación 1 de enero de 2016 

Enmienda IFRS 10 a IAS 28 Venta o contribución de activos entre inversionista y su asociada o 
negocio conjunto 

1 de enero de 2016 

Enmienda IFRS 10, IFRS 12 
e IAS 28 

Entidades de inversión:  Aplicación de la excepción de consolidación 1 de enero de 2016 

Enmienda IAS 16 e IAS 41  Agricultura:  Plantas productoras 1 de enero de 2016 
Enmienda IAS 16 e IAS 38 Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y 

amortización 
1 de enero de 2016 

Enmienda IAS 27 Método del patrimonio para estados financieros separados 1 de enero de 2016 
IFRS 14 Regulación para cuentas diferidas de activo 1 de enero de 2016 
Mejora IAS 19 Tasa de descuento: según mercado regional 1 de enero de 2016 
Mejora IAS 34 Revelación de información “en otra parte de los estados financieros 

intermedios” 
1 de enero de 2016 

Mejora IFRS 5 Cambios en los métodos de bajas de activos 1 de enero de 2016 
Mejora IFRS 7 Contratos de prestación de servicios – Aplicación de la Enmienda a 

la IFRS 7 para estados financieros intermedios 
1 de enero de 2016 

Mejoras IFRS 11 Contabilidad para adquisiciones de participación y operaciones 
conjuntas 

1 de enero de 2016 

IFRS 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contrato con 
clientes 

1 de enero de 2016 

IFRS 9 Reemplazo IAS 39 1 de enero de 2016 
 
La Administración estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, antes descritas, no 
tendrá un impacto significativo en los estados financieros de Corporación de Desarrollo de la Reina en el 
período de su aplicación inicial. 
 
3.5 Transacciones en monedas extranjeras y unidades de reajuste 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos chilenos, en las fechas, en las cuales se 
realizan las transacciones. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a pesos chilenos a la 
fecha de cierre de los estados financieros utilizando el tipo de cambio a la misma fecha. 
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Las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión (diferencias de cambio) son reconocidas en 
los resultados del ejercicio. 
 
Los tipos de cambio de las principales monedas extranjeras y unidades de reajuste utilizadas en la 
preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes: 
 

 
Moneda 

Tipo de cambio al  
31/12/2015 

$ 
31/12/2014 

$ 
Dólar estadounidense 710,10 606,75 
UF 25.629,09 24.627,10 

 
Las diferencias resultantes por tipo de cambio en la aplicación de esta norma son reconocidas en los 
resultados del ejercicio a través de la cuenta “Diferencia de cambio” y “Resultado por unidades de reajuste” 
por la variación de la unidad de fomento UF. 
 
3.6 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, 
fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de 
tres meses o menos y los sobregiros bancarios.  En el estado de situación, los sobregiros se clasifican como 
obligaciones financieras en el pasivo corriente. 
 
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Corporación de Desarrollo de La Reina, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento. 
 
Actividades de inversión: son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de financiamiento: son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
3.7 Compensación de saldos y transacciones 
 
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni 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 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 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. 
 
3.8 Activos financieros 
 
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables 
que no tienen cotización en un mercado activo.  Estas cuentas por cobrar se presentan en “Deudores 
Comerciales y otras Cuentas por Cobrar” en el estado de situación financiera y tienen su origen principalmente 
en aportes por capacitación Sence (en 2014 su origen principal fueron los anticipos de sueldos a los 
colaboradores de la Corporación). 
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3.9 Propiedades, planta y equipos 
 
Las propiedades, planta y equipos 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 ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los 
mismos. 
 
Los costos de mantenimiento diario de propiedades, planta y equipos son reconocidos en los resultados 
cuando ocurren. 
 
La depreciación de las propiedades, plantas y equipos, es calculada linealmente basada en la vida útil 
estimada de los bienes de activo fijo, considerando el valor residual estimado de éstos.  Cuando el bien está 
compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma 
separada.  Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas 
si es necesario a cada fecha de cierre de los estados financieros. 
Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes: 
 

Activo fijo Vida útil 
en meses 

Equipos  96 
Herramientas 60 
Muebles y útiles, equipos e instalaciones  60  
Equipos computacionales 60 
Instalaciones 120 
Construcciones 600 
Vehículos y motores 84 

 
3.10 Deterioro de valor de los activos 
 
La Sociedad evalúa periódicamente si existen indicadores de deterioro del 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, 
registrándose deterioro por la diferencia entre estos valores cuando éste último es menor. 
 
3.11 Inventarios 
 
Los inventarios corresponden a los remedios que se encuentran en las diferentes farmacias de la Corporación. 
 
Las existencias se presentan valorizadas al costo promedio ponderado. 
 
La Sociedad no ha determinado una provisión para obsolescencias de inventarios.  La valorización de las 
existencias no excede su valor neto de realización. 
 
3.12 Pasivos financieros 
 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor justo, netos de 
los costos en que haya incurrido en la transacción.  Posteriormente, los fondos obtenidos se valorizan por su 
costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de 
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo neto de los costos para su obtención. 
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3.13 Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen, si como resultado de un suceso pasado, la Sociedad posee 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, de los desembolsos necesarios para liquidar la 
operación. 
 
3.14 Provisión por beneficios a los empleados 
 
Vacaciones de los empleados 
 
La Corporación adopta el costo asociado a las vacaciones del personal sobre base devengada. 
 
3.15 Ingresos y costos 
 
Los ingresos de la Corporación corresponden principalmente a subvenciones municipales y aportes por el 
desarrollo de programas en el ámbito de la educación y salud, los que son encomendados por los respectivos 
ministerios gubernamentales. 
 
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. 
 
El principal concepto de gasto corresponde a las remuneraciones pagadas a sus colaboradores. 
 
3.16 Gastos de administración 
 
Los gastos de administración comprenden servicios varios, gastos varios y servicios básicos en que incurre la 
Corporación. 
 
3.17 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
Los ingresos de la Corporación derivados de las actividades inherentes al cumplimiento de sus objetivos, no 
son gravados con impuestos a la renta.  En consecuencia, los estados financieros no incluyen provisión alguna 
para el pago de impuesto a la renta e impuestos diferidos. 
 
 
NOTA 4 – ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Actualmente, la Corporación de Desarrollo de La Reina realiza importantes esfuerzos enmarcados en 
administrar eficientemente los distintos riesgos financieros a los que se enfrenta durante el período de gestión 
y que pudiesen llegar a afectar sus resultados.  Dentro de estos esfuerzos se incluye la creación de una 
Política de Administración del Riesgo de Liquidez más exigente y un plan de pago calzados con los recursos 
que percibe de acuerdo a los convenios establecidos con los ministerios de Salud y Educación. 
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Los factores de riesgo propios de la actividad de La Corporación son los siguientes: 
 
4.1. Riesgo crediticio. 

 
Crédito Entidades Financieras: 
 
Respecto a este punto la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras actuaron en el ámbito de sus atribuciones al determinar prohibición para que la entidad opere 
como sujeto de crédito, por considerar que las Corporaciones Municipales no pueden contratar empréstitos o 
créditos, por este motivo, se está inhabilitado de tomar instrumentos financieros de carácter crediticio 
(Dictamen 40.603), sin que se advierta razón alguna para excluirlas de dicha norma. 
 
Crédito Simple Corto Plazo: 
 
Nuestro riesgo de crédito simple se presenta principalmente por la relación que se establece con proveedores, 
con éstos, se fijan compras a plazos de 60 días principalmente, aunque con algunos se trabaja a mayores 
plazos, además, se han establecido algunos convenios con cuotas fijas para poder disponer y programar sus 
pagos dentro del flujo de caja.  Como nuestros proveedores cubren nuestras necesidades de abastecimiento 
de materiales de oficina, aseo, medicamentos e insumos, principalmente, se realiza un análisis detallado de la 
situación financiera de la entidad con la finalidad de proponer estrategias viables de financiamiento y fijar 
criterios de compras con el fin de maximizar la gestión de nuestros inventarios y, por ende, los compromisos 
con proveedores. 
 
Crédito a largo plazo: 
 
(1) Anticipo de subvención entregada por el MINEDUC en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 para el pago de la bonificación por retiro voluntario contemplada en el la Ley N° 20158 
y Ley N° 20501 cuyo valor descontado es M$ 27.306 en 2015 (M$ 80.556 en 2014).  Estos son rebajados 
mensualmente en cartolas de Subvención regular. 

 
(2) Aporte estatal como incentivo al retiro voluntario de las leyes N° 20250, para funcionario de atención 

primaria de salud, los cuales son descontados mensualmente de la remesa de salud. 
 
(3) Anticipo de la subvención largo plazo, con vencimiento entre los años 2015 y 2024, por el MINEDUC, 

para el pago de la bonificación por retiro voluntario contempladas en las Ley N° 20158 y Ley N° 20501 por 
M$ 87.111 en 2015 (M$ 114.274 en 2014), los cuales son rebajados en cartolas correspondientes a la 
Subvención Escolar. 

 
4.2. Riesgo de liquidez. 
 
Considerando que la Corporación es un ente sin fines de lucro y los ingresos que recibe son de los distintos 
Ministerios Salud, Educación y Municipales, los cuales no necesariamente se ajustan e ingresan en fechas 
estipuladas, generando descalces de plazos entre el plazo promedio de los pasivos principalmente 
proveedores y los ingresos de las platas por programas específicos, lo que  provoca necesidades de liquidez 
para hacer frente a los compromisos económicos que se tienen durante todo el período de gestión.  La 
Corporación, para mitigar los riesgos de liquidez, ha realizado un riguroso plan de pagos priorizando los 
proveedores que cuentan con contrato de servicios y luego aquellas órdenes de compra asociadas a 
programas, por último, los proveedores con plazo vencidos con más de 90 días se han acordado convenio de 
pago.  
 
No obstante a lo anterior, y consiente de éste riesgo, la Corporación, está permanentemente monitoreando el 
calce activo pasivo y, en función de los traspasos que realiza las instituciones públicas y la municipalidad se 
toman las decisiones respectivas. 
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NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 
 
 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Caja y bancos 372.057 827.997 
Banco Scotiabank (a) 6.665 34.250 
Efectivo y equivalentes al efectivo 378.722 862.247 

 
a) La Corporación está afecta a restricciones de uso de los fondos depositados en Scotiabank y que se 

encuentran asociados al programa SEP. 
 
 
NOTA 6 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de los otros activos y pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 
 
 Total corriente 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Seguros por devengar 8.318 11.055 
Total 8.318 11.055 

 
 
NOTA 7 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
a) La composición del rubro de cada ejercicio, es el siguiente: 
 

 
Rubro 

Total corriente 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Fondos a rendir 620 1.814 
Deudores varios 491 9.709 
Cuenta corriente personal 8.933 2.085 
Anticipo proveedores 18.916 9.988 
Anticipo sueldos trabajadores 260 103.923 
Capacitación 26.000 4.787 
Otros ingresos por percibir 885 - 
Cuota pasantía Europa 5.900 7.738 
Subtotal 62.005 140.044 
Provisión deudores incobrables - - 
Total 62.005 140.044 
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b) El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente: 
 
 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (neto): 

 

Sector 

Total Vigentes De 0 a 3 meses De 3 a 12 meses Mayor a 12 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Saldos 
2015 
M$ 

Saldos 
2014 
M$ 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Fondos por rendir 620 1.818 - 700 100 414 182 704 338 - 

Deudores varios 491 9.709 191 9.409 - - - - 300 300 

Cuenta corriente personal 8.933 2.085 4.986 970 2.569 - 1.031 1.115 347 - 

Documento en cartera 885 - - - - - 885 - - - 

Anticipo proveedores 18.916 9.988 - 2.255 8.417 788 7.904 6.876 2.595 69 

Anticipo sueldos trabajadores 260 103.923 160 103.923 - - 100 - - - 

Capacitación 26.000 4.787 - - 7.500 - 18.500 - - 4.787 

Cuota pasantía Europa 5.900 7.734 - 7.734 - - 5.900 - - - 

Subtotal 62.005 140.044 5.337 124.991 18.586 1.202 34.502 8.695 3.580 5.156 

Provisión deudores 
incobrables 

- - - - - - - - - - 

Total 62.005 140.044 5.337 124.991 18.586 1.202 34.502 8.695 3.580 5.156 

 
Los saldos incluidos en este rubro no devengan intereses.  No existen restricciones a la disposición de estas cuentas por cobrar, como tampoco se 
observan indicadores de deterioro. 
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NOTA 8 – INVENTARIO 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 
 
 Total corriente 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Inventarios de farmacia 22.777 - 
Total 22.777 - 

 
La Corporación al 31 de diciembre de 2015 activo el inventario de farmacias del Centro de Salud Familiar 
(CESFAM). 
 
 
NOTA 9 – PERSONAL CLAVE DE LA ADMINISTRACION 
 
- Directorio y personal clave de la Administración. 

 
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 4 miembros.  El actual Directorio fue 
elegido en Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 13 de junio de 2012. 
 
Corporación de Desarrollo de la Reina ha definido, para estos efectos, personal clave a aquellas personas 
que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 la Gerencia superior de la Corporación de Desarrollo de la Reina cerró 
conformada por 1 Director Ejecutivo, 3 Directores de Áreas y 1 Jefe de Departamento, para el 31 de 
diciembre de 2014 la Corporación conservaba 2 Jefes de Departamento. 
 
Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Jefatura y Dirección es la siguiente: 
 
 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Directores 135.356 127.590 
Jefes de Departamentos 36.565 52.339 
Total 171.921 179.929 
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NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS 
 
a) A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 
Propiedad, planta y equipos, bruto 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Muebles, útiles y equipos 177.953 615.537 
Equipos 18.669 89.190 
Equipos computacionales 195.055 465.869 
Vehículos y motores 155.089 121.940 
Herramientas 202.681 128.815 
Instalaciones y construcciones 1.094.380 1.027.429 
Total 1.843.827 2.448.780 

 
Depreciación acumulada 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Muebles, útiles y equipos 77.346 542.336 
Equipos 15.558 73.661 
Equipos computacionales 59.846 344.044 
Vehículos y motores 33.760 38.033 
Herramientas 37.491 94.391 
Instalaciones y construcciones 286.363 254.051 
Total 510.364 1.346.516 

 
Propiedad, planta y equipos, neto 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Muebles, útiles y equipos 100.607 73.201 
Equipos 3.111 15.529 
Equipos computacionales 135.209 121.825 
Vehículos y motores 121.329 83.907 
Herramientas 165.190 34.424 
Instalaciones y construcciones 808.017 773.378 
Total 1.333.463 1.102.264 

 
Nota: No existen garantías, hipotecas u otros gravámenes asociados a Propiedades, Planta y Equipos. 
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b) A continuación se presenta la composición y movimiento de propiedades, plantas y equipos durante el período terminado al 31 de 
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. 
 
Movimiento año 2015 
 

 Muebles, útiles y 
equipos 

M$ 

Equipos 
M$ 

Equipos 
computacionales 

M$ 

Vehículos y 
motores 

M$ 

Herramientas 
M$ 

Instalaciones 
y construcciones 

M$ 

 
Total 
M$ 

Saldo inicial neto de depreciación acumulada 73.201 15.529 121.825 83.907 34.424 773.378 1.102.264 

Adiciones 91.545 486 124.031 49.990 73.866 - 339.918 

Otros incrementos y decrementos (48.233) (11.654) (88.269) 4.814 72.673 65.430 (5.239) 

Depreciación del ejercicio (15.906) (1.250) (22.378) (17.382) (15.773) (30.791)  (103.480) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 100.607 3.111 135.209 121.329 165.190 808.017 1.333.463 

 
Movimiento año 2014 
 

 Muebles, útiles y 
equipos 

M$ 

Equipos 
M$ 

Equipos 
computacionales 

M$ 

Vehículos y 
motores 

M$ 

Herramientas 
M$ 

Instalaciones 
y construcciones 

M$ 

 
Total 
M$ 

Saldo inicial neto de depreciación acumulada 76.544 15.746 138.786 40.167 43.320 753.230 1.107.793 

Adiciones 32.551 4.418 14.991 48.865 630 - 101.455 

Otros incrementos y decrementos - - - - - - - 

Depreciación del ejercicio (35.894) (4.635) (31.952) (5.125) (9.526) (19.852) (106.984) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 73.201 15.529 121.825 83.907 34.424 773.378 1.102.264 

 
c) Al cierre del ejercicio la Corporación realizó un proyecto de toma física del 100% de todos los bienes existentes en todos los 

establecimientos de la Corporación, para realizar las respectivas conciliaciones con la contabilidad y así realizar los respectivos ajustes en 
el auxiliar de propiedad, planta y equipo. 

 

Como elementos más relevantes de las definiciones realizadas para la toma física fueron: 
 

• Procedimiento del ciclo de vida de un bien con altas bajas y modificaciones que permitan tener una información real de nuestros activos. 
• Conceptos que deben ser considerados como activos. 
• Montos mínimos de los bienes comprados que sean considerados como parte de activos. 
• Criterios de depreciación. 
• Procedimientos de identificación mediante etiquetas auto-adhesivas impresos con código de barra que se adoso al bien respectivo. 
• Procedimientos de las donaciones realizadas por terceros. 

 
Al 31 de diciembre se reconoció un cargo a resultados acumulados por M$ 118.397 proveniente de la conciliación de los bienes no evidenciados en la 
Corporación, no obstante, esta diferencia de inventario ha sido ajustada en los registros correspondientes después de realizado el pareo y recuentos 
físicos de los bienes. 
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d) Durante el mes de diciembre de 2015 un experto externo independiente contratado por la Corporación 
efectuó la tasación de las Calderas, Herramientas y Equipos, Aviones y Helicópteros. La medición de 
estos bienes fueron realizados en el Complejo Educacional la Reina Básica y Media, en el CECOSF y 
CESFAM Juan Pablo II. Todos los efectos se midieron conforme al valor del mercado de los bienes 
incluidos en el informe de tasación cuyos criterios de valorización fueron los siguientes: 

 
Valorización de herramientas: A cada equipo y herramienta se le asignó un factor porcentual de 10 a 100, 
donde 10 es la menor calificación y 100 la mayor. Algunos equipos y herramientas fueron evaluados con 
nota inferior a 50, donde se sugiere reemplazo dado que estaban obsoletos, pero sí en buen estado y 
cumplen con su función. 
 
Valorización de calderas y equipos: A cada equipo y herramienta se le asignó un factor porcentual de 10 a 
100, donde 10 es la menor calificación y 100 la mayor. 
 
El resultado de la tasación generó un mayor valor que representa el valor de mercado actual. 
 
El efecto proveniente de la tasación se abona en reservas de revalorización (patrimonio) por un monto de 
M$ 161.406 según se indica en Nota 14.  

 
 
NOTA 11 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El detalle de los pasivos por impuestos corrientes es el siguiente: 
 

Conceptos 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Impuesto único 2a. categoría 7.512 12.414 
Impuesto 10% retención 11.238 6.865 
Total 18.750 19.279 

 
 
NOTA 12 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La composición de los acreedores comerciales al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 
 
Corrientes 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Proveedores 616.226 580.308 
Documentos por pagar 20.923 6.060 
Cuentas por pagar varias 3.903 13.734 
Crédito adecuación docente 27.306 80.556 
Saldos programas por ejecutar 430.766 459.320 
Crédito Minsal jubilados 6.970 7.084 
Otros pasivos 966 - 
Provisiones varias 97.342 63.612 
Cotizaciones previsionales 226.482 293.541 
Total 1.430.884 1.504.215 
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No corrientes 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Crédito adecuación docente 87.111 114.274 
Crédito Jubilados Salud 30.507 23.848 
Saldos programas por ejecutar (1) 329.613 398.460 
Total 447.231 536.582 

 
(1) Corresponde a programas PIE y SEP. 
 
 
NOTA 13 – PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las provisiones registradas productos de prestaciones recibidas y no 
pagadas son las siguientes: 
 
 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Vacaciones 1.038.390 964.086 
Total 1.038.390 964.086 

 
El movimiento de las provisiones es el siguiente: 
 
 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Saldo inicial 964.086 879.409 
Decremento - (879.408) 
Incremento 74.304 964.086 
Saldo final 1.038.390 964.086 

 
 
NOTA 14 – PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS 
 
a) Capital  

 
El capital social de la Corporación de Desarrollo de la Reina al 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende 
a M$ 269.806 y corresponde a los aportes recibidos por la Ilustre Municipalidad de la Reina. 
 

b) Resultados acumulados 
 
Composición de resultados acumulados 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Resultado ejercicios anteriores (1.178.358) (901.529) 
Ajuste por conciliación de propiedad, planta y equipo (118.397) - 
Ganancia (pérdida) del ejercicio (264.427) (276.829) 
Total (1.561.182) (1.178.358) 

 
c) Reserva por revaluación 

 
La reserva de revaluación se relaciona con la tasación de las propiedades, planta y equipo. 
Al 31 de diciembre de 2015 el monto por este concepto asciende a M$ 161.406. 
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NOTA 15 – INGRESOS Y COSTOS 
 
a) Clases de ingresos ordinarios 
 

 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Ingresos por subvenciones y aportes 10.569.401 9.446.881 
Ingresos por programas 1.307.049 1.136.097 
Ingresos operacionales varios 584.859 328.480 
Total 12.461.309 10.911.458 

 
b) Costos 

 
 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 
Remuneraciones 8.990.199 7.782.647 
Programas y proyectos 2.282.267 2.047.318 
Otros costos 78.154 127.626 
Implementación y materiales 132.757 120.507 
Depreciación del ejercicio 103.480 106.982 
Mantención y reparaciones 267.071 297.697 
Materiales 7.917 10.420 
Total  11.861.845 10.493.197 

 
c) Gastos de administración 
 

 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Gastos varios 438.343 401.421 
Servicios varios 136.710 96.649 
Servicios básicos 314.068 269.414 
Total 889.121 767.484 

 
 
NOTA 16 – HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros 
(5 de julio de 2016), no han ocurrido hechos significativos que puedan afectar la presentación de los mismos. 
 


