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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
Santiago, 6 de febrero de 2018 
 
 
A los señores Directores de 
 Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, que comprenden los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio y los flujos 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 de Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 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 fraude o 
error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 
financieros en base a 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 que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono + 562 2650 43 00 I Fax + 562 2360 0361 
Email pkfchile@pkfchile.cl I www.pkfchile.cl 
PKF Chile I Av. Providencia Nº1760 I Piso 6 I Santiago 
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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. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 Pymes. 
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
 
 
 

Antonio González G. 



 

 

FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE  
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
Nota 31.12.2017 31.12.2016

N° M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 284.742 245.797 

Otros activos no financieros, corrientes 5 866 5.407 

Deudores y otras cuentas por cobrar 6 3.816 19.553 

Activos por impuestos 375 190 

Total activos corrientes 289.799 270.947 

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades, planta y equipo 8 448.796 387.395 

Otros activos no financieros, no corrientes 7 11.935 11.968 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 731 4.458 

Total activos no corrientes 461.462 403.821 

TOTAL ACTIVOS 751.261 674.768 

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 9 159.569 83.068 

Provisión por beneficios a los empleados 10 33.136 16.720 

Pasivos por impuestos corrientes 11 8.087 11.567 

Total pasivos corrientes 200.792 111.355 

PATRIMONIO NETO:

Capital 12 1.476 1.476 

Superávit acumulados 548.993 561.937 

Total patrimonio neto 550.469 563.413 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 751.261 674.768 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 

FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE 
 
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
Nota 31.12.2017 31.12.2016

N° M$ M$

INGRESOS OPERACIONALES:

Aporte Consejo Nacional de la Cultura 2.936.465 2.850.937 

Ingresos por convenios instituciones públicas 91.843 95.683 

Total ingresos operacionales 3.028.308 2.946.620 

GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS:

Becas y subvenciones a estudiantes (625.512) (674.057)

Remuneraciones y leyes sociales (761.475) (630.855)

Servicios (455.581) (451.129)

Mantención de orquestas (271.995) (303.726)

Asesorías y otros (151.954) (159.796)

Depreciación y amortización (145.355) (150.873)

Gastos montajes fundación (81.557) (112.758)

Arriendos de inmuebles y equipos (52.137) (71.380)

Total gastos operacionales directos (2.545.566) (2.554.574)

OTROS INGRESOS OPERACIONALES:

Otros ingresos 13 31.052 166.721 

OTROS GASTOS OPERACIONALES:

Gastos administrativos (210.903) (147.843)

Otros gastos (20.371) (11.607)

Gastos de viajes (305.568) (365.467)

Total otros gastos operacionales (536.842) (524.917)

RESULTADO NO OPERACIONAL:

Diferencia de cambio (108) (128)

Ingresos financieros 14.932 10.376 

Intereses pagados (4.720)

Total gastos operacionales 10.104 10.248 

(DÉFICIT) SUPERÁVIT DEL AÑO (12.944) 44.098 

 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 

FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 

Superávit Patrimonio

Conceptos Capital acumulados total

M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2017 1.476 561.937 563.413 

Déficit del año (12.944) (12.944)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 1.476 548.993 550.469 

Saldos al 01 de enero de 2016 1.476 498.490 499.966 

Otros ajustes 19.349 19.349 

Superávit del año 44.098 44.098 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 1.476 561.937 563.413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  



 

 

FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de la operación:

 Pérdida (Ganancia) del año (12.944) 44.098 

 Depreciación y amortización 145.355 150.873 

 Diferencia de cambio 108 128 

 Incremento (disminución) de cuentas por cobrar y otros 20.278 15.415 

 Aumento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 24.633 (122.133)

 Aumento (disminución) de provisiones y otros 12.784 (4.173)

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de la operación 190.214 84.208 

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversiones:

 Compras de propiedades, plantas y equipos (151.269) (150.380)

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de financiación 0 0 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 

 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 38.945 (66.172)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 245.797 311.969 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 284.742 245.797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 

 
1. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD 

 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, fue constituida el 10 de 
noviembre de 2000, como una organización sin fines de lucro la cual se financia 
principalmente con fondos del Consejo Nacional de la Cultura, correspondiendo al 
99% de los ingresos de la Fundación.  
 
El objetivo principal de la Fundación es apoyar el movimiento orquestal a través de 
los distintos programas de becas y capacitación destinados a fortalecer e 
incentivar al incipiente movimiento de orquestas infantiles y juveniles a lo largo de 
todo el país. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 
CONTABLES APLICADOS   

 
a. Estados financieros - Los Estados de Situación Financiera NIIF para Pymes 

han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile como parte del proceso de 
convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”).  
 

b. Período contable - Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes 
períodos: 

 

 Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 

 Estados de Resultados por Función por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016. 

 

 Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016. 

 

 Estados de Flujos de Efectivo - Método Indirecto por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

 
c. Moneda funcional y de presentación - Los Estados Financieros son 

presentados en pesos chilenos (M$), que es la moneda funcional de la 
Fundación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido 
redondeada a la unidad de mil más cercana. La Fundación mantiene sus 
registros contables en pesos chilenos. Las transacciones en otras monedas 
son registradas al tipo de cambio de la fecha de la transacción.  



 

2 

 
d. Bases de Conversión - Los activos y pasivos pactados en moneda dólar 

estadounidense (USD) se presentan al valor de cotización de cierre que fue 
$614,75 ($669,47 en 2016). 
 

e. Efectivo y equivalentes de efectivo - Bajo este rubro se registra el efectivo 
en caja, fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que 
son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios 
de su valor. 
 

f. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Los deudores y otras 
cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos a 
determinables que no cotizan en un mercado activo.  Se incluyen en activos 
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha 
del balance que se clasifican como activos no corrientes.  

 
g. Propiedades, Planta y Equipo - Las Propiedades, Planta y Equipo son 

valorizados a su costo de adquisición neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. 

 
Los costos de adquisición comprenden todos los costos necesarios para 
traer el activo al lugar y condición para que opere en la manera requerida por 
la administración. Todos los demás costos se registran en resultados en el 
período en que se incurren. 
 
Los costos posteriores (reemplazando de componentes, mejoras, 
ampliaciones, etc.), se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen 
como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de propiedades, planta y 
equipo vayan a influir a la Fundación y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El resto de las reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, 
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
La depreciación de los bienes del activo fijo se calcula según el método 
lineal, basado en su vida útil estimada. 
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El detalle de la vida útil asignada es la siguiente: 
 

Descripción Vida Útil

Muebles y útiles 3 años

Equipos e instalaciones 3 años

Equipos computacionales 3 años

Máquinas de oficina 3 años

Instrumentos musicales orquestas:

Cuerdas 8 años

Percusión 8 años

Maderas 10 años

Bronces 10 años

Arpas 10 años

Pianos 15 años

Otras orquestas 5 años

Partituras musicales 10 años

Mejoras Inmuebles recibidos en comodato 10 años

Equipos varios 3 años  
 

h. Activos intangibles distintos de la plusvalía - Los activos intangibles son 
programas informáticos que se expresan al costo menos la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo 
de la vida estimada, empleando el método lineal. Si existe algún indicio de 
que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida 
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
En la amortización de los activos intangibles se utilizan las siguientes tasas: 
 

Período Vida útil

Software y licencias Años 3

 
i. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar - Los proveedores 

nacionales, honorarios y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor 
nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe una 
diferencia relevante con su valor razonable.  

 

Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es 
dentro del plazo de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la 
empresa).  Si no, se presenta como pasivos no corrientes.  
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Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a valor razonable y 
posteriormente son valorados a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. 
 

j. Provisiones - Las obligaciones existentes a la fecha de los Estados 
Financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la 
Fundación, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran 
en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del 
monto más probable que se estima que la Fundación tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación.  

 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible en la fecha de la emisión de los estados financieros, 
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son 
reestimadas en cada cierre contable posterior. 

 
k. Beneficios a los empleados - El gasto por vacaciones del personal se 

reconoce sobre base devengada. Este beneficio corresponde a todo el 
personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada 
trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del 
personal. 
 

l. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se reconocen cuando el 
importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad y es probable que los 
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad.  
 

m. 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 12 
meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho 
período. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, 
la expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el 
ciclo normal de las operaciones. 
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a 12 
meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo este asegurado a discreción 
de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 
incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos 
no corrientes. 
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n. Uso de estimaciones y juicios - En la preparación de los estados 
financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones. 
 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la 
Alta Administración a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 
gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado. 

 

o. Impuesto a las ganancias - El resultado por impuesto a las ganancias del 
período, se determina como la suma del impuesto corriente de la Fundación 
y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base 
tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, 
que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor 
cuando los activos y pasivos se realicen, las actividades que se encuentran 
afectas a impuestos en la Fundación representan el 1% de los ingresos 
totales. 

 

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen 
únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias 
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias 
temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. 

 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, si 
existieren, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos 
de acuerdo con el resultado del citado análisis. 
 

p. Estado de flujo 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: 

 

 Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios 
equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a 
tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

 

 Actividades de explotación: Son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiamiento. 
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 Actividades de inversión: Las 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 neto y de los pasivos de 
carácter financiero. 

 
 
3. UNIFORMIDAD 
 

Los estados financieros que se incluyen en el presente informe para efectos 
comparativos, han sido preparados de acuerdo a NIIF para Pymes, siendo los 
principios y criterios contables aplicados en forma consistente. 

 
 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente: 
 

Moneda 31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Fondos mutuos (a) $ 222.363 

Banco Santander $ 216.520 10.796 

Banco Estado $ 65.092 9.323 

Banco Santander USD 2.252 2.207 

Fondo fijo $ 810 1.040 

Caja USD 68 68 

Total 284.742 245.797 

 
(a) Fondos mutuos - El detalle de los fondos mutuos vigentes al 31 de 

diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

Fondo Banco

N° $ M$

31.12.2016:

Fondo solvente - Serie 1 Estado 180.272,1417 1.233 222.363 

Cuotas
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5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 

El detalle de otros activos no financieros, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Importación en tránsito 866 5.288 

Otras garantías 119 

Total 866 5.407 

 
 
 
6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Documentos por cobrar 10.226 

Anticipos a proveedores 1.704 5.028 

Otros deudores menores 2.112 4.299 

Total 3.816 19.553 

 
 
 
7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES 
 

El detalle de otros activos no financieros, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Garantía proyecto "Mi orquesta en el jardín" 10.735 10.768 

Garantía arriendo sede Toesca 1.200 1.200 

Total 11.935 11.968 
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8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

El detalle de las propiedades, planta y equipo es la siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Clase de propiedades, planta y equipo neto:

Instrumentos musicales 213.240 201.933 

Mejoras inmuebles recibidos en comodato 56.508 67.211 

Vehículos 14.594 25.252 

Partituras musicales 11.061 11.432 

Equipos computacionales 13.514 10.291 

Equipos e instalaciones 17.077 7.464 

Muebles y útiles 13.742 4.856 

Equipos varios 9.300 2.476 

Maquinas de oficina 0 192 

Otros 99.760 56.288 

Total clase de propiedades, planta y equipos neto 448.796 387.395 

Clase de propiedades, planta y equipo bruto:

Instrumentos musicales 651.436 562.552 

Mejoras inmuebles recibidos en comodato 239.036 239.037 

Vehículos 40.280 40.280 

Partituras musicales 37.533 34.060 

Equipos computacionales 35.043 26.284 

Equipos e instalaciones 37.737 23.862 

Muebles y útiles 24.448 10.996 

Equipos varios 11.816 3.308 

Maquinas de oficina 2.302 2.041 

Otros 215.872 150.059 

Total clase de propiedades, planta y equipos bruto 1.295.503 1.092.479 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo:

Depreciación acumulada instrumentos musicales (438.196) (360.619)

Depreciación acumulada mejoras inmuebles recibidos en comodato (182.528) (171.826)

Depreciación acumulada vehículos (25.686) (15.028)

Depreciación acumulada partituras musicales (26.472) (22.628)

Depreciación acumulada equipos computacionales (21.529) (15.993)

Depreciación acumulada equipos e instalaciones (20.660) (16.398)

Depreciación acumulada muebles y útiles (10.706) (6.140)

Depreciación acumulada equipos varios (2.516) (832)

Depreciación acumulada maquinas de oficina (2.302) (1.849)

Depreciación acumulada otros (116.112) (93.771)

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (846.707) (705.084)
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Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipo: 

 
Mejoras inmuebles

Instrumentos Equipos Equipos Equipos e Partituras Máquinas de Muebles y  recibidos 

musicales varios computacionales instalaciones musicales oficina útiles Vehículos Otros en comodato Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos iniciales al 01.01.2017 (neto) 201.933 2.476 10.291 7.464 11.432 192 4.856 25.252 56.288 67.211 387.395

Adiciones 88.884 8.508 8.760 13.876 3.474 262 13.453 65.812 203.029

Depreciación ejercicio  (77.577)  (1.684)  (5.537)  (4.263)  (3.845)  (454)  (4.567)  (10.658)  (22.340)  (10.703)  (141.628)

Saldos al 31.12.2017 213.240 9.300 13.514 17.077 11.061 0 13.742 14.594 99.760 56.508 448.796

Saldos iniciales al 01.01.2016 (neto) 238.375 480 5.103 6.184 14.752 534 1.364 34.948 44.878 15.672 362.290

Adiciones 32.161 2.615 9.720 4.921 788 4.842 32.968 62.743 150.758

Otros ajustes 19.348 19.348

Depreciación ejercicio  (87.951)  (619)  (4.532)  (3.641)  (4.108)  (342)  (1.350)  (9.696)  (21.558)  (11.204)  (145.001)

Saldos al 31.12.2016 201.933 2.476 10.291 7.464 11.432 192 4.856 25.252 56.288 67.211 387.395
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9. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Proveedores varios 117.975 15.579 

Instituciones previsionales 21.342 15.664 

Honorarios por pagar 13.129 26.969 

Provisión gastos 6.626 17.007 

Acreedores varios 497 7.849 

Total 159.569 83.068 
 

 
 

10. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES  
 

El detalle de la provisión por beneficios a los empleados, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Provisión de vacaciones 33.136 16.720 
 

 

El movimiento de la provisión por beneficios a los empleados corrientes es el 
siguiente: 

 

M$

Saldo inicial al 01.01.2017 (neto) 16.720 

Provisiones adicionales 33.136 
Provisión utilizada (16.720)

Saldo al 31.12.2017 33.136 

Saldo inicial al 01.01.2016 (neto) 11.524 

Provisiones adicionales 16.720 
Provisión utilizada (11.524)

Saldo al 31.12.2016 16.720 
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11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

El detalle los pasivos por impuestos corrientes, es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Impuesto retenido por honorarios 4.477 5.746 

Impuesto único 3.597 3.235 

IVA crédito fiscal 1.633 

Otros impuestos 13 953 

Total 8.087 11.567 

 
 
 

12. PATRIMONIO NETO 
 

a. Capital - El capital fundacional asciende a M$1.476. 
 

b. Otros ajustes - En 2016 el ajuste corresponde a un instrumento musical 
(arpa) adquirido durante 2014 el cual fue erróneamente castigado en dicho 
año.   

 
 
13. OTROS INGRESOS 
 

El detalle otros ingresos, es el siguiente: 
 

31.12.2017 31.12.2016

M$ M$

Donaciones Ley Valdés 13.950 9.141 

Ingresos por área de negocio 13.397 24.099 

Otros ingresos 2.505 4.865 

Aportes de instituciones privadas 1.200 128.616 

Total 31.052 166.721 
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14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
La Fundación no ha otorgado garantías directas o indirectas y no mantiene 
contingencias relevantes que deben ser registradas o reveladas en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2017. 

 
 
15. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de emisión de este estado financiero, no 
han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma 
significativa los saldos o interpretación de los mismos. 
 

 
 

* * * * * * * * 


