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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A los señores Directores de  

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. 

 

 

 

Informe sobre los estados financieros 

 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los 

correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por el año terminado en esta fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un 

control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 

estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

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

nuestra auditoría. Efectuamos 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. 

 

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.  
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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, al 31 

de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminados 

en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades. 

 

 

Otros Asuntos  

 

Los estados financieros de Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile al 31 de diciembre 

de 2019, y por el año terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron 

una opinión sin modificaciones sobre los mismos en su informe de fecha 27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS GUERRA GODOY                             BAKER TILLY 

 

Viña del Mar, 13 de abril de 2021. 

 

 
Baker Tilly Chile trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of 
which are separate and independent legal entities. 

 

 

 

 
 

 



FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES 

E INFANTILES DE CHILE 

 

Estados de Situación Financiera 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

Activos 

 
2020  2019 

Nota M$  M$ 

Activos corrientes:   
 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 209.786  140.757 

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 5 4.196  8.523 

Activos por impuestos, corrientes 6a 947  872 

Total activos corrientes  214.928  150.152 

Activos no corrientes:     

Propiedad, planta y equipos, neto 7 475.751  472.379 

Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto 8 95.397  73.496 

Activos por impuestos diferidos 6b 83  19.024 

Otros activos no financieros 9 72.963  - 

Total activos no corrientes  644.194  564.899 

Total activos  859.123  715.051 
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Estados de Situación Financiera Clasificados, Continuación 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

  

 

 

 

 
2020  2019 

Pasivo y patrimonio Nota M$  M$ 

  
  

Pasivo corrientes:     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 10 246.207 
 

158.646 

Provisión por beneficios a los empleados 12 50.479  40.963 

Otros pasivos no financieros corrientes 11 10.532  39.200 

Otras Provisiones 13 13.000  33.000 

Total pasivos corrientes  320.218  271.809 

     

Patrimonio – neto:     

Aportes 14a 1.476  1.476 

Superávit acumulados 14b 537.429  441.766 

Total patrimonio  538.905  443.242 

Total pasivos y patrimonio   859.123  715.051 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 
2020  2019 

Superávit (Déficit)  
Nota M$  M$ 

    

Ingreso de actividades ordinarias 15 3.391.955  3.046.166 

Otros ingresos, por naturaleza 16 111.348  436.776 

Materias primas y consumibles utilizados 17 (1.162.903)  (1.531.734) 

Honorarios 17d (651.140)  (511.442) 

Gastos por beneficios a los empleados 18 (1.164.587)  (1.147.068) 

Gasto por depreciación y amortización 7 y 8 (149.785)  (174.051) 

Otros gastos, por naturaleza 19 (251.475)  (255.910) 

Otras ganancias (pérdidas)  11  696 

Ingresos financieros  1.399  6.663 

Costos financieros  (8.896)  (11.024) 

Diferencia de cambio  (1.323)  (14.954) 

Superávit (Déficit) antes de 

impuesto  114.604 
 

(155.882) 

Ganancias / (Pérdidas) por impuesto a la 

renta 6c (18.941)  19.023 

Superávit (Déficit) del ejercicio   95.663  (136.859) 
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Aportes 

 

Superávit 

(Déficit) 

Acumulados 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ 

Saldo inicial 1 de enero de 2020 1.476 441.766 443.242 

Superávit del ejercicio  - 95.663 95.663 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 1.476 537.429 538.905 

 

 

 Aportes 

Superávit 

(Déficit) 

Acumulados 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ 

Saldo inicial 1 de enero de 2019 1.476 578.625 580.101 

Déficit del ejercicio - (136.859) (136.859) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 1.476 441.766 443.242 
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Estados de Flujos de Efectivo Indirecto 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 
 2020  2019 

 M$  M$ 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de 

operación: 

   

Superávit /(Déficit) del año 95.663  (136.859) 

Cargos/(abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:    

Depreciación y amortización de intangibles 149.785  174.051 

Impuestos Diferidos 18.941  (19.024) 

Otras Provisiones 16.495  33.000 

Otros cargos y (abonos) que no representan flujo  48.290  19.615 

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, 

(aumento)/disminución: 
 

 

 

Deudores y otras cuentas por cobrar 4.327  (4.331) 

Activos por impuestos, corrientes 287  (535) 

Otros activos no financieros, corrientes (72.963)  - 

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, 

aumento/(disminución): 
 

 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 32.551  (4.746) 

Beneficio a los empleados 30.182  711 

Otros pasivos no financieros 1.777  39.200 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de la 

operación  

325.335 

 

 

 

101.082 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de 

inversión: 
 

 

 

Incorporación de activos fijos (219.706)  (89.858) 

Incorporación de activos intangibles distintos a la plusvalía (36.600)  (31.224) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 

inversión 
(256.306) 

 

(121.082) 

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto 

de los cambios en la tasa de cambio 
69.029 

 

 

(20.000) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo 
- 

 

- 

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo 140.757  160.757 

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 

 

209.786  

 

140.757 
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(1) Información general 

 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (en adelante “la Fundación), fue 

constituida el 10 de noviembre del año 2000, como una organización sin fines de lucro la cual 

se financia mayoritariamente con fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

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  

 

Estos estados financieros han sido preparados conforme a la Norma Internacional  

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades emitidas por el IASB - 

International Accounting Standards Board y están preparados y presentados en miles de pesos 

chilenos (M$) que es la moneda funcional de la Compañía. 

 

Estos estados financieros fueron aprobados por el la Alta Administración de la Fundación para  

su emisión con fecha 13 de abril de 2021. 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Fundación en 

la preparación y presentación de los presentes estados financieros. 

 
(a) Bases de preparación 

 

(i) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad del 

Directorio de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios contables incluidos en las NIIF para PYME. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios 

realizados por la Administración de la Fundación, para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 

histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 

razonables bajo las circunstancias. 

 

(ii) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación 

 

Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de 

estas estimaciones. 

 

Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a: 
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(2) Bases de presentación de los estados financieros, continuación 

 
(a) Bases de preparación, continuación 

 

(i.1) Deterioro de activos 

 

La Fundación revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar 

si hay cualquier indicio que el valor libro puede no ser recuperable, de acuerdo con los 

indicado en la Sección N°27. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se 

estima para determinar el alcance del deterioro. En la evaluación del deterioro, los activos 

que no generan flujos de efectivo independiente son agrupados en una Unidad 

Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de 

estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre su valor justo y su valor libro. 

 

(i.2) Vidas útiles de propiedad, planta y equipos 

 

La administración de la Fundación determina las vidas útiles estimadas y los 

correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos. Esta estimación se basa 

en los ciclos de vida de sus operaciones de acuerdo con la experiencia histórica y el 

ambiente de la industria. 

  

La Fundación revisa las vidas útiles estimadas de los bienes de propiedad, planta y 

equipos, al cierre de cada ejercicio de reporte financiero anual. 

 

(i.3) Vidas útiles de activos intangibles distintos a la plusvalía 

 

La administración de la Fundación determina las vidas útiles estimadas y los 

correspondientes cargos por amortización de sus activos intangibles distintos a la 

plusvalía. Esta estimación se basa en los ciclos de la vida de sus operaciones de acuerdo 

con la experiencia histórica y el ambiente de la industria. La Fundación revisa las vidas 

útiles estimadas de los bienes de activos intangibles distintos a la plusvalía, al cierre de 

cada ejercicio de reporte financiero anual. 

 

(b) Bases de presentación 

 

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser 

ésta la moneda de presentación de la Fundación. 

 

En el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función 

de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 

meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
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(2) Bases de presentación de los estados financieros, continuación 

 

(b) Bases de presentación, continuación 

 

A su vez, en el estado de resultados por función y de ganancias acumuladas se presentan 

los gastos clasificados por función, identificando las depreciaciones y gastos del personal 

en base a su naturaleza y el estado de flujos de efectivo se presenta por el método 

indirecto. 

 
 
(3) Principales criterios contables aplicados 
 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere Sección N°3, estas 

políticas han sido definidas en función de las NIIF para PYME vigentes al 31 de diciembre 

2020, y ha sido aplicada de manera uniforme al ejercicio que se presenta en los presentes 

estados financieros. 

 

(a) Presentación de estados financieros 

 

(i) Estado de situación financiera 

 

En el estado de situación financiera de la Fundación, 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. 

 

(ii) Estado de resultados por función y superávit acumulados 

 

La Fundación ha optado por presentar sus estados de resultados la clasificación por 

función. 

 

(iii) Estados de flujos de efectivo 

 

La Fundación ha optado por presentar su estado de flujo de efectivo de acuerdo con el 

método indirecto. 
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(3) Principales criterios contables aplicados, continuación 

 

(b) Período contable 

 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 

 

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

• Estados de resultados por función y superávit acumulados por los años terminados 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

• Estados de cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019. 

• Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

(c) Moneda funcional 

 

Los estados financieros se presentan inicialmente en la moneda del ambiente económico 

principal en el que opera la Fundación (su moneda funcional). Para propósitos de estos 

estados financieros, los resultados y la posición financiera son expresados en pesos 

chilenos, que es la moneda funcional de la Fundación. 

 

(d) Bases de conversión 

 

Los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares estadounidenses, son traducidos 

a pesos chilenos a los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre de los estados 

financieros, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 2020  2019 

 $  $ 

Dólar estadounidense 710,95  744,62 

Unidad de fomento (UF) (1) 29.070,33  28.309,94 

 
(1) La “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos.  

La variación de la tasa de cambio de la UF es registrada en el estado de resultados integrales en el ítem 

“Diferencia de cambio”. 

 

(e) Compensación de saldos y transacciones 

 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, 

ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida 

o esté permitida por alguna NIIF para PYME y esta presentación sea reflejo del fondo de 

la transacción. 
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(3) Principales criterios contables aplicados, continuación 

 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por 

imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación en la 

Fundación, y donde 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. 

 

(f) Propiedad, planta y equipo 

 

Se clasifican en propiedades, planta y equipo aquellos elementos de activos fijos 

utilizados en las actividades operacionales de la Fundación. 

 

(i) Valorización posterior 

 

La Fundación valoriza los elementos de propiedades, planta y equipos al costo neto de 

depreciaciones y pérdidas por deterioro acumulada, si correspondiere. NIIF para PYME 

no permite otra opción de valorización de los elementos de propiedad, planta y equipos. 

 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son 

reconocidos en el resultado del ejercicio. 

 

Las reposiciones de partes o piezas importantes de repuestos estratégicos se capitalizan 

y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque 

por componentes. 

 

Las inspecciones mayores (overead) se consideran un componente separado del activo 

principal, depreciándose en los períodos que cubren las aludidas inspecciones mayores. 

 

Los costos posteriores 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 del activo fijo vayan a fluir a la Fundación y el costo del 

elemento pueda determinarse de forma fiable. 

 

Respecto de las mejoras realizadas en inmuebles ajenos (arrendados), estas son 

activadas, depreciadas y deterioradas esta última si es que correspondiere. La vida útil 

estimada estará condicionada con los años restantes del contrato de arriendo. 

 

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 

se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados 

del ejercicio. 

 

Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan 

comparando los ingresos obtenidos por la venta, con el valor libros del activo (neto de 

depreciación y deterioro acumulado) y se incluyen en el estado de resultados por función. 
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(3) Principales criterios contables aplicados, continuación 

 

(g) Depreciación 

 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, 

mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual 

estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación, se 

presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida 

útil estimada al inicio como su vida útil residual sobre el valor de adquisición: 

 

Clase de activo 
Vida útil 

Años 

Muebles y útiles 3 
Equipos e instalaciones 3 
Equipos computacionales 3 
Máquinas de oficinas 3 

 

Clase de activo 
Vida útil 

Años 

Instrumentos musicales orquesta:  
Cuerdas 8 
Percusión 8 
Maderas 8 
Bronces 10 
Arpas 10 
Pianos 15 
Orquestas 5 
Partituras 10 
Mejoras en inmuebles arrendados 10 
Equipos varios 3 
 

En general el activo fijo se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas 

útiles de los activos son revisadas anualmente para establecer si se mantienen o han 

cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas 

inicialmente. 
 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada 

cierre de los estados financieros anuales. 
 

(h) Activos intangibles distintos a la plusvalía 
 

Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el 

reconocimiento inicial. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son 

registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 

acumulada por deterioro. 
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(3) Principales criterios contables aplicados, continuación 
 

(i) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en términos normales de 

crédito y no devengan interés. Las cuentas por pagar a proveedores denominados en una 

moneda extranjera son traducidas a pesos chilenos utilizando el tipo de cambio a la fecha 

a la cual 

se informa. Las ganancias o pérdidas de cambio son incluidas en el rubro diferencia de 

cambio en el estado de resultados integrales. 
 

(j) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 

Gasto por impuestos a las ganancias 
  
El gasto por impuesto a las ganancias representa el monto del impuesto corriente por 

pagar y el impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la renta 

imponible del año. 

Los impuestos diferidos son reconocidos sobre las diferencias entre los valores de libros 

de los activos y pasivos en los estados financieros y sus correspondientes bases 

tributarias (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuesto diferidos 

son reconocidos para todas las diferencias temporarias que se espera que incrementarán 

la renta imponible en el futuro. Los activos por impuesto diferidos son reconocidos para 

todas las diferencias temporarias que se espera reducirán las rentas imponibles en el 

futuro y para cualquier pérdida tributaria o créditos al impuesto a la renta no utilizados. 

Los activos por impuesto diferidos son medidos al monto mayor que, sobre la base de la 

renta imponible corriente o estimada para el futuro, es más probable que sea recuperado. 
El valor neto de libros de los activos por impuesto diferidos es revisado en cada fecha a 

la cual se informa y es ajustado para reflejar la estimación actual de las rentas imponibles 

futuras. Cualquier ajuste es reconocido en utilidad o pérdida. 
 

(k) Beneficios a los empleados 
 

La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según 

los contratos particulares de cada trabajador. 
 

La Fundación no constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del 

personal 

 

(l) Provisiones y contingencias 

 

Las provisiones se reconocen como resultado de un suceso pasado, la Fundación 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. 

 

.  
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(3) Principales criterios contables aplicados, continuación 

 
(m) Estado de flujo de efectivo 

 

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Fundación ha definido las 

siguientes consideraciones: 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja y saldos en cuentas 

corrientes. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican 

como recursos ajenos en el pasivo corriente. 

 

• Actividades de operación : 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 financiación. 

 

• Actividades de inversión : Corresponden a actividades de 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 financiación : Actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

(n) Reconocimiento de ingresos 

 

La Fundación reconoce sus ingresos cuando estos son devengados, momento en el cual 

son percibidos. Los ingresos que registra corresponden mayoritariamente al convenio de 

transferencia de recursos que mantiene con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. 

 

(o) Medio ambiente 

 

En el caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación 

actual de leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación 

actual se produzca y el importe de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma 

fiable. 

 

(p) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

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

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o superior a doce 

meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que 

existiese 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. 
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(4) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el 

siguiente: 

 

 Moneda 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Caja CL$ -  193 

Saldos en banco CL$ 209.786  140.016 

Saldos en banco USD -  548 

Totales  209.786  140.757 

 

 

(5) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

(a) El saldo de los deudores y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es 

el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Documentos por cobrar 4.113  7.895 

Otros deudores 83  628 

Totales 4.196  8.523 

 

(b) El detalle de los deudores por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

 

Documentos por cobrar 52.620  7.895  

Garantías de corto plazo(*) (24.036)  -  

Garantías de largo plazo(*) (24.471)  -  

Totales 4.113  7.895  

 

(*) Al 31 de diciembre de 2020 el valor correspondiente a las garantías documentadas con letras 

y cheques, producto de los convenios por fondos concursables del área Comunal, bajo la 

Dirección Regional, que respalda el correcto uso de los recursos acordados, para los 

beneficiarios, con vencimiento en 2022. 

 
El detalle de las garantías se muestra en nota (22)  
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(6) Impuesto a la renta, impuestos diferidos e impuestos por recuperar 

 

(c) Los saldos de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los 

siguientes: 

 

 2020 

M$  

2019 

M$ 

Pagos provisionales mensuales 121  872 

Impuestos por recuperar(1) 633  - 

IVA débito por recuperar(2) 193  - 

Totales 947  872 

 
(1)  Nuestra Fundación efectúa la actualización del PPM al momento de la recepción de la 

devolución de impuestos anual. 
(2) Al 31.12.2020, nuestra Fundación se encuentra a la espera por la devolución del IVA débito del SII, 

debido a una venta facturada a Lollapalooza, evento cancelado, debido a la suspensión de las 

actividades por la pandemia. 

 

(d) El impuesto diferido está dado por las diferencias temporales que se detallan a 

continuación: 

  

  2020   2019 
  M$   M$ 

Activos por impuestos diferidos derivados de:    

Intangibles 24  533 

Provisión de Juicios 22  8.250 

Vacaciones 37    10.240 

Total activos por impuestos diferidos 83   19.023 

 

(e) Efecto en resultado 

 

Los saldos de efectos en resultado por impuestos a la renta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

son los siguientes: 

  2020   2019 
  M$   M$ 

Beneficio/ (Gastos) por impuestos diferidos: (18.941)   19.023 

Total beneficio / (gastos ) impuesto a la renta (18.941)   19.023 
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(7) Propiedad, planta y equipos 
 

(a) A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en el 

siguiente detalle: 
 

Clase de propiedad, planta y equipos, neto 
2020 
M$  

2019 
M$ 

Instrumentos musicales 314.154  297.038 

Mejoras en inmuebles arrendados 23.714  31.718 

Vehículos 61.731  79.964 

Partituras musicales 8.536  10.537 

Equipos computacionales 9.537  5.760 

Equipos e instalaciones 4.987  5.401 

Muebles y útiles 6.633  9.813 

Equipos varios 6.758  4.901 

Máquinas de oficina -  73 

Otros 39.701  27.174 

Totales 475.751  472.379 

 

(*) En cuadro de movimientos PPE, las bajas reales corresponden a la venta del camión por MM$27.894, 

los demás valores sólo representan registros en el mayor contable por reclasificación. 

 

Clase de propiedad, planta y equipos, bruto 
2020 
M$  

2019 
M$ 

Instrumentos musicales 843.449  751.847 

Mejoras en inmuebles arrendados 224.993  224.993 

Vehículos 71.977  99.871 

Partituras musicales 37.710  37.087 

Equipos computacionales 51.652  41.505 

Equipos e instalaciones 44.608  39.320 

Muebles y útiles 47.233  41.613 

Equipos varios 23.282  16.884 

Máquinas de oficina 2.296  2.296 

Otros 196.575  169.810 

Totales 1.543.775  1.425.226 
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Clases de depreciación acumulada 
2020 
M$  

2019 
M$ 

Depreciación acumulada instrumentos musicales (529.295)  (454.809) 
Depreciación acumulada mejoras en inmuebles arrendados (201.277)  (193.274) 
Depreciación acumulada vehículos (10.246)  (19.908) 
Depreciación acumulada partituras musicales (29.175)  (26.549) 
Depreciación acumulada equipos computacionales (42.115)  (35.745) 
Depreciación acumulada equipos e instalaciones (39.621)  (33.919) 
Depreciación acumulada muebles y útiles (40.600)  (31.801) 
Depreciación acumulada equipos varios (16.524)  (11.983) 
Depreciación acumulada máquinas de oficina (2.296)  (2.223) 
Depreciación acumulada otros (156.875)  (142.636) 
Totales (1.068.024)  (952.847) 

 

(b) Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de propiedad, planta y equipos, 

son los siguientes: 
 

 
Instrumentos Equipos Equipos Equipos e Partituras 

Máquinas 

de  

Muebles 

y 

Vehículos Otros 

Mejoras 

en 

Total musicales varios computacionales instalaciones musicales oficinas útiles 
Inmuebles 

de 

       terceros 

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

Saldo inicial 1 de 

enero de 2020 
297.038 4.901 5.760 5.401 10.537 73 9.813 79.964 27.174 31.718 472.379 

Adiciones 158.640 7.415 10.147 5.621 624 - 6.614 - 30.645 - 219.706 

Bajas 

/Reclasificación(*) 
(67.037) (1.017) - (333) - - (995) (7.987) (3.879) - (81.248) 

Gasto por 

depreciación 
(74.487) (4.541) (6.370) (5.702) (2.625) (73) (8.799) (10.246) (14.239) (8.003) (135.086) 

Saldo final al 31 

de diciembre de 

2020 

                                  

314.154  

                                     

6.758  

                                     

9.537  

                                     

4.987  

                                     

8.536  

                                               

-  

                                     

6.633  

                                     

61.731  

                                    

39.701  

                                    

23.714  

                                 

475.751  

 
           

 

Instrumentos Equipos Equipos Equipos e Partituras 
Máquinas 

de  

Muebles 

y 

Vehículos Otros 

Mejoras 

en 

Total musicales varios computacionales instalaciones musicales oficinas útiles 
Inmuebles 

de 

       
terceros 

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

Saldo inicial 1 de 

enero de 2019 
360.306 9.872 12.321 12.086 15.624 164 19.642 17.508 48.017 66.117 561.657 

Altas 13.404 - 945 739 389 - 1.528 71.977 876 - 89.859 

Bajas 1.970 115 (38) (767) (2.214) (4) 69 (3.767) (3.274) (11.876) (19.785) 

Gasto por 

depreciación 
(78.642) (5.087) (7.468) (6.658) (3.262) (87) (11.426) (5.754) (18.446) (22.522) (159.352) 

Saldo final al 31 

de diciembre de 

2019 

                                

297.038  

                                      

4.901  

                                     

5.760  

                                      

5.401  

                                    

10.537  

                                           

73  

                                      

9.813  

                                   

79.964  

                                    

27.174  

                                     

31.718  

                                

472.379  

(*) Ver nota 7ª 
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(7) Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto 

 

(a) El detalle de los activos intangibles, distintos a la plusvalía, neto al 31 de diciembre de 2020 

y 2019, es el siguiente: 

 

Clase de activos intangibles neto 
2020 
M$  

2019 
M$ 

Software 58.797  73.496 

Plataforma y página web en desarrollo (1) 36.600  - 

Totales 95.397  73.496 

 

Clase de activos intangibles, bruto 
2020 
M$  

2019 
M$ 

Software 106.521  106.521 

Plataforma y página web en desarrollo (1) 36.600  - 

Totales 143.121  106.521 

 

Clase de amortización acumulada  
2020 
M$  

2019 
M$ 

Software (47.724)  (33.025) 

Totales (47.724)  (33.025) 

 
 

(1)           Monto corresponde a la acumulación de desembolsos por el desarrollo de la 

plataforma de becados (área musical), colaboradores y nueva página Web, con la 

empresa Seodigital (Webseo).  Éstas, al 31 de diciembre de 2020, aún se encontraban 

en etapa de desarrollo, por lo que no presentaban amortizaciones registradas, a la 

espera de la recepción final a principios del 2021.    
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(8) Activos intangibles distinto de la plusvalía, continuación 

 

(b) Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de activos intangibles, son 

los siguientes: 

 
  Software Plataforma en 

Construcción 

Total 

  M$ M$ M$ 

Saldo inicial 1 de enero de 2020 (neto)  73.796 - 73.496 

Adiciones  - 36.600 36.600 

Gasto por amortización  (14.699) - (14.699) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020  59.097 36.600 95.397 

 
  Software Software en 

Construcción 

Total 

  M$ M$ M$ 

Saldo inicial 1 de enero de 2019 (neto)  - 56.971 56.971 

Adiciones   31.224 31.224 

Traspasos  88.195 (88.195) - 

Gasto por amortización   (14.699) - (14.699) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019  73.496 - 73.496 

 

 

(8) Otros activos no financieros 

 
El detalle de los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Activos de Fondos Concursables cedidos a terceros (1) 72.963  - 

Totales 72.963  - 

 
(1) Con la finalidad de controlar los Fondos Concursables Comunales, por Creación y Fortalecimiento,  

con duración de 24 o 12 meses respectivamente, y considerando que están sujetos al cumplimiento 

de requisitos, tales como su rendición de cuentas e informe técnico, y se respaldan con documentos 

en garantía, por el mismo período que dura el Convenio,  se estableció la creación de la cuenta Activos 

en Consignación, con la finalidad de no llevarlos a gasto inmediatamente, sino con el alta que certifica 

el traspaso de dominio a la orquesta o entidad beneficiaria. 

Estos activos, no se encuentran bajo la custodia de la Fundación, por lo cual no pueden ser 

inventariados, ni están a disposición de la misma, por lo cual no se clasifican en PPE. 
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(9) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
 

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 

2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Proveedores 200.104  66.685 

Instituciones previsionales (1)  - 24.629 

Honorarios por pagar 7.475  1.378 

Facturas por recibir 16.495  1.259 

Acreedores varios 123  12.881 

Convenios con Instituciones Públicas (2) 1.150  41.909 

IVA por pagar -  1.372 

Impuesto único de segunda categoría 4.622  4.026 

Impuesto retenido por honorarios 14.496  3.560 

Otros impuestos por pagar 1.742  947 

Totales 246.207  158.646 

 

El período medio de pago a proveedores es de 30 días, por lo que el valor justo no difiere de 

forma significativa con su valor libro. 

 
(1) Para mejorar la rendición de cuentas, se ha establecido el pago de las obligaciones previsionales, 

dentro del mes de la remuneración, por lo cual al 31.12.2020, esta obligación se encuentra totalmente 

pagada. 

(2) El detalle de los convenios se presenta en nota N° 11. 

 

 

(10) Otros pasivos no financieros corrientes 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 bajo este rubro, se presenta el detalle de los Ingresos 

percibidos por anticipado, según lo siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Convenios y/o Donaciones Asignadas (*) 10.532  39.200 

Totales 10.532  39.200 

 

(*) Ver detalle en nota 16. 
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(11) Provisión por beneficios a los empleados 

 

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

es el siguiente: 
 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Provisión de vacaciones 50.479  40.963 

Totales 50.479  40.963 

 

Los movimientos contables para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son 

los siguientes: 
 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Saldos iniciales al 1 de enero 40.963  40.252 

Provisión utilizada (74.583)  (40.252) 

Incrementos 84.099  40.963 

Totales 50.479  40.963 

 

 

(12) Otras Provisiones 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, bajo este rubro se presenta una estimación pérdida por 

juicios vigentes según lo siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Otras provisiones 13.000  33.000 

Totales 13.000  33.000 
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(13) Información a revelar sobre patrimonio, neto 

 

(a) Aportes de Patrimonio 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el aporte de la Fundación se compone de la siguiente 

forma: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Aportes recibidos 1.476  1.476 

Totales 1.476  1.476 

 

(b) Superávit acumulado 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el superávit acumulado presentó el siguiente movimiento: 
 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Saldo al 1 de enero 441.766  578.625 

Superávit / (Déficit) del año 95.663  (136.859) 

Totales 537.429  441.766 

Total patrimonio 538.905  443.242 

 

 

(14) Ingresos de actividades ordinarias 

 

El detalle de los ingresos operacionales al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Aporte Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 3.391.955  3.046.166 

Totales 3.391.955  3.046.166 

 
Los aportes entregados en 2020, corresponden a los asignados según Ley 21.053, de Presupuestos del 

Sector Público por la suma de MM$3.393, la diferencia no utilizada de MM$1,15, está sujeta a devolución, 

de acuerdo con lo establecido según convenio. 
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(15) Otros ingresos, por naturaleza 

 

El detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Donaciones Ley Valdés (1) 3.340  303.120 

Ingresos propios, área de negocios (2) 10.281  89.860 

Aportes por convenios con instituciones públicas (3) 56.220  - 

Subvenciones (4) 39.200  14.800 

Convenios con Instituciones privadas (5) 2.000  - 

Otros ingresos y aportes 307  28.996 

Totales 111.348  436.776 

 
(1) En agosto de 2020, se aprobaron dos proyectos a ser financiados por Ley de Donaciones Valdés, sin 

embargo, la pandemia no ha permitido activar la campaña de donantes, lo cual se activará en 2021. 

(2) Copago de Preuniversitario, Preparatorio y Cursos de Dirección de la Escuela de Orquestas. 

(3) Los siguientes CORE, devengaron ingresos en 2020: GORE Los Ríos M$32.205 y GORE O’Higgins 

M$24.015. 

(4) En 2019, se recibieron M$54.000, con los cuales se compró un vehículo, y el camión, fue comprado 

en 2020, consumiendo la totalidad del ingreso recibido. 

(5) Se ha establecido un convenio de colaboración con Coopeuch, quienes nos entregan un aporte para 

fortalecimiento de dos orquestas seleccionadas por nuestra Fundación. 

 

 

(16) Materias primas y consumibles utilizados 

 

(a) El detalle de las becas y fondos concursables a estudiantes y orquestas al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Becas a estudiantes y subvenciones 794.267  696.036 

Bienestar becados 17.827  14.127 

Fondos concursables 65.385  12.874 

Subtotal 877.479  723.037 
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(16) Materias primas y consumibles utilizados, continuación 

 

(b) El detalle de servicios externos y otros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Servicios externos y asesorías 212.531  160.948 

Adquisición y mantención de instrumentos musicales 21.042  53.554 

Gastos de producción concierto 4.017  202.904 

Arriendos de inmuebles y equipos -  7.843 

Subtotal 237.590  425.249 

 
(c) El detalle de gastos de viajes de becados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Gastos de alojamiento 13.720  65.829 

Gastos de colación 12.514  105.549 

Gastos de traslado de personas 19.487  196.790 

Gastos de traslado de instrumentos 2.112  15.280 

Subtotal 47.833  383.448 

Total materias primas y consumibles utilizados 1.162.903  1.531.734 

 
(d) El detalle de servicios externos y otros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Honorarios 651.141  511.442 

Total Honorarios 651.141  511.442 

 

  



FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES 

E INFANTILES DE CHILE 

 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

28 
 

 

(17) Gastos por beneficio a los empleados 

 

El detalle de las remuneraciones e indemnizaciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el 

siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Remuneraciones 907.516  890.497 

Viáticos 5.050  15.731 

Horas extras 450  1.786 

Bonos 51.728  46.785 

Indemnizaciones 7.574  41.831 

Aportes empleador leyes sociales 53.184  63.884 

Capacitaciones  9.858  5.910 

Otros personal 129.227  80.644 

Totales 1.164.587  1.147.068 

 

 
(18) Otros gastos, por naturaleza 

 

El detalle de los otros gastos, por naturaleza al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

 

2020 

M$  

2019 

M$ 

Servicios básicos 50.158  56.840 

Arriendos inmuebles y espacios 24.339  43.994 

Mantenciones varias 17.514  19.817 

Insumos de oficina 14.386  11.070 

Gastos seguros 5.082  10.337 

Arriendo máquinas y equipos 5.217  7.788 

Insumos computacionales e informáticos 31.893  5.405 

Gastos de prensa y comunicación 66.598  15.260 

Otros gastos de administración y servicios generales 36.288  52.399 

Provisión de juicios -  33.000 

Totales 251.475  255.910 

 

 

(19) Medio ambiente 

 

Por la naturaleza de las operaciones de la Fundación, no se ha visto afectada, ya sea en forma 

directa o indirecta en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. 
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(20) Hechos relevantes 

 
A comienzos de marzo nuestro país (y a nivel mundial) se ha visto enfrentado a emergencia 

sanitaria, debido al virus COVID-19, lo que ha determinado la suspensión de las actividades 

presenciales, situación que ha derivado en el uso de plataformas on line para que las unidades 

musicales, sigan enseñando a través de clases prácticas y teóricas a distancia, entregando a 

nuestros niñas, niños y jóvenes, la posibilidad de continuar su aprendizaje, bajo este cambio 

de modalidad, hasta recuperar la normalidad.  Lo anterior, ha generado la consideración de 

nuevas becas, que permitan la conectividad necesaria, para la participación del mayor número 

de becados posible. 

 

Pese a lo anterior, nuestra Fundación, con el esfuerzo de todos sus colaboradores, logró ajustar 

el presupuesto asignando el mejor uso de los recursos, lo cual permitió el consumo casi total 

de la cuota MINCAP, y en el caso de otros proyectos, utilizar herramientas vía internet, para 

realizar las actividades programadas y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por 

convenios o acuerdos principalmente con los CORE. 

 

(21) Compromisos y Contingencias 

 
(a) Garantías recibidas 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación garantías recibidas de terceros, por los Fondos 

Concursables de la unidad comunal, según el siguiente detalle: 

 

Entidad beneficiaria Documento en  Tipo de Fondo 2020 
 

 Garantía  M$  
Agrupación Cultural y Deportiva Liceo 

Polivalente San Nicolas 
Letras de cambio Fortalecimiento          2.999  

Orquesta Panguipulli Letras de cambio Fortalecimiento          3.000  

Centro Cultural Orquesta Nazaret de la Florida Letras de cambio Fortalecimiento          1.000  

Corporación de las Cultura y las Artes de la 

Municipalidad de Rancagua 
Letras de cambio Fortalecimiento          1.151  

Fundación Música para Integración  Letras de cambio Fortalecimiento          2.779  

Fundación Educacional Madre Waltraud Bartl Letras de cambio Fortalecimiento          1.680  

Municipalidad de San Antonio Letras de cambio Fortalecimiento          2.897  

Corporación Cultural de Recoleta Letras de cambio Fortalecimiento          1.857  

Corporación Artística Las Conchillas Letras de cambio Fortalecimiento             997  

Municipalidad de Angol Letras de cambio Fortalecimiento             999  

Municipalidad de Limache Certificados de Tesorería Fortalecimiento          2.690  

Municipalidad de Concón Certificados de Tesorería Fortalecimiento          1.000  

Municipalidad de Caldera Certificados de Tesorería Fortalecimiento             987  

Total Garantías Corto Plazo           24.036   

 



FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES 

E INFANTILES DE CHILE 

 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

30 
 

 

(21) Compromisos y Contingencias, continuación 
 

(a) Garantías recibidas, continuación 

 

Entidad beneficiaria Documento en  Tipo de Fondo 2020 

 Garantía  M$ 

Magisterio de la Araucanía Vale vista Creación          7.000  

Corporación San Javier Letras de cambio Creación          4.185  

Municipalidad de Doñihue Certificados de Tesorería Creación          6.930  

Corporación Cultural de Vitacura Cheque a la vista Creación          6.356  

Total Garantías Largo Plazo           24.471  

  
  

Total Garantías recibidas            48.507  

 

(b) Juicios en curso 

 

 

A la fecha del presente informe, se encuentra pendiente juicio laboral en Causa RIT T-37-2020, 

ante el primer Juzgado Civil de Santiago, caratulado BRAVO CON FOJI, en que el monto 

demandado por el antiguo colaborador oscila entre $2.540.035 y $41.905.597, y cuya sentencia 

se notificará en el mes de febrero del año en curso. 

 

A juicio de nuestra asesora legal, abogada Rosita Bustos, esta demanda laboral debiera ser 

rechazada por el Tribunal por carecer de fundamento plausible, y en subsidio, condenarse por 

el mínimo demandado, esto es $2.520.35, más intereses y costas. 

 
 

(22) Hechos posteriores 

 

A partir del marzo 2021, nuestra Fundación comienza un contrato de arriendo de cinco años, en 

el Edificio Corporativo de Televisión Nacional de Chile, hito que contribuye a mejorar las 

instalaciones para toda la Comunidad FOJI. Durante el primer trimestre, se traslada la 

Administración a las nuevas dependencias y conforme se concluya la remodelación de los 

espacios del tercer piso, asignado para la Dirección Musical y uso de nuestros becados, la 

dirección de Balmaceda N°1301, comuna de Santiago, dejará de operar, para emplazarse 

totalmente en Bellavista N°0990, comuna de Providencia. 

 

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han 

ocurrido otros hechos posteriores significativos que afecten la presentación y/o interpretación 

de estos estados financieros. 


