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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Concepción, 05 de Abril de 2019 
 
Señores  
Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrados Corazones de Concepción 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Asociación de Padres 
de Familia del Colegio Sagrados Corazones de Concepción, que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.  
 
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 (NIIF para PYME). Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a  
base  de  nuestras  auditorías.  Efectuamos  nuestras auditorías de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los 
estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.  
 
Una  auditoría  comprende  efectuar  procedimientos  para obtener  evidencia  de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de  contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones  contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
 



 

 

 

 

 
 
 
Concepción, 05 de abril de 2019 
Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrados Corazones de Concepción 
 
 
 
Opinión  
 
En nuestra opinión los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación de Padres de Familia del 
Colegio Sagrados Corazones de Concepción al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados 
de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por los años terminados en 
esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades. 
 
 
Énfasis en un asunto  
 
Los estados financieros han sido preparados de forma extracontable para reflejar la situación 
financiera de Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrados Corazones de Concepción, 
debido a que la Asociación no efectúa sus reportes en base a contabilidad completa o 
simplificada.   Por lo anterior, los estados financieros fueron emitidos en base a un inventario 
de cuentas, con la información recabada en el proceso de auditoría. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oscar Venegas González 
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
 

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

ACTIVOS     
 Activos corrientes 
  Efectivo y equivalentes al efectivo 3 392.135.687 237.609.045 
  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 5.418.729 - 
  Otras cuentas por cobrar, corrientes 5 6.754.500       7.287.000 
   Total activos corrientes  404.308.916 244.896.045 
     _________ __________ 
 
 Activos no corrientes  
  Otros activos no financieros, no corrientes 6                    - 152.625.135 
   Total activos no corrientes         -    152.625.135 
     __________ __________ 
 
   Total activos  404.308.916 397.521.180 
     ========== ========= 
 
 
PASIVOS 
 Pasivos corrientes    
  Otros pasivos no financieros, corrientes 7 37.991.000 43.381.000 
  Otras provisiones, corrientes  8 21.983.500 14.810.000 
   Total pasivos corrientes  59.974.500 58.191.000 
 
 Pasivos no corrientes 
  Otras provisiones, no corrientes 8 122.479.500 77.012.000 
   Total pasivos no corrientes  122.479.500 77.012.000 
 
   Total pasivos  182.454.000 135.203.000 
 
PATRIMONIO   
  
 Fondo reserva CAF 9 248.547.264 246.495.284 
 Otras reservas     (26.692.348)    15.822.896 
   Total patrimonio  221.854.916 262.318.180 
     __________ ___________ 
 
   Total pasivos y patrimonio  404.308.916 397.521.180 
     ========== ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 

 

 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

 
 
     
 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

   Ingresos de operación  10 44.881.250 50.967.000 
 Costos de operación 11 (41.383.826) (53.257.362) 
 Excedente bruto  3.497.424 (2.290.362) 
 
 Provisión fondo de compensación  CAF 8 (52.641.000) (47.838.000) 
 Resultado por unidades de reajuste  6 1.760.722 2.563.825 
 Otros ingresos  435.000 607.500 
 Ingresos financieros 12         4.370.807       5.078.730 
 Diferencias de cambios         61.803                      - 

 
 (Déficit) Excedente del ejercicio  (42.515.244) (41.878.307) 
          ========= ======== 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Notas adjuntas N° 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros. 

  



 

 

 

 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

 
 
 
Al 31 de Diciembre de 2018 
 
                                                                                   Fondo                       Otras        
                                                                             Reserva CAF             Reservas                         Total 

 $             $                                    $ 

Saldos al 1 de enero de 2018 246.495.284                15.822.896             262.318.180 
 ==========                ========  ========= 
Aporte Asociación 2.051.980                                -  2.051.980 
Excedente (Déficit) del periodo                   -               (42.515.244)            (42.515.244)          
 
Total aumentos (disminuciones)  
 en el patrimonio neto  2.051.980               (42.515.244)            (40.463.264) 
     
Saldos al 31 de diciembre de 2018 248.547.264              (26.692.348)            221.854.916 
 ==========              =========  ========= 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
                                                                                   Fondo                     Otras       
                                                                            Reserva CAF              Reservas                         Total 

 $               $  $ 

Saldos al 1 de enero de 2017 235.650.764              57.701.203  293.351.967 
 ==========             =========  ========= 
Aporte Asociación                                                  10.844.520                              -                  10.844.520 
Excedente (Déficit) del periodo                                              -             (41.878.307)              (41.878.307)     
   
Total aumentos (disminuciones)  
 en el patrimonio neto 10.844.520            (41.878.307)              (31.033.787) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 246.495.284              15.822.896  262.318.180 
 ==========             =========  ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros.  



 

 

 

 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 
METODO INDIRECTO 

  

    31-12-2018 31-12-2017 

$ $ 

Flujo originado por actividades de la operación:   

(Déficit) excedente del periodo 
 

(42.515.244) (41.878.307) 

   

Ajuste por conciliación de ganancias:   

Ajustes por gastos (ganancias) por dif. de cambio y unidades de 
reajuste 

     (1.760.722) (2.563.825) 

Ajuste por disminuciones (incrementos) en las cuentas por cobrar      (4.886.229) 2.892.000 

Ajuste por incremento (disminuciones) de otros pasivos      (5.390.000) (4.902.000) 

Ajuste por variación provisión fondo de compensación CAF       52.641.000 47.838.000 

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la  
 
 
 
 

(1.911.195) 1.385.868 

   Operación 
   

  

Flujo originado por actividades de inversión: 
 

                  

Devolución préstamo otorgado a Colegio SSCC   154.385.857              - 

Aporte fondo reserva CAF      2.051.980   10.844.520 
 
 Flujo neto (negativo) originado por actividades de inversión   156.437.837 10.844.520 

 
 

  

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 
 

  154.526.642  12.230.388 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo   237.609.045 225.378.657 

 
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 
 

  392.135.687 237.609.045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros.



 

 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 
 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 
 
 
NOTA 1 - INFORMACION GENERAL 
 
La Asociación de Padres de Familia del Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción se 
constituyó el 9 de junio del año 1952. Los objetivos de la Asociación son velar por los derechos, 
intereses y deberes de los padres y apoderados, referentes a la instrucción y educación 
cristiana de sus hijos y pupilos; coordinar la colaboración entre los padres de familia, 
apoderados y el colegio; asociarse a otros organismos cuyos objetos fueron análogos a los 
esperados. Sus miembros son: Los padres y apoderados de alumnos del Colegio de los 
Sagrados Corazones y el Directorio. 
 
Conformación del Directorio al 31.12.2018: 
 
a) Raúl Aguayo Aburto, Presidente. 
b) Rodrigo Solís Stegmann, Vicepresidente. 
c) Marcela Durán Caballero, Tesorera. 
d) Katherine Novoa Del Solar, Secretaria y Directora Pastoral. 
e) Mario Zapata Sanhueza, Director y Pro Tesorero. 
f) Gabriela Venegas Retamal, Directora y Pro Secretaria. 
g) Sergio Montero Donoso, Director. 
h) Paula González Salinas, Directora. 
i) Hugo Galdames Luna, Director. 
j) Alejandro Arriagada Molina, Director. 
k)         Marcelo Filippi Marchant, Rector. 
 
1.1 Presentación de estados financieros 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para PYME).  
Los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son: 
 

 Estado de situación financiera  

 Estado de resultados integrales por función 

 Estado de cambios en el patrimonio neto  

 Estado de flujos de efectivo – método indirecto 

 Notas a los estados financieros. 
 
Estos estados financieros fueron confeccionados con la información recabada durante el 
proceso de auditoría, debido a que la Asociación no ha efectuado los registros contables 

necesarios para dar el cumplimiento tributario respectivo, ya sea a través de Contabilidad 

Completa o Contabilidad Simplificada de los años 2018 y 2017.  
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1.2 Cumplimiento y adopción de las NIIF para PYME 
 

Los Estados Financieros de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrados Corazones 
de Concepción presentan en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con las Normas 
internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYME), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). 
 
 
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se 
exponen a continuación. Estos criterios han sido aplicados sistemáticamente a todos los 
ejercicios presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
2.1 Bases de preparación de estados financieros.  
 
Para efectos de una adecuada comparación de los estados financieros, se ha mantenido la 
misma base de presentación, utilizadas en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017. 
 
Considerar que para determinar el estado de situación financiera de la Asociación, se procedió 
a efectuar un inventario de cuentas, de forma de estructurar su composición. 
 
2.2 Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 
 

• Moneda funcional y presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación de Padres de Familia del 
Colegio Sagrados Corazones de Concepción se valorizan utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la Asociación opera. Bajo esta definición, los estados financieros  
se presentan en pesos chilenos ($).  
 
2.3 Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja, en bancos, y otras inversiones a 
corto plazo con alto grado de liquidez cuyos vencimientos originales no exceden los tres meses. 
En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican como recursos ajenos en el 
pasivo corriente. 
 
2.4 Instrumentos financieros 
 
2.4.1 Activos financieros 
 
La Asociación reconoce un activo financiero en el estado de situación financiera, cuando se 
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento financiero. Elimina un 
activo financiero cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo 
financiero o si transfiere el activo financiero a un tercero sin retener sustancialmente los 
riesgos y beneficios del activo. 
La Asociación clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron 
adquiridos en las siguientes categorías: 
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2.4.1.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
posteriormente se valorizan a su costo amortizado, usando el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión por pérdidas de deterioro. Se establece una provisión para 
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva que  la 
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los 
términos originales de las cuentas por cobrar. 
 
2.4.2 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor justo de los recursos obtenidos, 
menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. Tras su reconocimiento 
inicial, se valorizan a su “costo amortizado”. La diferencia entre el valor neto recibido y el valor 
a pagar es reconocida durante el período de duración del préstamo usando el método del “tipo 
de interés efectivo”. Los intereses pagados y devengados que corresponden a pasivos 
financieros utilizados en el financiamiento de sus operaciones se registran en el estado de 
resultados integrales en la cuenta “Costos financieros”. 
 
La Asociación clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron 
adquiridos en las siguientes categorías: 
 
2.4.2.1 Préstamos que devengan intereses 
 
Esta categoría comprende principalmente los préstamos con bancos e instituciones 
financieras. Se clasifican en el estado de situación financiera como pasivos corrientes a menos 
que tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por a lo menos doce 
meses después de la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
2.4.2.2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su 
valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con 
su valor razonable. Si la diferencia entre el valor razonable y el valor nominal es poco 
significativa, se valorizan a su valor nominal. 
 
2.5 Reconocimiento de ingresos  
 
Tal como se indica en sección Nº23: “Ingresos de Actividades Ordinarias”, de las NIIF para 
PYME, los ingresos son medidos al valor justo de la consideración recibida o por recibir y 
representa los montos a recibir por los servicios provistos en el curso normal de los negocios neto 
de los descuentos e impuestos  relacionados. 
 
Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo.  El ingreso ordinario se reconoce 
cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en  el curso de las 
actividades ordinarias de la Asociación durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de 
beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las 
aportaciones de los asociados.  Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. Sólo se reconocen ingresos 
ordinarios derivados de  la prestación de servicios cuando pueden ser estimados con habilidad y en 
función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del  balance. 
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2.6 Costo de ventas 
 

Los costos de venta incluyen los costos asociados a la prestación de los servicios de su giro sobre la 
base del grado de terminación o realización final de la prestación del servicio respectivo.  
 
2.7 Estado de flujo de efectivo 
 
Conforme a lo indicado en la sección Nº7, de las NIIF para PYME, para efectos de preparación del 
estado de flujo de efectivo, la Asociación ha definido lo siguiente: 
 

- El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, saldos de las cuentas 
corrientes bancarias, inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo 
de alteraciones en su valor.  En el balance de situación, los sobregiros bancarios se 
clasifican en el pasivo corriente. 
 

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Asociación, 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. 
 
NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos por la 
Asociación, en caja y cuentas corrientes bancarias, a corto plazo de gran liquidez, con 
vencimiento menor a 90 días, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, 
estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 
 
                                                                                                                            31/12/2018 31/12/2017 

Tipo                                                           Moneda            $ $ 

Efectivo en caja                                          Pesos                                 1.064.500       1.284.000 
Banco                                                         Pesos                             191.678.259     52.045.998 
Depósitos a plazo                                       Pesos                               25.810.914     25.098.359 
Fondos mutuos                                           Pesos                             156.291.534   152.797.288 
Fondos mutuos                                           Dólar                                 10.726.607                     - 
Libreta de ahorro, Banco de Chile              Pesos                                 6.563.873       6.383.400 

     Total efectivo y equivalentes al efectivo                                       392.135.687   237.609.045 
 ========== ======== 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen partidas con restricción de uso que 
informar. 
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NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018  y 2017, es la siguiente: 
 
                                                                                                                           31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Anticipo proveedores                                                                              5.418.729     - 
Total                                                                                                   5.418.729   - 
 
 

NOTA 5 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018  y 2017, es la siguiente: 
 
                                                                                                                           31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Cheques en cartera    6.754.500   7.287.000 
Total 6.754.500 7.287.000 
 

 
 

 
NOTA 6 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018  y 2017, es la siguiente: 
 
                                                                                                                           31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Préstamo al Colegio SSCC                    -  152.625.135 
Total   -  152.625.135 
 

 
La Asociación el día 3 de junio de 2013, otorgó dos préstamos al Colegio Sagrados Corazones de 
Concepción por 1.310,848 UF y 4.384,515 UF respectivamente, equivalentes a $30.000.000.- y 
$100.000.000.- cada uno, pagaderos en una sola cuota para el día 3 de junio del año 2018. 
Ambos préstamos no devengan intereses corrientes, sin embargo en caso de retraso en el pago 
del capital, se devengará un interés del 0,1% mensual y fracción de mes por el retraso. 
 
Debido a que este préstamo se realizó en unidades de fomento (UF), se generó un resultado por 
unidades de reajuste por la variación UF, equivalente a $1.760.722.- en el año 2018 ($ 
2.563.825.- en el año 2017), que se expresa en el estado de resultados. 
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NOTA 7 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de los ingresos percibidos por adelantado corresponde a los ingresos del año 2019 
recaudados durante el año 2018 y los ingresos del año 2018 recaudados durante el año 2017, 
estos se componen de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Cuota Centro de Padres 11.589.000 13.158.000 
Incorporación CAF  1.460.000 1.680.000 
CAF 14.654.000 16.847.000 
FAS 3.215.000 3.655.000 
URM 1.929.000 2.193.000 
6tos, 8vos y 4tos 3.858.000 4.386.000 
Fondos Concursables  1.286.000  1.462.000 

Total 37.991.000 43.381.000 
  ======== ======= 
 
NOTA 8 – OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El saldo de este rubro está compuesto de la siguiente forma: 
 

a) Otras provisiones corrientes: 
 
 31/12/2018 31/12/2017 

 $ $ 

Provisión fondo de compensación CAF    21.983.500   14.810.000 
Total 21.983.500 14.810.000 

  ======= ======= 
 
 

b) Otras provisiones no corrientes 
 31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Provisión fondo de compensación CAF    122.479.500 77.012.000 
Total 122.479.500 77.012.000 

  ======== ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

 

 

 

8.1 - La provisión fue determinada usando el valor de la matrícula y colegiatura del año 2018, 
que ascienden a $360.500.- y $2.780.000.- respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 siete alumnos tienen el beneficio CAF, el desglose de este es el 
siguiente: 
 

 
 

8.2 - La provisión fue determinada usando el valor de la matrícula y colegiatura del año 2017, 
que ascienden a $340.000.- y $2.622.000.- respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 cinco alumnos tienen el beneficio CAF, el desglose de este es el 
siguiente: 
 

 
 
8.3 - La provisión determinada ha generado en efecto en resultados de los años 2018 y 2017, de  
$ 52.641.000.- y $ 47.838.000.- respectivamente. 
 
 
NOTA 9 – FONDO RESERVA CAF 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 
 
                                                                                                                           31/12/2018 31/12/2017 

  $ $ 

Reserva por fondo de compensación CAF        248.547.264  246.495.284 
Total 248.547.264  246.495.284 
 

 
 
 
 
 
 

% Año Cantidad

Subrogación vencimiento de años

Alumno 1 100% 2022 4 3.140.500      9.421.500        12.562.000      

Alumno 2 100% 2023 5 3.140.500      12.562.000      15.702.500      

Alumno 3 100% 2025 7 3.140.500      18.843.000      21.983.500       

Alumno 4 100% 2028 10 3.140.500      28.264.500      31.405.000      

Alumno 5 100% 2024 6 3.140.500      15.702.500      18.843.000      

Alumno 6 100% 2028 10 3.140.500      28.264.500      31.405.000      

Alumno 7 100% 2022 4 3.140.500      9.421.500        12.562.000      

Totales 21.983.500 122.479.500 144.463.000 

Detalle Corriente No Corriente Totales

% Año Cantidad

Subrogación vencimiento de años

Alumno 1 100% 2018 1 2.962.000       -                       2.962.000      

Alumno 2 100% 2022 5 2.962.000       11.848.000           14.810.000    

Alumno 3 100% 2023 6 2.962.000       14.810.000          17.772.000    

Alumno 4 100% 2025 8 2.962.000       20.734.000          23.696.000    

Alumno 5 100% 2028 11 2.962.000       29.620.000          32.582.000    

Totales 14.810.000   77.012.000        91.822.000 

Detalle Corriente No Corriente Totales
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La reserva del fondo de compensación (CAF) comprende las cuotas de incorporación y las 
cuotas anuales acumuladas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, a continuación, se detallan los 
movimientos del año: 
 
9.1 – Año 2018: 
 

 
 

9.2 – Año 2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto $ $

Saldo inicial al 01.01.18 246.495.284    

Recaudaciones por CAF

Año 2018 26.050.000  

Total recaudaciones por CAF 26.050.000     

Pago subrogaciones

Año 2018 (23.998.020) 

Total pago subrogaciones (23.998.020)     

Saldo final al 31.12.18 248.547.264 

Concepto $ $

Saldo inicial al 01.01.17 235.650.764      

Recaudaciones por CAF

Año 2017 27.517.000   

Total recaudaciones por CAF 27.517.000        

Pago subrogaciones

Año 2017 (16.672.480) 

Total pago subrogaciones (16.672.480)      

Saldo final al 31.12.17 246.495.284 



9 

 

 

 

 

 

NOTA 10 – INGRESOS DE OPERACION    
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta ingresos de operación, se compone de 
la siguiente forma: 
 

 
 

 

10.1 El detalle de los ingresos de operación al 31.12.2018 y 31.12.2017, es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

$ $

Monto según comprobantes de ingresos por conceptos restantes 58.018.250    66.848.000    

Total ingresos según comprobantes de ingresos 58.018.250 66.848.000 

(-) Ingresos por adelantado (37.991.000)  (43.381.000)   

(+) Ingresos del año 24.854.000   27.500.000    

Total ingresos de operación 44.881.250 50.967.000 

Concepto 31.12.2018 31.12.2017

$ $

Cuota centro de padres (ingresos del año) 4.986.000     4.266.000      

FAS (ingresos del año) 1.385.000      1.185.000       

URM (ingresos del año) 828.000         711.000          

4TOS Y  6TOS (ingresos del año) 1.662.000      1.422.000       

Fondos concursables (ingresos del año) 554.000        473.000         

Cuota centro padre y CAF 1.264.000      993.000          

Talleres 2.968.000      1.917.000       

Futbolito 4.160.000     5.819.000       

Escuela de Futbol 2.144.250      3.942.000      

Locomoción -                2.220.000      

Otros ingresos 76.000           519.000          

Cuota centro de padres (ingresos adelantados) 11.589.000    13.158.000     

Incorporación CAF (ingresos adelantados) 1.460.000     1.680.000       

CAF (ingresos adelantados) 14.654.000   16.847.000     

FAS (ingresos adelantados) 3.215.000      3.655.000       

URM (ingresos adelantados) 1.929.000      2.193.000       

4TOS Y  6TOS (ingresos adelantados) 3.858.000      4.386.000      

Fondos concursables (ingresos adelantados) 1.286.000      1.462.000       

Subtotal 58.018.250 66.848.000 

(-) Ingresos por adelantado (37.991.000)  (43.381.000)   

(+) Ingresos del año 24.854.000   27.500.000    

Total 44.881.250 50.967.000 
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NOTA 11 – COSTOS DE OPERACION 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta costos de operación, se compone de la 
siguiente forma: 
 

 
 

 
11.1 Detalle de los costos de operación al 31.12.2018 y 31.12.2017: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

31.12.2018 31.12.2017

$ $

Monto según comprobantes de egresos por conceptos restantes 57.483.826    73.257.362    

(-) Inversión compra Dolares / Fondos Mutuos (16.100.000)  (20.000.000) 

Total costos de operación 41.383.826 53.257.362 

Concepto 31.12.2018 31.12.2017

$ $

Sueldos 9.302.106      8.960.163      

Dev.C.P.2017 190.000        213.000        

Dev.C.P.2018 213.000         173.000        

Gastos oficina 495.580         1.333.137      

RR.PP. 410.250         978.700        

Locomoción 2016 -                7.754.000     

Talleres 3.732.772      3.098.934     

Futbolito 2.931.984      5.263.034     

FAS 2.224.000     3.535.729      

Gastos reuniones 27.700           54.610           

Actividades. A.P.F. 134.409         2.922.357      

Kermesse 2.073.710      2.653.263      

Aporte 6º, 8º Y  IV medios 5.287.000     5.814.000     

Pastoral 188.942         44.000          

Implementación oficina 187.901         34.690          

URM 3.215.350      3.005.000     

Cheques caja chica 1.043.945      1.260.374      

Escuela de futbol 1.720.571      4.224.274     

Aporte 7.175.224      1.695.702      

Fondos concursables 360.000        -                

Fondos a rendir directores 350.000        -                

Otros egresos 119.382          239.395         

Total 41.383.826 53.257.362 
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NOTA 12 – INGRESOS FINANCIEROS  
 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del rubro ingresos financieros corresponde a los 
intereses ganados por los fondos mutuos, depósitos a plazos y libreta de ahorro, tomados 
durante el periodo en revisión, detalle a continuación:  
 
                                                                                                                                          31/12/2018         31/12/2017 

  $ $ 

Ingresos financieros fondos mutuos 3.494.246 4.151.980 
Ingresos financieros libreta de ahorro 180.473 160.405 
Ingresos financieros depósitos a plazo         712.555         766.345 

Total 4.387.274 5.078.730 
 
12.1 Fondos mutuos al 31.12.2018: 
 

 
 

12.2 Fondos mutuos al 31.12.2017: 
 

 
 
12.3 Libreta de ahorro Banco de Chile: 
 
Concepto 31.12.2018 31.12.2017 Interés ganado 
Libreta de ahorro Banco chile 223-00523-3 6.563.873 6.383.400 180.473 
Totales 6.563.873 6.383.400 180.473 

 
12.4 Depósitos a plazo: 
 
Concepto 31.12.2018 31.12.2017 Interés ganado 
Depósito a plazo BICE Nº 9801905 15.665.890 15.203.715 462.175 
Depósito a plazo BICE Nº 9701990 6.922.652 6.719.266 203.386 
Depósito a plazo BCI Nº 071000536198 3.222.372 3.175.378 46.994 
Totales 25.810.914 25.098.359 712.555 

Concepto Monto al 31.12.2018 Monto Invertido Interés ganado

Fondo Mutuo Banco Scotiabank Corporativo Serie E 20.561.814                   20.095.376           466.438             

Fondo Mutuo Banco Scotiabank Valor Plus Serie Personal 131.887.554                 129.141.742          2.745.812           

Fondo Mutuo Consorcio LarrainVial Bonos High Yield Global 3.842.166                     3.560.170              281.996              

Fondo Mutuo Banco de Chile Dolar 10.726.607                  10.726.607            -                         

Totales 167.018.141              163.523.895       3.494.246        

Concepto Monto al 31.12.17 Monto Invertido Interés ganado

Fondo Mutuo BBVA Corporativo Serie E 20.095.376             19.569.878              525.498              

Fondo Mutuo BBVA Valor Plus Serie Personal 20.123.267             20.000.000            123.267              

Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado Serie P 16.030.717             14.779.550             1.251.167            

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal Serie P 7.552.134               7.383.040               169.094              

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF Serie P 7.758.379               7.623.179                135.200              

Fondo Mutuo Consorcio Larrain Vial Estados Unidos Serie P 8.282.455               7.757.262                525.193              

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Largo Plazo P 10.988.770             10.801.860             186.910              

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro Nominal Serie P 14.531.451              14.206.087             325.364              

Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Conservador 26.286.765             25.670.424             616.341              

Fondo Mutuo Consorcio LarrainVial Hipotecario Corporativo 11.056.378              10.824.151              232.227              

Fondo Mutuo Consorcio LarrainVial Bonos High Yield Global 3.560.170               3.612.271                (52.101)               

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF Serie P 6.531.426               6.417.606               113.820              

Totales 152.797.288        148.645.308        4.151.980        
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NOTA 13 – ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
13.1 Estado de ingresos y gastos 2018: 
 
De acuerdo a los registros del cliente, el reporte financiero emitido es un estado de ingresos y 
gastos.  Dicho informe fue auditado y se expresa en forma razonable.  En el ejercicio existió un 
superávit de $ 138.957.143.-  El detalle es expresado a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 31.12.2018 Concepto 31.12.2018

$ $

C. PADRES 2018 4.986.000        SUELDOS 9.302.106      

INCORP. CAF 2018 1.080.000        DEV.C.P.2017 190.000        

CAF 2018 6.426.000        DEV.C.P.2018 213.000         

FAS 2018 1.385.000        GASTOS OFIC INA 495.580         

URM 2018 828.000           RR.PP. 410.250         

4TOS Y  6TOS 2018 1.662.000        DEV CAF 23.998.020    

A. FDOS CONCUR. 2018 554.000           TALLERES 3.732.772      

C.P. Y  CAF 2016/2015/2014/ 2013/2012/2011/2010 51.000             FUTBOLITO 2.931.984      

C.P. Y  CAF 2017 1.213.000         FAS 2.224.000     

TALLERES 2.290.000        GASTOS REUNIONES 27.700           

FUTBOLITO 4.160.000        ACTIVIDADES. A.P.F. 134.409         

ESCUELA DE FUTBOL 2.144.250        KERMESSE 2.073.710      

TALLER INGLES 678.000           APORTE 6º, 8º Y  IV MEDIOS 5.287.000     

OTROS INGRESOS 76.000             PASTORAL 188.942         

CH/ PROTES. 2019 409.500           IMPLEMENTACION OFICINA 187.901         

C. PADRES 2019 11.589.000       URM 3.215.350      

INCORP. CAF 2019 1.460.000        CHEQUES CAJA CHICA 1.043.945      

CAF 2019 14.654.000      ESCUELA DE FUTBOL 1.720.571      

FAS 2019 3.215.000        COMPRA DOLARES 16.100.000   

URM 2019 1.929.000        APORTES 7.175.224      

4TOS Y  6TOS 2019 3.858.000        FONDOS CONCURSABLES 360.000        

A. FDOS CONCUR. 2019 1.286.000        FONDOS A RENDIR DIRECTORES 350.000        

Sub total 65.933.750    Total 81.362.464 

RECAUDACIÓN PRÉSTAMOS OTORGADOS 154.385.857     

Total 220.319.607 

Recaudaciones Desembolsos
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13.2 Estado de ingresos y gastos 2017: 
 
De acuerdo a los registros del cliente, el reporte financiero emitido es un estado de ingresos y 
gastos.  Dicho informe fue auditado y se expresa en forma razonable.  En el ejercicio existió un 
déficit de $ 15.735.341.-  El detalle es expresado a continuación: 
 

 
 
 
 
NOTA  14 – HECHOS POSTERIORES 
 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores entre la fecha de cierre y la emisión de los 
presentes estados financieros, que puedan afectar en forma significativa la situación financiera 
y los resultados de la Asociación.  
 
 
 
 

Concepto 31.12.2017 Concepto 31.12.2017

$ $

C. PADRES 2017 4.248.000     SUELDOS 8.960.163      

INCORP. CAF 2017 920.000        DEV.C.P.2017 213.000         

CAF 2017 5.797.000      DEV.C.P.2018 173.000         

FAS 2017 1.180.000      GASTOS OFIC INA 1.333.137       

URM 2017 708.000        RR.PP. 978.700         

4TOS Y  6TOS 2017 1.416.000      DEV CAF 16.672.480    

A. FDOS CONCUR. 2017 471.000         LOCOMOCION  2016 7.754.000     

C.P. Y  CAF 2015/2014/ 2013/2012/2011/2010 175.000         TALLERES 3.098.934      

C.P. Y  CAF 2016 818.000         FUTBOLITO 5.263.034      

TALLERES 1.917.000      FAS 3.535.729      

FUTBOLITO 5.819.000      GASTOS REUNIONES 54.610           

ESCUELA DE FUTBOL 3.942.000     ACTIVIDADES. A.P.F. 2.922.357      

LOCOMOCION 2016 2.220.000     KERMESSE 2.653.263      

OTROS INGRESOS 519.000         APORTE 6º, 8º Y  IV MEDIOS 5.814.000      

CH/ PROTES. 2016 156.000         PASTORAL 44.000          

CH/ PROTES. 2017 451.500         IMPLEMENTACION OFICINA 34.690           

C. PADRES 2018 13.176.000    URM 3.005.000     

INCORP. CAF 2018 1.680.000      OTROS EGRESOS 234.394         

CAF 2018 16.864.000    CHEQUES CAJA CHICA 1.260.374      

FAS 2018 3.660.000     ESCUELA DE FUTBOL 4.224.274      

URM 2018 2.196.000      FONDOS MUTUOS 20.000.000   

4TOS Y  6TOS 2018 4.392.000     APORTES 1.695.702      

A. FDOS CONCUR. 2018 1.464.000     Total 89.924.841 

Total 74.189.500 

Recaudaciones Desembolsos


