
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               CORPORACIÓN DE ADELANTO DE  
               LA COMUNA DE PANGUIPULLI  

               Y COMITÉ DE AMIGOS DE PANGUIPULLI 
 

                Estados Financieros Combinados 
              al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

              e Informe de los Auditores Independientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido: 
 
Informe de los Auditores Independientes 
Estados de Posición Financiera Combinados 
Estados de Actividad Combinados 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Combinados 
Estados de Flujos de Efectivo Combinados - Método Indirecto  
Notas al Estado de Posición Financiera Combinados 



PKF Chile Auditores Consultores Ltda.  

Av. Providencia 1760, Of. 603, Piso 6, Santiago - Chile 
T.: +562 2650 4300    pkfchile@pkfchile.cl    www.pkfchile.cl 
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna 
responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas. 

 
 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Santiago, 23 de abril de 2021 
 
 
A los señores Directores de 
 Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli y  
 Comité de Amigos de Panguipulli 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros combinados adjuntos de Corporación 
de Adelanto de la Comuna de Panguipulli y Comité de Amigos de Panguipulli, los cuales 
comprenden los estados de posición financiera combinados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 
los correspondientes estados combinados de actividades, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivos, 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 la Corporación y Comité es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros combinados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES). 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 
combinados 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 que los estados financieros están exento de representaciones incorrectas 
significativas. 
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros combinados.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros combinados 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 
combinados 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 las Corporaciones. 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 combinados. 
 
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 combinados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la posición financiera de Corporación de 
Adelanto de la Comuna de Panguipulli y Comité de Amigos de Panguipulli al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, los estados combinados de resultados de actividades y de flujos de efectivo, por los 
años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 

 

 
 
 

Antonio González G.



 

 

CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y COMITÉ DE AMIGOS 
DE PANGUIPULLI 
 
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA COMBINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 (Cifras expresadas en pesos - $) 

 

Nota 31.12.2020 31.12.2019

N° $ $

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 1.651.509.053 863.730.892 

Otros activos no financieros,  corrientes 264.763 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 4 1.847.662 1.756.501 

Activos por impuestos, corrientes 5 205.599 579.409 

Total activos corrientes 1.653.562.314 866.331.565 

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos no financieros, no corrientes 6 914.820 1.329.640 

Propiedades, plantas y equipos 7 694.818.563 312.539.196 

Total activos no corrientes 695.733.383 313.868.836 

TOTAL ACTIVOS 2.349.295.697 1.180.200.401 

PASIVOS CORRIENTES:

Otros pasivos financieros, corrientes 522.794 180.614 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 8 27.437.884 37.080.976 

Otros pasivos no financieros, corrientes 9 716.229.290 9.982.108 

Otras provisiones, corrientes 10 20.027.722 14.145.329 

Total pasivos corrientes 764.217.690 61.389.027 

PATRIMONIO:

Superávit patrimonial 1.585.078.007 1.118.811.374 

Total patrimonio 1.585.078.007 1.118.811.374 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 2.349.295.697 1.180.200.401 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros combinados.



 

 

CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y COMITÉ DE AMIGOS 
DE PANGUIPULLI 
 
ESTADOS DE ACTIVIDADES COMBINADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 (Cifras expresadas en pesos - $) 

 

Nota 31.12.2020 31.12.2019

N° $ $

RESULTADO OPERACIONALES:

Aportes y donaciones socio o empresas 11 587.845.875 628.494.026 

Aportes municipales 11 412.000.000 442.000.000 

Ingresos por proyectos públicos 11 104.986.400 82.694.880 

Ingresos autogenerados 11 40.597.414 76.667.498 

INGRESOS OPERACIONALES 1.145.429.689 1.229.856.404 

GASTOS OPERACIONALES:

Gestión administración 12 (82.710.075) (120.094.327)

Cultura 12 (252.102.271) (239.039.679)

Educación 12 (162.102.077) (318.912.626)

Sustentabilidad 12 (60.513.158) (79.163.192)

Teatro 12 (36.425.874) (27.380.905)

Salud/social 12 (13.444.916) (5.396.168)

Otros 12 (71.807.032) (4.796.595)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (679.105.403) (794.783.492)

SUPERÁVIT ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 466.324.286 435.072.912 

GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 5 (57.653) (39.283)

SUPERÁVIT 466.266.633 435.033.629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros combinados. 



 

 

CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y COMITÉ DE AMIGOS 
DE PANGUIPULLI 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO COMBINADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 (Cifras expresadas en pesos - $) 

 

Superávit

acumulado Total 

$ $

Saldos iniciales al 01.01.2020 1.118.811.374 1.118.811.374 

Superávit del año 466.266.633 466.266.633 

Saldos al 31.12.2020 1.585.078.007 1.585.078.007 

Saldos iniciales al 01.01.2019 683.777.745 683.777.745 

Superávit del año 435.033.629 435.033.629 

Saldos al 31.12.2019 1.118.811.374 1.118.811.374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros combinados. 



 

 

CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y COMITÉ DE AMIGOS 
DE PANGUIPULLI 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO COMBINADOS - MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 (Cifras expresadas en pesos - $) 

 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Flujos de efectivo procedentes de actividades operacionales:

Superávit 466.266.633 435.033.629 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 24.483.345 22.654.328 

Ajustes por impuestos a las ganancias 57.653 39.283 

Ajustes por disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar 904.580 5.802.300 

Ajustes por disminuciones en cuentas por pagar de origen comercial (9.300.912) 138.166 

Ajustes por incrementos en otras provisiones 5.882.392 1.873.428 

Ajustes por (disminución) incremento en otros pasivos financieros 6.247.182 (434.084)

Total flujos de efectivos neto procedentes de actividades de operación 494.540.873 465.107.050 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

Anticipos recibidos para la construcción de teatro 700.000.000 

Compra de propiedades, planta y equipo (406.762.712) (26.950.676)

Total flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversión 293.237.288 (26.950.676)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 787.778.161 438.156.374 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 863.730.892 425.574.518 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 1.651.509.053 863.730.892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros combinados.
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CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y COMITÉ DE AMIGOS 
DE PANGUIPULLI 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 
 (Cifras expresadas en pesos - $) 

 
1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS A LA 

CORPORACIÓN Y EL COMITÉ 
 

Los estados financieros combinados corresponden a la Corporación de Adelanto de la 
Comuna de Panguipulli y del Comité de Amigos de Panguipulli cuya constitución y objeto es 
la siguiente: 
 

• Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli - Se constituyó el 09 de marzo 
del año 2010, mediante resolución exenta N°2109 del Ministerio de Justicia como una 
Corporación privada sin fines de lucro. Su objeto social es promover y fomentar el 
desarrollo integral en la comuna de Panguipulli y sus habitantes. 

 

• Comité de Amigos de Panguipulli - Se constituyó como una organización comunitaria, 
según costa en escritura pública del año 2007.  Su objeto social es la prestación de 
servicios comunitarios en beneficio de la Comuna de Panguipulli. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 

CONTABLES APLICADOS 
 

a. Bases de presentación - Los estados financieros combinados de la Corporación de 
Adelanto de la Comuna de Panguipulli y Comité de Amigos de Panguipulli al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 

 
Los presentes estados financieros combinados reflejan fielmente la posición financiera 
de la Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli y Comité de Amigos de 
Panguipulli al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los resultados combinados de sus 
operaciones, los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 

 
Estos estados financieros combinados se han preparado siguiendo el principio de 
empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo. 

 
b. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información 

contenida en estos estados financieros combinados es responsabilidad de la 
Administración, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES. 
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En la preparación de los estados financieros combinados se han utilizado 
determinadas estimaciones realizadas por la Administración, para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellos. 

 
Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 
• Litigios y otras contingencias 

 
En los casos que la administración y los abogados de la Corporación y el Comité 
han opinado que las causas tienen un grado de posibilidad de ocurrencia, se ha 
constituido una provisión al respecto. 

 

• Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros combinados en conformidad con NIIF 
para las PYMES requiere que la administración realice estimaciones y supuestos 
relacionados con los montos reportados de activos y pasivos y revelaciones de 
activos y pasivos contingentes a la fecha del estado financiero combinados y los 
montos reportados de ingresos y gastos durante el período. El resultado 
combinado real puede diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que 
las estimaciones son revisadas y en los períodos futuros afectados.  

 
c. Período contable - Los presentes estados financieros combinados cubren los 

siguiente períodos: 
 

• Estados de Posición Financiera Combinados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

• Estados de Actividades Combinados por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 

• Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Combinados por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

• Estados de Flujo de Efectivo Combinados - Método Indirecto por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

d. Bases de conversión - Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento se 
presentan al valor de cotización al cierre del período, que fue de $29.070,33 en 2020 
($28.309,94 en 2019). 
 

e. Efectivo y equivalente al efectivo - Bajo este rubro se registra el efectivo en cuentas 
corrientes. 
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f. Moneda de presentación y moneda funcional - Las partidas incluidas en los 

estados financieros combinados se valorizan utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que las Corporaciones operan (moneda funcional). La moneda 
funcional es el peso chileno, que constituye, además, la moneda de presentación de 
los estados financieros combinados. 

 
g. Activos financieros básicos - Los activos financieros se reconocen inicialmente al 

costo de la transacción, en forma posterior la medición será al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo. 

 
h. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Las cuentas comerciales a cobrar 

se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo 
amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, menos la provisión 
por pérdidas por deterioro de valor.  Se establece una provisión para pérdidas por 
deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la 
Corporación no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.  

 
i. 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.  Las depreciaciones son 
determinadas sobre la base del método lineal conforme a los años de vida útil 
estimada de los bienes.  Las Propiedades, Plantas y Equipos neto en su caso del 
valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el costo de los 
diferentes elementos entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período 
en que la Corporación espera utilizarlos. La vida útil estimada se revisa 
periódicamente y si procede, se ajusta en forma prospectiva. 

 
j. Deterioro del valor de los activos - A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la 

fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo 
hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se 
realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su 
caso, el monto del deterioro. 

 
k. Provisión por beneficios a los empleados - La provisión de vacaciones, la sociedad 

determina y registra el costo correspondiente a las vacaciones del personal sobre 
base devengada. 

 
l. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes - En los estados de posición 

financiera combinados adjuntos, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual a inferior a 
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 
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m. Impuestos a las ganancias - La Corporación se encuentra exenta de dicho impuesto 

al ser una entidad sin fines de lucro. De acuerdo a lo anterior, no existen diferencias 
temporarias que den origen a impuestos diferidos. Sin embargo, los ingresos que no 
se encuentren dentro de las actividades señaladas en los estatutos y correspondan a 
ingresos renta, tributaran de acuerdo a la ley de impuesto a la renta vigente en Chile y 
se clasificaran como pasivos por impuestos corrientes. 

 
n. Reconocimiento de ingresos y gastos - Para el caso de los aportes municipales los 

ingresos son reconocidos sobre base devengada, y aquellas correspondiente a 
donaciones de terceros se registran sobre base percibida, una vez que el depósito se 
hace efectivo. 
 
Los ingresos por proyectos son reconocidos durante su ejecución o una vez efectuada 
la rendición de los gastos incurridos durante el período. 
 
Los gastos se encuentran compuestos principalmente de remuneraciones y 
honorarios por servicios, los que se reconocen en resultados en la medida que se 
devengan. 
 
Los Aportes recibidos del Gobierno Regional se evalúa se imputan a ingresos siempre 
y cuando devenguen su respectiva correlación en gastos en el mismo periodo, caso 
contrario se registra como un pasivo hasta desembolsar los primeros gastos 
generados del proyecto. 
 

o. Estados de flujos de efectivo - Para efectos de preparación de los estados de flujo 
de efectivo combinados, se han definido las siguientes consideraciones:  

 

• El efectivo y equivalentes al efectivo: Incluyen el efectivo en caja y banco, 
corrientes. 

 

• Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación.  

 

• Actividades de inversión: Son las 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: Son las actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.  
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

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

Detalle 31.12.2020 31.12.2019

$ $

Banco Santander Cuenta corriente ejecucción Teatro 1.522.724.888 737.129.701 

Banco de Crédito e Inversiones Cuenta corriente Comité 41.252.703 30.286.319 

Banco Santander Cuenta corriente Corporación 35.122.579 38.796.300 

Banco Santander teatro Cuenta corriente supervisión y diseño teatro 24.117.318 

Banco Santander Cuenta corriente Capilla 15.750.176 45.400.008 

Banco de Crédito e Inversiones Cuenta corriente Tienda 12.541.389 12.118.564 

Total 1.651.509.053 863.730.892 

 
 

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 

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

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Gastos por recuperar 658.315 

Anticipos al personal 480.000 

Anticipos de honorarios 442.500 322.500 

Anticipo a proveedores 266.847 1.049.001 

Deudores varios 385.000 

Total 1.847.662 1.756.501 

 
Los saldos incluidos en este rubro no devengan intereses. 
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5. ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES 
 
El detalle de los activos por impuestos es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Pagos provisionales 263.252 618.692 

Provisión impuesto a las ganancias tiendas (57.653) (39.283)

Total 205.599 579.409 

 
 

6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los otros activos no financieros, no corrientes por $914.820 
($1.329.640 en 2019), corresponden a garantías por arriendo y proyectos. 

 
 
7. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 

El detalle de las propiedades, plantas y equipos es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Construcción teatro 505.779.570 114.711.259 

Construcción e infraestructura 171.049.596 158.931.596 

Instrumentos musicales 65.061.462 62.203.562 

Equipos 28.732.547 28.143.996 

Vehículos 22.800.000 22.800.000 

Muebles y útiles 18.698.971 18.698.971 

Biblioteca 15.558.784 15.558.784 

Casetas avistamiento 10.599.700 10.599.700 

Huerto 9.328.950 9.199.000 

Instalaciones 8.944.095 8.944.095 

Total propiedades, planta y equipo, bruto 856.553.675 449.790.963 

Depreciación acumulada (161.735.112) (137.251.767)

Total propiedades, planta y equipo, neto 694.818.563 312.539.196 
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A continuación, se presenta la composición y movimientos de propiedades, plantas y equipos: 
 

Construcción

e Construcción Instrumentos Muebles y Caseta de

Infraestructura teatro Musicales Equipos útiles Biblioteca Vehículo avistamiento Huerto Instalaciones Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Costo:

Saldos al  01 de enero 2020 158.931.596 114.711.259 62.203.563 28.143.996 18.704.894 15.558.784 22.794.613 10.599.164 9.199.000 8.944.094 449.790.963

Adiciones 12.118.000 391.068.311 2.857.900 718.501 406.762.712

Total activo bruto al 31 de diciembre de 2020 171.049.596 505.779.570 65.061.463 28.862.497 18.704.894 15.558.784 22.794.613 10.599.164 9.199.000 8.944.094 856.553.675

Depreciación:

Saldos al  01 de enero 2020  (35.212.245) 0  (31.904.955)  (22.919.333)  (18.164.167)  (13.493.617)  (9.447.578)  (1.619.317) 0  (4.490.555)  (137.251.767)

Depreciación del año  (5.970.309)  (6.043.275)  (2.020.135)  (1.689.996)  (1.382.194)  (4.297.995)  (1.766.527)  (322.768)  (990.146)  (24.483.345)

Total depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020  (41.182.554) 0  (37.948.230)  (24.939.468)  (19.854.163)  (14.875.811)  (13.745.573)  (3.385.844)  (322.768)  (5.480.701)  (161.735.112)

Total activos netos 31 de diciembre de 2020 129.867.042 505.779.570 27.113.233 3.923.029  (1.149.269) 682.973 9.049.040 7.213.320 8.876.232 3.463.393 694.818.563
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Proyecto 

Construcción Construcción

e Cine Lago Instrumentos Muebles y Caseta de

Infraestructura Panguipulli Musicales Equipos útiles Biblioteca Vehículo avistamiento Huerto Instalaciones Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Costo:

Saldos al  01 de enero 2019 158.931.596    106.995.808    51.533.028    27.040.806     18.704.894 15.558.784 15.494.613 10.599.164 9.037.500 8.944.094 422.840.287

Adiciones 7.715.451        10.670.535    1.103.190       7.300.000 161.500 26.950.676

Total activo bruto al 31 de diciembre de 2019 158.931.596 114.711.259 62.203.563 28.143.996     18.704.894   15.558.784   22.794.613  10.599.164 9.199.000 8.944.094       449.790.963   

Depreciación:

Saldos al  01 de enero 2019 (29.326.059) (26.435.540) (20.918.630) (16.120.447) (12.005.163) (5.555.138) (736.053) (3.500.409) (114.597.439)

Depreciación del año (5.886.186) (5.469.415) (2.000.703) (2.043.720) (1.488.454) (3.892.440) (883.264) (990.146) (22.654.328)

Total depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019 (35.212.245) 0 (31.904.955) (22.919.333) (18.164.167) (13.493.617) (9.447.578) (1.619.317) 0 (4.490.555) (137.251.767)

Total activos netos 31 de diciembre de 2019 123.719.351 114.711.259 30.298.608 5.224.663 540.727 2.065.167 13.347.035 8.979.847 9.199.000 4.453.539 312.539.196

 
 



 

9 

 
8. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 

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

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Proveedores (1) 12.089.905 23.312.220 

Imposiciones 5.783.761 5.316.026 

Retenciones 3.115.958 2.508.606 

Honorarios 3.945.623 2.614.055 

Remuneraciones por pagar 2.276.816 2.415.997 

Cuentas por pagar 225.821 225.821 

IVA débito fiscal 688.251 

Total 27.437.884 37.080.976 

 
(1) El detalle de los proveedores es el siguiente: 

 
Rut Proveedor 31.12.2020 31.12.2019

$ $

17.653.298-K Diego Venegas 5.000.000 

76.141.924-2 Inversiones y Asesorías Paralelo S.A. 3.000.000 

76.526.820-6 Ecomas S.A. 2.949.020 

77.092.285-2 Publicidad diseño audiovisual Alejando Hidalgo EIRL 660.436 

6.632.854-6 Juan Carlos Cañoles 480.449 

Bonos ejecutivos 14.102.000 

96.625.550-1 Andover Alianza Médica S.A. 2.629.900 

76.752.138-3 Cifuentes Rubio SpA 1.873.479    

79.500.470-k Acevedo Y Cia Ltda. 1.283.297    

76.454.322-k Acruz Arquitectura SpA 800.000       

12.117.614-9 Veronica Isla Rebolledo 600.000       

11.424.148-2 Guido Martinez Linneb 489.416 

65.128.244-6 Care 430.000       

76.022.530-4 Soc. Hotelera Las Bandurrias Ltda. 352.001       

96.568.740-8 Gasco GLP S.A. 204.838 

78.050.590-7 Importadora Nueva Atlanta Ltda. 108.357       

18.460.800-6 Kateryne Hernández 106.706       

76.535.633-4 Sonocronia SpA 80.000         

5.556.734-4 Luis Renato Ciduentes Cisternas 75.051         

76.434.081-7 Rioplagas Lanco Limitada 71.400         

76.041.579-0 Prisur Ltda. 66.075 

76.063.201-5 Inversiones y Comercial Hummmel Ltda. 39.700 

Total 12.089.905 23.312.220 
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9. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 

El detalle los otros pasivos no financieros, corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Teatro educativo (1) 700.000.000 

Apadrinamiento (2) 16.229.290 9.982.108 

Total 716.229.290 9.982.108 

 
(1) Corresponde aporte del Gobierno Regional para la construcción del teatro educativo. 

Además, se incluye saldo por construcción de Teatro y diseño que aún no se gasta en 
el año aportado por el Gobierno Regional y la Municipalidad de Panguipulli. 
 

(2) Corresponden a aportes de socios y terceros en beneficio de los niños participantes 
en la Orquesta, para gastos de instrumentos, traslados, apoyo escolar y otros. 

 
 
10. OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES 
 

Al 31 de diciembre de 2020, las otras provisiones corrientes, por $20.027.722 ($14.145.329 
en 2019), corresponden a la provisión de vacaciones del personal. 

 
 
11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Aportes y donaciones socio o empresas:

Donaciones teatro 199.000.000 181.700.000 

Donaciones y aportes programas CAAP 183.928.874 210.345.930 

Cuotas sociales 145.515.913 146.831.042 

Ingresos proyecto reconstruccion capillas 49.401.088 43.400.008 

Ingreso proyecto papageno 10.000.000 36.000.000 

Proyecto construccion casetas salvavidas Choshuenco 10.217.046 

Total aportes y donaciones socio o empresas 587.845.875 628.494.026 

Aportes municipales:

Construcción teatro educativo 170.000.000    

Casona cultural 90.000.000 150.000.000 

Plan Vive La Música 85.000.000 184.000.000 

Escuela de Oficios 35.000.000 40.000.000 

Teatro con cine digital 18.000.000 18.000.000 

Pesca y humedales 14.000.000 50.000.000 

Total aportes municipales 412.000.000 442.000.000 
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31.12.2020 31.12.2019

$ $

Ingresos por proyectos públicos:

Ingreso Proyecto OIC 59.040.000 

Fondart mejoramiento equipamiento sala casona 20.000.000 

Ingreso Proyecto fondart cultura 12.650.000 

Proyectos Junaeb 8.296.400 41.027.040 

Proyecto gore 2% 5.000.000 9.985.060 

Ingreso Proyecto Fondart entre montañas mi territorio 17.865.780 

Proyecto FPA rescate humedales 5.000.000 

Ingreso proyecto bosque nativo 4.982.555 

Ingreso proyecto escuela de cuentacuentos 3.834.445 

Total ingresos por proyectos públicos 104.986.400 82.694.880 

Otros ingresos:

Ingresos venta tienda oficios 25.599.809 36.693.939 

Ingreso por venta de entradas y matriculas 5.533.400 6.869.078 

Ingresos por apadrinamientos 4.331.655 2.874.393 

Ingresos por mensualidades 2.564.600 17.848.809 

  Ingresos Autogenerados 1.300.000 3.579.677 

Ingresos por arriendo 1.267.950 1.147.715 

Ingresos por intereses ganados deposito a plazo 5.459.910 

Ingresos por pinturas y obras 2.193.977 

Total otros ingresos 40.597.414 76.667.498 

Total ingresos 1.145.429.689 1.229.856.404 

 
 
12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019
$ $

Gestión administración
Administración central (82.710.075) (120.094.327)

Cultura
Casona cultural (108.634.635) (158.900.145)
Proyecto OIC (56.765.738)

Fondart instalacion calefacción salas de 

música, tienda y hospedería (14.377.494)
Proyecto Fondart Cultura (8.636.450)
Fondart Cuenta Cuentos (2.354.608)

Subtotal (188.414.317) (161.254.753)
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31.12.2020 31.12.2019

$ $

Escuela de oficios

Escuela de oficios (34.708.046) (41.230.566)

Compras tienda oficios (25.581.550) (31.563.930)

Impuesto a las ganancias tienda (57.653) (39.283)

Subtotal (60.347.249) (72.833.779)

Ruta de las misiones

Proyecto ruta musical de las misiones capuchinas (3.398.358) (4.990.430)

Total cultura (252.159.924) (239.078.962)

Educación

Plan vive la música (107.269.091) (171.896.870)

Proyecto papageno (18.000.000) (36.000.000)

Proy. Fondart Entre Montañas mi territorio (15.785.777) (3.115.255)

Proyecto campamento junaeb (9.296.800) (45.320.158)

Proyecto gore 2% (6.200.000) (10.325.120)

Festival de Cuerdas en Huilo Huilo (2.128.000) (14.133.753)

Pintando la música (3.204.500)

Subtotal (158.679.668) (283.995.656)

Educación responsable

Progama educación responsable (3.422.409) (10.160.481)

Ópera infantil

Hosteria Pirehueico (22.551.017)

Ópera Cenicienta, Magla y Leyenda (2.205.472)

Subtotal (24.756.489)

Total educación (162.102.077) (318.912.626)
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31.12.2020 31.12.2019

$ $

Sustentabilidad

Proyecto pesca (23.147.500) (22.620.450)

Sustentabilidad (21.027.500) (31.440.000)

Proyecto Huertos y mercadito trafuwun (7.554.467) (5.036.572)

Proyectos huertos educativos (4.678.319) (4.615.623)

Proyecto Bosque Nativo (4.105.372) (2.487.778)

Proyecto FPA rescate humedales (10.300.450)

Cuidado del Lago: manuales, estudios (2.662.319)

Total sustentabilidad (60.513.158) (79.163.192)

Teatro

Gestión administrativa teatro educativo de las artes (36.425.874) (27.380.905)

Salud/social

Apoyo Area Social (13.253.420) (5.259.800)

Comedor solidario (191.496) (136.368)

Total salud (13.444.916) (5.396.168)

Otros

Reconstrucción capillas (68.379.832)

Construccion Casetas Salvavidas Choshuenco (3.427.200) (4.796.595)

Total otros (71.807.032) (4.796.595)

Total gastos operacionales (679.105.403) (794.783.492)

 
 

13. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

El detalle de las contingencias y compromisos son los siguientes: 
 

1. No existen litigios judiciales o extrajudiciales que pudieran derivar en pérdidas o 
ganancias para las referidas entidades. 

 
2. No existen asuntos de carácter tributario que puedan representar una obligación real o 

contingente para las referidas entidades. 
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3. Existe un gravamen sobre la propiedad raíz ubicada en calle Roberto Bravo S/N de la 
ciudad y comuna de Panguipulli. Dicha propiedad se encuentra inscrita a nombre de la 
Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli, a fojas trescientas trece vuelta 
número trescientos veintiunos del Registro de Propiedad del año dos mil diecisiete a 
cargo del Conservador de Bienes raíces de Panguipulli. El gravamen consiste en una 
prohibición de enajenar y gravar el inmueble antes individualizado y la prohibición de 
celebrar cualquier acto o contrato alguno que importe cesión de uso goce de la 
misma, sea a título gratuito u onerosos y que afecte el objeto del mencionado proyecto 
[de construir un teatro], en favor del Gobierno Regional de los Ríos. El gravamen es 
por un por el plazo de 25 de años a contar de su inscripción, debiendo obtener la 
propietaria una autorización escrita del Gobierno Regional para alzar la prohibición 
acordada. Las prohibiciones señaladas se inscribirán en el respectivo Conservador de 
Bienes Raíces. Transcurrido el plazo, se procederá al alzamiento de la prohibición 
sólo a requerimiento del interesado. 

 
4. La Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli tiene inscrito a su nombre el 

título de dominio de su única propiedad raíz de su dominio y que fuera indicado en 
Nº3) precedente. 

 
5. Existe la obligación de restituir al Gobierno Regional de los Ríos su aporte para la 

construcción del Teatro Educativo de las Artes en el terreno mencionado en el Nº 3, 
por valor de $1.495.000.000.- en caso de que el referido proyecto no se lleve a cabo. 

 
6. Se deja constancia que el referido proyecto tiene un importante grado de avance físico 

y financiero, por lo que no se vislumbra ningún riesgo relativo a esta obligación 
mencionada en el Nº5), que está garantizada con el gravamen antes señalado. 
 

a. Contingencias - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Corporación no tiene 
contingencias que informar. 
 

b. Boletas de garantía  
 
El detalle de las boletas de garantía son las siguientes: 
 

Institución Fecha Vencimiento Saldo

M$

Banco Santander 22.12.2020 20.02.2022 232.209  

Banco Santander 28.12.2020 30.07.2021 349.238  

Banco Santander 28.12.2020 30.11.2021 349.238  

Total 930.685  
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14. HECHOS RELEVANTES 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una 
cepa del nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una 
serie de medidas de salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir 
la propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este 
momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto de la duración y la 
gravedad que de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición del 
la Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli. 

 
 
15. HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros separados 
(23 de abril de 2021), excepto por lo indicado anteriormente, no han ocurrido otros hechos 
de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa los 
saldos o interpretación de los mismos. 
 

 
 

* * * * * * * * 
 

 


