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INFORME DE LOS AUDITORES   INDEPENDIENTES 

 

Al Consejo Directivo, y Administración 

Corporación Misión de María. 
 

 
Informe sobre los estados financieros 

 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Corporación Misión de 

María, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los 

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

efectivo por los años terminados a esa 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 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 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 estén 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. 
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Consideramos que la evdencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Misión de María, al 31 de diciembre de 

2021 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto, y los flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pymes. 
 
 
 

VAX Consultores 
  

   Santiago de Chile, 7 de junio de 2022    
 
 
 
 
 

   
  
Mario Alarcón Caamaño 

    socio 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en miles de pesos) 

 

 

 

 

ACTIVOS Nota 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al efectivo 4 123.724 84.186

Activos financieros 0 0

Deudores comerciales, y Otras cuentas por cobrar, corrientes 5 5.550 3.065

Inventarios 6 1.105 17

Total Activos corrientes 130.379 87.268

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta, y Equipo, neto 7 139.033 100.513

Activos distintos de  la plusvalía 0 0

Total Activos No corrientes 139.033 100.513

TOTAL ACTIVOS 269.412 187.781
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS Nota 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas comerciales, y otras cuentas por pagar 8 39.224 35.445

Otros pasivos no financieros, corrientes 0 0

Pasivos por impuestos, corrientes 0 0

Total Pasivos corrientes 39.224 35.445

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0 0

Total Pasivos No corrientes 0 0

PATRIMONIO

Capital 350 350

Superávit / (Déficit), Acumulado 121.334 81.963

Otras Reservas 33.398 30.652

Superávit del Ejercicio 75.106 39.371

Total Patrimonio 9 230.188 152.336

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 269.412 187.781
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en miles de pesos) 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Nota 01-01-2021 01-01-2020

al al

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Ingresos de Actividades ordinarias 10 564.060 463.149

Costo de Explotación 11 (399.840) (362.647)

Gasto de Administración 12 (102.450) (86.428)

Resultado de Operación 61.770 14.074

Ingresos financieros 13 583 84

Gastos financieros 13 (220) (117)

Otras Ganancias / Pérdidas 13 12.973 30.208

Unidades de reajuste 0 0

Resultado Antes de impuestos 75.106 44.249

Gasto por impuesto a las ganancias 0 (4.878)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 75.106 39.371
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresado en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO Superávit

Superávit Otras (Déficit) Total

Conceptos Capital Acumulado Reservas Ejercicio Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2020 350 81.963 30.652 0 112.965

Superávit del ejercicio - - 39.371 39.371

Total al 31 de diciembre de 2020 350 81.963 30.652 39.371 152.336

Saldos al 01 de enero de 2021 350 81.963 30.652 39.371 152.336

Distribución resultado 2020 39.371 - (39.371) 0

Superávit del ejercicio - 2.746 75.106 77.852

Total al 31 de diciembre de 2021 350 121.334 33.398 75.106 230.188
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresado en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO D EFECTIVO DIRECTO 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

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

Ingresos provenientes de la prestación de servicios 563.835 463.601

Otros cobros por actividades de la operación

Recuperación de documentos por cobrar 7.956 669

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (78.674) (64.921)

Otros pagos por actividades de operación (421.161) (366.573)

Intereses recibidos

Flujos de efectivo netos de la operación 71.956 32.776

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

Compra de propiedades, planta, y equipo (45.251) (23.430)

Flujos de efectivo netos de inversión (45.251) (23.430)

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

Donaciones y otros ingresos 12.833 33.685

Préstamos de entidades relacionadas

Pagos de préstamos

Flujos de efectivo netos de financiamiento 12.833 33.685

Incremento neto (disminución) en el efectivo y 

equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa 

de cambio 39.538 43.031

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
84.186 41.155

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 123.724 84.186
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(Expresados en miles de pesos) 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Corporación Misión de María (en adelante la "Corporación") es una Institución sin fines de lucro, que 

acoge a niños y niñas de 0 a 3 años, que se encuentran en completo estado de abandono o en situación de riesgo 

social, por haber sido gravemente vulnerados sus derechos. Cada niño es presentado por organismos tales 

como SENAME, Casa Nacional del Niño y otros; e ingresan a nuestro Hogar como medida de protección 

dictada por los Tribunales de Familia. 

 

Presenta domicilio en Bremen 1316 en la comuna de Ñuñoa, República de Chile. Su R.U.T es 72.598.400-6, y 

su personalidad jurídica fue otorgada con fecha 29 de agosto de 1994, mediante decreto N° 1208 del Ministerio 

de Justicia, donde se aprueban además sus estatutos, publicados en el diario oficial del 23 de septiembre de 

1994. 

  

 

Descripción de la Entidad 

 

El objeto social de la Corporación fue crear un hogar de acogida para niños, niñas, y lactantes en riesgo familiar 

cuyos derechos han sido vulnerados buscando la integración definitiva a una familia, sea esta adoptiva o su 

familia de origen, que garantice la protección y afecto, formando niños plenos y felices. 

La Corporación se financia principalmente a través de organismos como Sename y Junji, y el resto con Aportes 

de socios, empresas, y organizaciones de eventos. 

 

La Corporación no tiene fines de lucro, ni podrá tener beneficios lucrativos, sin perjuicio de efectuar 

operaciones económicas cuyo producto deberá destinar íntegramente a los fines sociales propuestos en los 

estatutos. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 

CONTABLES APLICADOS 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 

continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los ejercicios presentados.  

En los casos en que existan cambios en los criterios y políticas contables aplicadas estos se encuentran 

debidamente informados y documentados. 

a. Bases de preparación - Los presentes estados financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y 

se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Corporación, y han sido preparados, 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES).   

Estos estados financieros reflejan la situación financiera de La Corporación, al 31 diciembre de 2021 y 2020, 

y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esa fecha. 

b. Bases de medición - Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base de costo 

histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable o costo asumido de conformidad a 

las NIIF. 

Estos activos son incluidos como activos a valor corriente con excepción de aquellos cuyo vencimiento es 

superior a un año, los que son presentados como activos no corrientes. 

c. Período contable - Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos: 

- Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados   de   Resultados Integrales por Función, por   los   años terminados al 31 de diciembre de 

2021 y 2020. 

- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 

- Estados de Flujos de efectivo por los   años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

d. Moneda funcional y de   presentación - Los estados financieros son presentados en la moneda del 

ambiente económico primario en el cual opera La Corporación. Para propósitos de estos estados financieros, 

los resultados y la posición financiera son expresados en pesos chilenos (CLP$), que es la moneda funcional 

de la Corporación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil 

más cercana.  

La Corporación mantiene registros contables en pesos chilenos. Eventuales transacciones en otras monedas 

son registradas al tipo de cambio de la fecha de la transacción. Al 31 de diciembre de 2021, los tipos de 

cambios utilizados son:              

                      $ 

Dólar                       844,69    

UF                  30.991,74
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e. Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio profesional - La 

información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración superior de la 

Corporación. 

La preparación de los estados financieros conforme a NIIF para PYMES requiere que la Administración y/o el 

Consejo de la Corporación realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos, y montos 

de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello, los resultados reales que se observen en fecha posteriores 

pueden diferir de estas estimaciones. 

Estas situaciones se refieren a: 

- Deterioro de activos. 

- Vidas útiles de propiedad, planta y equipos. 

- Provisiones por litigios y otras contingencias. 

- Reconocimiento de ingresos y gastos. 

f. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se 

compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, de manera que esta presentación sea un reflejo 

del fondo de la transacción. 

g. Efectivo y equivalentes al efectivo   - La Corporación ha considerado como efectivo y efectivo 

equivalente los saldos de bancos y caja que son de alta liquidez y rápidamente realizables en caja, como fondos 

mutuos de fácil liquidación. 

h. Propiedades, planta y equipo - Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, 

menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. Tal monto incluye el costo de reemplazar 

partes del activo fijo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento. 

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el 

precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el cargo y abono a resultados 

del ejercicio. 

i.  Depreciación -  La   depreciación de propiedades, planta y equipo, es calculada linealmente basada 

en la vida útil estimada de los bienes, considerando el valor residual estimado de éstos. Cuando un bien está 

compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte puede depreciarse en 

forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de las propiedades, plantas y equipos 

deben ser revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 

j. Inventarios - Dado el objeto social; Hogar de menores y servicios de educación, la Corporación no 

mantiene habitualmente, montos importantes de existencias en sus activos. 

k. Deterioro de valor de activos no financieros - El valor libro de los activos no financieros de la 

Corporación, se debe revisar anualmente para determinar si existe algún indicador de deterioro. Si existen tales 

indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo y se reconoce una pérdida por deterioro si éste 

excede su valor contable. 
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En general, las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del ejercicio en que se detectan. 

 

l. Impuestos a las ganancias - La Corporación determina el impuesto a la renta de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes en Chile.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación no ha reconocido impuestos diferidos por no tener 

diferencias materiales entre sus partidas permanentes y transitorias, entre el presente estado financiero y el 

balance tributario a dichas fechas.    

m. Provisiones - Las provisiones se reconocen si, como resultado de un suceso pasado, la Corporación 

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 tal obligación. 

n. Beneficios a los empleados - Vacaciones de los empleados. 

La Corporación registra el costo asociado a las vacaciones del personal sobre base devengada. 

o. Reconocimiento de ingresos y gastos - Los principales ingresos de la Corporación corresponden a 

ingresos por Subvención de Sename, y Junji, y en menor medida; cuotas de socios, donaciones, y otros aportes.  

Los ingresos son registrados sobre base devengada. 

 

Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros, o 

cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

p. Estado de flujos de efectivo – Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la 

Corporación ha definido las siguientes consideraciones: 

 

• El efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, bancos, y saldos en 

fondos mutuos de fácil liquidación. 

 

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la Corporación, 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 financiamiento: son todas aquellas actividades destinadas a aumentar el flujo 

de efectivo, aumentos de capital, préstamos y otros.  
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3. PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÒN 

FINANCIERA (NIIF) 

 

Los efectos de adopción por primera vez de NIIF para las Pymes son reconocidos en la cuenta Otras Reservas 

en el patrimonio de la Corporación. 

 

Los principales ajustes de conversión, estuvieron referidos a corrección monetaria y depreciación. 

 

Corrección monetaria - Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile requieren que los 

estados financieros sean ajustados para reflejar el efecto de la pérdida en el poder adquisitivo del peso chileno 

como   parte   de   los   resultados   operacionales.   El   método   descrito anteriormente, estaba basado en un 

modelo que requiere el cálculo de la utilidad o pérdida por inflación neta atribuida a los activos y los pasivos 

monetarios expuestos a variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local. Los costos históricos de los 

activos y pasivos, no monetarios, las cuentas   de   patrimonio   y   resultados   son   corregidos   para   reflejar   

las variaciones en el IPC desde la fecha de adquisición hasta el cierre del ejercicio.  La ganancia o pérdida en 

el poder adquisitivo, incluido en utilidades o pérdidas netas, reflejan los efectos de la inflación en los activos 

y pasivos monetarios mantenidos por La Corporación. 

 

NIIF no considera indexación por inflación, en países que no son hiperinflacionarios como Chile. Por lo tanto, 

las cuentas de resultados y del estado de situación financiera no se reajustan por inflación, y las variaciones 

son nominales. El efecto de corrección monetaria, afecta principalmente a las partidas del activo fijo y 

patrimonio de La Corporación.  

 

Depreciación - Los principios contables generalmente aceptados en Chile, requerían que se realizara la 

depreciación del ejercicio luego de corregir monetariamente el activo, además la Corporación utiliza la vida 

útil indicada por el servicio de impuestos internos. Bajo IFRS La Corporación debe depreciar el activo de 

acuerdo a su vida útil económica, además no debe aplicar corrección monetaria, pues Chile no es un país 

hiperinflacionario. 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

 

La composición del rubro correspondiente al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 
 

  
  

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluido en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, no difieren del presentado en sus respectivos Estados de Flujos de Efectivo. 

 

Los fondos mutuos no tienen fecha de liquidación, ya que se realizan rescates y aportes constantes durante el 

año. No existen restricciones a la disposición de efectivo y equivalentes. 

 

El saldo presentado al 31 de diciembre de 2021, corresponde en su totalidad a 32.389,2430 cuotas del Fondo 

Liquidez serie L, de BanChile, valorizadas a su valor de mercado a la fecha de cierre. 

 

Los valores razonables de los fondos mutuos señalados, son comercializados en un mercado activo y su valor 

justo lo determina la cuota del fondo mutuo a la fecha de rescate. 

 

31-12-2021 31-12-2020

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo M$ M$

Banco de Chile (Sename) 13.032 1.730

Banco de Chile (S. Proyecto PER) 898 2.618

Banco de Chile (FAE) 1.221 0

Otros bancos 17.945 13.674

Fondos Mutuos 90.628 66.164

Total 123.724 84.186
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5. DEUDORES COMERCIALES, Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES  

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de este rubro es la siguiente: 

 

 
 

 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2021, el monto corresponde a un anticipo a Comercial K SPA. por M$1.665.- 

generado en diciembre 2021, más otros anticipos de años anteriores. 

 

(2) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se mantiene este monto de antcipos por servicios prestados. El 80% 

de este saldo corresponde a anticipos de 2017. 

 

 

 

 

6. INVENTARIOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se mantiene en este rubro, saldos de insumos por concepto de alimentos, 

farmacia, y aseo. Los montos asociados al cierre de cada ejercicio son de M$1.105.- y M$17.-, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de deudores comerciales y otras cuentas 31-12-2021 31-12-2020

por cobrar, neto M$ M$

Deudores varios 225 225

Anticipos a Proveedores   (1) 2.411 1.069

Fondos por rendir 1.338 195

Cuentas del personal 14 14

Anticipos de Honorarios   (2) 1.562 1.562

Total 5.550 3.065
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Los bienes del activo fijo lo constituyen todos los bienes muebles usados en la actividad de educación, 

protección y resguardo de los niños, en el Hogar. El bien raíz corresponde a la casa donde funciona el Hogar, 

actualmente en remodelación; BremenN°1316, comuna de Ñuñoa. 

 

 
La depreciación del ejercicio fue de M$9.477.- y M$8.381.-, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

respectivamente. 

31-12-2021 31-12-2020

Clases de Propiedades, Planta, y Equipo, bruto M$ M$

Bien Raiz 105.903 104.444

Muebles y Útiles 21.878 6.360

Equipos de oficina 35.077 15.509

Equipos de cocina 1.093 1.039

Equipos de guardería y dormitorios 18.280 11.202

Equipos de lavado 1.077 1.062

Instalaciones 61.339 57.033

Total 244.647 196.650

-                5.492          

Depreciación Acumulada y Deterioro del valor 31-12-2021 31-12-2020

Propiedades, Planta, y Equipo M$ M$

Depreciación Ac. Bien Raiz (37.750) (34.362)

Depreciación Ac. Muebles y Útiles (6.480) (5.899)

Depreciación Ac. Equipos de oficina (13.457) (12.249)

Depreciación Ac. Equipos de cocina (1.014) (923)

Depreciación Ac. Equipos de guardería y dormitorios (11.476) (10.446)

Depreciación Ac. Equipos de lavado (826) (752)

Depreciación Ac. Instalaciones (34.612) (31.506)

Total (105.614) (96.137)

0                0                

31-12-2021 31-12-2020

Clases de Propiedades, Planta, y Equipo, neto M$ M$

Bien Raiz 68.153 70.082

Muebles y Útiles 15.398 462

Equipos de oficina 21.620 3.260

Equipos de cocina 79 117

Equipos de guardería y dormitorios 6.804 755

Equipos de lavado 251 311

Instalaciones 26.727 25.526

Total 139.033 100.513

0                0                
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 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTA POR PAGAR CORRIENTES  

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente. 

 

 
 

 (1) En los ejercicios 2021 y 2020, los montos presentados en estos conceptos corresponden a saldos 

pendientes de pago, asociados a las remuneraciones del mes de diciembre del año anterior. 

 

(2)  La provisión de vacaciones, se calcula en base devengada al 31 de diciembre de cada año, y considera 

todo el personal de la Corporación, distribuido en los distintos proyectos que opera. Así en 2021, la provisión  

de M$23.434.- se desglosa como sigue: 

 

• Hogar:  M$21.214.- 

• Junji:     M$ 1.433.- 

• FAE:      M$   787.- 

 

 

 

 9.  PATRIMONIO 

El patrimonio de la Corporación está compuesto principalmente por el superhábit acumulado desde el inicio de 

sus operaciones. Y este a su vez generado por las cuotas de socios, aportes municipales, donaciones, y 

principalmente subvenciones de Sename y Junji. 

 

En 2021, el 88% de los ingresos, está dado por las subvenciones recibidas de Sename y Junji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 31-12-2021 31-12-2020

por pagar corrientes M$ M$

Remuneraciones por pagar   (1) 8.362 7.144

Varios Acreedores 1.118 677

Provisión vacaciones  (2) 23.434 23.712

Retenciones   (1) 242 101

Leyes sociales   (1) 6.068 3.811

Total 39.224 35.445
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10.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
 

(1) Corresponde a los principales ingresos de la Corporación. En caso de Sename se ejecutan dos 

proyectos; RLP (Residencia para Lactantes y Pre escolares), que es el programa principal, el cual se 

complementa con el PER, un Programa Especializado. Junji es una subvención para niños en 

educación parvularia. 

 

(2) Corresponde a proyectos adicionales, créditos concursables que otorgan algunas Municipalidades, y 

son esporádicos. 

 

(3) Programa Familia de Acogida Especializada (FAE), atiende a niños separados de su medio familiar. 

 

(4) Corresponde a donaciones recibidas de empresas y personas naturales; en dinero, fármacos, útiles de 

aseo, alimentos, u otros aportes para la casa. 

 

 

11. COSTO DE EXPLOTACIÓN 

 

 
 

 

(1)  Remuneraciones de la Corporación por el ejercicio completo. Incluye la provisión de 

vacaciones al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

(2) Corresponde a servicios contratados por la administración, asociados al giro de la Corporación.  

 
 
 

31-12-2021 31-12-2020

Ingresos operacionales M$ M$

Subvención Sename   (1) 467.002 381.017

Subvención Junji   (1) 30.342 35.300

Subvención Municipalidades   (2) 1.000 0

Cuotas de socios 18.348 17.458

Campaña Remodelación 15.305 0

Proyecto FAE    (3) 15.260 0

Donaciones    (4) 15.658 19.739

Coronas de caridad 1.144 745

Ingresos por eventos 0 8.890

Total 564.059 463.149

31-12-2021 31-12-2020

Costos operacionales M$ M$

Sueldos   (1) 360.628 343.945

Productos de alimentación, aseo, y otros 13.402 11.357

Productos de farmacia, y atenciones médicas 11.949 4.682

Honorarios   (2) 13.861 2.663

Total 399.840 362.647
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12. GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

(1) Corresponde a los gastos de mantención, reparación, y aseo de los activos de la Corporación. 

(2) El saldo representa los gastos de consumos de agua, energía eléctrica, gas, y comunicaciones. 

(3) Son servicios de administración y apoyo psicosocial, para la gestión del Hogar. 

(4) Corresponde a la depreciación del ejercicio, aplicada a la Propiedad, Planta y Equipos.  

 

 

13. RESULTADO NO OPERACIONAL  

 

 
(1)  Donaciones y Aportes recibidos para el Hogar, los que no son habituales, y dado su caracter de 

esporádicos no se presentan como ingresos ordinarios en los Estados Financieros, sin embargo 

tienen el mismo fin, y no presentan restricciones en su uso. 

 

 

 

 

31-12-2021 31-12-2020

Gastos de administración M$ M$

Mantención y reparación de activos   (1) 17.430 6.925

Servicios básicos y de comunicación  (2) 11.464 10.537

Seguros 2.527 1.171

Asesorías y servicios profesionales   (3) 5.797 3.985

Indemnizaciones, y otros gastos del personal 21.599 24.994

Actividades complementarias y otros gastos 28.357 27.111

Otros gastos del período 5.799 3.324

Depreciaciones   (4) 9.477 8.381

Total 102.450 86.428

31-12-2021 31-12-2020

Conceptos no operacionales M$ M$

Intereses por activos financieros 583 84

Gastos bancarios (220) (117)

Otros ingresos    (1) 12.973 30.208

Reajustes 0 0

Total 13.336 30.175
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14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen causas pendientes que puedan modificar materialmente estos 

Estados Financieros. 

 

 

 

15. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 

hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo sobre los mismos. 

 

 
 
 
 
 

***** 


