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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
Señores  
Socios 
Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco 
 
Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Corporación Municipal para 
el Desarrollo Cultural de Temuco, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados por función, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha y las correspondientes notas 
a los estados financieros. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 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 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 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. 
 
En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 



 

 
 

OPINION 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Municipal Para El Desarrollo 
Cultural de Temuco, al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 
 
 
OTROS ASUNTOS 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes 
emitieron una opinión sin salvedades con fecha 20 de abril de 2020.  Los estados financieros del año 
2019 se presentan solo para efectos comparativos. 
 
Los presentes estados financieros adjuntos han sido preparados a base de registros que a esta fecha se 
encuentran en proceso de ser transcritos en formularios oficiales, debidamente timbrados por el 
Servicio de Impuestos Internos. 
 
 

 
Marcela Cid Riveros     Auren Global Auditores y Consultores 
            Socia 
 
 
 
 
 
 
 
Temuco, 11 de junio de 2021 
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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
CULTURAL DE TEMUCO 

 
Estados de Situación Financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
ACTIVOS  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota $  $ 

ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalentes al efectivo (4) 137.742.615  61.233.663 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (5) 296.000  6.413.178 

Activos por impuestos corrientes (6) 117.105  3.641.570 

     
Total Activos Corrientes   138.155.720  71.288.411 

     
ACTIVOS NO CORRIENTES     
Propiedades, plantas y equipos (7) 30.375.695  54.461.627 

     
Total Activos no Corrientes  30.375.695  54.461.627 

     
TOTAL ACTIVOS  168.531.415  125.750.038 

 
 

 
 
Las notas adjuntas, forman parte integral de los presentes estados financieros 
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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
CULTURAL DE TEMUCO 

 
Estados de Situación Financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  
 

PASIVOS Y PATRIMONIO    31.12.2020  31.12.2019 

 Nota $  $ 

PASIVOS CORRIENTES     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes (8) 128.430.913  35.398.855 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (9) 10.115.537  7.149.630 

Otros pasivos no financieros corrientes (10) -  500.000 

   

 

 
Total Pasivos Corrientes  138.546.450 43.048.485 

     

     
PATRIMONIO     
Capital pagado (11) 9.919.590  9.919.590 

Otras reservas  -  - 

Resultados acumulados  20.065.375  72.781.963 

   

 

 
Total Patrimonio  29.984.965 82.701.553 

   

 

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  168.531.415 125.750.038 

 
 
 
Las notas adjuntas, forman parte integral de los presentes estados financieros 
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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
 CULTURAL DE TEMUCO 

 
Estados de Resultados Integrales  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

  31.12.2020  31.12.2019 
SUPERAVIT (DEFICIT)  Nota $  $ 

     
Ingresos de actividades ordinarias (12) 875.526.381  1.207.039.651 
Costo de ventas (12) (873.973.014)  (975.094.382) 

     
Superávit bruto  1.553.367  231.945.269 

     
Gasto de administración (13)  (52.626.832)  (229.249.262) 
Otras ganancias (pérdidas) (14)  117.650   1.061.184 
Costos financieros (15)  (1.760.773)  (3.846.813) 

     
Total (déficit) superávit, antes de impuestos  (52.716.588)  (89.622) 

     
DEFICIT DEL EJERCICIO  (52.716.588)  (89.622) 

 
 
 
Las notas adjuntas, forman parte integral de los presentes estados financieros 



 

4 
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
CULTURAL DE TEMUCO 

 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

  
Capital 
pagado  

Otras 
reservas  

Superávit/ 
(Déficit) 

acumulados  
Patrimonio 

Total 

 Nota $  $  $  $ 
 
Saldo inicial al 01.01.2020  9.919.590  -  72.781.963  82.701.553 
Cambios en el Patrimonio:         
Déficit del ejercicio  -  -  (52.716.588)  (52.716.588) 
Incremento(disminución) por Transferencias y 
otros  -  -  -  - 

         
Saldo final al 31.12.2020 (13) 9.919.590  -  20.065.375  29.984.965 

 
 
 

  
Capital 
pagado  

Otras 
reservas  

Superávit/ 
(Déficit) 

acumulados  
Patrimonio 

Total 

 Nota $  $  $  $ 
 
Saldo inicial al 01.01.2019  9.919.590  -  72.871.585  82.791.175 
Cambios en el Patrimonio:         
Déficit del ejercicio  -  -  (89.622)  (89.622) 
Incremento(disminución) por Transferencias y 
otros  -  -  -  - 

         
Saldo final al 31.12.2019 (13) 9.919.590  -  72.781.963  82.701.553 

 
 

 
 
Las notas adjuntas, forman parte integral de los presentes estados financieros   
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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
CULTURAL DE TEMUCO 

 
Estados de Flujos de Efectivo 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 31.12.2020  31.12.2019 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES $  $ 

    
Déficit del ejercicio (52.716.588)  (89.622) 
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:    
Depreciación 25.056.972  16.101.290 
Reajustes y diferencias tipo de cambio -  - 
Provisiones -  61.006 
Variaciones de activos que afectan el flujo de efectivo (aumento)    
disminuciones:    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6.117.178  1.130.571 
Otros activos no financieros, corrientes    
Activos por impuestos, corrientes 3.524.465  1.796.691 
Variaciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo aumento    
(disminuciones)    
Cuentas por pagar comerciales, corrientes 93.032.058  (18.562.590) 
Otros pasivos no financieros corrientes (500.000)  - 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 2.965.907  - 

    
Flujo neto positivo originado por actividades de operación 77.479.992  437.346 

    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -  - 

    
Flujo neto (negativo) originado por actividades de financiamiento -  - 

    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION    
Incorporación de propiedades, planta y equipos (971.040)  (5.637.679) 

    
Flujo neto originado por actividades de inversión (971.040)  (5.637.679) 

    
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO 76.508.952  (5.200.333) 
Saldo Inicial del efectivo y equivalentes al efectivo 61.233.663  66.433.996 

    
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 137.742.615  61.233.663 

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas, forman parte integral de los presentes estados financieros  
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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
CULTURAL DE TEMUCO 

 
Notas a los Estados Financieros  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
NOTA 1  INFORMACION GENERAL  
 
La Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco, Rut 65.836.190-2, fue constituida 
con fecha 5 de junio del año 2006, repertorio N°2800-06 ante notario público Humberto Toro 
Martínez. La Corporación fue constituida como una organización de derecho privado sin fines de 
lucro. 
 
El Objeto de la Corporación es el siguientes: Promover todas aquellas actividades que aseguren el 
desarrollo cultural de la comunidad, teniendo como finalidad que este desarrollo confirme la vigencia 
de los valores espirituales que dan permanencia a una sociedad libre en lo espiritual, lo político y lo 
económico. Para el objeto señalado se podrá crear, estudiar, estimular, promover, coordinar, difundir 
toda clase de iniciativas que tiendan al fomento de la cultura y de las artes, la conservación y 
promoción del patrimonio cultural indígena y de las actividades ligadas a todas ellas, tales como, la 
música, el baile, el canto, la artesanía, la literatura, el teatro, las artes plásticas, las artes audio 
visuales, así como, la extensión, investigación y todo lo que tienda la desarrollo cultural, tanto en su 
aspecto organizativo como promocional. Para conseguir estos objetivos y sin que esta enumeración 
sea taxativa, Corporación podrá: a) Organizar, realizar, auspiciar, colaborar y participar en toda clase 
de espectáculos, festivales, conciertos y actos destinados a la difusión cultural. b) Estimular la 
realización conjunta de programas con las entidades que conforman la infraestructura cultural a nivel 
comunal, regional, nacional e internacional. c) Apoyar la acción cultural y buscar los medios para 
que ello se realice, ya sea con elementos propios o por convenio con terceros. d) Promover, realizar 
y organizar cursos y reuniones tendientes al estudio y práctica de las acciones que constituyen su 
objetivo. e) Formar, preparar y promover a las personas o conjuntos que ejecutarán las acciones 
tendientes al logro de los objetivos. f) Constituir un fondo destinado a los objetivos de la Corporación 
para lo cual, fuera de los recursos propios, podrá gestionar aportes, donaciones, subvenciones y 
erogaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el marco del contexto legal vigente. g) 
Auspiciar toda clase de estudios relativos a los objetivos de la Corporación, en especial aquellos 
sobre las relaciones e importancia de la cultura en el contexto social de la Región de la Araucanía. 
h) Promover, realizar y asesorar proyectos y programas de desarrollo cultural. i) Colaborar con toda 
persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional, internacional o extranjera que 
persiga todos o algunos de los fines de la Corporación. j) Promover la conservación del patrimonio, 
recuperación de espacios, de edificios y usos tradicionales. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2009 según decreto N° 3.679 se aprueba el convenio de colaboración 
suscrito entre la municipalidad de Temuco y la Corporación con la finalidad de establecer las 
condiciones de la participación de ambas en la elaboración, desarrollo, promoción y difusión de 
actividades culturales, en el beneficio de la comunidad de Temuco. Complementado por anexo de 
convenio de fecha 28 de febrero de 2010. 
 
Desde el mes de Marzo 2020 hasta la fecha no se han percibido ingresos por fondos propios, tanto 
de arriendo del inmueble como venta de entradas a espectáculos. 
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Operacionalmente, la corporación debió adaptarse a una nueva forma de emisión de los eventos, 
siempre respetando los protocolos sanitarios, se implementó la modalidad on line, que nos ha 
permitido mantenernos vigente con nuestro público. 
 
 
NOTA 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Corporación y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”). 
 
Estos estados de situación financiera reflejan fielmente la situación financiera de la Corporación, al 
31 de diciembre de 2020 y  2019, y los resultados de sus operaciones, de patrimonio neto y de flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas.  
 
 
2.2 Bases de conversión 

 
Los activos y pasivos expresados en unidad de fomento (UF) se presentan a la respectiva cotización 
de cierre de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 
 $ $ 
   
Unidad de fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 

 
Las diferencias de cambio correspondientes se contabilizan en los resultados del año. 
 
2.3  Responsabilidad de la información 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la 
Corporación, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la información contenida 
en estos estados financieros y se declara responsable respecto de la información incorporada en los 
mismos y de la aplicación de los principios y criterios, incluidos en las normas internacionales de 
información financiera para PYMES. 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la administración de la Corporación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Las estimaciones están basadas en el mejor 
saber y entender de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente 
a: 

i. La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los 
mismos. 

ii. Cálculo de impuestos sobre beneficios y activos por impuestos diferidos. 
iii. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en 
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan 
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tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados 
financieros futuros. 
 
2.4   Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas  
   
a) La Corporación ha aplicado la NIIF para las Pymes.  
b) En mayo de 2015, el IASB concluyó la nueva versión de la NIIF para las PYMES teniendo en 
cuenta el hecho de que la NIIF para las PYMES es todavía relativamente una nueva norma, el IASB 
ha hecho modificaciones limitadas a la NIIF para las PYMES, siendo las más importantes las 
siguientes; 
  
Las enmiendas que introducen opciones de políticas contables: 
Sección 17, Agrega opción de utilizar el modelo de revaluación de propiedades, plantas y equipos.  
Sección 9, Agrega opción de utilizar el método de la participación para las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en los estados financieros 
separados, si se presenta.  
  
Las enmiendas que cambian los requisitos:  
Sección 20, Modificación de los criterios para ser un instrumento de deuda básica para asegurar que 
los préstamos más simples califican para la medición del costo amortizado.  
Sección 18, Exigencia de que, si la vida útil del fondo de comercio o de otro activo intangible no se 
puede establecer de forma fiable, se utiliza la mejor estimación de la gerencia, pero no debe exceder 
los 10 años.  Anteriormente, por defecto, la vida útil de 10 años se presumía en tales casos. 
Las enmiendas que añaden exenciones y requisitos de costo o esfuerzo desproporcionado, en su 
aplicación referida a:  
• Medición de las inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable.  
• El reconocimiento de activos intangibles por separado en una combinación de negocios.  
• Compensación de los activos y pasivos por impuestos sobre la renta.  
• La medición de la obligación de pagar un dividendo no en efectivo por el valor razonable de 

los activos a distribuir.  
Otras enmiendas que modifican los requisitos de presentación o revelación y enmiendas para 
adoptantes por primera vez, el IASB ha incluido tres opciones y dos nuevas áreas de orientación para 
los que adoptan por primera vez las NIIF para PYMES basados en modificaciones de la NIIF emitidas 
desde la NIIF para las PYMES se publicó.  
Transición y fecha de vigencia. Las entidades están obligadas a informar utilizando la NIIF para las 
PYMES para aplicar las modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2017. Se permite su aplicación anticipada siempre que todas las enmiendas se apliquen al mismo 
tiempo. Las enmiendas deberán aplicarse con efectos retroactivos, a menos que apliquen las 
siguientes excepciones: 
• Si la entidad opta por aplicar el modelo de revalorización de las clases de inmovilizado, debe 

aplicar los requisitos relacionados de forma prospectiva desde el inicio del período (es decir, 
el período en que primero se aplica las modificaciones).  

• Se permite aplicar los requisitos impuestos revisadas de forma prospectiva desde el inicio del 
período. 

• Una entidad debe aplicar la terminología “Fecha de adquisición” de forma prospectiva desde 
el inicio del período (sólo aplicable si una entidad tiene combinaciones de negocios). 
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NOTA 3 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de 
la NIIF para Pymes, vigentes al 31 de diciembre de 2017, y han sido aplicadas de forma uniforme al 
año que se presentan en estos estados financieros: 
 
3.1  Periodo contable 
 
Los presentes estados financieros comprenden los períodos que se mencionan: 
 

 Acumulado 
 31.12.2020 31.12.2019 

Estados de situación financiera    
Estados de cambio en el patrimonio    
Estados de resultados    
Estados de flujo de efectivo    

 
3.2 Moneda funcional 
 
Los importes incluidos en los estados financieros de la Corporación se valoran utilizando la moneda 
del entorno económico principal en que la entidad opera, vale decir su moneda funcional.  
 
La moneda funcional y de presentación de los estados financieros de la Corporación es pesos 
chilenos, siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante el período reportado, en los términos 
precisados en la sección 30 de la NIIF para PYMES. 
 
3.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, provienen de las operaciones comerciales de la 
empresa, se presentan netos de las estimaciones por pérdida de deterioro de valor. 
 
3.4 Propiedades, plantas y equipos 
 
Las propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados al costo, menos depreciación. Según 
Sección 35. La entidad que adopta por primera vez la NIIF para PYMES puede optar por medir una 
partida de propiedades, plantas y equipos por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como 
el costo atribuido en esa fecha.  
 
El costo de un elemento de propiedades, plantas y equipos será el precio equivalente en efectivo en 
la fecha de reconocimiento.  
  



 

10 
 

3.5 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses. 
 
3.6 Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
Los ingresos de explotación de la Corporación son reconocidos sobre base devengada.  
La Corporación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen 
las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Corporación. No se considera que 
sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 
contingencias relacionadas con el servicio. 
Gastos: Los gastos se reconocen en resultados cuando se produce una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que 
se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera 
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 
Adicionalmente se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro 
como activo. 
 
3.7 Estados 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: Entradas y salidas de dinero en efectivo y/o equivalentes de 
efectivo. 
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Corporación, así como otras actividades que no pueden 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. 
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NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
La composición del rubro Efectivo y Equivalente al Efectivo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Caja fondos extraordinarias 109.430  200.007 
Banco BCI Proyecto Orquesta 7.486.779  1.460.420 
Banco BCI Subvención 88.567.622  24.837.849 
Banco BCI Entradas/ Abonos 3.515.391  17.723.152 
Banco BCI Fondos Extraordinarios 2.463.082  5.650.835 
Banco BCI CNCA 29.938.798  2.475.054 
Banco BCI Donaciones 5.661.513  8.886.346 

    
Total 137.742.615  61.233.663 

 
 
NOTA 5 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CORRIENTES 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Clientes -  2.473.393 
Cuentas por cobrar 296.000  2.959.785 
Fondos por rendir -  980.000 

    
Total 296.000  6.413.178 
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NOTA 6 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
a) Activos por impuestos corrientes 
 
Al cierre de cada ejercicio el saldo de la cuenta es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Pagos provisionales mensuales  117.105  3.641.570 

    
Total 117.105  3.641.570 

 
b) Gasto por impuesto a las ganancias: 
 
Al cierre de cada ejercicio el saldo de la cuenta es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Gasto tributario corriente -  - 

    
Total gastos por impuesto a las ganancias -  - 
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NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 
7.1  Composición 
 
La composición por clase de propiedades, plantas y equipos al cierre de cada año, a valores brutos 
y netos, es la siguiente:  
 
 2020  2019 

Propiedades, plantas y 
equipos  Valor    

 Depreciación 
acumulada     Valor    Valor    

 Depreciación 
acumulada     Valor  

   bruto      neto     bruto       neto  
 $   $   $   $   $    $  

 
Maquinarias y equipos (*) -  -  -  5.090.649  (2.259.303)  2.831.346 
Muebles y útiles 63.915.747  (52.354.376)  11.561.371  62.944.707  (34.666.274)  28.278.433 
Vehículos 18.248.236  (13.374.212)  4.874.024  18.248.236  (11.102.684)  7.145.552 
Equipos computacionales 22.584.947  (14.768.467)  7.816.480  17.494.298  (8.726.450)  8.767.848 
Instrumentos musicales 8.599.900  (2.476.080)  6.123.820  8.599.900  (1.161.452)  7.438.448 

            
Total 113.348.830  (82.973.135)  30.375.695  112.377.790  (57.916.163)  54.461.627 

 
(*) Las Maquinarias y Equipos se traspasaron por su naturaleza a la cuenta contable equipos 
computacionales 
 
 
7.2  Movimiento, neto 
 
Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2020, de propiedades, plantas y equipos, neto, es 
el siguiente: 
 

 

 Saldo neto 
inicial al 

01.01.2020    Adiciones    Bajas    Transferencias    Depreciación   

 Saldo neto 
final al 

31.12.2020  
2020 $   $   $   $   $   $  
 
Maquinarias y Equipos 2.831.346  -  -  (2.831.346)  -  - 
Muebles y útiles 28.278.433  971.040  -  -  (17.688.102)  11.561.371 
Vehículos 7.145.552  -  -  -  (2.271.528)  4.874.024 
Equipamiento de 
computación 8.767.848  -  -  2.831.346  (3.782.714)  7.816.480 
Instrumentos musicales 7.438.448  -  -  -  (1.314.628)  6.123.820 
            
Total 54.461.627  971.040  -  -  (25.056.972)  30.375.695 
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Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2019, de propiedad, planta y equipos, neto, es el 
siguiente: 
 

 

 Saldo 
neto 

inicial al 
01.01.2019    Adiciones    Bajas   

 
Transferencias   

 
Depreciación   

 Saldo 
neto 

final al 
31.12.2019  

2019 $   $   $   $   $   $  
 
Maquinarias y Equipos 2.831.346  -      -  2.831.346 
Muebles y útiles 34.313.221  5.144.006  -  (2.187.802)  (8.990.992)  28.278.433 
Vehículos 9.475.469  -  -  -  (2.329.917)  7.145.552 
Equipamiento de 
computación 9.543.243  2.843.425  -  -  (3.618.820)  8.767.848 
Instrumentos musicales 8.761.949  -  -  (161.950)  (1.161.551)  7.438.447 
            
Total 64.925.228  7.987.431  -  (2.349.752)  (16.101.280)  54.461.627 

 
 
7.3 Costo por depreciación 
 
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. 
 
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o 
comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del 
mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. Las vidas útiles estimadas 
por clases de activo son las siguientes: 
 

 Vida útil  
Años 

Muebles y útiles 6-7 
Vehículos 5-10 
Equipamiento de computación 6-7 
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NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR, CORRIENTES 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Cheques girados y no cobrados 91.520.427  35.398.855 
Cuentas por pagar 36.910.486  - 

    
Total 128.430.913  35.398.855 

 
 
NOTA 9 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Provisión de vacaciones 10.115.537  7.149.630 

    
Total 10.115.537  7.149.630 

 
 
NOTA 10 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Anticipo convenio Ingresos por percibir -  500.000 

    
Total -  500.000 
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NOTA 11 CAPITAL PAGADO  
 
El capital de la Corporación al cierre de cada ejercicio al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 
siguiente: 
 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 Nº Socios  $  Nº Socios  $ 
        
Socios activos 24  9.919.590  26  9.919.590 

        
Total 24  9.919.590  26  9.919.590 

 
 
NOTA 12 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y COSTO DE VENTAS 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
a) Ingresos de actividades ordinarias: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 

    
Subvención municipal 625.000.000    715.000.000  
Proyecto orquesta 258.349.312    258.598.000  
Proyecto Otras instituciones Colaboradoras, Fondo Nacional Desarrollo Regional (POIC 
FNDR)  -    103.800.000  
Ventas de entradas  363.800    72.336.550  
Ingresos extraordinarios 3.580.673    50.857.162  
Ingresos cuotas de socios  330.866   116.058  
Reintegros (12.098.270)   (3.668.119) 
Donaciones  -    10.000.000  

    
Total ingresos por actividades ordinarias 875.526.381   1.207.039.651  
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b) Costo de ventas: 
 
 
 31.12.2020   31.12.2019 
Detalle $  $  

    
Gastos en personal (682.734.533)  (735.589.343) 
Mantención y reparación (9.884.418)  (15.384.786) 
Producción  técnica (13.831.385)  (32.493.025) 
Producción Artística (137.439.160)  (136.223.840) 
Atención Artística (4.614.634)  (5.574.053) 
Vestuario y escenografía artística  (371.408)  (29.997.152) 
Comisiones por Ventas  (40.504)  (3.730.903) 
Depreciación (25.056.972)  (16.101.280) 

    
Total costo de ventas (873.973.014)  (975.094.382) 

 
 
 
NOTA 13 GASTO DE ADMINISTRACION 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 
    
Gastos generales de administración (10.156.926)  (39.575.687) 
IVA no recuperable (21.029.379)  (39.697.023) 
Arriendos (7.932.971)  (16.856.680) 
Traslados y estadías (8.561.874)  (82.434.504) 
Gastos en personal -  (41.034.115) 
Promoción y difusión (4.945.682)  (9.651.253) 

    
Total (52.626.832)  (229.249.262) 
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NOTA 14 OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS) 
 
Al cierre de cada ejercicio, la composición de la cuenta es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 
    
Otros ingresos 115.573    1.021.474  
Otros  2.077   39.710  
    
Total 117.650    1.061.184  

 
 
 
 
NOTA 15 COSTOS FINANCIEROS 
 
Al cierre de cada ejercicio, la composición de la cuenta es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
Detalle $  $ 
    
Comisiones y gastos bancarios (1.760.773)  (3.846.813) 

    
Total (1.760.773)  (3.846.813) 

 
 
NOTA 16 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Compromisos directos  

 
Estado de las inscripciones, a nombre de la corporación, de títulos de propiedad sobre sus bienes 
inmuebles: 
 
El terreno donde se encuentra emplazado el Teatro se encuentra dentro de dos inscripciones de 
dominio: 

- Fojas 1.099 N° 912 año 1968 
- Fojas 2.860 N° 2205 año 1979 

 
Ambas son propiedad del terreno de la Ilustre Municipalidad de Temuco y se encuentran vigentes. 
La Corporación Cultural de Temuco utiliza el teatro en virtud de un convenio con la Municipalidad, 
de fecha 01de junio de 2009, autorizado por Decreto Alcaldicio, N° 3.679 de 31 de diciembre de 
2009; y complementado por Anexo de convenio de fecha 28 de febrero de 2010. 
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El inmueble que opera como sede del BAFOTE se encuentra inscrito a Fojas 1182 N°1216 Año 1982 
no existe convenio alguno ya que este es una instalación que está traspasada desde Bienes Nacionales 
al Municipio de Temuco y desde unos años atrás se utiliza como sede para el Ballet. 
 
El inmueble correspondiente a la Ex Escuela Pircunche se encuentra inscrito a Fojas 583 N° 628 Año 
1977 , no existe ningún documento de traspaso o convenio de uso, este bien es del departamento de 
educación del Municipio de Temuco y nosotros lo utilizamos apoyando al Municipio para que 
organizaciones Culturales que fueron desalojadas del ex Liceo Técnico Femenino tuvieran un 
espacio para trabajar. 
 
Por lo tanto, al no tener documentos que acrediten dominio u otro modo de uso no podemos incluirlos 
en nuestros estados pero es un riesgo permanente el que nos soliciten desde el Municipio retomar las 
instalaciones con un propósito distinto. 
 
b) Compromiso indirecto 
 
Al cierre del ejercicio la Corporación no mantiene compromisos indirectos a informar. 
 
c) Juicios 
 
Al cierre del ejercicio la Corporación no mantiene juicios laborales a informar.  
 
 
NOTA 17  MEDIO AMBIENTE 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Corporación no tiene comprometidos 
recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimiento de ordenanzas municipales u otros 
organismos fiscalizadores. 
 
 
NOTA 18 HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros (11 de junio de 2021) no han ocurrido otros hechos significativos a afecten a los mismos 
a excepción de un proceso infraccional pendiente con la dirección del Trabajo, motivado por la 
denuncia de un trabajador realizada el 13 de abril de 2021, que no recibió sus remuneraciones durante 
los meses de marzo, abril y mayo de 2021, la Corporación debe pagar M$4.705, cifra que se pagara 
el 15 de junio de 2021. 
 
 
 
 

Cristian Silva  Patricia Betancourt Navarro 
Contador  Gerente 

 


