CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2016

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidad de Fomento

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 28 de julio de 2017
A los Señores
Presidente y Consejo Directivo
Corporación Alianza Francesa de Traiguén
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Corporación Alianza Francesa
de Traiguén, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el
correspondiente estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo
por el año terminado en 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 la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos 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.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.
Base para la opinión con salvedades
Los estados financieros de Corporación Alianza Francesa de Traiguén no presentan los saldos comparativos
correspondientes al año 2015, dicha información es requerida por la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.
Opinión
En nuestra opinión, excepto por el asunto descrito en el párrafo anterior “Base para la opinión con
salvedades”, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Corporación Alianza Francesa de Traiguén al 31 de diciembre
de 2016 y el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de
acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

Raúl Echeverría Figueroa
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CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA
N°

Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar por impuestos
Otros activos no financieros

4
5
6

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipos

31/12/2016
$
11.087.054
2.124.618
395.848
1.506.522
15.114.042
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1.268.092.433

Total activos no corrientes

1.268.092.433

Total activos

1.283.206.475

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

CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Cuentas por pagar por impuestos

NOTA
N°
8
9
10
11

Total de pasivos corrientes
Patrimonio neto
Superávit acumulado

31/12/2016
$
10.045.000
36.281.588
47.664.385
1.706.337
95.697.310
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1.187.509.165

Total patrimonio, neto

1.187.509.165

Total pasivos y patrimonio

1.283.206.475

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

CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

Ingresos de actividades ordinarias
Gastos operacionales

NOTA
N°

$

13
13

1.406.788.199
(1.267.078.826)

Margen bruto
Gastos de administración
Otros egresos distintos de la operación
Gastos financieros
Resultado por unidades de reajuste
Deficit del ejercicio

139.709.373
13
13

(129.429.308)
(8.455.269)
(3.740.800)
20.311
(1.895.693)

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

CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016

Cambios
en superávit
acumulados
$

Cambios en
patrimonio
neto total
$

Saldo inicial al 01/01/2016
Déficit del ejercicio

1.189.404.858
(1.895.693)

1.189.404.858
(1.895.693)

Saldo final al 31/12/2016

1.187.509.165

1.187.509.165

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

CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

$
Flujo originado por actividades de la operación
Déficit del ejercicio

(1.895.693)

Cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:
Depreciación
Oros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo

23.702.327
15.430.797

Variación de activos (aumentos) disminuciones, que afectan al flujo de efectivo:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

498.744
(1.431.723)

Variación de los pasivos (disminuciones) aumentos, que afectan al flujo de
efectivo:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

2.375.357
38.679.809

Flujo originado por actividades de financiamiento
Pasivos financieros (netos)

311.612

Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo originado por actividades de inversión
Adiciones de Propiedades, planta y equipos
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

311.612
(55.965.601)
(55.965.601)

Flujo neto negativo del ejercicio
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(16.974.180)
28.061.234

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

11.087.054

Las Notas adjuntas N°s 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros.
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CORPORACIÓN ALIANZA FRANCESA DE TRAIGUÉN
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.

INFORMACION GENERAL
La corporación “Escuela de la Alliance Francaise” es una corporación de derecho privado sin fines
de lucro, constituida legalmente mediante Decreto Supremo N°3.456 del Ministerio de Justicia, de
fecha 26 de diciembre de 1913. La Corporación es regida por sus estatutos y en silencio de ellos por
las disposiciones contenidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y por el reglamento
sobre Concesión de personalidad jurídica del Ministerio de Justicia.
El objeto de la corporación es formar niños/as y jóvenes dotados de valores humanistas y con solidas
competencias académicas, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos,
habilidades y aptitudes según lo que determina la Ley general de Educación y las bases curriculares.
La promoción y fomento de la educación en Chile, mediante la creación, organización,
administración y sostenimiento de establecimientos educacionales en cualquier nivel de enseñanza
prebásica, básica, media y técnico profesional, reconocidos por el Ministerio de Educación; sean
establecimientos particulares pagados, de financiamiento compartido o subvencionados
incorporando en sus establecimientos el estudio de lenguas extranjeras, especialmente el francés y
el inglés así como la difusión de la cultura francesa.
Con fecha 5 de abril de 2013 mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto Exento N°1314,
fue autorizada la modificación de los estatutos de la Corporación, cambiando la razón social de
“Escuela de la Alliance Francaise” a “Alianza Francesa de Traiguén”.

2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
A continuación, se describen las principales políticas de contabilidad adoptadas en la preparación
de estos estados financieros.
2.1

Bases de preparación
Los presentes estados financieros, se han preparado a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por Corporación Alianza Francesa de Traiguén. De acuerdo con la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes)
emitida por Internacional Accounting Standard Board (IASB).
2.1.1

Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
-

Estado de Situación Financiera Clasificado por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2016.
Estado de Resultados Integrales por el período comprendido entre el día 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016.
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2016.
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2016.
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2.1.2

Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses y como no corrientes, los vencimientos superiores a dicho período.

2.2

Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio profesional
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la
Administración de la Corporación.
La preparación de los estados financieros conforme a NIIF para pequeñas y medianas entidades
(Pymes) requiere que la Administración de la Corporación realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos
contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante
cada ejercicio. Por ello, los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden
diferir de estas estimaciones.
Estas situaciones se refieren a:
-

Deterioro de activos.
Vidas útiles de propiedades, planta y equipos
Reconocimiento de ingresos y gastos.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar
en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias de ejercicios futuros.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los
cambios en los resultados del ejercicio en que se producen.
2.3

Moneda funcional y de presentación
De acuerdo con el análisis de la Administración de los criterios indicados en las Normas NIIF
para Pymes, se determinó que la moneda funcional de la Corporación es el peso chileno ($),
ya que las operaciones de la Corporación se realizan en esa moneda. Para fines de
presentación, la Corporación ha determinado que estos estados financieros se encuentren
expresados en pesos chilenos.
Los tipos de cambio de las principales monedas extranjeras y unidades de reajuste utilizadas
en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, son los siguientes:
Moneda
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

Tipo de cambio al
31 de diciembre de 2016
$
26.34798
669,47
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2.4

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, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción.

2.5

Efectivo y equivalentes al efectivo
La Corporación ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja y
bancos.

2.6

Deterioro de activos financieros
La Corporación evalúa al cierre de cada ejercicio si un activo o grupo de activos financieros
están deteriorados, para lo cual los agrupa de acuerdo a características de riesgo similares,
los cuales podrían ser indicadores de la capacidad de sus deudores para cumplir con sus
obligaciones en los términos pactados.
Cuando existe evidencia objetiva que se ha incurrido en una pérdida por deterioro de las
cuentas por cobrar, el monto de la pérdida es reconocido en el Estado de Resultados Integral
bajo la cuenta Gastos de Administración.
Si en un ejercicio posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y esta disminución
puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del reconocimiento
del deterioro, la pérdida anteriormente reconocida es reversada.
Cualquier reverso de una pérdida por deterioro es reconocida en resultados en la medida que
el valor libro del activo no excede su valor justo a la fecha de reverso.

2.7

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen a su valor nominal, ya que los plazos medios
de vencimiento no superan los 120 días.
Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base
de una revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada ejercicio. Las
pérdidas por deterioro relativas a créditos dudosos se registran en el Estado de resultados
integral en el ejercicio que se producen. Los créditos comerciales se incluyen en el activo
corriente en Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, en la medida que su estimación
de cobro no supere un año desde la fecha del estado financiero.

2.8

Propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioros acumuladas. Tal costo incluye el costo de reemplazar
partes de los bienes 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 o abono a resultado del ejercicio.
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Depreciación
La depreciación de propiedades, plantas y equipos, es calculada linealmente basada en la vida
útil estimada de los bienes, considerando el valor residual estimado de estos. Corporación
Alianza Francesa de Traiguén evalúa a la fecha de cada reporte la existencia de un posible
deterioro de valor de los activos de propiedades, plantas y equipos. Las estimaciones de vidas
útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada
fecha de cierre de los estados financieros.
Las principales vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipos son las siguientes:
Propiedades, planta y equipo

Intervalo de vida útil
(en meses)

Edificios
2.9

1.200

Deterioro de valor de activos no financieros
El valor libro de los activos no financieros de la Corporación, se revisa 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.
Se entiende por valor recuperable de un activo al mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta.
En general, las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del ejercicio en que se
detectan. Durante los ejercicios 2016 no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor
de activos no financieros.

2.10 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
No se ha constituido provisión para impuesto a la renta, debido a que los ingresos no
constituyen renta.
2.11 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por subvenciones recibidas se reconocen sobre base percibida.
2.12 Gastos de operaciones
Los gastos de operación comprenden las remuneraciones de docentes, beneficios de alumnos,
mantenciones e infraestructura, y gastos de educación principalmente.
2.13 Gastos de administración
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal
de las unidades de apoyo, y gastos de oficina principalmente.
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3.

ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Corporación no pueda cumplir con sus obligaciones a medida
que vencen.
El enfoque de la Corporación para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones, sin incurrir en
costos adicionales o arriesgar la reputación de la entidad.
La Corporación mantiene una política de liquidez, consistente en la administración permanente del
capital de trabajo, monitoreando el cumplimiento de los compromisos de pago por parte del
Ministerio de Educación y validando el cumplimiento de la política de pago.

4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del rubro efectivo y equivalente es la siguiente:
31/12/2016
$
Banco Bci
Banco Estado
Total efectivo y efectivo equivalente

5.

11.083.754
3.300
11.087.054

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro, es el siguiente:
Deudores comerciales
Cuentas por cobrar
Anticipo de proveedores
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31/12/2016
$
2.004.618
120.000
2.124.618
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6.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Bajo este rubro se presenta los siguientes activos:
Concepto

31/12/2016
$

Gastos por capacitación
Asignación familiar

1.431.723
74.799

Total
7.

1.506.522

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
a) El detalle de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Valor
bruto
$

Concepto
Terrenos
Edificios
Muebles y equipos
Construcciones
Total

Depreciación
acumulada
$

Valor
neto
$

253.381.998
1.619.546.114
69.171.312
30.583.000

(672.998.249)
(30.062.592)
(1.529.150)

253.381.998
946.547.865
39.108.720
29.053.850

1.972.682.424

(704.589.991)

1.268.092.433

b) Movimiento de bienes en el año 2016:

Saldo inicial
Adiciones
Depreciación
acumulada
Saldo final

8.

Muebles
y equipos
$

Terreno
$

Edificios
$

Construcciones
$

Total
$

253.381.998
-

1.619.546.114
-

43.788.711
25.382.601

30.583.000

1.916.716.823
55.965.601

-

(672.998.249)

(30.062.592)

(1.529.150)

(704.589.991)

253.381.998

946.547.865

39.108.720

29.053.850

1.268.092.433

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Detalle de obligaciones contraídas con bancos al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Banco
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Total

Tipo de deuda

Tasa de
interés
%

Tipo de
moneda

Línea de crédito
Sobregiro

1,60
-

$
$

31/12/2016
$
10.000.000
45.000
10.045.000
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9.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición de las cuentas por pagar comerciales son las siguientes:
31/12/2016
$
Instituciones de previsión
Descuentos del personal por pagar
Remuneraciones por pagar
Cheques girados y no cobrados
Facturas por pagar
Cuentas por pagar
Honorarios por pagar
Total

20.146.874
8.303.427
3.115.079
3.064.088
984.990
566.330
100.800
36.281.588

10. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
a)

El detalle de las provisiones es el siguiente:
Detalle
Provisiones de vacaciones del personal
Total

b)

31/12/2016
$
47.664.385
47.664.385

El movimiento de las provisiones al cierre del ejercicio son los siguientes:
Detalle

$

Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Incremento (decremento) en provisiones

32.325.886
15.338.499

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

47.664.385

11. CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS
El detalle de las cuentas por pagar por impuesto, es el siguiente:
Concepto
Impuesto único a los trabajadores
Impuesto de segunda categoría
Total

31/12/2016
$
1.570.582
135.755
1.706.337
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12. PATRIMONIO
Aportes de Patrimonio
El Patrimonio de la Corporación comprende las rentas que producen sus bienes, las cuotas ordinarias
y extraordinarias que aporten sus socios y de las donaciones, herencias, erogaciones y subvenciones
que obtengan de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, de las
Municipalidades, de Organismos Fiscales, Semifiscales o de administración autónoma y demás bienes
que adquiera.
Los socios de la Corporación Alianza Francesa de Traiguén al 31 de diciembre de 2016, son los
siguientes:
01.- Alicia Berthet Rodríguez.
02.- Mónica Carrasco Rosenthal.
03.- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli,
04.- Jorge Leonel Ruff Faundes.
05.- Alicia Carolina Sandoval Padilla.
06.- Jeannette del Carmen Garrido Silva.
07.- Patricio Enrique Bel Araneda.
08.- Juan Lavanchy Widmer.
09.- Enrique Stappung Schwarzlose.
10.- Sandra Elisabeth Godoy Rocco.
11.- Claudio Alberto Ruff Escobar.
12.- Hernán Alberto Levy Arensburg.
13.- Arlette Levy Arensburg.
14.- Claudia Elena Levy Arensburg.
15.- Félix Hauck Folatre.
16.- Susana Levy Arensburg.
17.- Heidi Zehnder Berthet.
18.- Roberto Pino San Miguel.
19.- Esteban Ricardo Machado Pino.
20.- María Cristina Bel Araneda.
21.- Daniel Murphy Arcos.
22.- Odette Myriam Ruff Faundes.
23.- Patricio Eduardo Veloso Castiglione.
24.- Esther Sandoval Padilla.
25.- Corporation Alliance Francaise du Chili.
26.- Alex Abdiel Lobos Melgarejo.
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13. INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
a)

Ingresos ordinarios
2016
$
Subvención base
Subvención Escolar preferencia
Subvención Proyecto Integración Escolar
Subvención zona
Aporte gratuidad
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente
Subvención por concentración
Subvención unidad de mejoramiento profesional
Bonificación de reconocimiento profesional
Subvención de apoyo al mantenimiento
Reliquidaciones de subvenciones base y otros
Subvención no docentes y asistentes
Otros ingresos
Total

b)

644.111.486
240.877.812
153.653.691
96.616.722
50.850.095
47.744.725
42.082.561
26.108.649
23.385.255
12.023.639
10.673.662
8.983.073
49.676.829
1.406.788.199

Gastos operacionales
2016
$
Sueldos
Finiquitos
Transporte escolar
Construcciones de infraestructura
Recursos audiovisuales
Bibliotecas, libros y revistas
Seguro de cesantía
Seguro de accidente de trabajo
Seguro de invalidez y sobrevivencia
Mantención y reparación de infraestructura
Instalaciones eléctricas
Otros gastos bienestar alumnos
Eventos educativos y culturales
Adquisición de mobiliario
Aguinaldo fiestas patrias
Transporte escolar
Otros gastos operacionales
Total

(985.624.367)
(49.287.040)
(31.012.819)
(27.136.867)
(20.000.000)
(16.921.092)
(16.889.544)
(15.192.883)
(12.511.223)
(8.637.850)
(7.643.987)
(6.616.013)
(6.046.602)
(6.023.938)
(5.185.392)
(4.565.120)
(47.784.089)
(1.267.078.826)
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c)

Gastos de administración
2016
$
Contratación otros servicios Externos
Depreciación
Arriendo equipos informáticos
Internet
Electricidad
Calefacción
Arriendo de oficina
Gastos de agua
Materiales y útiles de aseo
Otros gastos de operación
Arriendo otros bienes muebles
Telefonía móvil y fija
IVA
Otros gastos de administración
Total

d)

(24.024.110)
(23.702.327)
(10.641.876)
(6.772.927)
(5.807.988)
(5.184.000)
(4.200.000)
(4.128.389)
(3.228.006)
(2.844.015)
(2.532.444)
(2.134.904)
(20.004.183)
(14.224.139)
(129.429.308)

Otros egresos
Carrasco
Rosenthal 2016
$
Multas e Intereses fiscales y previsionales
Total

(8.455.269)
(8.455.269)

14. EVENTOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre la fecha de cierre y la fecha de presentación de estos estados
financieros que pudiesen afectar significativamente la interpretación de los mismos.

