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Informe de los auditores independientes 
 
 
A los señores Consejeros de: 
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor 
 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Educacional para el Desarrollo 
Integral del Menor, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y de flujos 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 a Normas Internacionales de Información Financiera. 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 del Fondo, 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. 

 



 
 

Auditores y Consultores 
Member of Grant Thornton International Ltd. 

Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor al 31 de 
diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros que incluyen el estado de situación financiera adjunto de Fundación Educacional para el 
Desarrollo Integral del Menor al 31 de diciembre de 2015 y los estados integrales de resultados y de flujos de 
efectivo por el año terminado a esa fecha, preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información 
Financiera, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron su opinión sin modificaciones sobre los mismos 
con fecha 14 de abril de 2016. 
 
Como se observa en la Nota 32, la Administración de la Fundación ha efectuado reclasificaciones a determinadas 
partidas del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2015.  
 
Como se observa en la Nota 20, la Administración de la Fundación ha efectuado ajustes al saldo de apertura del 
ejercicio 2015, los que se presentan en resultados acumulados. Los estados financieros que se presentan 
comparativos al 31 de diciembre de 2015, no han sido reexpresados. 
 
Al 31de diciembre de 2016 la Fundación presenta patrimonio neto y capital de trabajo negativo y déficit del ejercicio. 
 
 
 
 
 
Santiago, Chile  Jaime Goñi Garrido - Socio 
20 de marzo de 2017 Rut: 9.766.005-0 

 



 

 
 

FUNDACIÓN INTEGRA 

       

Estados de Situación Financiera Clasificados 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

     

Activos Nota 31-12-2016   31-12-2015 

    M$   M$ 

Activos corrientes:         

Efectivo y equivalentes al efectivo 7      2.983.517         6.249.540  

Otros activos no financieros, corrientes 8           18.066              17.730  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (netos) 9      1.527.017         2.483.701  

Inventarios (netos)   12    10.890.945         6.224.296  

Otros activos  13    67.150.306       60.543.844  

          

Total activos corrientes   82.569.851   75.519.111 

     

Activos no corrientes:          

Activos intangibles (netos) 15      1.334.277            578.532  

Propiedades, planta y equipos (netos) 14  364.204.526     266.972.077  

Otros activos no financieros, no corrientes 8         152.315              83.535  

          

Total activos no corrientes    365.691.118     267.634.144  

          

Total activos    448.260.969     343.153.255  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



 

 
 

FUNDACIÓN INTEGRA 

          

Estados de Situación Financiera Clasificados 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

          

Pasivos y Patrimonio neto Nota 31-12-2016   31-12-2015 

    M$   M$ 

Pasivos corrientes:         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   16 4.989.250      5.479.619  

Otras provisiones 17     2.660.683         387.597  

Provisiones por beneficios a los empleados 18  19.941.176      16.580.674  

Ingresos diferidos corriente 10  74.420.157     64.808.996  

          

Total pasivos corrientes   102.011.266   87.256.886 

     

Pasivos no corrientes:         

Ingresos diferidos 10 349.850.313   254.234.580  

          

Total pasivos no corrientes   349.850.313   254.234.580 

     

Patrimonio neto:         

Capital social 20          10.170    10.170 

Superávit (déficit) acumulados   (3.610.780)  1.651.619 

         

Total patrimonio   (3.600.610)       1.661.789  

          

Total pasivos y patrimonio   448.260.969    343.153.255  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



 

 
 

FUNDACIÓN INTEGRA 

          

Estados de Resultados Integrales 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

     

Estado de resultados por naturaleza Nota 2016   2015 

    M$   M$ 

     

Ingresos ordinarios 21 251.691.903   224.040.744 

Ingresos financieros   34.464   16.225 

Otros ingresos 22 8.716.536   4.662.372 

Gastos por beneficios a los empleados 23 (192.335.632)   (165.573.473) 

Gastos programa de alimentación 24 (25.363.374)   (21.152.321) 

Gastos de mantención y reparación 25 (8.602.762)   (10.299.590) 

Gastos de convenios 26 (2.966.609)   (2.905.374) 

Gastos de capacitación y seminarios   (2.688.655)   (2.470.264) 

Gastos de equipamiento   (1.385.066)   (1.828.086) 

Gastos de informática   (673.328)   (774.478) 

Gasto en material técnico educativo   (3.770.159)   (3.346.491) 

Otros gastos operacionales 27 (19.521.434)   (16.936.701) 

Gastos depreciación 14 (9.285.190)  (5.533.699) 

Gastos financieros 28 (85)   (90) 

Resultado por unidad de reajuste                         -                             1  

Superávit (déficit) procedente de operaciones 

continuadas 
  

(6.149.391) 
  

(2.101.225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



 

 
 

FUNDACIÓN INTEGRA 

            

Estados de Cambios en el Patrimonio 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

            

  Capital  

social 

  

Superávit 

(déficit) 

acumulados   
Total 

Patrimonio 

  M$   M$   M$ 

            

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 10.170   1.651.619   1.661.789 

Incremento por corrección ejercicios anteriores (Nota 20 c) -  886.992  886.992 

Saldo Inicial Reexpresado al 1 de enero de 2016 10.170  2.538.611  2.548.781 

Superávit (déficit) 
           -    

 

 
(6.149.391) 

 

 
(6.149.391) 

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios 
                     

-    
  

 

- 

  

 

 

- 

Total de cambios en el patrimonio de 2016 -   (6.149.391)   (6.149.391) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 10.170   (3.610.780)   (3.600.610) 

            

            

  Capital  

social 

  

Superávit 

(déficit) 

acumulados   
Total 

Patrimonio 

  M$   M$   M$ 

            

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 10.170   3.752.844   3.763.014 

Superávit (déficit) 
-  

 

 (2.101.225) 

 

 

 

(2.101.225) 

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios 
 -  

  
-  

  
                       

-    

Total de cambios en el patrimonio de 2015 10.170   (2.101.225)   (2.101.225) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 10.170   1.651.619   1.661.789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



 

 
 

FUNDACIÓN INTEGRA 

  

Estado de Flujos de Efectivo 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

  2016 2015 

  M$ M$ 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación: 
    

Superávit (déficit) (6.149.391) (2.101.225) 

Ajuste no monetarios:     

Gastos de depreciación, amortización y bajas 10.670.692 6.423.592 

Ingresos diferidos por activos en comodato (7.701.306) (3.804.468) 

Provisión de obsolescencia en inventario 118.848 29.955 

Provisión por beneficios a los empleados 3.360.502 3.624.461 

Otros ajustes que no representan flujos 905.533 (301.816) 

Total ajuste no monetarios 7.354.269 5.971.724 

Incremento/decremento en capital de trabajo:     

(Incremento) decremento en otros activos no financieros (69.116) (34.950) 

(Incremento) decremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 956.684 349.400 

(Incremento) decremento en inventarios (4.785.497) (4.328.553) 

(Incremento) decremento Otras provisiones 2.273.087 84.156 

Incremento (decremento) en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar 
(490.369) 2.443.724 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     

actividades de operación (910.333) (2.384.276) 

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

Compras de propiedades, planta y equipo (106.806.191) (72.932.822) 

Compras de intangibles (993.061) (688.973) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     

actividades de inversión (107.799.252) (73.621.795) 

      

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

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 105.443.562 (72.607.829) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     

actividades de financiación 105.443.562 (72.607.829) 

      

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,     

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio:     

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (3.266.023) 1.370.310 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 6.249.540 4.879.230 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.983.517 6.249.540 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION INTEGRA 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(En miles de pesos - M$) 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 

Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor (“Fundación Integra” o la 

“Fundación”), es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, regida por las normas 

del Título XXXIII del Código Civil, y constituida en el año 1979. Obtuvo su personalidad jurídica 

mediante Decreto Supremo N°900 del Ministerio de Justicia de 1979, el cual ha sido 

modificado por los Decretos N°1223 de 1991, N°826 de 1993 y N°274 de 1998 del mismo 

Ministerio. Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en Alonso Ovalle 1180, Santiago. 

 

Su misión es lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses 

y cuatro años de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de 

los equipos de trabajo, familias y comunidad. 

 

El programa educativo se imparte en los 1.048 Jardines Infantiles y Salas Cunas de administración 

directa y en 51 Jardines Infantiles y Salas Cunas de administración delegada, distribuidos en 

las 15 regiones del país y atiende a una población de 80.284 niños y niñas. 

 

Fundación Integra es una institución financiada en un 96% con recursos fiscales que se reciben 

a través del Convenio suscrito con la Subsecretaria de Educación Parvularia. Esta situación 

determina el uso de un régimen presupuestario que debe adscribirse a las normas de control de 

gestión de la Dirección de Presupuesto y por ende de la Controlaría General de la  República. 

 

La Fundación cuenta con 21.764 trabajadores al 31 de diciembre de 2016. 

 

2. BASES DE PREPARACION 

 

(a) Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Las NIIF han sido adoptadas en Chile bajo la denominación de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 

referidas normas internacionales. 

 

(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 

con las NIIF. 
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Los métodos usados para medir los valores razonables se presentan en Nota 5. 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 

Fundación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la 

unidad más cercana (miles de $), excepto cuando se indica de otra  manera. 

 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Administración 

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio en que la estimación es revisada y en 

cualquier ejercicio futuro afectado. 

 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 

más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros se describe en las siguientes 

notas: 

 

 Nota 3(j) Ingresos por donaciones 

 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo 

de resultar en un ajuste material en el próximo año financiero se incluyen en las siguientes notas: 

 

 Nota 3(d) Vidas útiles,  valores residuales y valor de mercado de bienes en comodato de 

Propiedad, planta y equipos  

 Nota 3(f)  Deterioro de activos 

 Nota 3(h) Provisiones 

 Nota 29   Contingencias y Compromisos 

 

Las estimaciones son hechas usando la mejor información disponible sobre los sustentos 

analizados. En cualquier caso, es posible que hechos que puedan ocurrir en el futuro puedan 

obligar en los próximos años a cambiar estas estimaciones. En dichos casos los cambios se 

realizarán prospectivamente, reconociendo los efectos del cambio en los futuros estados 

financieros. 

 

(e) Períodos cubiertos 
 

Los presentes estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015 y el estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto y de 

flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
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3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 

ejercicios presentados en estos estados financieros. 
 

(a) Bases de conversión 
 

Transacciones en moneda extranjera 
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional en las fechas de las 

transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha del 

reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. 
 

                  31-12-2016              31-12-2015 

                        $                    $ 

Unidad de Fomento (Pesos)                                    26.347,98                 25.629,09 

Pesos chilenos por Dólar                           669,47                      710,16 

 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la 

diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al comienzo del ejercicio, ajustada por 

intereses y pagos efectivos durante el ejercicio, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido 

a la tasa de cambio al final del ejercicio. Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la 

reconversión son reconocidas en resultados. 
 

(b) Instrumentos financieros  
 

Activos financieros no derivados 
 

Inicialmente la Fundación reconoce los créditos y las partidas por cobrar en la fecha en que se originan. 

Todos los otros activos financieros (incluidos los activos designados al valor razonable con cambio 

en resultados) se reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la que la Fundación se hace 

parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 

La Fundación da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los 

flujos de efectivo derivados del activo financiero o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos 

de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren 

substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero. 

Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por la 

Fundación se reconoce como un activo o pasivo separado. 

 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de 

situación financiera cuando, y sólo cuando, la Fundación cuenta con un derecho legal para compensar 

los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el 

pasivo simultáneamente. 

 

La Fundación tiene los siguientes activos financieros no derivados: activos financieros a valor 

razonable con cambio en resultados, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, créditos, 

efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar a terceros y a entidades relacionadas. 
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(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 

Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado 

como mantenido para negociación o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los activos 

financieros son designados al valor razonable con cambios en resultados si la Fundación administra 

tales inversiones y toma decisiones de compra y venta con base en sus valores razonables de acuerdo 

con la administración de riesgo o la estrategia de inversión documentadas por la Fundación. Al 

reconocimiento inicial, los costos de transacciones atribuibles son reconocidos en resultados a medida 

que se incurren. Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados son valorizados 

al valor razonable y los cambios correspondientes, que consideran cualquier ingreso por dividendo, 

son reconocidos en resultados. 

 

(ii) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

 

Si la Fundación tiene la intención y capacidad de mantener los instrumentos de deuda hasta su 

vencimiento, estos activos financieros se clasifican como mantenidos hasta el vencimiento. Los 

activos financieros mantenidos hasta el vencimiento son reconocidos inicialmente a su valor 

razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 

inicial, los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro. 

 

(iii) Créditos y cuentas por cobrar 

 

Los créditos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se 

cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más 

cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los 

créditos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, 

menos las pérdidas por deterioro. 

 

Los créditos y cuentas por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar. 

 

(iv) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye los saldos de efectivo, como los saldos en cuentas 

corrientes bancarias. En el caso de existir sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones 

y que forman parte integral de la administración de efectivo de la Fundación, se incluyen como 

componentes del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo. 
 

(v) Pasivos financieros no derivados 
 

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en que la Fundación 

se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o 

expiran. 
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La Fundación clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar a terceros y a entidades relacionadas. Estos pasivos financieros 

mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción 

directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al 

costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 

Estos pasivos son incluidos como pasivos a valor corriente dado que su vencimiento es inferior a un 

año y son presentados como pasivos corrientes. 
 

(c) Inventarios 
 

Los inventarios corresponden principalmente a material didáctico, técnico educativo y mobiliario que 

se destinará para ser utilizado en los jardines infantiles, los cuales se valorizan al costo o al valor neto 

realizable, el que sea  menor. 
 

El costo de los inventarios se basa en el método de primeras entradas, primeras salidas, e incluye 

los desembolsos en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su 

ubicación y condiciones actuales. 
 

(d) Propiedades, planta y equipos 

 

(i) Reconocimiento y medición 
 

Las partidas de propiedades, planta y equipos son valorizadas al costo de adquisición menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
 

El costo incluye costos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y cualquier otro 

costo directamente atribuible al proceso operativo que permita que el activo esté apto para operar, 

así como los costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde están ubicados. 

 

Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles distintas, son 

registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedades, planta y equipos. 

 

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipos (calculada 

como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se 

reconoce en resultados. 

 

(i) Costos posteriores 

 

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros relacionados con el gasto fluyan a la Fundación. Los gastos de reparaciones, conservación y 

mantenimiento son registrados como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos. 

 

(ii) Depreciación 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian desde la fecha en la que están instalados 

y en condiciones de ser usados. 
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Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian usando el método lineal en resultados 

con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. El terreno no se deprecia. 

 

(iii) Contratos de comodatos de inmuebles 

 
Los contratos de comodatos de uso de inmuebles son registrados a su valor razonable, definido este 

como el costo alternativo de arrendar dichos inmuebles por el ejercicio de extinción estimado del 

contrato de comodato descontado su valor presente. 
 

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes: 

 

Concepto Vida útil 

(años) 

  

Construcciones 50 

Bienes en comodato 5-55 

Vehículos 3 

Equipos y artefactos 3-9 

Mobiliario 5 

Material didáctico en jardines 3 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis de indicadores de deterioro 

son revisados en cada fecha de balance y ajustados si es necesario. 

 

(e) Activos intangibles 

 

Los activos intangibles de la Fundación corresponden a aplicaciones informáticas. Su reconocimiento 

contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y posteriormente, se valorizan a su costo 

neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 

hayan experimentado. 

 

La amortización se calcula sobre el costo de un activo menos su valor residual. La amortización es 

reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada 

de los activos intangibles desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 

 

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles es entre 3 y 7 años dependiendo del uso que la 

Fundación les da a estos activos. 

 

Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio 

financiero y se ajustan si es necesario. 

 

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos 

futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros 

desembolsos son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
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(f) Deterioro de Activos 

 

(i) Activos financieros no derivados 

 

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado 

en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo 

financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después 

del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en 

los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 

 

La evidencia objetiva que los activos financieros están deteriorados puede incluir, entre otros, mora o 

incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Fundación en 

términos que la Fundación no consideraría en otras circunstancias, indicios que un deudor o emisor 

no dispone de recursos para cumplir con la obligación o desaparición de un mercado activo para un 

instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución 

significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por debajo del costo representa 

evidencia objetiva de deterioro. 

 

La Fundación considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a costo 

amortizado (préstamos y cuentas por cobrar) a nivel específico. 

 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se 

calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados 

y se reflejan en una cuenta de provisión contra los créditos y cuentas por cobrar. Cuando un hecho 

posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa en 

resultados. 

 

(ii) Activos no financieros 

 

El valor en libros de los activos no financieros de la Fundación es revisado en cada fecha de balance 

para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, se estima el importe 

recuperable del activo. Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su 

unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable. 

 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su valor 

en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan 

los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando  una tasa de descuento que refleja 

las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos 

que puede tener el activo. Para propósitos  de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en 

el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso 

continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupo de 

activos (“unidad generadora de efectivo”). 
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Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en 

relación con las unidades generadoras de efectivo reducen el valor en libros de los activos en la 

unidad (grupos de unidades) sobre una base de  prorrateo. 

 

Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda 

el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido 

reconocida ninguna pérdida por deterioro. 

 

(g) Beneficios a los empleados 

 

(i) Beneficios a corto plazo 

 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y 

son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. 

 

(ii) Beneficios a largo plazo 

 

La Fundación no tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio a 

todo evento, razón por la cual no ha registrado provisión por este concepto. 

La Fundación mantiene pactado, en Convenio Colectivo, como beneficio adicional a los trabajadores 

que pertenecen a los Sindicatos 1 y 2 un “Plan de Retiro Pactado”, comprometiendo un monto anual 

de recursos para indemnizar a aquellos trabajadores que opten por retirarse de la Fundación, 

gestionada su postulación y selección a través de los aludidos sindicatos. 

 

Considerando que el aludido beneficio a los trabajadores depende fundamentalmente, en su 

otorgamiento y cuantía, del financiamiento proveniente de una entidad pública externa, la Fundación 

procede a no provisionarlo, salvo el del año de otorgamiento, argumentando que es un beneficio no 

garantizado y no a todo evento. 

 

(iii) Beneficios por terminación 

 

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Fundación se ha 

comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para dar 

término al contrato del empleado antes de la edad normal de jubilación, o para proveer beneficios por 

terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria. 

 

Los beneficios por terminación en el caso de renuncia voluntaria son reconocidos como gasto si la 

Fundación ha realizado una oferta incentivando la renuncia voluntaria, y es probable que la oferta sea 

aceptada y el número de empleados que lo hace puede ser estimado con fiabilidad. 

 

(h) Provisiones 
 

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una obligación 

legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de 

salida de beneficios económicos para resolver la obligación.  
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(i) Subvenciones de gobierno 
 

La Fundación recibe subvenciones de gobierno, específicamente de: 

 

a) Ministerio de Educación: Estas subvenciones que se utilizan para la adquisición de activos 

a largo plazo (activo fijo, intangibles, etc.) se reconocen inicialmente como ingresos 

diferidos al valor razonable cuando existe una seguridad razonable que serán percibidas y 

que la Fundación cumplirá con todas las condiciones asociadas a la subvención y son 

reconocidas sistemáticamente en resultados como aportes en los mismos períodos en que 

los gastos relacionados (depreciación, amortización) son reconocidos. 

 

b) Municipalidades: Corresponden principalmente a la entrega de bienes inmuebles 

mediante un contrato de comodato a plazo para efectos de usar las instalaciones para el 

desarrollo y/o construcción de jardines infantiles, estos son reconocidos en Propiedades 

Planta y Equipo como bienes recibidos en comodato a su valor de mercado según lo 

requiere la NIC 20; su contrapartida es un ingreso diferido, el cual se registra en resultado 

en la medida que los bienes que le dieron origen son depreciados. 

 

En el caso de Fundación Integra las subvenciones del gobierno corresponden a transferencias 

realizadas al sector privado y que son incluidas en el presupuesto de la Nación. 

 

(j) Ingresos por donación 
 

Los ingresos por donaciones corresponden a aportaciones monetarias y no monetarias, y además no 

reciprocas realizadas por terceras partes, distintas a las aportaciones de gobierno. Los activos donados 

se reconocen al valor razonable de las contraprestaciones recibidas. 

 

Durante el año 2016 y 2015 se recibieron donaciones monetarias por M$79.763 y M$470.325, 

respectivamente. 

 

Si las donaciones están sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones a largo plazo, se reconoce un 

pasivo (ingreso diferido) hasta la fecha en que se cumplan las condiciones estipuladas por el mandante, 

momento en el cual serán reconocidos como ingresos ordinarios. 

 

Las donaciones que no están sujetas al cumplimiento de condiciones se reconocen como activo en el 

momento de la recepción del mismo, o en el momento en que exista un derecho exigible a recibirlo 

en un futuro, según lo que suceda primero, o como reducción de un pasivo cuando el cedente renuncia 

a su derecho de recibir un pago futuro. Estos importes se reconocen como ingresos ordinarios, o como 

otros ingresos si no surgen en el curso de actividades ordinarias. 

 

(k) Arrendamientos 
 

La Fundación mantiene activos bajo arrendamientos que se clasifican como arrendamientos 

operativos y no se reconocen en el estado de situación financiera. 
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Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método lineal 

durante el período de arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos 

como parte integral del gasto total de arrendamiento durante el período de este. 

 

Cuando suscribe un contrato, la Fundación determina si ese contrato corresponde o contiene un 

arrendamiento. Será de esta manera si se cumplen los siguientes dos criterios: 

 

• El cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico o activos específicos; 

y 

• El contrato contiene el derecho a usar el activo o los activos. 

 

(l) Ingresos financieros y costos financieros 
 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos y ganancias 

de valor razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en resultado. Los ingresos 

por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamiento, 

saneamiento de descuentos en las provisiones, pérdidas de valor razonable de los activos financieros 

al valor razonable con cambios en resultados y pérdidas por deterioro reconocidas en los activos 

financieros (distintas a los deudores comerciales). 

 

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la 

producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. 

 

(m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 

La Fundación no ha reconocido provisión de gasto por impuesto a la renta de primera categoría 

correspondiente al ejercicio por estar exenta de este impuesto según Decreto Supremo N°532 del 

Ministerio de Hacienda, de conformidad al Artículo N°40, N°4 de la Ley sobre Impuestos a la Renta. 

 

4. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES AL 31/12/2016 

 
a) Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 

2016.  

Normas, interpretaciones y/o enmienda 
Fecha de 

emisión 

Fecha de vigencia 

NIIF 14 “Cuentas Regulatorias Diferidas”. Es una norma provisional que pretende 

mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están 

involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores 

industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y 

electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento 

(momento y monto) de ingresos de la entidad. Una entidad que ya presenta estados 

financieros bajo IFRS no debe aplicar esta norma. 

Emitida en 

enero de 

2014 

Su aplicación es efectiva a 

contar del 1 de enero de 2016 

y su adopción anticipada es 

permitida. 
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Enmienda a NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y NIC 38 “Activos 

Intangibles”. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 el IASB clarificó que el uso de 

métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es 

adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un 

activo, generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios 

económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos 

generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios 

económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede 

ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. 

 

Emitida en 

mayo de 

2014. 

 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Enmienda a NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y NIC 41 “Agricultura”. 

Estas enmiendas establecen que el tratamiento contable de las plantas productoras de 

frutos debe ser igual a propiedades, planta y equipo, debido a que sus operaciones son 

similares a las operaciones de manufactura. 

Emitida en 

junio de 2014. 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”. Esta enmienda se aplica a la 

adquisición de una participación en una operación conjunta que constituye un 

negocio. La enmienda clarifica que los adquirentes de estas partes deben aplicar todos 

los principios de la contabilidad para combinaciones de negocios de NIIF 3 

“Combinaciones de Negocios” y otras normas que no estén en conflicto con las guías 

de NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”. 

Emitida en 

mayo de 

2014. 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”. Esta enmienda clarifica que 
profundidad del mercado de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa 
en base a la moneda en que está denominada la obligación, en vez del país donde se 
encuentra la obligación. Cuando no exista un mercado profundo para estos bonos en 
esa moneda, se utilizará bonos emitidos por el gobierno en la misma moneda y plazos. 

Emitida en 
septiembre de 

2014. 

Esta modificación es 
aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 
anticipada es permitida. 

Enmienda a NIC 27 “Estados Financieros Separados”. Esta enmienda restablece 

la opción de utilizar el método de la participación para la contabilidad de las 

inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros 

separados. 

Emitida en 

agosto de 

2014. 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” y NIIF 

10 “Estados Financieros Consolidados”. Estas enmiendas abordan una 

inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 28 en el 

tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o 

negocio conjunto. Establece que cuando la transacción involucra un negocio (tanto 

cuando se encuentra en una subsidiaria o no) se reconoce una ganancia o una pérdida 

completa. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 

activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en 

una subsidiaria. 

Emitida en 

septiembre de 

2014. 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Enmienda a NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas”. Esta enmienda clarifica que si la entidad reclasifica 

un activo (o grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta 

directamente a mantenido para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para 

distribuir a los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el 

cambio en la clasificación es considerado una continuación en el plan original de venta. 

El IASB aclara que en estos casos no se aplicarán los requisitos de contabilidad para 

los cambios en un plan de venta. 

Emitida en 

septiembre de 

2014. 

Esta modificación es 

aplicable a partir de 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Modificación a NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”. 

Esta modificación clarifica que los acuerdos de servicio pueden constituir implicación 

continuada en un activo transferido para los propósitos de las revelaciones de 

transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso cuando el 

administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros 

transferidos como consecuencia de dicho contrato. 

 

Emitida en 

septiembre de 

2014. 

Las modificaciones serán de 

aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 
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Modificación a NIC 34 “Información Financiera Intermedia”. Esta 

modificación clarifica que las revelaciones requeridas deben estar o en los estados 

financieros interinos o deben ser indicadas con referenciadas cruzadas entre los 

estados financieros interinos y cualquier otro informe que lo contenga. 

Emitida en 

septiembre de 

2014. 

La modificación será de 

aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Modificación a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, NIIF 12 

“Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades” y NIC 28 

“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”. Estas modificaciones 

introducen clarificaciones menores acerca de los requerimientos para la 

contabilización de entidades de inversión. 

Emitida en 

diciembre de 

2014. 

Las modificaciones serán de 

aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

Modificación a NIC 1“Presentación de Estados Financieros”. Estas 

modificaciones abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos 

de presentación y revelación, y aseguran que las entidades tienen la posibilidad de 

ejercer juicio cuando apliquen NIC 1. 

Emitida en 

diciembre de 

2014. 

Las modificaciones serán de 

aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de 

enero de 2016 y su adopción 

anticipada es permitida. 

 
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad. El resto de los criterios 
aplicados en 2016 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior. 

 

b) Nuevos pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes para el año 2016, de los cuales no se 

han efectuado adopción anticipada de los mismos. 

 

Estándar, interpretación y/o enmienda 
Fecha de 

emisión 
Fecha de vigencia 

NIIF 9, “Instrumentos financieros”. Modifica la clasificación y medición de los 

activos financieros e introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias 

esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado 

para la contabilidad de coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar 

en forma anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo 

relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los pasivos financieros designados 

al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los otros requerimientos de 

IFRS 9. 

Versión final 

fue emitida en 

julio de 2014 

Su aplicación es obligatoria a 

contar del 1 de enero de 2018 

y su adopción anticipada es 

permitida. 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”. Es una nueva norma 
que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, 
instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva norma pretende mejorar 
las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un 
nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados 
para contratos con elementos múltiples. 

Emitida en 
mayo de 2014 

Su aplicación es obligatoria a 
contar del 1 de enero de 2018 
y su adopción anticipada es 

permitida. 

NIIF 16 “Arrendamientos”. Establece la definición de un contrato de 
arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados 
por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva 
norma no difiere significativamente de la norma que la precede, NIC 17 
Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del 
arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma 
requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de 
arrendamientos. 

Emitida en 
enero de 2016 

Esta modificación es 
aplicable a partir de 1 de 

enero de 2019 y su adopción 
anticipada es permitida si ésta 
es adoptada en conjunto con 

NIIF 15 “Ingresos 
procedentes de Contratos 

con Clientes”. 

Enmiendas a NIC 12, NIC 7 y NIIF 2. NIC 12, asociada a reconocimiento de 
activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas. NIC 7, asociada a 
información adicional a revelar en la presentación del estado de flujos de efectivo. 
NIIF 2, asociada a clasificación y medición de transacciones de pagos basados en 
acciones. 

 
Su aplicación es obligatoria a 
contar del 1 de enero de 2017 
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La Administración de la Fundación estima que la adopción de los Pronunciamientos contables antes descritos, 

y que pudiesen aplicar a la Fundación, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros en el 

ejercicio de su primera aplicación, salvo NIIF 15 y NIIF 16, los que se encuentran en proceso de evaluación. 

 

5. DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES 
 

Varias de las políticas y revelaciones contables de la Fundación requieren que se determine el valor 

razonable de los activos y pasivos financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de 

valoración y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. La siguiente tabla muestra las técnicas 

de valoración usadas para medir los valores razonables Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, así como también las 

variables no observables significativas usadas. 

 

Instrumentos financieros medidos al valor razonable 
 

Tipo Técnica de valoración Variables no 

observables 

significativas 

Jerarquía del 

valor razonable 

Deudores y acreedores comerciales y  otras 

cuentas por cobrar y pagar 

 

 

Flujos de efectivos descontados 

 

No aplica 

 

Nivel 1 

 

Propiedades, planta y equipo medidos a valor razonable como costo atribuido a la fecha de transición 
 

Tipo Técnica de valoración Variables no 

observables 

significativas 

Jerarquía del 

valor razonable 

Terrenos y construcciones Técnica de comparación de mercado: la técnica de 

comparación de mercado se basa en valores de venta de 

inmuebles de similares características en el sector. La 

estimación se ajusta por los metros cuadrados de los 

terrenos y las edificaciones 

 

 

No aplica 

 

 

Nivel 2 

Bienes inmuebles en comodato Valor presente del canon de arriendo estimado de 

propiedades recibidas en comodato 

 

No aplica 

 

Nivel 3 

 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GESTION DE RIESGOS 
 

La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos generales y relacionados con el uso de 

instrumentos financieros: 
 

• Riesgo de mercado. 

• Riesgo de crédito. 

• Riesgo de liquidez. 

• Riesgo político. 

• Riesgo legal. 

 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Fundación a cada uno de los 

riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos para medir y administrar el 

riesgo. Los estados financieros incluyen más revelaciones cuantitativas. 

 

La Unidad de Contraloría y Transparencia de Fundación Integra es la responsable de definir las 

políticas de riesgos, procedimientos y de controlar que las distintas áreas de negocio estén ejecutando 

correctamente la estrategia de gestión del riesgo definida. 
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La gestión del riesgo permite determinar el nivel de riesgo que puede o quiere aceptar la Fundación. 

Además, permite modificar y mejorar el logro de los objetivos, como también prevenir la pérdida de 

recursos y asegurar efectivos reportes y cumplimiento. 

 

A través de la incorporación de técnicas de gestión del riesgo, Fundación Integra busca identificar 

aquellos eventos que puedan comprometer el cumplimiento de sus objetivos y metas, como también 

administrarlos. 

 

En este contexto, la gestión del riesgo en Fundación Integra consiste en: 

 

• Fijar criterios de tolerancia a los riesgos que se desean gestionar, de acuerdo a la necesidad 

de la administración y los objetivos estratégicos. 

• Monitorear y analizar la evolución de los riesgos por Direcciones. 

• Evaluar los resultados obtenidos. 

 

Un análisis de los riesgos nombrados anteriormente se efectúa a continuación: 

 

(a) Riesgo de mercado 

 

La Fundación no se encuentra afecta al riesgo de mercado debido a que no posee cuentas por cobrar 

o pagar en moneda extranjera y sus préstamos bancarios son a corto plazo, cuando es necesario por 

falta de liquidez. 

 

(b) Riesgo de crédito 

 

El riesgo de incobrable se origina por un anticipo pactado con los trabajadores a cuenta de las licencias 

médicas mientras se tramita con las ISAPRES el retorno por parte de las instituciones previsionales. 

Para esto, la Fundación cuenta con un Departamento de Personas con personal dedicado a la 

determinación de los anticipos y la recuperabilidad de dichos montos. 

 

(c) Riesgo de liquidez 
 

Fundación Integra cuenta con la capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones de 

acuerdo al aporte anual que recibe principalmente del Ministerio de Educación (MINEDUC), 

conforme a un convenio suscrito entre las partes. El organismo aportante no transfiere los recursos 

hasta que se tramita completamente el convenio, período en el cual la Fundación de igual forma da 

cumplimiento a sus obligaciones considerando la obtención de un préstamo con una entidad bancaria 

que es a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación no tiene saldos pendientes por 

préstamos bancarios. 

 

(d) Riesgo político 
 

La Fundación es una institución de derecho privado sin fines de lucro, presidida por el área 

sociocultural de la presidencia y forma parte de la red de prestadores de Educación Parvularia en 

Chile. Cuenta con 1.099 Jardines Infantiles y Salas Cuna a lo largo de todo el territorio nacional, 

atendiendo a 80.284 niños y niñas en sus distintas modalidades y está conformada por 21.764 
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trabajadores. La Fundación forma parte de las políticas públicas en primera instancia impulsadas por 

el gobierno. El hecho de que un evento político afecte las operaciones es inherente a las operaciones 

y en el ambiente en que se realizan. 

 

(e) Riesgo legal 

 

La Fundación se encuentra expuesta al riesgo legal por las actividades y programas que desarrolla con 

niñas y niños, por la cantidad de operaciones que realiza en más de 1.099 establecimientos, 16 oficinas 

regionales, bodegas, Casa central y anexos y por la gran cantidad de trabajadores con la que cuenta. 

 

La Fundación INTEGRA actualmente atiende a 80.284 niñas y niños en sus establecimientos 

educacionales, circunstancia que podría eventualmente traducirse en la intervención de los tribunales 

de justicia para resolver conflictos generados por casos de maltrato, abuso o negligencia que afectaren 

el bienestar de los párvulos atendidos. 

 

 

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 

 
  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

Cuentas bancarias         2.983.517    6.249.540 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 2.983.517   6.249.540 

 

Las cuentas bancarias se dividen en los siguientes conceptos: 

 
  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

        
Banco Santander (recursos ministeriales)      -     4.196.303 

Banco Estado (recursos propios regionales) 1.322.191  983.504 

Banco Estado (recursos propios)   1.576.579   760.079 

Banco Santander    84.703   306.533 

Banco Estado (recursos ministeriales)       44   3.121 

Total cuentas bancarias 2.983.517  6.249.540 

 

El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es 

igual a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias en pesos. 

 

 

8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo se desglosa del siguiente modo: 
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  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

Corrientes:       

Gastos pagados por anticipado 12.272   12.562 

Fondos por rendir 5.794   5.168 

Total activos no financieros corrientes 18.066   17.730 

 

No corrientes: 
      

Garantías de arriendo (*) 116.388   83.535 

Pagare por cobrar  35.927     

Total activos no financieros no corrientes 152.315   83.535 

 

(*) Las garantías de arriendo se clasifican en corriente o no corriente de acuerdo a su 

vencimiento. 

 

 

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

(a) El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica en el siguiente cuadro: 

 
  31-12-2016  31-12-2015 

  M$   M$ 

        

Documentos en carteras             419.037    1.135.845  

Préstamos y otras cuentas por cobrar      827.213    690.916  

Otras cuentas por cobrar               23.541          240.719  

Aporte capacitación SENCE             201.038          201.038  

Anticipos licencias médicas al personal (1) (25.923)         170.219  

Cuenta por cobrar a Caja de Compensación Los Andes               82.111             44.964  

Totales 1.527.017   2.483.701 

 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no devengan intereses. 

 

(1) El análisis anticipo de licencias médicas al personal por antigüedad es el siguiente: 

 
 

  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

    

Con antigüedad menor a 90 días (189.625)   77.358 

Con antigüedad entre 90 y 365 días 163.702   92.861 

Totales (25.923)   170.219 

 

La Fundación evalúa el deterioro por partida específica de los deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar. 

 

La Fundación no presenta cartera repactada protestada o en cobranza judicial. 
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10. INGRESOS DIFERIDOS 

 

Los ingresos diferidos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes: 

 
      31-12-2016 31-12-2015 

Corrientes:  Relación Moneda M$ M$ 

         

Ministerio de Educación por rendir (*) Financista Pesos 67.150.306 60.543.844 

Ministerio de Educación por rendir (**) Financista Pesos 521.215 447.728 

Ministerio de Educación por rendir (**) Financista Pesos 6.713.182 3.804.468 

SENADIS Financista Pesos                        35.454                     12.956  

Totales     74.420.157 64.808.996 

         

No corrientes:         

Ministerio de Educación por rendir (**) Financista Pesos 186.021.496 80.673.919 

Ministerio de Educación por rendir (**) Financista Pesos 163.828.817 173.560.661 

Totales     349.850.313 254.234.580 

 

(*) Corresponden a recursos entregados por el Ministerio de Educación, según Decreto N°370, fondos destinados a las cláusulas III, IV y 

V del convenio de colaboración N°44 del Ministerio de Educación.  

 

(**) Corresponde al reconocimiento de un ingreso diferido como contrapartida de los bienes recibidos en comodato (Nota 14) (terrenos y/o 

construcciones en comodatos e intangibles) y bienes de propiedad planta y equipo adquiridos con los recursos entregados por el MINEDUC. 

Se reconoce el ingreso a medida que los bienes son depreciados, según lo requiere la Norma Internacional (NIC) 20. 
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11. PARTES RELACIONADAS 

 

(a) Directores y personal clave de la gerencia 

 

Fundación Integra pertenece a la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Es 

dirigida por un Consejo ad honorem presidido por la Directora Sociocultural de la Presidencia y su 

Directora Ejecutiva. El Consejo está compuesto por seis consejeros, uno de ellos es nombrado por 

la Presidenta de la Fundación, mientras que los cinco consejeros restantes son designados en su 

calidad de:  

 

1. Jefe/a de Carrera de Educación de Párvulos de la Facultad de C. Sociales de la 

Universidad de Chile. 

2. Director/a de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. 

3. Director/a Programa interdisciplinario en Educación PIIE.  

4. Coordinador/a de la Unidad de Curriculum y evaluación del Ministerio de Educación, y. 

5. Coordinador de Equipo Escuela (Educación Parvularia y Básica) 

 

La Fundación ha definido para estos efectos considerar personal clave a aquellas personas que 

tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Fundación, 

considerando al Comité Ejecutivo compuesto por Dirección Ejecutiva, Direcciones Nacionales y 

Direcciones Regionales. 

 

La Fundación es administrada por la Directora Ejecutiva, nombrada por la Presidenta de la 

República y ratificada por el Consejo. 

 

(b) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Gerencia Superior 

 
 

Gastos por Remuneraciones al Personal clave: 2016   2015 

  M$   M$ 

    

Remuneraciones 1.261.451   1.263.440 

Beneficios a corto plazo      11.706        11.613 

Otros beneficios       6.010         4.839 

Total 1.279.167   1.279.892 

 

• No existen beneficios a largo plazo para el personal que compone la Gerencia Superior. 

• No existen garantías constituidas a favor del Comité Ejecutivo. 

• No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Fundación y su Comité Ejecutivo. 
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(c) Las transacciones más significativas y sus efectos en resultados se detallan a continuación: 

 

 
                Efectos       Efectos 

                en       en 

            Monto   Resultado   Monto   Resultado 

Sociedad RUT Relación País Moneda Tipo de transacción 2016   2016   2015   2015 

            M$   M$   M$   M$ 

Ministerio de 

Educación 60.901.000-2 Financista Chile Pesos Convenio de colaboración    257.048.520    

    

247.522.194    

       

301.685.408    

   

220.345.362  

SENADIS 72.576.700-5 Financista Chile Pesos Convenio de colaboración          341.788            306.334         210.000       197.044  

Totales           

              

257.390.308    

            

247.828.528    

     

301.895.408    
 

220.542.406  
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12. INVENTARIO 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

    

Materiales didácticos 5.847.761   5.739.099 

Material técnico educativo 218.213   148.694 

Mobiliario y equipo para salas 4.165.686   124.970 

Material de difusión 89.117   99.782 

Artículos de oficina 76.250   68.838 

Equipos y artefactos 605.031   64.360 

Formularios 58.242   23.946 

Mobiliario y equipo para oficinas 5.439   9.370 

Telas y uniformes 1.389   1.601 

Artículos de cafetería y aseo 249   1.220 

Provisión productos baja rotación (176.432)   (57.584) 

Totales 10.890.945  6.224.296 

 

Durante los ejercicios cubiertos por los presentes estados financieros, conforme a los análisis que la 

Fundación realiza anualmente, los inventarios se han visto afectados por concepto de valor neto de 

realización, el que ha sido determinado sobre la base de los inventarios que no han tenido movimiento 

durante más de un año y reflejado en la provisión productos de baja rotación, la que se presenta 

rebajando los inventarios. 

 

No existen inventarios pignorados como garantía de cumplimiento de obligación o deuda. El consumo 

del inventario reconocido en resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Corresponde a 

M$6.608.833 y M$6.445.845, respectivamente. 

 

13. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

        
Otros activos (*) 67.150.306   60.543.844 

Total 67.150.306   60.543.844 

 

(*) Corresponden a recursos entregados por el Ministerio de Educación, según Decreto N°370, fondos 

destinados a las cláusulas III, IV y V del convenio de colaboración N°44 del Ministerio de Educación. 
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

La composición Propiedades, planta y equipos netos se detalla a continuación:  

 

Año 2016 
Monto 

M$ 
  

Depreciación 

acumulada 

M$ 

  
Monto neto 

M$ 

Terrenos     11.876.776          -      

        

11.876.776  

Construcciones   53.489.722    (1.385.004)        52.104.718  

Construcciones modulares       288.198    (38.206)               249.992  

Bienes en comodato   184.707.499    (14.162.742)      170.544.757  

Vehículos 1.005.695    (574.775)           430.920  

Equipos y artefactos     5.691.202    (2.455.001)          3.236.201  

Mobiliario  3.133.975    (1.257.904)         1.876.071  

Material didáctico en jardines infantiles     2.751.475    (2.114.151)            637.324  

Otros bienes modulares      29.390    (669)               28.721  

Activos en tránsito          -              -       -    

Obras en construcción (*)     92.100.003          -           92.100.003  

Erogaciones Capitalizables (*)         31.119.043             -         31.119.043  

Totales         386.192.978    (21.988.452)       364.204.526  

 
 

Año 2015 
Monto 

M$ 
  

Depreciación 

acumulada 

M$ 

  
Monto neto 

M$ 

Terrenos        7.006.578                          -      7.006.578  

Construcciones            33.415.555    (606.846)    32.808.709  

Construcciones modulares       284.638    (32.473)       252.165  

Bienes en comodato  184.814.689    (7.449.560)      177.365.129  

Vehículos           902.818    (424.646)          478.172  

Equipos y artefactos     4.345.605    (1.960.688)      2.384.917  

Mobiliario    2.219.108    (878.020)       1.341.088  

Material didáctico en jardines infantiles       2.180.668    (1.826.908)         353.760  

Otros bienes modulares        24.004    (880)        23.124  

Activos en tránsito              -              -              -    

Obras en construcción (*)   27.887.039         -       27.887.039  

Erogaciones Capitalizables (*)      17.071.396          -            17.071.396  

Totales   280.152.098    (13.180.021)         266.972.077  

 

(*) Obras en Construcción y Erogaciones Capitalizables: Son Activos Transitorios que se 

materializarán en activo fijo una vez finalizadas las obras. Estas obras corresponden a “Proyecto 

Meta”.
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La composición y movimientos de los bienes de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación: 

 

Al 31 de diciembre de 2016:  

  
Al 31 de diciembre de 2015: 

 

Terrenos Construcciones 

Construcciones 

modulares Vehículos  

Equipos y 

artefactos Mobiliario 

Material 

didáctico en 

jardines 

infantiles 

Otros 

bienes 

modulares 

Activo   

en tránsito 

Bienes en 

Comodato 

Obras en 

construcción 

Erogaciones 

capitalizables 

Total 

propiedad 

plantas y 

equipos 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

              

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 3.798.937 4.063.067 259.726 529.908 1.822.291 919.379 757.888 13.136 8.708 154.928.886 6.654.564 - 173.756.490 

Adiciones 3.577.641 28.924.651  1.035  125.334 1.202.418 762.434 25.132 10.307 - 26.240.711 21.232.475 17.071.396 99.173.533 

Bajas (370.000) (2.198) (2.916) (39.376) (285.748) (115.033) (65.914) - (8.708) -             -                    -    (889.893) 

Depreciación del ejercicio             -    (177.053) (5.681) (161.513) (528.749) (282.209) (409.879) (319) - (3.804.468)            -           -    (5.369.869) 

Otros movimientos             -                242                  -               23.819           174.705              56.517             46.533                  -                 -                 -            -                -    301.816 

              

Total propiedades, planta y equipos neto al 31 de              

diciembre de 2015 7.006.578 32.808.709 252.165 478.172 2.384.917 1.341.088 353.760 23.124             -    177.365.129 27.887.039 17.071.396 266.972.077 

 

No existe evidencia de indicadores de deterioro al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 

La Fundación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no presenta propiedades, plantas y equipos entregados en garantía.  

 

A la fecha de cierre de estos estados financieros no hay restricciones sobre propiedades, planta y equipo.

Terrenos Construcciones

Construcciones 

modulares Vehiculos 

Equipos y 

artefactos Mobiliario

Material didáctico 

en jardines 

infantiles

Otros 

bienes 

modulares

Activo  en 

tránsito

Bienes en 

Comodato

Obras en 

construcción

Erogaciones 

capitalizables

Bienes 

Comodato 

(Sillas)

Total 

propiedad 

plantas y 

equipos

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 7.006.578 32.808.709 252.165 478.172 2.384.917 1.341.088 353.760 23.124 -                   177.365.129 27.887.039 17.071.396 -                266.972.077

Adiciones 4.870.198 20.074.167 3.560                140.617 1.596.810 1.219.284 623.275 14.911 - 878.176 65.952.718 16.964.389 2.758 112.340.863

Bajas -            -                   -                    (37.741) (240.516) (77.783) (31.815) (9.524) -                   (988.124) (1.739.754) (2.916.742) -                (6.041.999)

Depreciación del ejercicio -            (778.158) (5.733) (173.857) (641.074) (418.465) (317.031) (374) - (6.713.182) -                 -                 -                (9.047.874)

Otros movimientos -            -                   -                    23.729    136.064  188.053-   9.135                    584          -                   -              -                 -                 -                (18.541)

Total propiedades, planta y equipos neto al 31 de

diciembre de 2016 11.876.776 52.104.718 249.992 430.920 3.236.201 1.876.071 637.324 28.721 -                    170.541.999 92.100.003 31.119.043 2.758 364.204.526
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a) Las obras en construcción al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se componen de la siguiente manera: 

 

  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

        

Obras en construcción 92.100.003   27.887.039 

Erogaciones capitalizables 31.119.043   17.071.396 

Totales 123.219.046   44.958.435 

 

El saldo de ambas cuentas corresponde a desembolsos por obras de construcción y los gastos 

inherentes a la construcción y compra de terrenos, los cuales se encuentran en proceso a la fecha de 

cierre de los presentes estados financieros. 

 

b) El movimiento de los bienes en comodatos está expresado de acuerdo a lo siguiente: 

 
    31-12-2016   31-12-2015 

    M$   M$ 

          

Saldo al inicio del ejercicio   177.365.129   154.928.886 

Adiciones   878.176   26.240.711 

Bajas   (988.124)    - 

Depreciación bienes en comodato  (6.713.182)   (3.804.468) 

Total   170.541.999   177.365.129 

 

De acuerdo al giro que posee la Fundación, que es el manejo y atención de los Jardines Infantiles para 

niños de recursos limitados, mediante el uso de dinero de la nación, ha recibido durante su 

operatividad, terrenos y bienes en comodato en su mayoría del sector público con el fin de abrir o 

construir nuevos establecimientos para el desarrollo de sus actividades y el aumento de su nómina de 

niños y niñas. 

 

Basado en esto, y con el objeto de revelar adecuadamente la situación financiera de la Fundación, se 

determinó aplicar según lo establecido en la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones Oficiales e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales, llevar a cabo el registro contable de los bienes 

en comodato que se tenían al 31 de diciembre de 2015, con el efecto de su depreciación desde el 01 

de enero de 2014, año en el que se implementó la norma IFRS en la Fundación. 

 

El registro contable fue por los 966 bienes en comodato que tiene la Fundación sobre los cuales tiene 

el derecho de uso. El valor determinado de acuerdo a criterio según lo descrito en nota 2 b) (iii), y 

estos bienes serán depreciados en los ejercicios correspondientes a su vida útil asignada de acuerdo al 

tipo de bien. 
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15. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

La composición y movimientos de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detallan 

a continuación: 

 

  
Programas 

informáticos 

 

 

Programas 

informáticos   

  
2016 

M$ 
 

2015  

M$ 
  

     

Saldo inicial al 1 de enero 756.709  67.737  

Adiciones 993.061   688.973   

Total activos intangibles bruto 1.749.770  756.710   

          

Amortización acumulada inicial (178.178)  (14.348)   

Amortización del ejercicio (237.315)   (163.830)   

Total amortización acumulada (415.493)   (178.178)   

Total intangibles neto 1.334.277  578.532   

 

 

16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se presentan a continuación: 

 

  
31-12-2016   31-12-2015 

M$   M$ 

        

Facturas abastecimiento, alimentación y otros por pagar 4.902.431   5.433.135 

Proyectos por rendir 60.494   15.217 

Otras cuentas por pagar       26.325           31.267  

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 4.989.250   5.479.619 

 

 

17. OTRAS PROVISIONES 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detalla a continuación: 

 
  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 
        
Provisión por juicios laborales 107.543   387.597 

Provisión alimentación Programa Pre-escolar 2.553.140    - 

Total otras provisiones 2.660.683   387.597 
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El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

  
Provisión por 

juicio laborales 

  M$ 

Saldos inicial al 1 de enero de 2016 387.597 

Incremento (decremento) en provisiones existentes  (224.794)  

Provisión utilizada (55.260) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 107.543 

    

Provisión Alimentación Programas Escolares 2.553.140 

  2.660.683 

    

  
Provisión por 

juicio laborales 

  M$ 

  

Saldos inicial al 1 de enero de 2015 303.440 

Incremento (decremento) en provisiones existentes  107.596 

Provisión utilizada (23.439) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 387.597 

 

18. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
 

  31-12-2016   31-12-2015 

  M$   M$ 

    

Provisión de vacaciones 11.638.611    10.271.901 

Retenciones 4.543.690    4.114.054 

Provisión bonos 2.655.004    2.194.719 

Provisión plan de retiro (1) 1.103.871    - 

Totales 19.941.176  16.580.674 

 

El detalle del gasto por beneficios a empleados registrados en resultado al 31 de diciembre de 2016 y 

2015 se muestra en Nota 23. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación tenía 21.764 y 

20.216 trabajadores, respectivamente. 

 

(1) La provisión por Plan de Retiro corresponde a un beneficio definido, el cual se encuentra 

determinado en convenio sindical, el cual estipula un monto fijo anual que aportará la Fundación 

a los trabajadores sindicalizados que se acojan al plan de retiro en el año.   
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a) Movimiento de las obligaciones por vacaciones durante el año 2016 y 2015: 

 
  2016  2015 

  
Provisión 

vacaciones 
 

Provisión 

vacaciones 

  M$  M$ 
       
Saldos inicial al 1 de enero 10.271.901  5.896.671 

Provisión utilizada (10.271.901)  (5.896.671) 

Incremento provisión 11.638.611  10.271.901 

Saldo final al 31 de diciembre de  11.638.611  10.271.901 

 

19. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pagos mínimos futuros derivados de contratos de 

arrendamiento operativo son los siguientes: 

 
  31-12-2016  31-12-2015 

  M$  M$ 

       

A un año 863.890  1.076.365 

Totales 863.890  1.076.365 

 

20. PATRIMONIO 

 

(a) Gestión y obtención de capital 

 

El objetivo de la Fundación en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de 

capitalización, que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus 

objetivos de mediano y largo plazo. 

 

(b) Patrimonio inicial 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital social de Fundación asciende a M$10.170. 

 

(c) Resultados acumulados 

 

En el Estado de cambio patrimonial al 31 de diciembre de 2016, se han efectuado ajustes a los saldos 

de apertura por M$ 886.992 con abono a resultados acumulados correspondiente a la incorporación 

de activos en construcción registrados inicialmente en gastos del ejercicio 2015. La Administración 

de la Fundación ha decidido no reexpresar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 que se 

presenta para fines comparativos. 
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21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS 

 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 
  2016  2015 

  M$  M$ 

    

Aportes Ministerio de Educación (a) 247.522.194  220.345.362 

Subvenciones Municipales (b) 1.593.100  1.093.837 

Donaciones certificadas (c) 79.763  470.325 

Otros aportes (d) 2.496.846  2.131.220 

Totales 251.691.903  224.040.744 

 

(a) Aportes Ministerio de Educación 

 

Durante los años 2016 y 2015, este rubro presenta los aportes percibidos y ejecutados o no 

durante el ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Número de  

Decreto Supremo Ministerio   2016 

          M$ 

      

3   08-01-2016 M. Educación          235.279.236  

585   23-12-2016 M. Educación            21.769.284  

      M. Educación por Rendir (9.526.326)  

    Total        247.522.194  

           

Número de  

Decreto Supremo Ministerio  2015 

          M$ 

      

44   03-02-2015 M. Educación (*)          256.494.925  

544   15-12-2015 M. Educación (*)            45.190.483  

      M. Educación por Rendir (81.340.046)  

    Total         220.345.362  

 

(b) Subvenciones Municipales 

 

Durante los años 2016 y 2015, este rubro presenta las subvenciones recibidas de parte de las 

municipalidades durante el ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 

 
  2016  2015 

  M$  M$ 

    

Subvenciones municipales 640.460   462.276  

Decreto Ley 889 746.500   456.539 

Aportes Sub. Municipal Rem. Las Condes 206.140   175.022  

Total subvenciones municipales 1.593.100  1.093.837 
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(c) Donaciones Certificadas 

 

Durante los años 2016 y 2015, este rubro presenta ingresos por donaciones provenientes de privados, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
Fecha 

donación 

N°  

Cert. Donante RUT 

2016 

M$ 

     

23-03-2016 3909 Rotary club Marburg 55.555.555-5 7.760 

26-04-2016 3910 Anglo American chile limitada 77.905.330-K 62.855 

19-04-2016 3911 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.128 

28-07-2016 3912 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.128 

10-06-2016 3913 Transmisora Eléctrica del Norte S.A: 76.787.690-4 2.000 

10-11-2016 3914 Banco Santander Chile 97.036.000-K 2.628 

23-09-2016 3915 Sierra Gorda SCM 76.081.590-K 2.000 

13-10-2016 3916 Cmpc Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.218 

07-04-2016 3917 Fundación Minera Escondida 73297300-1 2.520 

  Total     95.237 

          

    Total contabilizado en cuenta donaciones certificadas 4202424 79.763 

 
Fecha 

Donación 

N°  

Cert. 
Donante RUT 

2015 

M$ 

     

04-03-2015 3884 Cia. Minera Doña Ines De Collahuasi S.C.M. 89.468.900-5 1.000 

17-03-2015 3885 Sociedad Nacional Marítima S.A. 76.384.550-8 2.944 

13-04-2015 3886 Banco Santander Chile 97.036.000-K 23.000 

13-04-2015 3887 Banco Santander Chile 97.036.000-K 23.000 

06-05-2015 3888 Unilever Chile S.A.  92.091.000-9 2.578 

11-05-2015 3889 Aguas De Antofagasta S.A. 99.540.870-8 1.500 

  3890 Nulo   - 

29-10-2015 3891 Unilever Chile Ltda. 92.091.000-9 4.500 

30-10-2015 3892 Colliers Prosin S.A. 96.651.680-1 335 

  3893 Nulo   - 

29-10-2015 3894 Anglo American Chile Limitada 77.905.330-K 88.637 

01-12-2015 3895 Anglo American Chile Limitada 77.905.330-K 203.866 

  3896 Nulo   - 

20-10-2015 3897 Fundacion Bonvalot 70.955.600-2 10.000 

01-12-2015 3898 Cia. Minera Doña Ines De Collahuasi S.C.M. 89.468.900-5 1.000 

07-12-2015 3899 Procesadora De Carnes Del Sur Ltda. 76.068.508-9 200 

10-12-2015 3900 Fundacion Kossmann 65.676.640-9 200 

  3901 Nulo   - 

09-11-2015 3902 Universidad Austral De Chile 81.380.500-6 200 

29-12-2015 3903 Anglo American Chile Limitada 77.905.330-K 106.365 

24-12-2015 3904 DG Medios y Espectáculos S.A. 96.673.930-4 1.000 

  Total     470.325 
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(d) Otros aportes 
  2016  2015 

  M$  M$ 

       
Convenio banco Santander 1.239.457      1.222.644  

Donaciones en especies y servicios 142.231    273.892  

Servicio Nacional de la Discapacidad 306.334   197.044  

Recursos propios (Casa Central) 107.828   181.408  

Fono infancia 93.830   87.315  

Emergencias y catástrofes            1.014   68.004  

Otros proyectos       531.312   43.340  

Proyecto hospital 35.000   33.000  

Donaciones monetarias no certificadas   39.840   24.574  

Total otros aportes 2.496.846  2.131.220 

 

22. OTROS INGRESOS 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los otros ingresos están compuestos por: 

 
  2016  2015 

  M$  M$ 

       

Amortización ingresos diferidos 6.713.182   3.804.468  

Otros ingresos 2.003.354   857.904  

Total otros ingresos  8.716.536   4.662.372  

 

23. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan a continuación: 

 
 
 

  
2016  2015 

M$  M$ 

       

Remuneraciones 154.433.164  128.952.783 

Bonos 24.085.148  22.482.456 

Otros gastos del personal 8.775.096  7.737.065 

Honorarios 3.070.922  3.229.883 

Finiquitos 1.971.302  3.171.286 

Totales 192.335.632  165.573.473 

 

La variación entre el año 2016 y 2015 corresponden por aumentos de planta de trabajadores en casa 

central, oficina regional y jardines infantiles, incidiendo esto directamente en el aumento del gasto de 

remuneraciones del año 2016 por Proyecto Meta. 
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24. GASTOS PROGRAMA ALIMENTACIÓN  

 

El detalle del gasto de Alimentación 2016 y 2015 corresponde a los siguientes concesionarios 

licitados. 
 

 
Concesionario 2016  2015 

    M$  M$ 

         

Dipralsa   2.029.450   3.124.926  

Soser   1.315.106      996.472  

Hendaya     3.859.063   2.170.111  

Alicopsa         -       1.695.398  

Coan Chile Ltda  1.441.272   2.199.421  

Distal        1.597.392     1.311.418  

MBS      1.449.767   1.240.326  

Salud y Vida        2.809.639     1.072.221  

Aliservice      2.367.177     -    

Nutriplus      1.318.792       -    

Otros     7.175.716     7.342.028  

Total   25.363.374   21.152.321  

 

El programa alimentario de Fundación Integra está inserto en los procesos de licitación que realiza la 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y que también incluye a Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI). Siendo JUNAEB nuestro mandatario en los procesos de adjudicación de las 

licitaciones del programa alimentario. 

 

25. GASTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN  

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detallan a continuación: 

 
 

  2016  2015 

   M$   M$ 

    

Infraestructura Transferencia de Capital 2.005.282  3.887.617 

Mantención y Reparación Fondos Concursables 2.449.728  3.346.020 

Mantención y Reparación 4.069.065  2.895.009 

Mantención y Reparación Inmuebles 76.689  170.884 

Mantención y Reparación Muebles y Equipos 1.998  60 

Totales 8.602.762   10.299.590  
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26. GASTOS DE CONVENIOS 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, este rubro presenta el siguiente detalle: 

 

Región 

Jardines y 

Salas Cunas   

2016 

M$ 

       

De Tarapacá 2         140.600  

De Valparaíso 3         142.788  

Del Libertador General Bernardo O"Higgins 2           83.731  

Del Maule 2           58.873  

Del Bio Bio 4         182.974  

Metropolitana S.O. 24      1.343.051  

Metropolitana N.P 13         973.239  

Arica Parinacota 1           41.353  

Total 51    2.966.609  

    

Región 

Jardines y 

Salas Cunas   

2015  

M$ 

       

De Tarapacá 2         135.017  

De Antofagasta 0            2.405  

De Valparaíso 3         130.615  

Del Libertador General Bernardo O"Higgins 2           76.489  

Del Maule 2           49.214  

Del Bio Bio 4         174.376  

Metropolitana S.O. 25      1.313.691  

Metropolitana N.P 13         986.579  

Arica Parinacota 1           36.988  

Total 52    2.905.374  

 

El gasto en centros de administración delegada tiene por objeto educar, cuidar y favorecer el desarrollo 

y bienestar de lactantes entre 0 y 2 años de edad, niños y niñas entre 2 y 5 años de edad. 

 

27. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

  

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan a continuación: 
 
 
 

  2016   2015 

  M$   M$ 
        

Gastos operacionales 18.119.251   15.804.384 

Comunicación y difusión 833.275   777.932 

Gasto por activo fijo 464.750   207.169 

Control y supervisión 100.609   143.105 

Gastos de representación 3.549   4.111 

Totales 19.521.434   16.936.701 
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28. GASTOS FINANCIEROS 

 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 
Descripción 2016  2015 

  M$  M$ 

       

Gastos bancarios 85  90 

Intereses bancarios               -                   -    

Total 85  90 

 

29. CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

(a) Responsabilidad documentos recibidos 
 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los documentos recibidos en garantía de terceros garantizan el fiel 

cumplimiento de los contratos suscritos con estos. Gran parte de dichas garantías corresponden a 

contratos de compra de material didáctico año escolar 2016 y 2015 y su detalle es el siguiente: 

 
  2016 

PROVEEDOR M$ 

4 TALENT SPA (UF 81,10) 2.090 

ADAPTIVA SPA (UF 49,74) 1.302 

ADAPTIVA SPA (UF 88,914) 2.340 

AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA. UF 72,70 1.863 

ARCU TECHNOLOGY LTDA. (US$ 24.222,45) 16.361 

ARCU TECHNOLOGY LTDA. (US$ 7.696,45) 5.220 

ARTEL S.A.I.C. 14.141 

ARTEL S.A.I.C. 533 

AUTOMOTORA MELHUISH SPA 4.003 

BENEDICTO ALFREDO CACERES ALLENDE 61.895 

BIENESTAR HUMANO CONSULTORES LIMITADA 2.664 

CLIMATIZACION MOSCHAM LTDA (UF49,94) 1.298 

COMERCIAL CARAMBA CHILE S.A. 3.984 

COMERCIAL VORTEC LTDA. (UF 44,55 ) 1.173 

COMERCIAL Y ASESORIAS INVIERTA EN IDEAS LTDA.(UF 100) 2.633 

COMERCIALIZADORA C Y R LTDA. 292 

COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. 5.141 

COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA,LTDA. 2.780 

CONSULT.CAPAC. Y COACHING GEST. HUMOR. 1.086 

COVENCO SOCIEDAD ANONIMA (UF 41,40) 1.086 

DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA (UF 13.482,94) 8.926 

DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA (UF 5.542,76) 142.055 

DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES SLAL. 4.748 

DOCUSTORE SPA (UF 118) 3.074 

EDICIONES SM CHILE SA 384 

EDICIONES SM CHILE SA 13.739 

EDUKIM S.A. 14.522 

EMP.NACIONAL DE SERV. Y COMERCIO 1.253 
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EMP.NACIONAL DE SERV. Y COMERCIO 3.996 

EMP.NACIONAL DE SERV. Y COMERCIO 954 

EMP.NACIONAL DE SERV. Y COMERCIO 2.418 

EMPRESA CONSTRUCTORA QUILACO LTDA. 4.957 

EMPRESA CONSTRUCTORA QUILACO LTDA. 4.540 

ERNST & YOUNG SERV.PROFES. DE AUDITORIA Y ASESORIA LTDA. 5.315 

FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA. 9.129 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. 4.601 

FYRMA GRAFICA LTDA. 1.695 

FYRMA GRAFICA LTDA. 2.376 

GRAFICA ANDES LIMITADA 1.683 

IDEAS EDUCATIVAS SPA 1.019 

IMACTIVA SPA 9.442 

IMP. Y COM. HASSI LTDA. 1.046 

IMPORTACIONES Y EXPORT. TECNODATA S.A. 3.185 

IMPORTACIONES Y EXPORT. TECNODATA S.A. 10.277 

IMPORTACIONES Y EXPORT. TECNODATA S.A. 3.444 

IMPORTACIONES Y EXPORT. TECNODATA S.A.(US$ 14.203,00) 9.839 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA  TRIBU 5.042 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LIMITADA 5.351 

JOGO S.A. 579 

JUAN EDUARDO GONZALEZ ORTEGA 1.714 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 7.046 

LATIN TELECOMUNICACIONES S.A. 1.173 

LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI  953 

LIBERALIA EDICIONES LIMITADA 1.037 

LIBERALIA EDICIONES LIMITADA 8.842 

LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LIMITADA 4.645 

LIBRERIA LIBERTAD SAC 3.583 

LUGAR COMUN CONSTRUCTORA LTDA. (UF 2.338.-) 60.701 

MARIA CRISTINA GUILLIER CID 148 

MARITZA SORIA-GALVARRO PEREZ 5.416 

MEDITERRANEA DE CATERING S.L.UNIPERSONAL AGENCIA EN CHILE 2.927 

MEDITERRANEA DE CATERING S.L.UNIPERSONAL AGENCIA EN CHILE 8.700 

METALURGICA SILCOSIL LTDA. 7.070 

METALURGICA SILCOSIL LTDA. 199 

MIGUEL CONCHA Y CIA LTDA. 2.451 

MIGUEL OSCAR MANRIQUEZ VASQUEZ 1.155 

MIGUEL SOTO ZAMBON Y CIA LTDA. 3.848 

MUNDO DIDACTICO LIMITADA 18.480 

OLMUE EDICIONES LTDA. 939 

OMD CHILE SPA 2.649 

PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHILE 49.500 

PUDU S.A. 7.460 

SEIGARD CHILE  15.757 

SOC.GRAFICA DONOSO INSUNZA Y CIA.LTDA. 1.115 

SOC.INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANTOVAL  982 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LIMITADA 8.835 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LIMITADA 16.572 

SURLATINA AUDITORES LTDA. 4.000 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 428.476 
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TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 19.945 

UNIVERSIDAD AUTOMA DE CHILE  9.750 

UNIVERSIDAD AUTOMA DE CHILE  23.560 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 33.440 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES  5.300 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION UMCE 10.450 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION UMCE 13.300 

ZAMBONI INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA (UF 20,3) 529 

EVENTOS CAPACITACION DELUXE FRANCES LTDA. 4.486 

Total 1.208.606 

 
 

  2015 

PROVEEDOR M$ 

4 TALENT SPA (UF 84,25) 2.067 

ADAPTIVA SPA (UF 55,80) 1.408 

ADMINISTRADORA ESTRELLA DEL MAR LTDA. 2.800 

ADMINISTRADORA ESTRELLA DEL MAR LTDA. 8.400 

AGUSTIN GARIBALDI Y CIA.LTDA. 4.314 

ALVARO PEREZ FUENZALIDA 26.446 

ALVARO PEREZ FUENZALIDA 2.388 

AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA. UF 72,70 1.863 

ARTEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL 11.609 

ARTEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL 7.497 

ARTEL SAIC 525 

ARTEL SAIC 83 

AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A. 1.476 

CLAUDIA FUENTES NOGUEIRA 5.000 

COMERCIAL ALVAREZ LTDA. 2.293 

COMERCIAL ALVAREZ LTDA. 8.500 

COMERCIAL CARAMBA CHILE S.A. 46.643 

COMERCIAL CARLOS PINO ESPINOZA EIRL 3.671 

COMERCIAL DIDACTICOS DA VINCI SPA 471 

COMERCIAL DIDACTICOS DA VINCI SPA 4.965 

COMERCIAL DIDACTICOS DA VINCI SPA 1.354 

COMERCIAL E INDUSTRIAL STROLLER LTDA. 705 

COMERCIAL E INDUSTRIAL STROLLER LTDA. 1.335 

COMERCIAL E INDUSTRIAL STROLLER LTDA. 984 

COMERCIAL GRANTECH LTDA. 1.249 

COMERCIAL HAGELIN LTDA. 54.617 

COMERCIAL INVENTURA S.A. 1.630 

COMERCIAL J. DEVOTO LTDA. 1.489 

COMERCIAL J. DEVOTO LTDA. 1.075 

COMERCIAL PLENO VIVIR LTDA.  310 

COMERCIAL PLENO VIVIR LTDA.  16.368 

COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 9.297 

COMERCIAL RINCON DIDACTICO LTDA. 27.419 

COMERCIAL VORTEC LTDA. (UF 66,9 ) 1.710 

COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. 6.140 

COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA, LTDA. 2.780 
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CONSTRUCCION DE MATERIALES ELECTR.RENE ILICH TELLO MOROSO 

FAB.Y COMERC. 
6.665 

COVENCO S.A. ( UF 41,40 ) 1.046 

DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA 4.500 

DELOITTE SERV.PROFESIONALES LTDA. 15.000 

DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA (USD 37.384,61) 25.771 

DIOCESIS DE VILLARRICA 1.449 

DIOCESIS DE VILLARRICA 4.830 

DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. 7.468 

DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. 1.967 

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 1.422 

EDICIONES R & V S.A. 2.497 

EDICIONES SM CHILE S.A. 10.829 

EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. 11.036 

EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. 7.408 

EDUKIM S.A. 6.135 

EDUKIM S.A. 28.200 

EDUKIM S.A. 8.640 

EDUKIM S.A. 16.704 

EGAÑA Y PUGA LTDA. 787 

EMPRESA CONSTRUCTORA QUILACO LTDA. 1.907 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 10.134 

EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A. 1.029 

EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A. 3.469 

ENRIQUE FALCON CAMPOS 1.382 

ENRIQUE FALCON CAMPOS 7.475 

FCA.INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  18.362 

FCA.INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  8.974 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. 767 

FYRMA GRAFICA LTDA. 1.257 

FYRMA GRAFICA LTDA. 1.338 

GALILEO LIBROS LTDA. 491 

GALILEO LIBROS LTDA. 1.183 

GLADIS CACERES MIRANDA 28.534 

GRAFICA ANDES LTDA. 1.500 

IDEAS EDUCATIVAS SPA 1.964 

IDEAS EDUCATIVAS SPA 1.098 

IMPORT. Y COMERC. LA TRIBU LTDA. 11.069 

IMPORT.EXPORT.Y COMERCIALIZADORA ORBEX 430 

IMPORT.EXPORT.Y COMERCIALIZADORA ORBEX 4.538 

IMPORTADORA IMPRECIN LTDA. 994 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA TRIBU LTDA. 276 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA TRIBU LTDA. 6.437 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA. 11.720 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. 7.963 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA. 13.612 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA. 16.514 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA. 14.473 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA. 3.505 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA. 2.047 

INDUSTRIA METALURGICA PROCESA S.A. 391 
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JAVIER ARAYA GALLARDO 3.974 

JOGO S.A. 1.569 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA 180 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA 8.392 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA 57.842 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 13.000 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 59.627 

LATIN TELECOMUNICACIONES S.A. 1.148 

LAURA NAVARRO AROSTEGUI 5.809 

LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI 7.357 

LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI 11.438 

LIBERALIA EDICIONES LTDA. 5.876 

LIBERALIA EDICIONES LTDA. 13.680 

LIBERTY CIA.DE SEGUROS GRALES. S.A. 2.250 

LIBRERÍA LIBERTAD S.A. 4.581 

LIBRERÍA LIBERTAD S.A. 1.522 

MARIA ADRIANA EBERHARD PINOCHET 1.635 

MARITZA LORENA SORIA -GALVARRO PEREZ 1.008 

MARITZA LORENA SORIA -GALVARRO PEREZ 2.497 

MARITZA SORIA-GALVARRO PEREZ 2.107 

MEDITERRANEA DE CATERING S.L UNIPERSONAL AGENCIA EN CHILE  16.934 

METALURGICA SILCOSIL LTDA. 156.000 

MIGUEL SOTO ZAMBON 19.031 

MUEBLES ANDROMEDA SPA 82.488 

MUNDO DIDACTICO LTDA. 5.233 

MUNDO DIDACTICO LTDA. 38.979 

MUNDO DIDACTICO LTDA. 502 

NETPROVIDER S.A. (UF 78,54) 1.997 

PAD SYSTEMS CONSULTING S.A. (UF 242,4) 6.199 

PEEK A BOO S.A. (DARWIN IBAÑEZ CRUCES) 15.471 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 49.500 

PROCESAC S.A. 4.350 

PROCESAC S.A. (UF 745,44) 18.730 

PROCESAC S.A. (UF 88,00) 2.211 

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2.133 

PUDU S.A. 250 

PUDU S.A. 11.870 

PUDU S.A. 3.700 

ROSSANA ACUÑA MASSARO 7.885 

SEIDOR CONSULTING CHILE S.A. 15.000 

SEIGARD CHILE S.A. 27.157 

SEIGARD CHILE S.A. 82.990 

SEIGARD CHILE S.A. 13.067 

SEIGARD CHILE S.A. 62.718 

SOC.COM.FREDES Y COYDAN LTDA. 11.358 

SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE  1.675 

SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE  8.021 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. 4.011 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. 454 

SOCIEDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 4.830 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA. 11.317 
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SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA. 30.195 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA. 9.923 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA. 958 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA. 95.000 

SOCOVAR SPA 1.160 

TECNO FAST S.A. 677.648 

TECNO FAST S.A. 667.859 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 428.476 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 16.557 

TESTGROUP SERVICIOS DE TESTING S.A. (71,00) 1.811 

TEXTIL SUPER LTDA. 16.045 

TRANSPORTE TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA. 9.553 

UNIVERSIDAD AUTOMA DE CHILE  9.750 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 28.500 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  8.910 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION UMCE 10.450 

ZAMBONI INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA (UF 20,3) 507 

Total 3.522.923 

 

(b) Computadores en comodato 

 

Al 31 de diciembre de 2016, los computadores recibidos en comodato corresponden a propiedad de 

terceros y su detalle es el siguiente: 

 
      2016 

Región Cantidad   M$ 

    

Tarapacá 13                             780  

Antofagasta 22                             960  

Atacama 48                          2.880  

Coquimbo 77                          4.620  

Valparaíso 126                          7.560  

O’Higgins 61                          3.660  

Maule 147                          8.820  

Bio Bio 98                          5.880  

Araucanía 198                        11.880  

Los Lagos 114                          6.840  

Suroriente 175                        10.500  

Norponiente 127                          7.620  

Los Ríos 49                          2.940  

Totales 1255                       74.940  
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      2015 

Región Cantidad   M$ 

    

Tarapacá 13                             780  

Antofagasta 38                          1.680  

Atacama 48                          2.880  

Coquimbo 77                          4.620  

Valparaíso 126                          7.560  

O’Higgins 61                          3.660  

Maule 147                          8.820  

Bio Bio 272                        16.320  

Araucanía 198                        11.880  

Los Lagos 114                          6.840  

Aysén 23                          1.380  

Suroriente 175                        10.500  

Norponiente 127                          7.620  

Los Ríos 49                          2.940  

Totales 1468                       87.480  

 

(c) Litigios y demandas pendientes 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Fundación Integra mantiene los siguientes juicios y demandas 

pendientes: 

 

 

 
 

Monto 

demandado

Monto 

provisionado

M $ M $

1 Juicio Jorquera Civil C-3303-2013 29° Juzgado Civil de Santiago Juicio Jorquera 10.000                  Sí 10.000               En proceso

2 Juicio Ramirez Civil C-146-2015 Juzgado de Letras de Carahue Juicio Ramirez 2.500                    Sí 2.500                 En proceso

3 Juicio Ramirez Laboral O-255-2016 Juzgado del Trabajo de Concepción Juicio Ramirez 12.602                  Sí 12.602               En proceso

4 de la serena Juicio Ramirez Laboral O-245-2016 Juzgado de Letras del Trabajo de la serena Juicio Ramirez 50.441                  Sí 50.441               En proceso

5 Juicio Pinilla Civil C-2930-2016 3° Juzgado Civil de Temuco Juicio Pinilla 15.000                  Sí 15.000               En proceso

6 Juicio Silva con Vega e Iglesias Civil C-6976-2016 3° Juzgado Civil de Concepción Juicio Silva con Vega e Iglesias 7.000                    Sí 7.000                 En proceso

7 Juicio Cruz Civil C-19174-2016 20 Juzgado civil de Santiago Juicio Cruz 10.000                  Sí 10.000               En proceso

Total 107.543             107.543          

Resultado probableProvisionadoN° Juicio Materia RIT/ROL Tribunal
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30. SANCIONES 

 

No existen sanciones cursadas a la Fundación o a sus Administradores por autoridades administrativas 

en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 

31. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 01 de enero de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros no han existido hechos 

posteriores que pudieran tener efecto significativo, en la situación económica y/o financiera de la 

Fundación que requieran ser revelados en notas explicativas. 

 

32. RECLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2015 
 

Se han efectuado reclasificaciones en el Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado al 31 

de diciembre de 2015. El saldo final del Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 

2015 no presentan variaciones, sino un cambio en la clasificación, de acuerdo al siguiente detalle. 
  

Estado de Flujos de Efectivo  
Auditado  

2015 

Reclasificado 

2015 

Variación 

 

  M$ M$ M$ 

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

Superávit (déficit) (2.101.225) (2.101.225) - 

Ajuste no monetarios:       

Gastos de depreciación, amortización y bajas 5.533.699 6.423.592 (889.893) 
Ingresos diferidos por activos en comodato - (3.804.468) 3.804.468 

Provisión de obsolescencia en inventario 29.955 29.955 - 

Provisión por beneficios a los empleados 3.624.461 3.624.461 - 
Otros ajustes que no representan flujos - (301.816) 301.816 

Total ajuste no monetarios 9.188.115 5.971.724 3.216.391 

Incremento/decremento en capital de trabajo:       

(Incremento) decremento en otros activos no financieros (34.950) (34.950) - 

(Incremento) decremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 349.400 349.400 - 
(Incremento) decremento en inventarios (4.328.553) (4.328.553) - 

(Incremento) decremento en otros activos (8.683.525) - (8.683.525) 

Otras provisiones 84.156 84.156 - 
Incremento (decremento) en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.443.724 2.443.724 - 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)       

actividades de operación (3.082.858) 2.384.276 (5.467.134) 

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

Compras de propiedades, planta y equipo (99.475.349) (72.932.822) (26.542.527) 
Compras de intangibles (688.973) (688.973) - 

Bajas de propiedades, planta y equipo 889.893 - 889.893 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)       

actividades de inversión (99.274.429) (73.621.795) (25.652.634) 

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

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 103.727.597 72.607.829 31.119.768 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)       

actividades de financiación 103.727.597 72.607.829 31.119.768 

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,       
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio:       

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.370.310 1.370.310 - 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 4.879.230 4.879.230 - 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6.249.540 6.249.540 - 

 

 

*·*·*·*·*·* 
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