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FUNDACION COANIL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS Notas 31.12.2015 31.12.2014
Nº M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 8 1.077.320      484.116        
Otros activos financieros, corrientes 9 1.687.148      1.430.518     
Otros activos no financieros, corrientes 10 68.100           64.212          
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 11 821.656         548.306        
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 12 417.856         642.766        
Inventarios 13 73.238           54.719          

Total activos corrientes 4.145.318      3.224.637     

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 2.703             2.833            
Propiedad, planta y equipo 15 13.147.708    13.297.450   
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 16 136.873         145.916        

Total activos no corrientes 13.287.284    13.446.199   

Total activos 17.432.602    16.670.836   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados



PATRIMONIO Y PASIVOS Notas 31.12.2015 31.12.2014
Nº M$ M$

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 17 374.591 267.251
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 12 900.445 1.083.302
Otras provisiones a corto plazo 18 27.867 29.347
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 19 232.191 239.371
Otros pasivos no financieros 20 1.136.838 345.954

Total pasivos corrientes 2.671.932     1.965.225     

Patrimonio
Capital pagado 21 3.463.997     3.463.997     
Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.790.140     1.735.081     
Otras reservas 9.506.533     9.506.533     

Total patrimonio 14.760.670   14.705.611   

Total patrimonio neto y pasivos 17.432.602   16.670.836   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados



FUNDACION COANIL

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(En miles de pesos chilenos - M$)

01.01.2015 01.01.2014

Notas 31.12.2015 31.12.2014

N° M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 22 5.708.326 6.186.946
Gastos de administración 23 (6.684.138) (6.809.646)
Otras ganancias (pérdidas) 24 1.032.973 716.596
Ingresos financieros 55.993 61.046        
Costos financieros (49.052) (16.347)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 16 (9.043) (47.240)

Superávit 55.059        91.355        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

Acumulado



Notas

Capital 

emitido

Otras 

reservas

Superávit 

(déficit) 

acumuladas

Total 

Patrimonio

N° M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1de enero de 2015 21 3.463.997  9.506.533    1.735.081    14.705.611        

Superávit (déficit) -             -               55.059         55.059               

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios -             -               -               -                     

Total de cambios en el patrimonio de 2015 -             -               55.059         55.059               

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 21 3.463.997 9.506.533 1.790.140 14.760.670

Capital 

emitido

Otras 

reservas

Superávit 

(déficit) 

acumuladas

Total 

Patrimonio

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1de enero de 2014 21 3.463.997  9.506.533    1.643.726    14.614.256        

Superávit (déficit) -             -               91.355         91.355               

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios -             -               -               -                     

Total de cambios en el patrimonio de 2014 -             -               91.355         91.355               

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 21 3.463.997 9.506.533 1.735.081 14.705.611

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

FUNDACIÓN COANIL

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

(En miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2015 31.12.2014

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE N° M$ M$

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Ganancia (pérdida) 55.059 91.355

Ajuste por diferencia de cambio -       28.831

Ajustes por disminuciones (incrementos) en  cuentas por cobrar de origen comercial (273.350) (41.207)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otros activos financieros (256.630) -       

Ajustes por disminuciones (incrementos) en  cuentas por cobrar a entidadad relacionada 224.910 -       

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (3.888) -       

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios (18.519) 2.188

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 93.406 (159.544)

Ajustes por incrementos (disminuciones) cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes (182.857) -       

Ajuste por incremento (disminuciones) otros pasivos  no financieros 790.884 -       

Ajustes por gastos de depreciación 302.352 207.004

Ajustes por provisiones (27.867) 45.269

Ajuste por impuestos por recuperar -       18.077

Ajustes por aportes en entidades constituidas por la Fundación -       61.173

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 42.527 (238.841)

Total de ajuste por conciliación de ganacias (pérdidas) 746.027 14.305

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 746.027 14.305

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Compras de propiedades, plantas y equipos (152.823) 53.720

Flujos de efectivo netos procedentes de  (utilizados en) actividades de inversión (152.823) 53.720

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

 antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 593.204 68.025

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 593.204 68.025

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 484.116 416.091

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 8 1.077.320 484.116

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE  2015 Y 2014

FUNDACIÓN COANIL
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FUNDACION COANIL 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(En miles de pesos - M$) 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 

Fundación de ayuda al niño limitado fue constituida el 13 de febrero de 1975, como 

Corporación de derecho privado sin fines de lucro. Su objeto social es colaborar al desarrollo 

integral de las personas intelectualmente discapacitadas hasta su incorporación a la vida de 

trabajo, integrar y relacionar a todos los organismos que se preocupan del niño discapacitado 

intelectual, con el fin de desarrollar un trabajo científico y coordinado tendiente a su 

recuperación. 

 

Con fecha 12 de septiembre del año 2009, el Ministerio de Justicia publicó el decreto N°3301 

exento, el cual aprueba el cambio de denominación de la Fundación de Ayuda al Niño Limitado 

Coanil por Fundación Coanil. 

 

A partir del ejercicio 2011, Fundación Coanil ha realizado el traspaso de sostenedor de escuelas 

a Fundación Educacional Coanil, según se detalla en Nota 26. 

 

2. BASES DE PREPARACION 

 

(a) Declaración de cumplimiento 

 

Estados financieros separados 

 

Los presentes estados financieros separados de Fundación Coanil correspondientes al 31 de 

diciembre de 2015, se presentan en pesos chilenos y han sido preparados de acuerdo con 

normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), EMITIDOS POR LA Internacional 

Accounting Standard Board  (en adelante “IASB”)  y Normas impartidas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros.  Dichos estados financieros fueron aprobados por el 

Directorio en sesión celebrada con 28 de julio de 2016. 

 

Los estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo terminados al 

31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera (“NIIF"). 
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Para la preparación de los estados financieros separados se ha utilizado la exención que permite 

no consolidar, de acuerdo a NIIF 10 párrafo 4 (a).  Las inversiones en subsidiarias no 

consolidadas son las siguientes: 

 

Moneda 

Sociedad Funcional 31-12-2015 31-12-2014

Intervenciones Educativas SpA Peso chileno 100% 100%
Coanil Servicios Ltda. Peso chileno 99% 99%
Coanil Capacitación Ltda. Peso chileno 99% 99%

participación

Porcentaje de  

 
 

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 separados 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. 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Estos estados financieros separados 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 separados 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 período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado. 

 

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. 
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(e) Período cubierto 

 

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

de 2015 y 2014 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 2015 y 31 de diciembre 

de 2014. 

 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

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

períodos presentados en estos estados financieros separados. 
 

(a) 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 reconoce 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 y cuentas por cobrar a terceros y a entidades relacionadas. 
 
(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. 
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(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. 

 

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. 
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(b) Inventarios 

 

Los inventarios corresponden principalmente a materiales de usos varios, medicamentos y 

alimentos que se destinará para ser utilizado en los centros, 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. 

 

(c) 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 solo 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 usado. 

 

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. 
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(iii) Contratos de comodatos de inmuebles 

 

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

definido éste como el costo alternativo de arrendar dichos inmuebles por el periodo de 

extinción estimado del contrato de comodato descontado su valor presente. 

 

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

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

 

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

 

Concepto  Vida útil (años) 

  

Construcciones 50 

Vehículos 3 

Equipos y artefactos 3-9 

Mobiliario 5 

 

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.  

 

(d) 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 solo 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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(e) Deterioro 

 

(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 de que los activos financieros están deteriorados puede incluir, entre 

otros, mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto 

adeudado de la Fundación en términos que la Fundación no consideraría en otras 

circunstancias, indicios de 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. 
 

(f) 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. 

 

(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. 

 

(g) 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. Las 

provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes 

de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de 

los riesgos específicos de la obligación. Los cambios en el valor de la provisión por el efecto del 

paso del tiempo en el descuento se reconocen como costos financieros. 
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(h) Subvenciones de gobierno 
 

La Fundación recibe subvenciones de gobierno, específicamente a: 

 

a) Servicio Nacional de Menores: Estas se reconocen inicialmente como ingresos diferidos 

al valor razonable cuando existe una seguridad razonable de 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 son reconocidos. 

 

b) Ministerio de Educación: Estas se reconocen inicialmente como ingresos diferidos al 

valor razonable cuando existe una seguridad razonable de 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 son reconocidos. 

 

(i) Ingresos por donación 
 

Los ingresos por donaciones corresponden a aportaciones monetarias y no monetarias y 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 2015 y 2014 se recibieron donaciones monetarias por M$97.461 y M$122.857, 

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. 

 

(j) Arrendamientos 
 

La Fundación mantiene activos bajo arrendamientos que se clasifican como arrendamientos 

operativos y no se reconocen en el estado de situación financiera. 

 

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: 
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• 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. 

 

(k) 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, pólizas de seguro, 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). 

 

La Fundación no posee préstamos de ningún tipo 

 

(l) 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. PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES RECIENTES 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria  

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de 

beneficio definido: Contribuciones de Empleados 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de julio de 2014  

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis 

NIIF  

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de julio de 2014  

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a 

cuatro NIIF. 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de julio de 2014  

 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo a los montos reportados en 

estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras 

transacciones. 
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2018  

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con 

clientes  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2018  

NIIF 16, Arrendamientos  Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2019 

 

Enmiendas a NIIF  Fecha de aplicación obligatoria  

Contabilización de las adquisiciones por 

participaciones en operaciones conjuntas (enmiendas 

a NIIF 11)  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Aclaración de los métodos aceptables de 

Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC 

16 y NIC 38)  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la 

NIC 16 y NIC 41)  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Método de la participación en los estados financieros 

separados (enmiendas a la NIC 27)  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista 

y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a 

NIIF 10 y NIC 28)  

Fecha de vigencia aplazada 

indefinidamente  

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)  Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción 

de Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y 

NIC 28)  

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a 

cuatro NIIF  

 

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016  

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)  

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2017  

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7)  Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2017  

 

La Administración de la Fundación estima que la futura adopción de las normas e 

interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros, 

excepto en la relativo a NIIF, cuyos efectos se encuentran en evaluación. 
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5. PRIMERA APLICACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF) 

 

La Fundación definió como su período de transición a las NIIF el año 2013, considerando como 

fecha para la medición de los efectos de primera aplicación el 1° de enero de 2013. 

 

a. Aplicación de NIIF 1 

 

Los estados financieros de La Fundación Coanil por el año terminado el 31 de diciembre de 

2015 son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF).  

 

Con base en el análisis de los factores primarios y secundarios establecidos en la NIC 21, la 

Sociedad ha determinado que la moneda funcional de sus operaciones, es el peso chileno. 

 

De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado 

todas las exenciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación 

retroactiva de las NIIF. 

 

b. Exenciones a la aplicación retroactivas elegidas por la Fundación. 

 

Las exenciones señaladas en la NIIF 1 que la Fundación ha decidido aplicar en su proceso de 

adopción de NIIF es la siguiente: 

 

Costo revaluado como costo atribuido: Se ha considerado como costo atribuido de propiedad, 

planta y equipo el costo de los activos a la fecha de transición. 

 

Los efectos de adopción por primera vez de NIIF, son reconocidos en cuentas de otras reservas 

en el patrimonio de la Fundación, dependiendo si dichos ajustes están realizados o no a dicha 

fecha. 

 

c. Conciliación del Patrimonio y Resultado neto determinado de acuerdo a NIIF y 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA Chile) 

 

La siguiente es una descripción detallada de las principales diferencias entre los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile (PCGA) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera aplicadas por la Fundación, y el impacto sobre el patrimonio al 31 de 

diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y sobre el resultado neto al 31 de diciembre de 

2013 y 31 de diciembre de 2014. 
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Reconciliación del patrimonio bajo principios contables de general aceptación en Chile y bajo 

NIIF al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2013, y 1° de enero de 2013: 

 

31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013

M$ M$ M$

Otras reservas en base a principios contables generalmente aceptados en Chile -       -       -       

Revalorización de terrenos como costo atribuido (1) 6.220.289 6.220.289 6.220.289
Revalorización construcciones como costo atribuido (1) 2.657.043 2.657.043 2.657.043
Provisiones indemnización y reparaciones (2) 418.960 418.960 418.960
Otros 210.241 210.241 210.241

Total ajustes IFRS 9.506.533 9.506.533 9.506.533

Patrimonio Proforma de acuerdo a NIIF 9.506.533 9.506.533 9.506.533

Patrimonio al

 
 

d. Reconciliación del resultado del ejercicio desde principios contables generalmente 

aceptados en Chile a Normas Internacionales de Información Financiera: 

 

Acumulado

01.01.2014

31.12.2014

M$

Resultado de acuerdo a PCGA Chile 31.953

Reverso de corrección monetaria de activos y pasivos (3) 28.831
Depreciación del activo fijo (4) (93.513)
Provisiones indemnizaciones y reparaciones (2) 301.500
Ingreso diferido (5) (191.350)
Otros 13.934

Total ajustes a NIIF 59.402

Resultado Neto Proforma de acuerdo a IFRS 91.355
 

 

e. Explicaciones de los principales ajustes 

 

(1) Revaloración de propiedad, planta y equipo 

 

La Sociedad ha efectuado revaluación de los terrenos, construcciones y edificaciones, 

registrando el efecto al 1º de enero del 2013 de M$8.877.332 como ajuste de transición a las 

NIIF, efecto que se ha registrado con abono a resultados acumulados en el patrimonio y se 

descontinúa la aplicación de corrección monetaria como lo establecen dichas normas. 
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(2) Provisiones 

 

 Bajo NIIF no se permite el registro de provisiones innominadas, es decir aquellas que no 

cumplen con los requisitos bajo NIIF (una obligación presente, originadas por un suceso 

pasado; es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar la 

obligación, y; puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación). 

 

Los ajustes corresponden al reverso de la provisión reconocida en cada año y el registro del 

gasto real del año que se imputó contablemente contra la provisión constituida el periodo 

anterior. 

 

(3) Reverso corrección monetaria activos y pasivos no monetarios 

 

Los principios contables en Chile requerían que los estados financieros fueran ajustados para 

reflejar el efecto en el poder adquisitivo del peso chileno en la posición financiera y los 

resultados operacionales de las entidades informantes.  Las NIIF, sólo permiten el ajuste por 

inflación en países considerados hiperinflacionarios, razón por la cual la Fundación ha 

procedido a reversar la corrección monetaria. 

 

(4) Depreciaciones 

 

La sociedad ha hecho revisión de las vidas útiles técnicas para el cálculo de la depreciación. Los 

efectos resultantes generaron un mayor cargo a resultados por concepto de depreciación. 

 

(5) Ingresos diferidos 

 

De acuerdo a NIC 20, los aportes gubernamentales deben ser reconocidos como ingresos en la 

medida que se cumplen las condiciones requeridas (que se haya ganado el derecho a recibirlo, 

que se haya ejecutado el gasto asociado el ingreso que se recibe y la subvención pretende 

financiar o compensar.  Los ingresos que no cumplan estas condiciones se difieren. 

 

Estado de flujo efectivo 

 

No existen diferencias significativas entre el estado de flujos de efectivo presentado según las 

NIIF y el presentado según las PCGA anteriores. 

 

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 politico. 

• Riesgo legal.  
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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. 

 

El área de Contraloría de Fundación Coanil es la  responsable de definir las políticas de riegos, 

procedimientos y de controlar que las distintas áreas de negocio estén ejecutando correctamente 

la estrategia de gestión del riesgo definida. 

 

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, la Fundación 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 Coanil 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. 
 

• 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 
 

La Fundación no se encuentra afecta al riesgo de crédito debido a que sus clientes son entidades 

del Estado y Servicios de Salud, de los cuales tienen la seguridad que recibirán las subvenciones 

según contrato. 
 

(c) Riesgo de liquidez 
 

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

acuerdo al aporte anual que recibe principalmente del Servicio Nacional de Menores la 

Secretaría Nacional de Discapacidad, y servicios de salud, conforme a 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. 

Al 31 de diciembre de 2015 la Fundación no tiene saldos pendientes por préstamos bancarios. 
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(d) Riesgo político 
 

Fundación Coanil, en sus 41 años de trayectoria, ha desarrollado y ejecutado distintos 

programas a nivel nacional, asumiendo como co-ayudante del Estado de Chile en lo que 

concierne a la protección de los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad 

Intelectual, prestando servicios de apoyos a quienes lo requieren, contando con el 

reconocimiento del Estado y de la comunidad como una de las instituciones especialistas en 

materia de Discapacidad Intelectual. Durante 2015, Fundación Coanil atendió a cerca de 2.000 

personas con discapacidad intelectual y a sus familias, brindando una atención integral en sus 

distintos programas, atención que contempló apoyo en las áreas de salud, nutrición, socio-psico-

afectiva y jurídica. 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, ya que durante el año 

2015 efectúo 27 programas, 19 corresponden a la modalidad residencial, entre ellos 10 

residencias pequeñas. 7 residencias de larga estadía y 2 programas de familia de acogida. 

Asimismo, en la línea de programas ambulatorios, se ejecutaron 9 programas distribuidos entre 

la región de Arica y Parinacota y la región de la Araucanía, de los cuales 6 corresponden a 

Programas Ambulatorios para la Discapacidad, 1 Programa de Reparación en Maltrato, 1 

Centro Diurno y 1 Taller Protegido en más de 67 establecimientos, 16 oficinas regionales, Casa 

central y anexos y por la gran cantidad de trabajadores con la que cuenta. 

 

Es poco recurrente llegar a situaciones de índole judicial por el cuestionamiento de los padres o 

apoderados sobre la atención de niños y niñas. 
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7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 

7.1 Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y categoría 

 

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 

31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:  

 

M$ M$ M$ M$ M$

Otros activos financieros 1.687.148          -                    -                    -                    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -                     -                    -                    821.656             -                    
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -                     -                    -                    417.856             -                    

 Total corrientes -                     1.687.148          -                    1.239.512          -                    

M$ M$ M$ M$ M$

Otros retiros financieros 1.430.518          -                    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -                    548.306             -                    
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -                    642.766             -                    

 Total corrientes -                     1.430.518          -                    1.191.072          -                    

31 de diciembre de 2015

Activos 

financieros 

mantenidos para 

negociar

Activos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Inversiones a 

mantener hasta 

el vencimiento

Préstamos y 

cuentas por 

cobrar

Activos 

financieros 

disponible para 

la venta

31 de diciembre de 2014

Activos 

financieros 

mantenidos para 

negociar

Activos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Inversiones a 

mantener hasta 

el vencimiento

Préstamos y 

cuentas por 

cobrar

Activos 

financieros 

disponible para 

la venta

Otros activos financieros

 
 

El saldo en efectivo correspondiente a caja y banco no ha sido considerado en esta clasificación, 

y asciende a M$1.077.320 y M$484.116, para los períodos 31 de diciembre de 2015 y 31 de 

diciembre de 2014, respectivamente. 
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7.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivos por naturaleza y categoría 

 

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 

31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

M$ M$ M$

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes -                    -                    900.445              
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -                    -                    374.591             

 Total corrientes -                    -                    1.275.036          

M$ M$ M$

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes -                    -                    1.083.302          
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -                    -                    267.251             

 Total corrientes -                    -                    1.350.553          

Pasivos 

financieros 

mantenidos para 

negociar

Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Préstamos y 

cuentas por 

pagar

31 de dicidembre de 2015

Pasivos 

financieros 

mantenidos para 

negociar

Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Préstamos y 

cuentas por 

pagar

31 de diciembre de 2014

 
 

7.3 Activos y pasivos a valor razonable 

 

En general, se entiende por “valor razonable” (fair value) el precio que alcanzaría un 

instrumento financiero, en un determinado momento, en una transacción libre y voluntaria entre 

partes interesadas, debidamente informadas e independientes entre sí.  Para aquellos 

instrumentos financieros sin precios de mercado disponibles, los valores razonables se han 

estimado utilizando los valores actuales u otras técnicas de valuación.  Estas técnicas se ven 

significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo la tasa de descuento y las 

hipótesis de prepago.  En ese sentido, las estimaciones de valor razonable sobre algunos activos 

y pasivos financieros, no pueden ser justificadas en comparación con mercados independientes 

y, en muchos casos, no pueden realizarse en la colocación inmediata. 

 

Adicionalmente, las estimaciones del valor razonable presentadas a continuación, no intentan 

estimar el valor de las ganancias de la Fundación generadas por su negocio, ni futuras 

actividades de negocio, y por lo tanto no representa el valor del Fundación como empresa en 

marcha. 
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A continuación se detalla los métodos utilizadas para la estimación del valor razonable de los 

instrumentos financieros: 

 

a) Efectivo, fondos mutuos y depósitos en banco: 

 

El valor libro del efectivo, fondos mutuos y depósitos en bancos se aproxima a su valor 

razonable estimado dado su naturaleza de corto plazo, liquidez y disponibilidad inmediata sin 

restricciones. 

 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades 

relacionadas:   

 

Los valores razonables de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por 

cobrar a entidades relacionadas se estima como los flujos de efectivo que serán recuperados por 

la Sociedad al momento de efectuar la cobranza o pago, menos la respectiva estimación de 

deterioro del activo. 

 

c) Otros pasivos financieros:   

 

Los pasivos financieros se registran en su origen por el efectivo recibido. En períodos 

posteriores se valoran a costo amortizado.  La Fundación ha estimado que el valor justo de estos 

pasivos financieros es igual a su importe en libros. 

 

d) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a 

entidades relacionadas:   

 

Dado que estos saldos representan los montos de efectivo de los que la Fundación se 

desprenderá para cancelar los mencionados pasivos financieros, la Fundación ha estimado que 

su valor justo es igual a su importe en libros. 
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e) Instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros representa el importe estimado que la 

Sociedad espera recibir o pagar para rescindir los contratos o acuerdos, teniendo en cuenta las 

tasas de interés actuales y precios. 

 

Valor Libro

Valor 

Razonable 

Estimado 

(Pérdida) 

Ganancia no 

reconocida

Activos M$ M$ M$
Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.077.320 1.077.320 -       
Otros activos financieros (1) 1.687.148 1.687.148 -       
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 821.656 821.656 -       
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 417.856 417.856 -       

Pasivos

Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 374.591 374.591 -       
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 900.445 900.445 -       

Valor Libro 

Valor 

Razonable 

Estimado 

(Pérdida) 

Ganancia no 

reconocida 

Activos M$ M$ M$
Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 484.116 484.116 -       
Otros activos financieros (1) 1.430.518 1.430.518 -       
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 548.306 548.306 -       
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 642.766 642.766 -       

Pasivos

Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 267.251 267.251 -       
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.083.302 1.083.302 -       

Al 31 de diciembre de 2015

Al 31 de diciembre 2014

 
 

(1) Los otros activos financieros incluyen fondos mutuos y depósitos a plazo registrados al 

valor razonable al cierre del ejercicio. 

 

7.4 Jerarquías del Valor Razonable 

 

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, 

se clasifican según las siguientes jerarquías: 

 

(a) Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en un mercado activo para activos y pasivos 

idénticos. 

 

(b) Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son 

observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o 

indirectamente (es decir, derivado de un precio); y  
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(c) Nivel 3: inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de 
mercado (inputs no observables). 

 
Instrumentos financieros medidos a valor razonable

Descripción 31.12.2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

M$ M$ M$ M$

Activos Financieros 
Fondos mutuos 233.114 -       233.114

Depósitos a plazo 1.427.340 -       1.427.340 -       

Total Activos Financieros 1.660.454 -       1.660.454 -       

Descripción 31.12.2014 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

M$ M$ M$ M$

Activos Financieros 

Fondos mutuos 1.298.108 -       1.298.108

Depósitos a plazo 97.741 -       97.741 -       

Total Pasivos Financieros 1.395.849 -       1.395.849 -       

Valor razonable medido al final del período de 

reporte utilizando:

 
 

8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$
Corrientes:

Bancos 1.077.289 484.084
Caja 31 32

Total efectivo y equivalente al efectivo 1.077.320 484.116
 

 
(a) Las cuentas bancarias se dividen en los siguientes conceptos 
 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Banco de Chile 1.073.457 416.775
Banco Estado 1.419 61.184
Banco Security 2.413 6.125

Total cuentas bancarias 1.077.289 484.084
 

 
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. 
 
No existen restricciones significativas a la disposición de efectivo.  
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9. OTROS ACTIVOS  FINANCIEROS 

 

Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo se desglosa del siguiente modo: 

 

Corrientes: 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Depósitos a plazo (1) 1.427.340 97.741
Fondos Mutuos (1) 233.114 1.298.108
Boletas garantía 21.369 30.345
Vale vista 5.325 4.324

Total activos financieros corrientes 1.687.148 1.430.518
 

 

(1) Depósito y fondos mutuos no forman parte del efectivo equivalente, pues su uso es sólo si 

las subvenciones no sean entregadas a tiempo.  Con ello se asegura el funcionamiento 

normal de la Fundación. 
 

10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$
Corrientes:

Fondos a rendir 39.717 37.537
Otros 28.383 26.675

Total activos no financieros corrientes 68.100 64.212
 

 
11. 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: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Deudores comerciales (1) 405.848    266.387
Subvenciones (2) 403.085    274.991
Cuentas por cobrar 2.723        1.928
Otros 10.000      5.000

Totales 821.656 548.306
 

 

(1) Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a saldos con el Servicio de Salud 

Metropolitano Norte y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

(2) Las subvenciones por cobrar corresponden mayoritariamente a aportes por recibir del 

SENAME y SENADIS.  
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Los valores razonables de deudores por cuentas y otras cuentas por cobrar corresponden a los 

mismos valores comerciales, dado que representan los montos de efectivo que recaudaría por 

dicho concepto. 

 

La Fundación no presenta cartera repactada, protestada, o en cobranza judicial. 

 

12. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 

Las transacciones entre las Sociedades, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su 

objeto y condiciones. 

 

a. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 

Moneda 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Intervenciones Educativas Coanil $ 43.333        42.618      
Coanil Servicio Ltda. $ 30.141        25.766      
Fundación Educacional Coanil  (Educa) $ 344.382      574.382    

417.856      642.766    

Corriente

 
 

b. Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 

Moneda 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Fundación Educacional Coanil (Educa) $ 719.865      945.492    
Servicios de Capacitación (Otec) $ 180.580      137.810    

900.445      1.083.302 

Corriente

 
 

c. Transacciones más significativas y sus efectos en resultados 

 

Naturaleza de la transacción

M$ M$ M$ M$

Fundación Educacional Coanil  (Educa) Traspaso de servicios varios 627.704      627.704    58.446      (58.446)
Traspaso de Subvención 2.015.693   -            1.416.566 -            
Traspaso cuenta corriente 201.452      -            297.359    -            

Servicios de Capacitación (Otec) Facturación de capacitación 42.770 (42.770) -            -            
Pago facturas capacitación -              -            77.396      -            

31.12.2015 31.12.2014

Efecto a resultado Efecto a resultado
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13. INVENTARIOS 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Materiales 21.223 22.089

Medicamentos 15.417 13.778

Mercadería 22.744 11.345

Otros inventarios 13.854 7.507

Totales 73.238 54.719
 

 

La Administración de la Fundación estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo 

de un año. 

 

14. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 

 

a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Derecho de marca 1.661 1.661

Licencias programas computacionales 11.003 10.965

Amortización acumulada (1) (9.961) (9.793)

Total 2.703 2.833

Amortización acumulada

 
 

b) El movimiento de la amortización acumulada 

 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

(1) Saldo inicial 9.794 9.651

     Movimiento en resultado 167 142

     Saldo final 9.961 9.793
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15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 

a) La composición y movimientos de las propiedades, planta y equipos se detallan a 

continuación:  

 
31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Terrenos 7.404.368   7.404.368   
Edificios y construcciones 5.476.791   5.703.539   
Equipos e implementos 140.560      77.936        
Maquinarias y herramientas 415             592             
Muebles y útiles 46.389        34.368        
Vehículos 78.177        73.965        
Instalaciones 1.008          2.682          

13.147.708  13.297.450  

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Terrenos 7.404.368   7.404.368   
Edificios y construcciones 8.082.639   8.082.639   
Equipos e implementos 1.276.179   1.177.698   
Maquinarias y herramientas 13.152        13.151        
Muebles y útiles 252.014      220.677      
Vehículos 402.944      379.754      
Instalaciones 36.033        36.031        

17.467.329  17.314.318  

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Edificios y construcciones 2.605.848   2.379.100   
Equipos e implementos 1.135.619   1.099.762   
Maquinarias y herramientas 12.737        12.559        
Muebles y útiles 205.625      186.309      
Vehículos 324.767      305.789      
Instalaciones 35.025        33.349        

4.319.621    4.016.868    

Propiedades, plantas, vehículos, equipos, neto

Propiedades, plantas, vehículos, equipos, bruto

Depreciación acumulada

 
 

Al cierre de los estados financieros no hay indicadores de deterioro sobre los bienes de 

propiedades, plantas y equipos. 
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b) Los movimientos contables de los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el 

siguiente: 

 
Edificios y Equipos e Maquinarias Muebles y

Activos Terrenos construcciones implementos y herramientas útiles Vehículos Instalaciones Total

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

Saldo inicial a enero 1, 2015 7.404.368 5.703.539 77.936 593 34.368 73.965 2.682 13.297.451 
Adiciones -            -               98.299 -               31.336 23.188 -              152.823      
Retiros y bajas -            -               -           -               -        -       (214) (214)
Gasto por depreciación -            (226.748) (35.675) (178) (19.315) (18.976) (1.460) (302.352)

Saldo final a diciembre 31, 2015 7.404.368 5.476.791     140.560    415              46.389   78.177  1.008          13.147.708 

Saldo inicial a enero 1, 2014 7.404.368 5.932.622 82.214 194 40.309 61.882 3.238 13.524.827 
Adiciones -            -               28.410 530 13.237 29.013 1.808 72.998        
Retiros y bajas -            -               -           -               -        -       -              -              
Gasto por depreciación -            (229.083) (32.688) (132) (19.178) (16.930) (2.364) (300.375)

Saldo final a diciembre 31, 2014 7.404.368 5.703.539     77.936      592              34.368   73.965  2.682          13.297.450 
 

 

Información adicional de Propiedades, planta y equipo. 

 

b.1) Seguros 

 

La Fundación tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 

sujetos los diversos elementos de propiedad, planta y equipo, dichas pólizas cubren de manera 

suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

 

b.2) Bienes temporalmente fuera de servicio 

 

La Fundación, no mantiene bienes de propiedad, planta y equipo que se encuentren 

temporalmente fuera de servicio. 

 

b.3) Costo por depreciación 

 

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. 

 

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o 

comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del 

mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. 
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16. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA 

PARTICIPACION 

 

a) Método de participación 

 

El cuadro de las inversiones en empresas relacionadas, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 

siguiente: 

 
Porcentaje Reconocimiento

participación Saldo al participación Total

Sociedad 01.01.2015 01.01.2015 en los resultados 31.12.2015

% M$ M$ M$

Intervenciones Educativas SpA 100% 4.072            (824) 3.248       
Coanil Servicios Ltda. 99% 722               (13.426) (12.704)
Coanil Capacitación Ltda. 99% 141.122        5.207 146.329

Total 145.916        (9.043) 136.873

Porcentaje Reconocimiento

participación Saldo al participación Total

Sociedad 01.01.2014 01.01.2014 en los resultados 31.12.2014

% M$ M$ M$

Intervenciones Educativas SpA 100% 5.578            (1.506) 4.072
Coanil Servicios Ltda. 99% 10.228          (9.506) 722
Coanil Capacitación Ltda. 99% 177.350        (36.228) 141.122

Total 193.156        (47.240) 145.916    
 

 

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

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

 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Proveedores (1) 191.135 140.127
Acreedores varios 26.024 29.484
Retenciones 138.147 77.147
Otras cuentas por pagar 19.285 20.493

Totales 374.591 267.251
 

 

(1) Para los saldos de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar presentadas en el 

pasivo corriente, el período medio de pago a proveedores fluctúa entre 30 y 90 días, por lo 

que el valor razonable no difiere de forma significativa de su valor contable.  
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18. OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detalla a continuación: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Provisión por juicios 10.477 10.477

Provisión de alimentos 3.020 -             

Provisión transporte de niños/personal 720 4.120

Provisión fondo bienestar del personal 13.650 14.750

 Total otras provisiones 27.867 29.347
 

 

19. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Provisión vacaciones 232.191 239.371

Totales 232.191 239.371
 

 

20. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

A continuación detallamos las subvenciones que mantiene la Fundación como reservas para el 

próximo periodo: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Sename      617.254      343.368 
Más capaz      406.317                -   
Otros proyectos      113.267          2.586 

Totales   1.136.838      345.954 
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31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Saldo inicial      345.954      238.615 
Aumento (disminución) Sename      273.886      244.716 
Aumento (disminución) Otros proyectos      110.681 (84.011)
Aumento (disminución) Mineduc                -   (53.366)
Aumento (disminución) Más capaz      406.317                -   

Totales   1.136.838      345.954 
 

 

De acuerdo a NIC 20 los aportes gubernamentales deben ser reconocidos como ingresos en la 

medida que se cumplen las condiciones requeridas (que se haya ganado el derecho a recibirlo, 

que se haya ejecutado el gasto asociado al ingreso que se recibe y la subvención pretende 

financiar o compensar). Los ingresos que no cumplan estas condiciones se difieren. 

 

21. PATRIMONIO NETO  

 

(a) Patrimonio inicial 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social de Fundación asciende a M$3.463.997. 

 

(b) Directorio 

 

Fundación Coanil es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro con 

personalidad jurídica vigente desde el año 1975.  Fue constituida de acuerdo a lo dispuesto en el 

Título XXXIII del Libro I del Código Civil. 

 

Presidente Magdalena Venezian  

Director Felipe Arteaga Maniev 
Director Edgar Witt Geber 
Director Rodrigo Pablo Roa 
Director Alvaro Morales Adaro 
Director Luis Lizama Portal 
Director Luis Lagarrigue Mortensen 
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22. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Subvenciones (1) 2.785.200 3.374.563 
Aportes varios (2) 2.313.187 2.332.421 
Colectas y otras campañas 218.082    247.066    
Proyectos 294.396    110.039    
Donaciones 97.461      122.857    

Total ingresos de actividades ordinarias   5.708.326 6.186.946
 

 

(1) Subvenciones 

 

Durante los años 2015 y 2014, este rubro presenta las subvenciones entregadas por organismos 

estatales, tal como se muestra a continuación: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Subvención MINEDUC 209.359    986.001    
Subvención SENAME 2.575.841 2.388.562 

Total Subvenciones   2.785.200   3.374.563 
 

 

(2) Aportes Varios 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Aporte Fonasa 1.407.393 1.457.834 
Aporte Senadis 832.001    807.768    
Otros aportes 73.793      66.819      

Total Aportes   2.313.187   2.332.421 
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23. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detallan a continuación: 

 

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Gastos operacionales 2.179.509 2.149.623

Gastos por nómina 4.202.110 4.359.505

Gasto por depreciación y amortización 302.519 300.518

Total Gastos de administración 6.684.138 6.809.646
 

 

24. OTRAS GANANCIAS 

 

El detalle del rubro es el siguiente: 

 

01-01-2015 01-01-2014
31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Servicios de administración empresa relacionada 628.782 574.782

Arriendos empresas relacionadas 227.717 -             

Otros 176.474 141.814

Total 1.032.973 716.596
 

 

25. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

1. Juicio Laboral caratulado “Fundación con Dirección del Trabajo”, causa Rol N° 141 - 

2007. 

2. Juicio Laboral, Juzgado de Stgo., causa Rol N° I-165 - 2015. 

3. Juicio Laboral Juzgado de Stgo., causa Rol N° 0-2593 - 2015. 

4. Juicio Laboral Juzgado de Temuco., causa Rol N° 0-155 - 2015. 
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26. SITUACIONES RELEVANTES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Fundación Coanil ha efectuado el traspaso de sostenedor ante el 

Ministerio de Educación del total de las escuelas a Fundación Educacional Coanil, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Escuela Fecha Resolución

Escuela Los Geranios 30-09-2011 3.123
Escuela Los Ciruelillos 09-12-2011 7521
Escuela Las Ilusiones 12-10-2011 3228
Escuela Especial Andrés Bello 07-12-2011 7447
Escuela Especial Los Conejitos 16-09-2011 2386
Centro Las Encinas 22-09-2011 1328
Escuela de Educación Especial Los Ibiscos 06-09-2011 1328
Escuela CTI Los Notros 07-12-2011 7529
Escuela Rayito de Sol 26-10-2011 1455
Escuela El Olivillo 03-06-2011 1192
Escuela Los Tamarugos 21-06-2012 394
Escuela Los Arrayanes 24-05-2012 1444
Escuela Los Copihues 21-06-2012 1888
Escuela Los Lirios 21-06-2012 1889
Escuela Laureles 24-04-2013 1353
Escuela Los Castaños 24-04-2013 1349
Escuela 19 de Maipo 24-04-2013 1347
Escuela Rucarayen 24-04-2013 1348
Escuela Luz y Esperanza 24-04-2013 1350
Escuela Las Dalias 20-11-2013 3318
Escuela Las Rosas 21-11-2013 3378
Centro de Retos Múltiples Educar y Crecer 21-11-2013 3376
Escuela Especial Los Pensamientos de Juan XXIII 06-03-2014 450
Escuela Especial Coanil Alto Hospicio Los Algarrobos 12-06-2014 411
Centro de Estimulación Temprana Los Naranjos Chillán 09-09-2014 2520
Escuela Especial Los Naranjos Santa Bárbara 09-09-2014 2519
Centro de Tratamientos Integral N°6 Los Aromos 09-09-2014 2521
Escuela Las Araucarias de Temuco 10-03-2015 2225
Escuela Los Canelos de Angol 10-08-2015 2225  
 

27. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 1 de enero de 2016 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. 

 

 

 

 

*·*·*·*·*·* 


