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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos - M$)
Estado de Situación Financiera Clasificado
Notas

31-12-14

31-12-13

M$

M$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los
activos o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los
propietarios

4
6

1.146.139
490

1.760.306
4.010

7

6.029

0

8
5

40.738
70.134

28.372
511.378

1.263.530

2.304.066

1.263.530

2.304.066

9

5.324.784

4.768.041

10

3.004.783

2.999.529

8.329.567

7.767.570

9.593.097

10.071.636

Activos corrientes Totales
Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Obras de Arte
Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos - M$)

Notas
Patrimonio y pasivos

31-12-14
M$

31-12-13
M$

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas,
Corriente
Provisiones corrientes por beneficios a los
empleados
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los
pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para
la venta

0

0

43.487

843.296

0

0

13

30.361

21.318

14

8.813

7.313

82.661

871.927

82.661

871.927

0
0
0

0
0
0

82.661

871.927

940.381

940.381

7.073.566
1.496.489

6.762.839
1.496.489

9.510.436

9.199.709

9.593.097

10.071.636
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Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Superávit (Déficit) acumulados
Otras reservas
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

Notas
Estado de resultados
Superávit (Déficit )
Ingreso de actividades ordinarias
Costo de Ventas

01-01-14
31-12-14
M$

15

Superávit Bruto

Otros Ingresos por función
Gastos de Administración
Otros Gastos por función
Ingresos Financieros
Costos financieros

18
16
19

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
Superávit (Déficit ) precedente de operaciones
continuadas
Superávit (Déficit ) precedente de operaciones
discontinuadas
Superávit (Déficit) del Ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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01-01-13
31-12-13
M$

1.570.308
-1.635

4.665.037
0

1.568.673

4.665.037

39.933
-736.710
-609.124
47.955
0

34.991
-455.299
0
171.642
0

310.727

4.416.371

0

0

310.727

4.416.371

0

0

310.727

4.416.371

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
El detalle de las variaciones experimentadas por el patrimonio de la Fundación, se presenta en el siguiente detalle:

Concepto

Saldo al 31 Diciembre 2012

Capital

$

409.252

Revalorización Revalorización
Capital Propio Obras de Arte
$
$

531.128

1.496.489

Traspaso remanente 2013

Remanente
Acumulado
$

Remanente
Ejercicio
$

1.567.963

778.504

4.783.336

778.504

-778.504

0

Ajuste proyectos

0

Corrección Monetaria

0

0

0

Remanente ejercicio 2013

Saldo al 31 Diciembre 2013

0
4.416.371

409.252

531.128

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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Total
$

1.496.489

2.346.467

4.416.371

0
4.416.371

9.199.709

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
El detalle de las variaciones experimentadas por el patrimonio de la Fundación, se presenta en el siguiente detalle:

Concepto

Saldo al 31 Diciembre 2013

Capital
$

409.252

Revalorización Revalorización Remanente Remanente
Capital Propio Obras de Arte Acumulado Ejercicio
$
$
$
$
531.129

1.496.489

Traspaso remanente 2013

2.346.468

4.416.371

9.199.709

4.416.371

-4.416.371

0
0

Ajuste proyectos
0

Corrección Monetaria

0

0

Remanente ejercicio 2014

Saldo al 31 Diciembre 2014

409.252

531.129

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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Total
$

1.496.489

6.762.839

0

0

310.727

310.727

310.727

9.510.436

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

(Cifras en miles de pesos)
2014 M$
Flujo Originado por Actividades de la Operación
Superávit del período
Cargos ( abonos) a resultados que no representan flujos de
efectivo
Depreciación del período
Diferencia de cambio
Provisión de vacaciones
Castigos varios
Variación de activos que afectan los flujos de efectivo
(Aumento) Disminución
Deudores por ventas
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Existencias
Variación de pasivos que afectan los flujos de efectivo
Aumento (Disminución)
Cuentas por pagar
Proyectos por rendir
Documentos por pagar
Retenciones
Flujo neto positivo originado por actividades de la
operación
Flujo Originado por Actividades de Financiamiento
Financiamiento de proyectos a rendir cuenta
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de
la operación
Flujo Originado por Actividades de Inversión
Adiciones netas de activo fijo y obras de arte
Valores negociables
Flujo neto negativo originado por Actividades de Inversión
Flujo neto total (negativo) positivo del periodo
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación de efectivo y efectivo equivalente durante el
período
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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2013 M$

310.727

4.416.372

33.234
-5.974
9.042
609.179

29.742
-28.141
21.318
2.093

-6.029
3.520
-167.879
-12.365

378
-3.400
-325.016
-756

-150.567
-649.243
0
1.501

159.630
0
146
-2.544

-24.854

4.269.822

0

-3.506.298

0

-3.506.298

-561.997
0
-561.997
-586.851
-27.316

-3.901.430
414.721
-3.486.709
-2.723.185
270.128

-614.167

-2.474.373

1.760.306
1.146.139

4.234.679
1.760.306

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Fundación Familia Larraín Echeñique fue constituida en fecha 9 de agosto de 1979. Su
personalidad jurídica consta en Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 1131 y fue
publicado en el Diario Oficial N° 30431 de fecha 28 de agosto de 1979.
El objeto social de la Fundación es la investigación, el estudio, la difusión, la exhibición y
la preservación del patrimonio cultural de las artes precolombinas, excluyéndose
expresamente todo fin de lucro
En fecha 15 de septiembre de 1981 se suscribe convenio entre la Ilustre Municipalidad de
Santiago y la Fundación Familia Larraín Echenique, en el cual :
1.1. La Ilustre Municipalidad de Santiago proporciona a la Fundación el uso gratuito del
local para el Museo de Arte Precolombino, en el edificio de los Tribunales Viejos situado
en calle Bandera esquina de Compañía. dicho uso no estará sujeto a plazo alguno, pero
sí a la condición de que la Fundación mantenga efectivamente el Museo en dicho local.
Además se compromete a financiar los gastos operacionales del Museo a través de
aportes anuales.
1.2. La Fundación se obliga a mantener en dicho local sus colecciones, conservando
siempre su dominio , sin sujetar dicha obligación a plazo alguno, pero sí a la condición de
tener la facultad de retirar las colecciones si, a su juicio, no estuvieran satisfactoriamente
protegidas, mantenidas y exhibidas.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

(a)

Comparación de la información

Los presentes Estados Financieros, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales
de Información Financiera- NIIF, (IFRS por su sigla en inglés) emitidas por el International
Accounting Standard Board (en adelante IASB).
En la preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, la Administración ha
utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos y
circunstancias y los principios de contabilidad aplicados por la Sociedad en la preparación de sus
estados financieros completos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Estos Estados de Situación Financiera reflejan fielmente la situación financiera de Fundación
Familia Larraín Echeñique, al 31 de diciembre de 2014, los resultados integrales de las
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo, por el año terminado al 31
de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2013, serán aprobados por el Directorio.
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(b)

Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
•
•
•
•

(c)

Estados de Situación Financiera terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Estados de Resultados Integrales por Función por el periodo de doce meses comprendidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el periodo de doce meses terminados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013.
Estados de Flujos de Efectivo (método indirecto) por el periodo de doce meses comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Bases de preparación

Los estados financieros, que corresponden a los periodos de doce meses finalizados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB), las
que han sido adoptadas en Chile.
Estos estados financieros reflejan la situación financiera de FUNDACION FAMILIA LARRAÍN
ECHEÑIQUE al 31 de diciembre de 2014, y los resultados de las operaciones, los cambios en el
patrimonio neto y los flujos de efectivo por el periodo de doce meses comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

(d)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administradora de
la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las NIIF.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones
realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
-

Litigios y otras contingencias

En los casos que la administración y los abogados de la Sociedad han opinado que las causas
tienen un grado de posibilidad de ocurrencia, se ha constituido una provisión al respecto.

-

Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración
realice estimaciones y supuestos relacionados con los montos reportados de activos y pasivos y
revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos
reportados de ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas
9

estimaciones. Las partidas importantes sujetas a dicha estimación y supuestos incluyen la
valuación de provisión de deudores incobrables, inventarios y obligaciones medioambientales.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y en
los períodos futuros afectados.

(e)

Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros son presentados en pesos chilenos (CLP$), que es la moneda funcional
de la Fundación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la
unidad de mil más cercana. La Sociedad mantiene registros contables en pesos chilenos. Las
transacciones en otras monedas son registradas al tipo de cambio de la fecha de la transacción.
1. Propiedad, Planta y Equipo
Reconocimiento y valorización: Los ítems de propiedad, planta y equipo son valorizados al valor
de costo contable menos depreciación acumulada.
Cuando partes de un ítem de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son
registrados como ítems separados (componentes importantes) de la propiedad, planta y equipo.
Las ganancias y pérdidas por enajenación de un ítem de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando los valores obtenidos de la venta con sus valores libros y son
reconocidas netas dentro de “otros ingresos” en el estado de resultados integrales.
2. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos
El valor contable de propiedad, planta y equipo (incluyendo los gastos iniciales de capital y gastos
posteriores) se deprecia a su valor residual estimado sobre la vida útil estimada de los activos
específicos respectivos. Las estimaciones de los valores residuales y las vidas útiles son
reevaluados anualmente y cualquier cambio en la estimación se considera en la determinación de
los cargos por depreciación restantes. La depreciación comienza en la fecha de puesta en marcha
para aquellos activos que se deprecian sobre la base de unidades de producción; mientras que
para aquellos activos que se deprecian linealmente, desde que éstos están disponibles para su
uso.
Las principales categorías de propiedad, planta y equipo son depreciadas sobre la base una
depreciación lineal utilizando las vidas útiles estimadas que se indican a continuación:
Edificios; 100 años, Libros Arqueológicos y muebles y útiles e instalaciones 10 años.
Terrenos; Sin depreciación
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(f) Deterioro de Activos
i.- Activos financieros
Un activo financiero no registrado a su valor razonable, con cambios en resultados, se evalúa a
cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que se haya deteriorado su
valor. Un activo financiero está deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que un evento de
pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento de pérdida
tuvo un efecto negativo sobre las estimaciones de flujo de efectivo futuras del activo respectivo,
que puede estimarse con fiabilidad.
La evidencia objetiva de que los activos financieros se hayan deteriorado puede incluir
incumplimiento de pago o atrasos por parte del deudor, la reestructuración de un monto adeudado
la Sociedad en términos que la Sociedad no habría considerado de otra forma, las indicaciones
de que un deudor o emisor entrará en quiebra, la desaparición de un mercado activo para un
instrumento y otros. Además, en el caso de una inversión en un instrumento de capital, una
disminución significativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su costo es evidencia
objetiva de deterioro.
La Sociedad considera evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, tanto para un activo
individual como a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar individualmente significativas han
sido evaluadas por deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar individuales han sido
evaluadas como no deterioradas.
En la evaluación colectiva de deterioro, la Sociedad utiliza las tendencias históricas de la
probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y los montos de la pérdida incurrida,
ajustadas por el juicio de la administración en cuanto si las actuales condiciones económicas y de
crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser mayores o menores que las indicadas por las
tendencias históricas.
ii.- Activos no financieros
El importe en libros de los activos no financieros de la Sociedad, distintos de los inventarios son
revisados en cada fecha de informe para determinar si existe algún indicio de deterioro. Las
pruebas de deterioro formales para todos los otros activos se realizan cuando hay un indicador de
deterioro. En cada fecha de presentación de informes, se hace una evaluación para determinar si
existen indicios de deterioro. La Sociedad realiza anualmente una revisión interna de los valores
de los activos, la cual se utiliza como una fuente de información para evaluar cualquier indicio de
deterioro. Los factores externos, tales como cambios en los procesos futuros esperados, el precio
de los productos básicos, los costos y otros factores de mercado también son monitoreados para
evaluar los indicadores de deterioro. Si existe algún indicador de deterioro se calcula una
estimación del valor recuperable del activo. El importe recuperable se determina como el mayor
entre el valor razonable menos los costos directos de venta y el valor de uso del activo.
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Si el importe en libros del activo excede su valor recuperable, el activo se deteriora y la pérdida
por deterioro es reconocido en resultados, a fin de reducir el importe en libros en el estado de
situación financiera a su valor recuperable.
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable y el valor en uso. El valor razonable
se determina como la cantidad que se obtendría de la venta del activo en una transacción de
mercado entre partes informadas y dispuestas.
El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros estimados que se
espera surjan del uso continuo de la Sociedad en su forma actual y su eventual eliminación.
El valor de uso se determina mediante la aplicación de los supuestos específicos para el uso
continuado de la Sociedad y no puede considerar desarrollos futuros. Estos supuestos son
diferentes a los utilizados en el cálculo de valor razonable y, por consiguiente, el cálculo del valor
en uso puede dar un resultado diferente (por lo general menor) que el cálculo del valor razonable.
En la evaluación de los indicadores de deterioro y en la realización de cálculos de deterioro, los
activos son considerados como una sola unidad generadora de efectivo.
(g)

Préstamos que Devengan intereses

Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor justo, netos de los costos en que se
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo
amortizado.
Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención)
y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados integrales durante la vida de la
deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva.
Los recursos ajenos se clasifican en el pasivo corriente y pasivo no corriente sobre la base del
vencimiento contractual del capital nominal.
(h)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Estos recursos se contabilizan inicialmente a su valor nominal. Las partidas que se presentan en
el estado de situación financiera como pasivos corrientes tienen una vigencia menor a 12 meses.
(i)

Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un acontecimiento pasado, La Fundación tiene
una obligación legal o tácita en el presente que puede ser estimada con suficiente fiabilidad, y es
probable que se requiera de una erogación de beneficios económicos para liquidar la obligación.
(j)

Transacciones en unidades reajustables

Las Unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos
chilenos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados en el ítem
“Resultado por unidades de reajuste”.
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(k)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos provenientes de los arriendos de locales son reconocidos al valor razonable de la
transacción cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones, y descuentos comerciales.
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la
propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos
asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden
ser estimados con fiabilidad y la Fundación no conserva para sí ninguna implicación en la gestión
corriente de los bienes vendidos.
(l)

Instrumentos financieros

n.1 Efectivo equivalente
Bajo este rubro se registra el efectivo en caja y bancos.
n.2 Inversiones financieras (excepto derivados e inversiones en sociedades)
Las inversiones financieras, ya sean corrientes o no corrientes, se clasifican en alguna de las
posibles siguientes categorías:
•

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: su
característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de venderlos en un
futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna liquidez. Estos instrumentos
son medidos a valor razonable y las variaciones en su valor se registran en resultados en el
momento que ocurren.

•

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a empresas
relacionadas: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados
calculados por el método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del período.

•

Inversiones a mantener hasta su vencimiento: son aquellas que La Sociedad tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se registran a su costo
amortizado.

•

Inversiones disponibles para la venta: son aquellos activos financieros que se designan
específicamente en esta categoría.

(m)

Información por segmentos

La Sociedad ha definido como un solo segmento los grupos de activos y operaciones capaces de
proveer bienes y flujos de efectivo.
(n)

Estado de flujos de efectivo

Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, La Sociedad
siguientes consideraciones:
El efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja y bancos.
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ha definido las

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición
por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
(o)

Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados del
ejercicio o período en que se incurren.
(p)

Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

Las siguientes NIIF e Interpretaciones del CINIIF publicadas han sido emitidas:
Norma

Descripción

Aplicación obligatoria
para ejercicios iniciados
A partir de

Nuevas NIIF
NIIF 9

Instrumentos Financieros

01 de enero de 2014

Enmiendas NIIF
NIIF 1
NIIF 3
NIIF 7
NIC 1
NIC 24
NIC 27
NIC 32

Adopción por primera vez
Combinaciones de Negocios
Instrumentos Financieros: revelaciones
Presentación de Estados Financieros
Revelación de partes relacionadas
Estados Financieros consolidados y separados
Instrumentos Financieros: presentación
Información Financiera Intermedia

NIC 34
Nuevas Interpretaciones
Cancelación de pasivos financieros con instrumentos
INIIF 19
de patrimonio
Enmiendas a interpretaciones
Programas de Fidelización de Clientes
CINIIF 13
Pagos anticipados de la obligación de mantener un
CINIIF 14
nivel mínimo de financiación
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01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011

01 de enero de 2011
01 de enero de 2011
01 de enero de 2011

NOTA 3. UNIFORMIDAD
Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de resultados integrales por
función, de patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014 y 2013, que se incluyen en el presente, han sido preparados de
acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados consistentes.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
Efectivo y Efectivo Equivalente
2014 M$
CAJA MONEDA EXTRANJERA
BANCO CHILE
BANCO BCI
BANCO SANTANDER
BANCO BBVA
BANCO DE CHILE US$
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS MUTUOS

SALDO

2013 M$

1.906
47.672
2.302
11.744
2.705
25.200
641.246
413.362

1.857
37.267
11.431
2.665
2.474
19.601
835.108
849.902

1.146.139

1.760.306

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
a) La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2014
y 2013 es la siguiente:
2014 M$
2013 M$
IVA CREDITO FISCAL
IVA CREDITO ACTIVO FIJO
SOLICITUD IVA POR RECUPERAR
PROVISION INCOBRABLE

TOTAL
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57.236
12.898
609.124
-609.124

0
0
511.378
0

70,134

511.378

NOTA 6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
a) La composición de los otros Activos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
2014 M$

2013 M$

CUENTAS POR COBRAR

490

4.010

TOTAL

490

4.010

NOTA 7. DEUDORES POR VENTA
a) La composición de los deudores por venta al 31 de Diciembre de 2014 es la siguiente:
2014 M$
VALORES POR DEPOSITAR
DEUDORES POR VENTA

2.610
3.419

TOTAL

6.029

NOTA 8. INVENTARIOS
a) La composición de los inventarios al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
2014 M$

2013 M$

TIENDA
IMPRESOS TIENDA

9.275
31.462

10.484
17.889

TOTAL

40.738

28.372
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NOTA 9. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$

2013 M$

LIBROS ARQUEOLOGICOS
FOTOGRAFIAS
MUEBLES Y UTILES
INSTALACIONES
ARTICULOS EXHIBICION
OBRAS EN CURSO
INSTALACIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES
BIENES RAICES
DEPRECIACION ACUMULADA

16.667
2.989
128.791
971.225
51.793
0
0
4.419.672
67.519
-333.872

16.514
2.989
101.198
55.189
51.793
3.583.606
894.271
295.600
67.519
-300.638

TOTAL GENERAL

5.324.784

4.768.041

Las construcciones y mejoras efectuadas por Construcciones e Instalaciones, han sido efectuadas
en bienes ajenos, ya que, son de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Esta
propiedad se encuentra entregada en Comodato con vencimiento indefinido.
Respecto al criterio de vida útil aplicada, la administración ha adoptado utilizar la tabla publicada
por el SII para tales efectos.

NOTA 10. OBRAS DE ARTE
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$

2013 M$

OBRAS DE ARTE EN GENERAL

3.004.784

2.999.529

TOTAL GENERAL

3.004.784

2.999.529

Las Obras de Arte, se encuentran valorizadas a su Costo de Adquisición, valor reflejado en los
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, más las compras del período comprendido entre
el 01 de Enero del 2014 y el 31 de Diciembre del 2014, ya que, no existe posibilidad de efectuar
una Tasación, conforme a las Normas de Contabilidad Financiera.
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NOTA 11. RENDICION CHILE ANTES DE CHILE ETAPA II
El detalle de la inversión al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$
FONDOS RECIBIDOS
SALDO EN CAJA AÑO ANTERIOR
PROYECTO
SERVICIOS PROFESIONALES
IMPLEMENTACIÓN
AJUSTE
OTROS COSTOS
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,
REMODELACIÓN
IMPREVISTOS

2013 M$

0
585.373

6.210.804
-

2.339
10.687
40.512
67.580
2.586

106.426
209.845
952.669
9.627
10.041

662.403
15.451

4.187.753
149.070

0

585.373

TOTAL GENERAL

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$

2013 M$

PROVEEDORES
OTRAS CTAS POR PAGAR
CHEQUES CADUCADOS
PROYECTOS POR RENDIR
PROYECTOS POR RENDIR LIBROS

15.444
800
1.000
26.243
0

162.811
4.000
1.000
585.373
90.112

TOTAL GENERAL

43.487

843.296

18

NOTA 13. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$

2013 M$

PROVISION VACACIONES

30.361

21.318

TOTAL GENERAL

30.361

21.318

NOTA 14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014 M$

2013 M$

IMPUESTO ÚNICO
IMPUESTO A PROFESIONALES
IMPUESTO ADICIONAL RETENIDO
INSTITUCIONES DE PREVISION
INSTITUCIONES DE SALUD

668
1.556
0
4.410
2.179

383
921
500
3.246
2.262

TOTAL GENERAL

8.813

7.313

NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el
siguiente:
2014 M$
2013 M$
APORTE MUNICIPAL
APORTE GUBERNAMENTAL
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS ENTRADAS
INGRESOS BIBLIOTECA
INGRESOS PROYECTOS
INGRESOS POR ARRIENDOS
DONACIONES
LEY DE DONACIONES CULTURALES
TOTAL GENERAL
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400.000
206.000
13.432
185.778
1.418
16.743
91.906
19.255
635.775

380.000
0
0
1.272
1.217
8.399
7.760
69.660
4.196.729

1.570.308

4.665.037

NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACION
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el
siguiente:

REMUNERACIONES
HONORARIOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MANTENCION Y SERVICIOS
GASTOS GENERALES
GASTOS PROYECTOS
HONORARIOS DE PROYECTO
ARRIENDOS
CASTIGO VALORES NO RECUPERABLES
VACACIONES
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
OTROS EGRESOS

TOTAL GENERAL

2014 M$

2013 M$

-333.543

-243.966

-27.644
-59.046
-182.057
-10.036
-3.332
-3.783
-72.821

-21.098
-33.820
-90.139
-10.457
-2.600
0
0

-55
-11.157
-33.234
0

-2.093
-21.318
-29.742
-65

-736.710

-455.299

Los gastos de administración del año 2013 corresponden a un Museo cerrado al público y aún en
plena construcción de las obras del nuevo laboratorio y la sala Chile antes de Chile. El museo
abrió nuevamente sus puertas al público el 10 de enero del 2014 para lo cual tuvo que realizar un
conjunto de contrataciones y nuevos gastos de operación y mantención. Dentro de las
contrataciones están las áreas de recepción y las guías de sala y una jefatura de mantención.
Dentro de los gastos de operación se encuentra los contratos con la empresa de seguridad con
una planta de 12 guardias y la empresa de aseo, con 5 personas.
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NOTA 17. OTROS EGRESOS POR FUNCION
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el
siguiente:
2014 M$

2013 M$

PROVISION DEVOLUCION DE IVA

609,124

0

TOTAL GENERAL

609,124

0

Con fecha 21-04-2015, nuestro asesor externo en la materia, ha efectuado la última presentación
a la fecha, en el Tribunal Tributario, producto de un rechazo en la devolución del SII según
ORD.D.FI.M Y GE.13.04 N° 167 de fecha 19-06-2014, producto de lo anterior, hemos efectuado la
provisión correspondiente.

NOTA 18. OTROS INGRESOS POR FUNCION
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el
siguiente:
2014 M$

2013 M$

DIFERENCIA DE CAMBIO USD
REAJUSTE CREDITO FISCAL IVA

5.974
33.959

28.297
6.694

TOTAL GENERAL

39.933

34.991

NOTA 19. IMPUESTO A LA RENTA

El Contribuyente, Fundación Familia Larraín Echeñique, no ha efectuado provisión de impuesto a la
Renta, por cuanto, no ha facturado ni recibido ingresos afectos a Impuesto de 1ra Categoría. No
obstante lo anterior, sobre los intereses ganados, el SII, podría cobrar impuesto a la Renta, ya que,
se tratan de ingresos que no forman parte del giro de la Fundación, Sin embargo, estos ingresos
pueden ser neteados con Gastos de Administración que tienen directa relación con la
Administración de la Fundación. Por otra parte estos ingresos se producen de manera extraordinaria
por la administración de los fondos destinados a la construcción del museo durante la ampliación, es
decir, fondos que se recibieron por una vez, para un proyecto específico, como es la ampliación y
remodelación reciente del museo.
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NOTA 20. MEDIO AMBIENTE
Debido a la naturaleza de la Sociedad, ésta no se ve afectada por gastos de protección al medio
ambiente.

NOTA 21. COMPOSICION DEL DIRECTORIO
La composición del directorio de la Fundación es la siguiente:
Cargo
Presidenta
Secretaria
Tesorero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejera Honoraria
Consejera Honoraria
Consejero Honorario
Consejero Honorario

Nombre
Clara Budnik Sinay
María Cecilia Puga Larraín
Hernán Rodríguez Villegas
Carolina Tohá Morales
Ennio Vivaldi Véjar
Ignacio Sánchez Díaz
Angel Cabeza Monteira
Ricardo Couyoumdjian Bergamali
Manuel Francisco Mena Larraín
R. Padre Gabriel Guarda
María Luisa del Rio de Edwards
Luisa Larraín de Donoso
Rafael Guilisasti Gana
Bruno Phillipi Irarrázaval

El directorio de la Fundación no percibe dietas ni remuneraciones.

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES
A juicio de la Administración de la Sociedad, no existen hechos posteriores significativos entre el
31 de diciembre de 2014 y 2013 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que
pudiesen afectar significativamente la situación financiera de la Sociedad y/o la interpretación
de los mismos.
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