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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Teatro Regional del Bío
Bío, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los
correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para PYMES). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas
significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad
legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little
New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Corporación Teatro Regional del Bío Bío al 31 de diciembre de 2019
y 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para PYMES).

Junio 24, 2020
Concepción, Chile

María Paz Osorio R.
Director

CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Nota

2019
M$

2018
M$

122.622
115.059
61.777

104.942
141.437
95.462

299.458

341.841

8

29.780

13

1.227

5.916
869
2.715

31.007

9.500

330.465

351.341

5
6
7

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

2019
M$

2018
M$

43.786
16.720
18.014
115.059

102.211
15.771
12.205
141.977

193.579

272.164

136.886

79.177

TOTAL PATRIMONIO NETO

136.886

79.177

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

330.465

351.341

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes

9
10
11
12

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
Excedentes acumulados

14

CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO
ESTADOS INTEGRALES DE RESULTADOS POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota

2019
M$

15
16

1.523.636
(1.216.790)

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Excedente bruto
Gastos de administración y ventas
Gastos financieros
Resultado por unidades de reajuste

306.846
17

Excedente antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Excedente del año

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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2018
M$
1.242.213
(868.431)
373.782

(237.691)
(1.265) #
33

(298.044)
(466)
58

67.923

75.330

(10.214)

(8.202)

57.709

67.128

CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota

Excedentes
acumulados
M$

Total
patrimonio
neto
M$

Saldos al 1° de enero de 2019

79.177

79.177

Cambios en el patrimonio:
Excedente del año

57.709

57.709

Total cambios en el patrimonio

57.709

57.709

136.886

136.886

Excedentes
acumulados
M$

Total
patrimonio
neto
M$

Saldos al 1° de enero de 2018

12.049

12.049

Cambios en el patrimonio:
Excedente del año

67.128

67.128

Total cambios en el patrimonio

67.128

67.128

Saldos al 31 de diciembre de 2018

79.177

79.177

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota

2019
M$

2018
M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES
DE OPERACION
Excedente del año
Depreciación del año
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes
Otros ajustes sobre flujos de efectivo de operación

8

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de la operación
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Incorporación de propiedades, planta y equipo

8

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversión
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL TERMINO DEL AÑO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

5

57.709

67.128

4.466
33.685
26.378
(58.425)
949
(26.918)
9.685

353
(84.813)
174.043
97.488
13.250
(173.503)
8.096

47.529

102.042

(29.849)

(6.269)

(29.849)

(6.269)

17.680

95.773

104.942

9.169

122.622

104.942
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CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BÍO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos - M$)
1.

INFORMACION GENERAL DE LA CORPORACION
Corporación Teatro Regional del Bío Bío (la “Corporación”) es una corporación de derecho
privado sin fines de lucro, constituida por escritura pública de fecha 16 de noviembre de
2012, otorgada ante el Notario Público de Concepción Sr. Ramón García Carrasco, según
Repertorio N°10.552-2012. El presidente de la República a través del Ministerio de Justicia
concedió la personalidad jurídica a la Corporación mediante Decreto Exento N°33775, de
fecha 8 de mayo de 2013.
Su domicilio legal es Avenida Costanera Cardenal Raul Silva Henriquez Nº477,
Concepción, Región del Biobío, Chile.
Conforme a sus estatutos, la Corporación tiene los siguientes objetivos:
- Desarrollar acciones y manifestaciones culturales, artísticas, científicas, tecnológicas y
sociales de perfeccionamiento, promocionando actividades del saber humano,
permitiendo el acceso de las personas de todas las condiciones.
- Administrar y operar los establecimientos que contribuyan a sus operaciones y
financiamiento, en especial teatros, cines, museos, bibliotecas, salas de conferencias,
recintos, y lugares para exposiciones y espectáculos artísticos y culturales, de propiedad
de otras entidades del sector público siempre que exista disposición legal que lo permita
o de la propia Corporación.
- En general, promover y participar activamente en el desarrollo y perfeccionamiento de
las aptitudes y aficiones culturales y artísticas de los habitantes de la Región del Biobío y
del país.
- La elaboración de programas y proyectos que den curso a la realización de actos y
actividades de carácter artístico, científico y cultural, como asimismo a establecer
relaciones y convenios con instituciones públicas o privadas, dirigidos a la consecución
de los objetivos contenidos en esta letra y en las letras precedentes.
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2.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos y han sido preparados a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Corporación y de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante
“IASB”).
2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La preparación de los estados financieros requiere el uso de estimaciones y supuestos que
afectaran los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y
los montos de ingresos y gastos durante el período de reporte. Estas estimaciones están
basadas en el mejor saber de la Administración sobre los montos reportados, eventos o
acciones, sin embargo, los resultados reales pueden diferir de las estimaciones.
Los principales supuestos y estimaciones más importantes usadas en la preparación de los
estados financieros, son los siguientes:
- Vida útil económica de activos: Utilizadas para propósitos del cálculo de la depreciación
de los bienes de propiedades, planta y equipo, es determinada en base a estudios
preparados por la Administración.
- Estimación de deudores incobrables: La Corporación ha estimado el riesgo de la
recuperación de sus cuentas por cobrar a los Socios, para los cual ha establecido el
método de evaluación de deterioro de cuentas para los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar.
El deterioro de deudores comerciales contempla deudores que presentan ciertos índices
de morosidad al término del período.
La suficiencia de provisión y supuestos utilizados son revisados por la Administración
periódicamente.
- Litigios y contingencias: La Corporación evalúa periódicamente la probabilidad de
pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo con las estimaciones realizadas por sus
asesores legales. En los casos que los abogados de la Corporación han opinado que se
obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se
encuentran en trámite, la Corporación no ha constituido provisiones al respecto.
- Deterioro de activos: La Corporación revisa el valor libro de sus activos tangibles e
intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro pueda no ser
recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para
determinar el alcance del deterioro.
3

En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son
agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo.
El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre su
valor razonable y su valor libro.
- Provisiones: Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para
determinar el importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los
importes reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones.
- Impuestos diferidos: Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y
otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y
pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas en la Sección 29 de Normas
Internacionales de la Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
“Impuesto a las ganancias”.
La Corporación evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
basándose en estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en
última instancia de la capacidad de la Corporación para generar beneficios imponibles a
lo largo del período en el que son deducibles los activos por impuestos diferidos. En el
análisis se toma en consideración el período de reversión de pasivos por impuestos
diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de
proyecciones internas.
La determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de
varios factores, incluida la estimación del momento y realización de los activos por
impuestos diferidos y del momento esperado de los pagos por impuestos. Los flujos
reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios podrían diferir de las
estimaciones realizadas por la Corporación, como consecuencia de cambios en la
legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran afectar a los saldos
tributarios.
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3.

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Período contable - Los presentes estados financieros, comprenden lo siguiente.
- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
- Estados integrales de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y
2018.
- Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre de
2019 y 2018.
- Estados de flujos de efectivo método indirecto por los años terminados el 31 de diciembre
de 2019 y 2018.
b) Bases de preparación - Los presentes estados financieros han sido preparados de
acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB).
c) Moneda funcional - La moneda funcional para la Corporación se ha determinado como
la moneda del ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a
las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convertirán a la tasa de cambio
vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en
monedas distintas a la funcional se volverán a convertir a las tasas de cambio de cierre.
La moneda funcional y de presentación de la Corporación, es el peso chileno.
d) Bases de conversión - Los activos y pasivos en moneda extranjera y unidad tributaria
mensual a la fecha de cada uno de los estados de situación presentados, han sido expresados
en pesos chilenos de acuerdo a las siguientes paridades:
2019
$
Unidad Tributaria Mensual

49.673

2018
$
48.353

e) Efectivo y equivalentes al efectivo - El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el
efectivo en fondo fijo, caja y bancos.
f) Instrumentos financieros - Un activo/pasivo financiero es medido inicialmente en
función del precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la
medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con
cambios en resultados.
Si el instrumento constituye, en efecto, una transacción de financiación se mide al valor
presente de los pagos futuros, descontados a una tasa de interés de mercado para un
instrumento de deuda similar.
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La Corporación, para la medición y reconocimiento de los instrumentos financieros,
aplica las Secciones 11 y 12 de las NIIF para PYMES.
-

Deudas por cobrar a los Socios:
En la medida en que se otorguen plazos para el pago, se aplica un reajuste de la unidad
tributaria mensual, imputando sus efectos en resultados. Se clasifican dentro de los
activos corrientes, netos de la estimación de los riesgos de incobrabilidad.

-

Deterioro de cuentas por cobrar:
Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva que no sea recuperable. Si es así, se reconoce inmediatamente en
resultados una pérdida por deterioro del valor.

g) Otros activos financieros - Corresponde a fondos aportados por del Gobierno Regional,
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y donaciones de empresas privadas para
el financiamiento de los gastos operacionales de la Corporación, desarrollo de sus
actividades y objetivos previstos en el presupuesto operacional y a los objetivos indicados en
las cláusulas de cada convenio de transferencia.
Estos aportes se relacionan a diversas actividades, respecto de las cuales su uso o destino
durante la ejecución de los mismos es supervisada y aprobada por la entidad
correspondiente.
h) Propiedades, planta y equipo - Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor
acumulada. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de
las partidas.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales
a lo largo de su vida útil técnica estimada, aplicando el método lineal.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula utilizando el siguiente rango
de vida útil:
Bien

Rango de vida útil en meses

Equipos computacionales
Muebles y útiles

12 - 36
12 - 60

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo
en forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
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El valor residual y la vida útil de los activos son revisados, y ajustados, si corresponde, en
forma anual.
i) Activos intangibles distintos a la plusvalía - Los activos intangibles con vida útil finita,
son registrados al costo de adquisición y son amortizados con cargo a los resultados del año
basado en los años de vida útil estimada del activo.
La vida útil estimada para los intangibles distintos a la plusvalía se presenta a continuación:
Rango vida útil en meses
Licencias computacionales

12 - 24

j) Deterioro del valor de los activos - En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las
propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del
valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una
pérdida por deterioro del valor en resultados.
k) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias - La Corporación reconoce los
ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que
los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades de la Corporación.
Los ingresos por cuotas sociales se reconocen mensualmente en unidades tributarias
mensuales considerando el devengo de las cuotas sociales. La cuota única de incorporación
se reconoce como ingreso en el período en que el socio es aceptado.
Los ingresos por aportes del Gobierno Regional y aportes del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio son transferidos anticipadamente por la entidad estatal a través de un
convenio de transferencia de recursos para financiar el funcionamiento basal y dar
cumplimiento al plan de trabajo de los ejes estratégicos para el funcionamiento y operación
de la Corporación. Los ingresos se reconocen sobre la base devengada en la medida que se
van presentando las rendiciones a las distintas instituciones.
Los ingresos por arriendos corresponden principalmente al arrendamiento de las
instalaciones del Teatro, por lo cual dichos ingresos son reconocidos linealmente o sobre
base devengada, según corresponda, durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
Ingresos por ticketing corresponden principalmente al ingreso por ventas online que
mantiene el teatro mediante su página web, por lo cual dichos ingresos son reconocidos al
momento de efectuada la venta en el sistema, ingresos que son considerados mensualmente
según el devengo de los mismos.
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l) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos - La Corporación determina la base
imponible y calcula su impuesto a la renta, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo
con las normas establecidas en Sección 29 de NIIF para PYMES “Impuesto a las
ganancias”.
El impuesto corriente se registra en la cuenta de resultados o en las cuentas de patrimonio
neto del estado de situación financiera en función de donde se hayan registrado las
ganancias o pérdidas que lo hayan originado.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas
fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.
Las variaciones producidas en los impuestos diferidos de activo o pasivo en el año se
registran en la cuenta de resultados del estado de resultados integrales.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de
utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias
temporarias.
m) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Corresponden a
obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
n) Provisiones - Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación jurídica
actual o constructiva como consecuencia de hechos pasados, que es probable que un pago
será necesario para liquidar la obligación y que se pueda estimar en forma fiable el importe
de la misma. Este importe se cuantifica con la mejor estimación posible al cierre de cada
ejercicio.
o) Otros pasivos no financieros corrientes - Corresponden a los aportes del Gobierno
Regional y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y otros aportes o
donaciones de empresas privadas, los cuales tienen restricciones de uso y se reconocen al
inicio como un pasivo en el rubro Otros pasivos no financieros corrientes y en la medida en
que la Corporación incurre en los gastos de operación, se disminuye el pasivo y dan origen
al reconocimiento de ingresos.
p) Vacaciones del personal - La Corporación reconoce el gasto por vacaciones del personal
sobre base devengada y se registra a su valor nominal. Este concepto se presenta en el estado
de situación financiera en el rubro Provisiones corrientes por beneficios a los empleados.

8

q) Costo de ventas y gastos - El costo de venta, que corresponde mayoritariamente al costo
de personal y costos operacionales, se registra en el resultado del ejercicio en la fecha que se
efectúa la actividad teatral, en forma simultánea al reconocimiento de las ventas. Los otros
costos y gastos se reconocen sobre la base del principio del devengado independientemente
del momento en que se paguen y, de ser el caso, en el mismo período en el que se reconocen
los ingresos con los que se relacionan.
r) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes - En el estado de situación
financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de
vencimiento superior a dicho período.
s) Estado de flujos de efectivo - El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de
efectivo y efectivo equivalente realizados durante el ejercicio, determinados por el método
indirecto. En la preparación de estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes
definiciones:
Flujos de efectivo: Corresponden a entradas y salidas de efectivo o de otros medios
equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a 90 días, de gran
liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Corporación, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: Son las actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

4.

NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITE DE INTERPRETACIONES
NIIF (CINIIF)
A la fecha de los presentes estados financieros, que han sido preparados bajo NIIF para
PYMES, no existen nuevas normas e interpretaciones, que hayan sido adoptadas o que
hayan sido emitidas, y que su fecha de aplicación aún no está vigente, y que hayan afectado
o puedan afectar la preparación y presentación de los presentes estados financieros.

9

5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$
Efectivo en caja
Fondo fijo
Saldos en bancos

CLP
CLP
CLP

Totales

2018
M$

782
1.288
120.552

13.329
1.904
89.709

122.622

104.942

Los saldos en cuentas corrientes bancarias corresponden a recursos disponibles en pesos
chilenos, sin restricciones de uso.

6.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de este rubro, es el siguiente:
2019
M$
Aporte del Gobierno Regional del Biobío
Aporte por donación de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Totales

2018
M$

53.953
61.106

1.437
140.000

115.059

141.437

Los Otros activos financieros corresponden a fondos disponibles de uso restringido,
destinados para dar cumplimiento al plan de trabajo, funcionamiento y operación de la
Corporación. Ver Nota 12.
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7.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$
Cuotas sociales por cobrar
Cuentas por cobrar (1)
Anticipo a proveedores
Otros deudores (2)
Deterioro de cuotas sociales por cobrar
Totales

2018
M$

19.389
35.221
8.428
10.163
(11.424)

9.229
81.394
10.476
3.405
(9.042)

61.777

95.462

(1) Corresponde principalmente a cuentas por cobrar a la Sociedad Ticketplus SpA, por el
servicio de venta de tickets.
(2) Al 31 de diciembre de 2019, el saldo corresponde principalmente a la cuenta por cobrar
al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por un monto de M$4.660, por un
exceso de rendición del convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades
resolución Nº034 de fecha 24 de abril de 2019. Además, el saldo incluye deudores asociados
a coproducciones y a fondos por rendir.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo corresponde a deudores asociados a coproducciones y
a fondos por rendir.
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8.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
a) El detalle de este rubro, es el siguiente:
Propiedades, planta y equipo, neto

2019
M$

2018
M$

Maquinarias y equipos
Muebles y útiles

26.617
3.163

1.508
4.408

Totales

29.780

5.916

Propiedades, planta y equipo, bruto

2019
M$

2018
M$

Maquinarias y equipos
Muebles y útiles

30.721
3.878

1.763
4.506

Totales

34.599

6.269

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo

2019
M$

2018
M$

Maquinarias y equipos
Muebles y útiles

(4.104)
(715)

(255)
(98)

Totales

(4.819)

(353)
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b) Movimiento
El movimiento del rubro Propiedades, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2019, es el
siguiente:
Maquinarias
Muebles
y equipos
y útiles
Totales
M$
M$
M$
Saldo inicial al 1 enero de 2019
Adiciones
Bajas
Depreciación

1.508
29.446
(488)
(3.849)

4.408
403
(1.031)
(617)

5.916
29.849
(1.519)
(4.466)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

26.617

3.163

29.780

El movimiento del rubro Propiedades, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2018, es el
siguiente:
Maquinarias
Muebles
y equipos
y útiles
Totales
M$
M$
M$
Saldo inicial al 1 enero de 2018
Adiciones
Depreciación

1.763
(255)

4.506
(98)

6.269
(353)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.508

4.408

5.916

Información adicional del rubro Propiedades, planta y equipo


La depreciación es calculada usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por
deterioro de existir.



La determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo se efectúa en base a
las expectativas de uso del activo.



El valor residual y la vida útil de los activos son revisados y ajustados, si corresponde, en
forma anual.



La depreciación registrada en resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, asciende a
M$4.466 y M$353, respectivamente.
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9.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$

2018
M$

Proveedores
Facturas por recibir
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar

4.546
17.460
2.273
19.507

55.505
27.451
6.834
12.421

Totales

43.786

102.211

10. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$
Vacaciones del personal

16.720

14

2018
M$
15.771

11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$

2018
M$

Provisión de impuesto a la renta
Impuesto único Art. 21
Pagos provisionales mensuales
Impuesto a la renta por pagar AT 2019
Otros impuestos por pagar

3.363
5.361
(4.459)
10.917
2.832

10.917

Totales

18.014

12.205

2019
M$

2018
M$

(463)
1.751

12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
El detalle de este rubro, es el siguiente:

Aporte del Gobierno Regional del Biobío (1)
Aporte por donación Celulosa Arauco y Constitución S.A. (2)
Anticipo de clientes
Totales

53.953
61.106

1.437
140.000
540

115.059

141.977

(1) Al 31 de diciembre de 2019, el saldo por rendir de M$53.953 corresponde a los aportes
del Gobierno Regional del Biobío, según resolución exenta N°2835 de fecha 29 de
noviembre de 2019, en conformidad de la Ley de Presupuesto Sector Público 2019
N°21.125.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo por rendir de M$1.437 corresponde a los aportes del
Gobierno Regional del Biobío, según resolución exenta N°155 de fecha 15 de septiembre de
2017, en conformidad de la Ley de Presupuesto Sector Público 2017 N°20981.
(2) Corresponde al saldo por rendir de recursos del aporte de la Sociedad Celulosa Arauco y
Constitución S.A. según resolución exenta N°2553 de fecha 19 de diciembre de 2017, cuyo
objetivo es ejecutar diversas actividades artísticas entre las cuales se destacan Festival
Biobío a mil, obras de teatro, entre otras.
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13. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
El detalle de este rubro, es el siguiente:
a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos se encuentran compuestos por los
siguientes conceptos:
Activos
2019
M$
Provisión de vacaciones
Provisión de incobrables
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles

730
499

Pasivos
2018
M$

2019
M$

1.781
1.021
11

2018
M$

2
98

Subtotal
Reclasificaciones

1.229
(2)

2.813
(98)

Totales

1.227

2.715

2
(2)

98
(98)

b) El resultado por impuestos a las ganancias reconocido en resultados, es el siguiente:
2019
M$
Impuesto a la renta:
Gasto por impuestos corrientes
Impuesto único Art. 21
Otros
Impuestos diferidos:
Variación por impuestos relativos a la creación y
reversión de diferencias temporarias
Total cargo a resultados
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2018
M$

(3.363)
(5.361)
(2)

(10.917)

(1.488)

2.715

(10.214)

(8.202)

14. PATRIMONIO NETO
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$
Saldo inicial
Excedente del año
Totales

2018
M$

79.177
57.709

12.049
67.128

136.886

79.177

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro, es el siguiente:
2019
M$
Ingresos por aportes de Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio
Ingresos por aportes de Gobierno Regional del Biobío
Ingresos por ticketing
Ingresos por eventos a particulares
Ingresos por cuotas sociales
Ingresos por donaciones culturales Celulosa Arauco y
Constitución S.A.
Ingresos por producción

686.211
460.047
207.853
57.133
7.777
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721.720
254.023
201.520
44.001
20.949

103.469
1.146
1.523.636

Totales

2018
M$

1.242.213

16. COSTOS DE VENTAS
El detalle de este rubro, es el siguiente:

Remuneraciones y costos de personal
Honorarios y costos de programación
Costos de presentación de obras
Costos de servicios básicos
Costo de servicio de seguridad
Costo de servicio de aseo
Costos de área técnica y operación
Costos de mantenciones
Costos de difusión y publicidad
Otros
Totales

2019
M$

2018
M$

(253.935)
(365.288)
(78.747)
(124.496)
(141.522)
(123.164)
(10.633)
(51.009)
(36.175)
(31.821)

(163.427)
(301.456)
(46.811)
(85.172)
(95.832)
(89.853)
(26.390)
(20.336)
(18.072)
(21.082)

(1.216.790)

(868.431)

17. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
El detalle de este rubro, es el siguiente:

2019
M$

2018
M$

Remuneraciones y gastos de personal
Gastos de honorarios
Asesorías
Gastos generales y servicios básicos
Gastos de seguros
Gastos de servicio de seguridad
Depreciación y amortización
Otros

(102.839)
(26.944)
(40.211)
(30.821)
(26.290)
(624)
(4.466)
(5.496)

(190.285)
(16.939)
(35.512)
(19.336)
(27.825)
(1.917)
(1.244)
(4.986)

Totales

(237.691)

(298.044)
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18. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen contingencias y restricciones que afecten la
situación financiera y patrimonial de la Corporación.

19. GARANTIAS
a) Garantías recibidas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías recibidas por la Corporación.
b) Garantías otorgadas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías otorgadas por la Corporación.

20. HECHOS POSTERIORES
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una
cepa del nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una
serie de medidas de salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir la
propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este
momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la
gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición de la
Corporación en períodos futuros.
La Corporación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los
posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros empleados, clientes, proveedores, y
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación.
Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se vean afectados,
actualmente no podemos estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto
adverso resultante en nuestro negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones.
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estados
financieros no han ocurrido otros hechos posteriores, que afecten significativamente a los
mismos.

*****
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