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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores
Presidente, Directores
Corporación Sociedad Activa
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Sociedad Activa
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 a 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 a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (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 están
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 que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

ARTL Chile Auditores es una firma miembro de la red “Nexia International”. Nexia International Limited no presta servicios en su propio nombre o de otra
manera. Nexia International Limited y las firmas miembros de la red Nexia International (incluidos los miembros que comercian con un nombre que incluye la
palabra NEXIA) no forman parte de una asociación mundial. Las firmas miembros de la red Nexia International son de propiedad y operación independientes.
Nexia International Limited no acepta ninguna responsabilidad por la comisión de ningún acto u omisión de actuar por, o las responsabilidades de cualquiera
de sus miembros. Nexia International Limited no acepta responsabilidad por cualquier pérdida derivada de cualquier acción tomada u omisión sobre la base del
contenido de esta o cualquier documentación y enlaces externos proporcionados. Las marcas comerciales NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA y el logotipo de
NEXIA son propiedad de Nexia International Limited y se utilizan bajo licencia. Las referencias a Nexia o Nexia International son a Nexia International Limited o
la red de empresas “Nexia International”, según lo dicte el contexto. Para más información, visite www.nexia.com.

ARTL CHILE AUDITORES
Av. El Golf 40. Oficina 703
Las Condes
Santiago, Chile
T: +56 (2) 2580 0400
www.artl.cl

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Sociedad Activa, al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 y 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 PYMES (NIIF
para PYMES).
Otros asuntos
Respecto de la pandemia del Coronavirus y sus efectos en la Corporación, tal como se menciona en
nota 14 a los estados financieros, la Administración estima no tener impactos económicos demasiado
relevantes en sus actividades, excepto que en algunos casos no podrá ejecutar oportunamente algunos
de los proyectos debido a las restricciones de movimiento de personas, lo que afecta a las actividades
de voluntariado. Por otro lado y dada la contingencia, han volcado todo su quehacer al desarrollo de
un plan de emergencia por el COVID 19, lo que se transformó en el proyecto 2020 y que aminorará
las implicancias que se tendrá con la crisis.

Luis Landa T.
Socio

ARTL Chile Auditores SpA

Santiago, 9 de julio de 2020
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Corporación Sociedad Activa
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos – M$)

ACTIVOS

Nota
N°

Al 31 de

Al 31 de

diciembre de

diciembre de

2019
M$

2018
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

4
5

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

67.604
10.760
-

25.131
10.581
105

78.364

35.817

423

613

423

613

78.787

36.430

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y quipo
TOTAL NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

6
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Corporación Sociedad Activa
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos – M$)

PASIVOS

Al 31 de

Al 31 de

diciembre de

diciembre de

2019
M$

2018
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

7

2.839

3.236

8

3.148

2.520

5.987

5.756

Aportes
Resultados acumulados

42.413
30.387

42.413
(11.739)

TOTAL PATRIMONIO

72.800

30.674

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

78.787

36.430

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados,
corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
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Corporación Sociedad Activa
Estados de Resultados Integrales por Función
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos – M$)

2019
M$

2018
M$

103.002
57.181
395.894
556.077

98.001
79.954
289.394
464.349

(210.349)
(302.715)
(190)
(513.254)

(136.931)
(345.226)
(166)
(482.323)

Ingresos financieros
Gasto financiero
TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL

179
(876)
(697)

483
(835)
(352)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA
RENTA

42.126

(18.326)

-

-

42.126

(18.326)

RESULTADO OPERACIONAL
Aporte de empresas socias
Aporte descuento por planilla
Otros aportes
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos Operacionales
Remuneraciones y gastos del personal
Otros gastos operacionales
Depreciación activo fijo
TOTAL GASTO OPERACIONAL

9

10
11

RESULTADO NO OPERACIONAL

Impuesto a la renta
Superávit (déficit) del ejercicio
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Corporación Sociedad Activa
Estados de Cambios en el Patrimonio neto
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos – M$)
El movimiento de las cuentas de patrimonio en los años 2019 y 2018, ha sido el siguiente:

Aportes
M$
Saldo inicial Periodo Actual
01/01/2018
Resultado del ejercicio
Saldo Final Periodo Actual
31/12/2018

Saldo Inicial Periodo Actual
01/01/2019
Resultado del ejercicio
Saldo Final Periodo Actual
31/12/2019

Resultados
acumulados
M$

Total
M$

42.413
-

6.587
(18.326)

49.000
(19.326)

42.413

(11.739)

30.674

42.413

(11.739)

30.674

-

42.126

42.126

42.413

30.387

72.800
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Corporación Sociedad Activa
Estados de Flujo de Efectivos
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos – M$)
2019
M$

2018
M$

42.126

(18.326)

190

166

(179)
105

19.517
646

(397)
628
42.473

772
176
2.951

-

(352)
(352)

Flujo Neto Total Positivo del Ejercicio

42.473

2.599

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

42.473
25.131
67.604

2.599
22.532
25.131

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

Superávit(déficit) del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representa flujo de efectivo
Depreciación
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(Aumento) disminución
Otros activos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
Aumento (disminución)
Cuentas por pagar
Provisiones varias
Flujo originado por actividades de la operación
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de activo fijo
Flujo originado por actividades de inversión
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 - Constitución de la Sociedad y objeto social
Corporación Sociedad Activa se constituyó el día 31 de agosto de 2006, según consta en escritura
pública otorgada ante el Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago,
doña María Gloria Acharán Toledo.
El objeto de la Corporación Sociedad Activa, conocida comunicacionalmente como United Way
Chile desde el año 2011, es la ayuda material o de cualquier otra índole a personas de escasos recursos,
lo anterior mediante la participación social informada, responsable y crítica de la comunidad, en una
interacción efectiva, entre sus distintos sectores y estamentos, como un medio para lograr un
desarrollo territorial, humano y cultural equitativo, integrado y sostenible.
Nota 2 – Bases de Presentación de los Estados Financieros
a)

Bases de presentación - Los presentes estados financieros de Corporación Sociedad
Activa han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), emitidas por
el International Accounting Standards Board (en adelante (“IASB”).

.
Nota 3 – Bases de Presentación de los Estados Financieros
a)

Bases de preparación
Estos estados financieros han sido preparados considerando las Normas Internacionales
de Información Financiera para PYMES vigentes a la fecha aplicadas de manera
uniforme a los periodos cubiertos y representan la adopción integral, explicita y sin
reservas de las referidas normas internacionales de Información Financiera para
PYMES.

b)

Moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda
funcional de la Sociedad es el peso chileno, que constituye, además, la moneda de
preparación y presentación de los estados financieros aplicables a la naturaleza de las
operaciones de la Corporación
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros

c)

Bases de conversión
Los saldos en unidades de fomento y moneda extranjera se expresan a su equivalente en
pesos a la fecha de cierre del ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

d)

Moneda

2019
$

Unidad de Fomento Reajustable (U.F.)
Dólar Estadounidense Observado (US$)

28.309,94
748,74

2018
$
27.565,79
694,77

Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

e)



Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre 2019 y 2018.



Estados de Resultados Integrales por Función por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.



Estados de Cambio en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.



Estados de Flujos de Efectivo por los ejercicios de doce meses terminados al 31
de diciembre de 2019 y 2018.

Efectivo y equivalente al efectivo
En este rubro la Corporación incluye el efectivo en caja y banco.

f)

Otros activos financieros

En este rubro la Corporación incluye inversiones en cuotas de fondos mutuos, los cuales se presentan
valorizados al valor de la respectiva cuota al cierre de cada ejercicio.
g)

Propiedad, planta y equipo
(i)

Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedades, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación
acumulada y perdidas por deterioro.
Los bienes de propiedad, planta y equipo se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos
de transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial.
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y equipo son determinadas
comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de las propiedades, planta y
equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.
(ii)

Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos sobre
sus vidas útiles económicas estimadas, aplicando el método lineal.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajusta si es necesario, en cada cierre de
ejercicio, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos.
Cuando el valor de activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperables, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.
Las pérdidas y ganancias por las ventas de estos activos, se calcularán comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se incluirán en el estado de resultados.
h) Provisión por beneficio empleados
El costo de vacaciones es reconocido como gasto en los estados financieros sobre base devengada.
i)

Impuesto a la renta

La corporación no desarrolla actividades sujetas a impuesto a la renta.
j) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera adjunto, 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.
k) Estados de flujos de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de Flujo de Efectivo, se han definido las siguientes
consideraciones:
•

El efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja y bancos.

•

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.
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros
Nota 4 – Efectivo y Equivalentes al efectivo
El detalle del efectivo y equivalentes del efectivo se presenta a continuación:
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

M$

M$

Fondo por rendir voluntariado
Caja chica proyectos
Banco Security 01
Banco Security 22
Banco Security 44

150
5.481
61.973

150
4.378
20.603

Totales

67.604

25.131

Disponible

Nota 5 – Valores Negociables
Los valores negociables corresponden a cuotas de fondos mutuos valorizadas de acuerdo a lo señalado
en Nota 2 f), según el siguiente detalle:
a)

Valores negociables sin restricción

Institución
Security
fondos mutuos

Fondo
Security
plus

31-dic
2019

Cantidad cuotas
31-dic
2018

6.341,91

31-dic
2019

6.341,91

-

Valor Cuota
31-dic
2018

1.696,65

1.668,41

31-dic
2019

Total
31-dic
2018

10.760

10.581

Nota 6 – Propiedades, planta y equipo
Los movimientos de bienes de propiedad, planta y equipos se detallan a continuación:

Equipos

M$
Saldo inicial al 01.01.2018(Neto)
Adiciones
Depreciación del ejercicio
Saldo final al 31.12.2018(neto)
Adiciones
Depreciación del ejercicio
Saldo final al 31.12.2019(neto)

224
352
(122)
454
(146)
308

Muebles y
Total
útiles
M$
203
(44)
159
(44)
115

M$
427
352
(166)
613
(190)
423
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros
Nota 7– Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La composición del saldo Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Leyes Sociales
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

M$
2.302
30
507

M$
2.062
636
538

2.839

3.236

Totales

Nota 8 – Provisión beneficio a los empleados
composición del saldo provisión beneficio a los empleados es el siguiente:

Provisión de vacaciones
Totales

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

M$
3.148

M$
2.520

3.148

2.520

Nota 9– Otros aportes
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Pareo empresas
Aportes individuales
Ingresos de proyectos
Ingresos apalancados

M$
29.856
2.604
229.142
134.292

M$
30.401
2.670
154.467
101.856

Totales

395.894

289.394

Saldo al
Saldo al
Las notas adjuntas números 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros
Nota 10– Remuneraciones y gastos de personal

31/12/2019

31/12/2018

Voluntariado
Remuneración Voluntariado
Remuneraciones Equipo Proyectos
Sueldos y otros beneficios
Honorarios
Remuneraciones Administración
Honorarios
Servicios Profesionales

M$
63.743
19.614
29.512
55.759
26.808
14.913

M$
16.771
18.469
30.094
56.823
275
14.499

Totales

210.349

136.931

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Nota 11– Otros gastos operacionales

M$

M$

Fondo Aprendizaje
Otros Gastos de Proyectos
Gastos Apalancados
Material de Oficina
Indemnización
Gastos Generales
Movilización y Viáticos
Art. Oficina
Viajes
Publicidad y Eventos
Cuotas Asociaciones
Gastos Aportes PWC

135.178
134.292
3.592
1.176
164
1.398
8.045
5.240
13.630

930
210.311
101.856
106
1.386
2.845
1.096
496
1.514
3.695
8.395
12.596

Totales

302.715

345.226
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Corporación Sociedad Activa
Notas a los Estados Financieros

Nota 12 - Contingencias y compromisos
La Sociedad no presenta contingencias y/o compromisos vigentes al 31 de diciembre de 2019.
Nota 13 – Remuneraciones del Directorio
Durante el ejercicio 2019 y 2018 los directores no han recibido remuneraciones
Nota 14 - Hechos posteriores
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por
coronavirus 2019 ("COVID 19") como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
En Chile, con fecha 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declaró COVID-19 en fase 4 y con
fecha 18 de marzo de 2020 se ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo
el territorio nacional .Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta
situación, tanto a nivel local como internacional, se incluyen, entre otras, las restricciones de
circulación y el cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de manera significativa la actividad
económica para el próximo ejercicio económico.
La administración estima no tener impactos económicos demasiado relevantes en sus actividades,
excepto que en algunos casos no podremos ejecutar oportunamente algunos de nuestros proyectos
debido a las restricciones de movimiento de personas, lo que afecta a las actividades de voluntariado.
Por otro lado, y dada la contingencia volcamos todo nuestro quehacer al desarrollo de un plan de
emergencia por el COVID lo que se transformó en nuestro proyecto 2020 y que aminorará las
implicancias que tendremos con la crisis.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no es posible estimar los impactos que
tendrá el desarrollo de esta situación en el futuro.
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