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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Socios de  

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Capítulo Chileno de 
Transparencia Internacional, que comprenden los estados  de situación financiera al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 y los correspondientes estados  de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto 
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. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros  para 
que estos 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 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 contables significativas 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. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros  presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Capítulo Chileno de Transparencia Internacional al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 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 Pequeñas y Medianas Entidades. 
 
 
 
 
Mayo 16, 2016 
Santiago, Chile 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Jara M. 
Socio 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

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

Nota 31-12-2015 31-12-2014

ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 29.138 15.989

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 5 14.195 51.937

Activos por impuestos corrientes 6 1.775 1.110

Total activos corrientes 45.108 69.036

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros no corrientes 7 2.342 1.126

Muebles y equipos, neto 8 3.257 4.909

Total activos no corrientes 5.599 6.035

TOTAL ACTIVOS 50.707 75.071

Las notas adjuntas número 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros  
 

 

 

 

  



 

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

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

Nota 31-12-2015 31-12-2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 4.569 6.729

Pasivo por impuestos corrientes 374 426

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 10 8.437 4.600

Total pasivos corrientes 13.380 11.755

TOTAL PASIVOS 13.380 11.755

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 11 26 26

Superávit acumulado 11 37.301 63.290

Total patrimonio neto 37.327 63.316

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 50.707 75.071

Las notas adjuntas número 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros  
 

 

 

 

  



 

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(En miles de pesos  - M$)

Nota 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

INGRESOS ORDINARIOS, TOTAL 12 188.746 223.181

COSTOS POR PROYECTOS 13 (87.683) (38.884)

MARGEN BRUTO 101.063 184.297

Otros ingresos, por función 12 -       37

Gastos de administración 13 (127.168) (128.222)

Otros gastos por función (42) -       

SUPERAVIT (DEFICIT) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES (26.147) 56.112

Resultado por unidades de reajuste 282 149

Superávit, (déficit) antes de impuesto (25.865) 56.261

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias -       (526)

Superavit (Déficit) de actividades continuadas después de impuesto (25.865) 55.735

Déficit de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -       -       

Superávit (déficit) procedente de operaciones continuadas (25.865) 55.735

Las notas adjuntas número 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros  
 

 

 

  



 

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(En miles de pesos  - M$)

a) Estado Patrimonial Sin Restricciones

Restricciones permanentes Total

M$ M$ M$

Patrimonio inicial al 01.01.2015 320.468 (257.152) 63.316
Ajuste ejercicio anterior (124) -       (124)

Variación estado de actividades (25.421) (444) (25.865)

Patrimonio final al 31.12.2015 294.923 (257.596) 37.327

b) Variación estado de actividades Sin Restricciones Totales

Restricciones permanentes 31-12-2015

M$ M$ M$
Ingresos y ganancias:

Cuotas socios 1.806 -       1.806
Aportes y membresías 85.651 -       85.651
Proyectos 101.289 -       101.289
Otro ingresos operacionales -       -       -       
Otros -       -       -       

Gastos y pérdidas:

Sueldos y leyes sociales (156.474) -       (156.474)
Honorarios (31.671) -       (31.671)
Gastos generales y de administración (10.581) (296) (10.877)
Arriendo oficinas (13.700) (13.700)
Traslados (372) (148) (520)
Depreciación y amortización (1.652) -       (1.652)
Resultados de reajustes 283 -       283

Incremento (Decremento) patrimonial (25.421) (444) (25.865)

a) Estado Patrimonial Sin Restricciones

Restricciones permanentes Total

M$ M$ M$

Patrimonio inicial al 01.01.2014 225.849 (218.268) 7.581
Ajuste ejercicio anterior -       -       -       

Variación estado de actividades 94.619 (38.884) 55.735

Patrimonio final al 31.12.2014 320.468 (257.152) 63.316

b) Variación estado de actividades Sin Restricciones Totales

Restricciones permanentes 31-12-2014

M$ M$ M$
Ingresos y ganancias:

Cuotas socios 698 -       698
Aportes y membresías 181.424 -       181.424
Proyectos 41.059 -       41.059
Resultados por unidades de reajuste 149 -       149
Otros 37 -       37

Gastos y pérdidas:

Sueldos y leyes sociales (88.262) (19.090) (107.352)
Honorarios (4.979) (13.503) (18.482)
Gastos generales y de administración (18.546) (6.018) (24.564)
Arriendo oficinas (14.503) -       (14.503)
Traslados (366) (273) (639)
Depreciación y amortización (2.092) -       (2.092)

-       -       -       

Incremento (Decremento) patrimonial 94.619 (38.884) 55.735  



 

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(En miles de pesos  - M$)

Nota 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 223.737 142.530

Otros cobros por actividades de operación 1.230 1.458

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (36.099) (31.989)

Pagos a y por cuenta de los empleados (151.577) (116.372)

Otros pagos por actividades de operación (28.326) (30.687)

Intereses pagados (3.742) (134)

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.089 -       

Otras entradas (salidas) de efectivo 6.837 (1.260)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación 13.149 (36.454)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Incorporación de propiedad, planta y equipo -       -       

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión -       -       

FLUJOS DE EFECTIVO DE PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Otras entradas de efectivo 8.226

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiamiento -       8.226

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 13.149 (28.228)

EFECTOS DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -       -       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO INICIAL 4 15.989 44.217

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL 4 29.138 15.989

Las notas adjuntas número 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros  
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CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(En miles de pesos - M$) 
 

1. INFORMACION GENERAL 
 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (en adelante “la Corporación”), es una 

corporación de derecho privado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica de plazo 

indefinido, otorgado por el Decreto Exento N° 252, del Ministerio de Justicia del 21 de febrero 

de 2003, el cual también aprueba sus estatutos de constitución, contenidos en la escritura 

pública del 2 de enero del año 2003. 
 

El objeto de la Corporación es participar activamente en el movimiento internacional y nacional 

contra la corrupción, impulsar programas, planes, proyectos, iniciativas y acciones para el 

mejoramiento de la transparencia y la probidad en la gestión pública, en la actividad empresarial 

y en la sociedad civil y sus diferentes componentes. 
 

Su labor se desarrolla procurando la generación de alianzas y coaliciones con diversos ámbitos 

y sectores, incluyendo especialmente a la sociedad civil y sus diferentes componentes.  
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación:  
 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 
 

Período cubierto: 
 

Los presentes estados financieros de Capítulo Chileno de Transparencia Internacional por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presentan en pesos chilenos y han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (“NIIF para las PYMES”), emitidas por el lnternational Accounting 

Standards Board ("IASB"), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 

referidas normas internacionales. 
 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y el estado de resultados de las 

operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas. 
 

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración 

de la Corporación, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la información 

contenida en estos estados financieros y se declara responsable respecto de la información 

incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF 

para las PYMES.  
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En la preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF para las 

PYMES se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Las estimaciones 

están basadas en el mejor saber y entender de la Administración sobre los montos reportados, 

eventos o acciones. 
 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 

en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en los correspondientes estados financieros. 
 

La Asamblea de socios aprueba los presentes estados financieros con fecha 16 de mayo de 

2016. 
 

Clasificación de los estados de situación financiera 
 

En el estado de situación financiera de Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, 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.  En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, 

pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante 

contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían 

clasificarse como pasivos no corrientes. 
 

Estado de resultados integral  
 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional ha optado por presentar sus estados de 

resultados clasificados por función. 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional ha optado por presentar su estado de flujo de 

efectivo de acuerdo al método directo. 
 

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

El IASB aún no ha modificado las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Medianas y Pequeñas Entidades (NIIF para las Pymes) y que se estima que este año, por ser el 

cuarto año de implementación, recopile los cambios que se han señalado para NIIF para Pymes. 
 

2.3 Transacciones en moneda extranjera 
 

2.3.1.- Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional de la Corporación es el peso chileno por lo tanto todos los saldos y 

transacciones diferentes al peso chileno son considerados como "moneda extranjera". 
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2.3.2.- Transacciones y saldos 

 

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas al tipo de cambio de la 

moneda funcional en las fechas de las transacciones.  Los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a 

la fecha del Estado de Situación Financiera.  Todas las diferencias son registradas con cargo o 

abono a resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto. 

 

2.3.3.- Tipos de cambio 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento (unidad 

monetaria chilena indexada al índice de inflación), se presentan a los siguientes tipos de cambios 

y valores de cierre respectivamente: 

 

 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Dólar estadounidense 710,16  606,75 

Unidad de Fomento  (U.F.) 25.629,09  24.627,10 

 

Las "Unidades de fomento" (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos 

chilenos, la variación de la tasa de cambio de la UF es registrada en el estado de resultados 

integrales en el ítem "Resultados por unidades de reajuste". 

 

2.4 Provisión de incobrables 

 

Como política, la administración, constituye provisión de incobrabilidad para aquellas cuotas de 

socios que presenten antigüedad superior a un año. Al cierre del año 2015 y 2014 se presenta en 

los estados financieros el saldo de cuotas por cobrar de acuerdo a la cobrabilidad actual. 

 

2.5 Propiedad, planta y equipo 

 

Los elementos de propiedad, planta y equipos se valorizan inicialmente a su precio de compra 

más cualquier costo directamente atribuible para que el activo esté en condiciones de operación 

para su uso destinado. 

 

El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición posterior, 

son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación.  

 

Posteriormente al reconocimiento inicial, los elementos de propiedad, planta y equipo son 

depreciados de acuerdo a su vida útil con cargo a resultado, además la Corporación revisa en 

cada término de ejercicio cualquier pérdida de valor, de acuerdo a la sección 17 de NIIF para 

Pymes. 
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El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.  El resto de reparaciones y 

mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio o período en el que se incurren. 

 

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos o 

importes revalorizados. 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre 

de balance, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos. 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 

obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

 

2.6 Activos intangibles distintos a la plusvalía 

 

El activo intangible corresponde a licencias de software recibidas por medio de donaciones, el 

cual se encuentra amortizado. 

 

2.7 Activos financieros 

 

La Corporación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable 

con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos 

hasta su vencimiento y disponibles para la venta.  La clasificación depende del propósito con el 

que se adquirieron los activos financieros.  La Administración determina la clasificación de sus 

activos financieros en el momento de reconocimiento inicial. 

 

2.7.1.- Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, 

que no cotizan en un mercado activo.  Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance, que se clasifican como 

activos no corrientes.  Las cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales, cuotas sociales 

y otras cuentas por cobrar. 

 

2.7.2.- Reconocimiento y medición de activos financieros 

 

Las cuentas por cobrar, y los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran 

por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.  

 

2.8 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor 

nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo 

con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del 

valor.  Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar 

cuando existe evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los 

importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
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Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras 

del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de 

reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, como así también la experiencia 

sobre el comportamiento y características de la cartera. 

 

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se van 

devengando los intereses. 

 

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual 

de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.  El valor de 

libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se 

reconoce con cargo al estado de resultados.  Cuando una cuenta por cobrar se considera 

incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas incobrables.  La recuperación 

posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados. 

 

2.9 Otros activos no financieros 

 

La Corporación al 31 de diciembre de 2015 y 2014 registra en este rubro la garantía entregada a 

terceros por arriendo de su oficina administrativa y gastos anticipados. 

 

2.10 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen; el efectivo en caja y bancos. En el estado de 

situación financiera, los sobregiros, de existir, se clasificarían como Préstamos en el Pasivo 

Corriente. 

 

2.11 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su 

plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.  

 

2.12 Provisiones 

 

Cómo política, la administración de Chile Transparente considera los siguientes criterios para el 

registro de provisiones:  

 

- Si existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 

pasados;  

- Si es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;  

- El importe se ha estimado de forma fiable. 

 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 

necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional. 
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2.13 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 

 

La provisión de vacaciones se registra sobre la base devengada según lo establecen las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las PYMES. 

 

2.14 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 

El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada 

para fines tributarios.  

 

El impuesto a la renta del período, se determina como la suma del impuesto corriente de la 

Corporación, y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 

período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación 

de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas 

tributarias como por deducciones. 

 

Para el año 2015 la tasa de impuesto de primera categoría es 22,5%, el año comercial 2016 la tasa 

será de 24%, a contar del año 2017 la tasa de impuesto será 25% para contribuyentes que tributen 

bajo el Sistema de Renta Atribuida. Sin embargo, quienes tributen bajo el Sistema Parcialmente 

Integrado, soportarán una tasa del 25,5% durante el año 2017 y a contar del año 2018 tributarán 

con tasa de 27%. 

 

2.15 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 

como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de 

corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período. 

 

2.16 Estado de flujo de efectivo 

 

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Administración de Capítulo 

Chileno de Transparencia Internacional han definido lo siguiente: 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en 

entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 

original no superior a 90 días y riesgo no significativo de cambio en su valorización. En el 

estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como préstamos en el 

pasivo corriente. 
 

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: 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.  
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Actividades de financiamiento: Actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

2.17 Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por los 

aportes, cuotas sociales o donaciones normales o extraordinarios que está facultada a realizar 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. 

 

La Corporación recibe tres tipos de ingresos, los cuales se registran en el resultado del ejercicio 

de acuerdo a su devengamiento. Los ingresos son los siguientes: 

 

 Ingresos por cuotas sociales; corresponde a derechos por cobrar por Chile Transparente a 

interesados en ser socios de la Corporación, cuota de incorporación, más la anualidad de la 

permanencia como socio vigente.  El reconocimiento como ingresos de las cuotas sociales 

de los Socios activos, se efectúa al momento que estas se devengan, con prescindencia de la 

fecha de cobro de ellas, aquellas cuotas que se perciben por adelantado, se registran como 

pasivo circulante en el rubro “Ingresos percibidos por adelantado”, reflejándose como 

ingreso al momento en que el devengamiento ocurra. 

 

 Ingresos por membresía; el rubro está constituido principalmente por aportes que son 

efectuados por parte de entidades privadas por concepto de cuota social anual, en su 

carácter de Miembros Colaboradores de la Corporación Chile Transparente.  

 

 Aportes de organismos internacionales; son aportes con restricciones recibidos de 

organismos internacionales, se registran con restricción de uso considerando que dichos 

aportes pueden ser utilizados únicamente en Proyectos asociados a su giro social. 

 

 Ingresos por servicios; corresponde a ejecución de proyectos a empresas públicas o 

privadas, orientadas a promover la instalación de prácticas de transparencia y probidad en 

Chile. Estos ingresos que se reconocen sobre base devengada como ingresos de actividades 

ordinarias. 

 

Las donaciones correspondientes a activos intangibles distintos a la plusvalía se reconocen 

en resultados una vez recibidos dichos activos. 
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3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRITICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la Administración de Capítulo Chileno de Transparencia Internacional para 

cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellos.  Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

- La vida útil y valor residual de las propiedad, planta y equipo e intangibles. 

- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por 

venta y cuentas por cobrar. 

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 

en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.  

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

 

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo Saldo al 

 31.12.2015  31.12.2014 

    

 M$  M$ 

    

Efectivo en caja 50   50  

Banco de Crédito e Inversiones 29.088   15.939  

    

Total efectivo y equivalentes al efectivo 29.138   15.989  

 

La composición del rubro por tipo de monedas se detalla a continuación: 

 

  Saldo al 

Detalle Moneda 31.12.2015  31.12.2014 

     

  M$  M$ 

     

Monto del efectivo y equivalente al efectivo $ 29.138   15.989  

Monto del efectivo y equivalente al efectivo US$ -         -        

     

Total de efectivo y equivalente al efectivo  29.138   15.989  
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5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente: 

 

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto: 

 

 Saldo al 

 Corriente  No corriente 

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$  M$  M$ 

        

        

Cuentas por cobrar comerciales 12.863   51.273   -         -        

Cuotas sociales por  cobrar 1.332   664   -         -        

        

Total  14.195   51.937   -         -        

 

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, valor bruto: 

 

 Saldo al 

 Corriente  No corriente 

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$  M$  M$ 

        

        

Cuentas por cobrar comerciales 12.863   51.273   -         -        

Cuotas sociales por cobrar 1.332   3.349   -         -        

Provisión incobrable cuotas -   (2.685)  -         -        

        

Total  14.195   51.937   -         -        

 

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no vencidos 

al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes: 

 

 Saldo al 

 Corriente  No corriente 

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Con vencimiento menor de tres meses 14.195   51.937   -         -        

Con vencimiento entre tres y seis meses -         -         -         -        

Con vencimiento entre seis y doce meses -         -         -         -        

Con vencimiento mayor a doce meses -         -         -         -        
        

Total deudores comerciales por vencer 14.195   51.937   -         -        
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6. ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 

 

El saldo del rubro está dado por el siguiente detalle: 

 

 Saldo al 

 Corriente  No corriente 

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Pagos provisionales mensuales 1.775   1.637   -         -        

Provisión impuesto a la renta -  (527)         -         -        

        

Saldo activo por impuesto corriente 1.775   1.110   -         -        

 

7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 

El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

 

 31.12.2015  31.12.2014 

 Corriente  No corriente  Corriente  No corriente 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Gastos anticipados -  1.171     

Boletas de garantía proyectos -         1.171   -         1.126  

        

Total  -         2.342   -         1.126  

 

  



11 

8. MUEBLES Y EQUIPOS 

 

La composición de este rubro es la siguiente al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente: 

 

Clases de propiedades, plantas y equipos, neto 31.12.2015  31.12.2014 

    

 M$  M$ 

    

Equipamiento oficina, muebles, accesorios    

Muebles y útiles 837   271  

Equipos de oficina y accesorios diversos 2.420   4.638  

    

Total de propiedades, plantas y equipos, neto 3.257   4.909  

 

Clases de propiedades, plantas y equipos, bruto 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Equipamiento oficina, muebles, accesorios    

Muebles y útiles 1.762   1.281  

Equipos de oficina y accesorios diversos 6.055   7.786  

    

Total de propiedades, plantas y equipos, bruto 7.817  9.067  

 

Depreciación acumulada de propiedades, plantas y 

equipos 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Equipamiento oficina, muebles, accesorios    

Muebles y útiles 925   1.010  

Equipos de oficina y accesorios diversos 3.635   3.148  

    

Total depreciación acumulada, propiedades, plantas y 

equipos 4.560   4.158  
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Vidas útiles.  
 

El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes de Capítulo Chileno de Transparencia Internacional: 

 

 
 

Reconciliación de cambios en propiedad, planta y equipo. 

 

A continuación se presenta el movimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo para Chile Transparente al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014: 

 

Movimiento año 2015  
Muebles y 

útiles 
 

Equipos de 

computación 
 

Otras 

propiedades, 

planta y equipo 

 

Propiedades, 

planta y 

equipo 

   M$  M$  M$  M$ 

          

Saldo inicial al 01.01.2015  271   3.364   1.274   4.909   

Adiciones  -         -         -         -        

Bajas  (  30 )        -         (   49)        (   79)       

Gasto por depreciación  (   90)  (1.122)  ( 361)  (1.573) 

Total cambios   ( 120)  (1.122)  ( 410)  (1.652)  

         

Saldo final (neto) al 31.12.2015   151  2.242   864   3.257  

Vida mínima Vida máxima

(años) (años)

Muebles 2 7
Equipos de oficina 1 3
Sitemas computacionales, computadores 2 6
Equipo de audio y video 1 5
Equipo de aire 3 10
Refrigeradores 3 9
Instalaciones en general 3 10
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Movimiento año 2014  
Muebles y 

útiles 
 

Equipos de 

computación 
 

Otras 

propiedades, 

planta y equipo 

 

Propiedades, 

planta y 

equipo, neto 

   M$  M$  M$  M$ 

          

Saldo inicial al 1 de enero de 2014  829   4.513   1.660   7.002   

Adiciones  -         -         -   -  

Bajas  -         -         -         -        

Gasto por depreciación  (558)  (1.149)  (386)  (2.093) 

Total cambios   (558)  (1.149)  (386)   (2.093)  

         

Saldo final (neto) al 31.12.2014   271   3.364   1.274   4.909  
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Política de inversiones en propiedad, planta y equipo.  

 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional ha mantenido tradicionalmente una política de 

llevar a cabo todas las inversiones necesarias para satisfacer los incrementos de la demanda de 

los servicios relacionados, conservar en buen estado las instalaciones y adaptar el sistema a los 

avances tecnológicos, con el objeto de cumplir cabalmente con las normas de calidad del trabajo 

encomendado para su adecuada función. 

 

9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

 Saldos al 

 Corriente 

Conceptos 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Proveedores  129   1.497  

AFP 1.872   1.045  

Isapres 885   543  

Impuestos 482   464  

ISP, Mutual 122   69  

Facturas por recibir 899         -  

Otras cuentas por pagar 180   3.111  

    

Total 4.569   6.729  

 

10. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El sado se conforma por el devengamiento de vacaciones del personal de la Corporación: 

 

 Saldos al 

 Corriente 

 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Vacaciones del personal 8.437   4.600  

      

Total 8.437   4.600  
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11. PATRIMONIO 

 

11.1.- Capital suscrito y pagado 

 

El capital está constituido por escritura pública de fecha 5 de junio de 2003, con el aporte inicial 

de los Socios Constituyentes, correspondientes a UF1 cada uno, dinero enterado al momento en 

que Capítulo Chileno de Transparencia Internacional adquiere personalidad jurídica. 

 

El déficit generado en las actividades desarrolladas por la Corporación, pasa a formar parte de 

su patrimonio. 

 

11.2.- Restricciones en el patrimonio 

 

La Corporación basa todos sus ingresos y gastos en aportes sin restricciones y con restricciones 

permanentes, estos últimos son los aportes que están sujetos a estipulaciones o restricciones 

impuestas por el mandante. 

 

 31-12-2015 

Patrimonio Sin restricción  Temporal  Permanente  Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldo final 294.923  -  (257.596 )   37.327 

        

 31-12-2014 

Patrimonio Sin restricción  Temporal  Permanente  Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldo final 320.469  -  (257.153)   63.316 

 

12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

Ingresos ordinarios 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Membresías 85.651   181.424  

Ingresos por proyectos 69.526   41.059  

Otros servicios 31.763         -  

Cobro cuotas sociales 1.806   698  

    

Total  188.746   223.181  
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Otros ingresos por función 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Otros ingresos -   37  

    

Total otros ingresos de operación -   37  

 

13. COMPOSICION DE RESULTADOS RELEVANTES 

 

A continuación se detallan los principales conceptos de gastos incurridos por la Corporación por 

el período terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

Gastos por naturaleza 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

    

Costos de proyecto    

Remuneraciones 86.438   19.090  

Honorarios por proyectos -   13.503  

Arriendos -   4.529  

Servicios varios 147   1.037  

Materiales varios 1.098   725  

    

Total 87.683   38.884  

 

Gastos de administración 31.12.2015  31.12.2014 

 M$  M$ 

Conceptos    

Remuneración administración 70.035   88.262  

Asesorías varias 30.573   4.979  

Promociones, publicidad, reuniones 4.484   5.291  

Depreciación 1.652   2.092  

Arriendo oficina 13.700   14.503  

    

Varios de administración    

Servicios Básicos 1.493   11.449  

Materiales varios 1.111   1.308  

Gastos varios 4.120   338  

    

Total 127.168   128.222  
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14. GESTION DE RIESGO 

 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional opera en el mercado local, y enfrenta en el 

normal ejercicio de sus operaciones, riesgos de crédito y riesgos de liquidez. 

 

Las políticas de administración del riesgo financiero, son establecidas con el objeto de 

identificar, analizar y limitar el impacto de éstos. 

 

Riesgos de crédito: 

 

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas por cobrar provenientes de la 

actividad, no existe incobrabilidad en las cuentas por cobrar comerciales. 

 

Con respecto a cuentas por cobrar a socios, de acuerdo a sesiones de directorio se evalúa 

comportamiento de cobros de los socios, resolviendo en base a la antigüedad provisión de 

incobrables. 

 

Riesgos de liquidez: 

 

Para garantizar su ciclo normal de operación, la administración debe gestionar obtención de 

membresías, financiamiento y ejecución de proyectos para el área pública y privada. 

 

15. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Capítulo Chileno de Transparencia Internacional no tiene 

juicios pendientes relacionados con el giro normal de sus operaciones. 

 

16. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 

CONTINGENTES Y OTROS COMPROMISOS 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Corporación mantiene garantías comprometidas con 

terceros, lo cual se clasifica en activos no financieros no corrientes. 

 

17. MEDIO AMBIENTE 

 

Las actividades realizadas por la Corporación no alteran las condiciones del medio ambiente y 

cumple cabalmente con la normativa y reglamentación existente sobre la materia. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no se han efectuado desembolsos por este concepto y no 

existe proyección de desembolsos futuros en esta materia. 
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18. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (16 

de mayo de 2016), no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero contable que 

pudieran afectar los presentes estados financieros. 

 

 

 

 

* * * * * * 


