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Carta Presidenta
     Así como investigar está en el ADN de cada uno de los 
hombres y mujeres que forman parte de la PDI, para cada 
integrante de la Corafam, apoyar y orientar a nuestros socios y 
grupo familiar en diversas áreas también forma parte de 
nosotros. Poder anticiparnos a las necesidades de cada uno ha 
pasado a ser una filosofía de trabajo que ponemos en acción 
día a día.

     Tal como lo señala nuestra visión, en cuanto a ser 
responsables y transparentes, es que presentamos esta 
memoria 2017, donde se evidencia el desarrollo en diversos 
proyectos, siendo el más emblemático el contar ahora con 
dependencias propias, ubicadas céntricamente, pensadas y 
diseñadas tanto quienes nos visiten como para el personal que 
trabaja en la Corafam. 

   Nuestra misión es poner en el centro de las prioridades a 
nuestros socios y grupo familiar. En este sentido, nuestros 
esfuerzos se enfocan en cuatro grandes áreas como son: 
Educación, Salud, Urgencia, Recreación y Cultura.

     Un logro importante y que nos sirvió como carta de 
navegación fue el desarrollo de un Plan Estratégico. De él 
emanaron cuatro ejes estratégicos que nos permitieron 
direccionar nuestros esfuerzos, teniendo siempre como objetivo 
final ser un soporte concreto y eficiente para los socios, en sus 
necesidades, sueños e inquietudes para mejorar su calidad de 
vida.

     El esfuerzo y dedicación que imprime cada persona que 
trabaja en Corafam está enmarcado en valores fundamentales 
como son la calidez, vocación de servicio, excelencia y 
transparencia.

     Nuestro aporte debe ser oportuno e innovador, teniendo 
presente que la razón de ser de la Corafam, es esa y no otra. 
“Apoyarte es nuestra misión”, es más que un eslogan.  

     Para nosotros es una actitud profesional y valórica frente a 
los desafíos que debemos enfrentar, para ser un real aporte a la 
familia policial. 
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M. Magdalena Neira C.
Presidenta Corafam PDI



     La Corporación de Apoyo a la Familia PDI (Corafam) es una entidad sin fines de lucro, dirigida por un Consejo Directivo, presidido 
por la esposa del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile junto a cinco cónyuges de Prefectos Generales, que 
forman parte del Alto Mando Institucional, más una asistente social.

M. Magdalena Neira

PRESIDENTA

Sandra Stange
PROTESORERA

Gina Morales
ASISTENTE SOCIAL

Sandra Lara
PROSECRETARIA

Dennys Rojas
TESORERA

Katiuska Zuber
VICEPRESIDENTA

Magali Rodríguez
SECRETARIA

Consejo Directivo

3



    La Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Corafam, entrega beneficios concretos hace 42 años a sus socios y familias, orientados 
principalmente en cuatro grandes áreas:

    Con su trabajo, Corafam, busca ser organismo proactivo en constante perfeccionamiento, capaz de entregar a los socios y sus 
familias un soporte cuando ellos así lo requieran, con un voluntariado presente en todo Chile, conformado en distintas sedes que 
trabajan unidas por un objetivo común: apoyar a la gran Familia Policial.

SALUDEDUCACIÓN URGENCIARECREACIÓN
Y CULTURA

¿Quiénes Somos?
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Somos una corporación solidaria, sin fines de lucro que 
en la medida de sus recursos entrega beneficios en las 
áreas de Salud, Educación, Urgencia, Recreación y 
Cultura no cubiertas en su totalidad por la institución, 
con el objetivo de generar un vínculo de apoyo 
constante, oportuno e innovador a nuestros socios y 
sus familias. 

Todos los procesos ejecutados por la Corporación de 
Apoyo a la Familia PDI, se orientan e identifican con los 
siguientes valores fundamentales. Calidez, Vocación 
de Servicio, Excelencia y Transparencia.

“Apoyarte
es nuestra misión”

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Anhelamos ser una organización valorada, proactiva, 
cercana, responsable, transparente, cálida, 
comprometida, preparada para brindar apoyo técnico 
de alto estándar en las diversas áreas de trabajo, capaz 
de adaptarse a los cambios del entorno y a las 
constantes necesidades de la gran Familia PDI.
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   Voluntariado conformado por cónyuges, funcionarias o ex funcionarias de la PDI, que realizan la importante misión de acompañar a 
la familia cuando uno de sus miembros es afectado por alguna enfermedad o accidente y se encuentran internados en los recintos 
hospitalarios, HOSCAR y DIPRECA.

  
     Las Damas de Azul, desde el año 1986, se interiorizan en el estado de salud de las personas hospitalizadas, además de entregar 
artículos no médicos necesarios en la estadía de cada paciente. 

Damas de Azul 
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Pacientes visitados 
durante el año en 

HOSCAR

Total, 
pacientes 
visitados

Pacientes visitados 
durante el año en 

DIPRECA

durante el Año 2017
Actividades realizadas

Directores HOSCAR y DIPRECA
Visita protocolar

16
VOLUNTARIAS

709 215

924

Visita 
especial Día 

del Padre y Día 
de la Madre

Visita 
especial 

Aniversario
PDI

Reuniones de 
coordinación

Visita 
especial 

Aniversario 
Corafam

Campaña 
donación de 

libros y revistas 
(600 ejemplares 

reunidos)

Visita especial 
Navidad
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    Son socios de la Corporación de Apoyo a la Familia PDI, todo 
el Personal Institucional de la Policía de Investigaciones de 
Chile, que accede al descuento código 691, fondo Corafam, 
además de su grupo familiar directo, cónyuge e hijos sean o no 
cargas.

 ÁREAS DE APOYO
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 ¿Quiénes son socios? 

SALUDEDUCACIÓN

URGENCIARECREACIÓN
Y CULTURA.
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Plan Estratégico



     La Corporación de Apoyo a la Familia PDI desarrolló un plan 
estratégico a dos años, que se abordó desde la modalidad taller, 
que combinó exposiciones de avance de cada área de trabajo, 
con la realización de un análisis FODA, en que participó el 
personal de la corporación, que permitió complementar 
conocimiento y experiencia para poder efectuar modificaciones 
en los procedimientos internos y externos.

EJES DE GESTIÓN 

Se determinaron cuatro ejes de gestión, que se transformaron 
en la base del desarrollo profesional de Corafam. Cada uno de 
estos ejes derivó en diversos impulsos, que determinaron metas 
con las que se logró concretar el plan de trabajo de Corafam.

Eje 1: Formalización de objetivos, planes, programas y 
procedimientos 

a. Plan de Marketing: eje relacionado principalmente al 
mejoramiento del área Comercial, a través de nuevas 
implementaciones relacionadas a servicios computacionales y 
de venta.

b. Actualización Malla de Beneficios: se redefinieron las 
áreas de apoyo de la corporación, con el objetivo de enfocarlas 
principalmente a entregar beneficios directos al personal  socio 
y sus familias, en relación a las actuales necesidades de la 
familia PDI.

c. Establecimiento del Plan de Trabajo: se reformuló el Fondo 
Actividad Familiar en sedes Corafam, que además contó con la 
reestructuración de éstas a nivel nacional, además de entregar 
lineamientos para el trabajo realizado durante el año. 

Eje 2: Plan de comunicaciones

a. Difusión: entendiendo a las comunicaciones como una 
herramienta de importancia en la gestión de la corporación, se 
elaboraron diversas estrategias que permitieron comunicar de 
manera efectiva al público objetivo las actividades y estímulos 
relacionados a las áreas de apoyo.

Eje 3: Coordinación Institucional

a. Coordinación Alto Mando Institucional, Jefatura PDI y 
Damas de Azul:  facilitar la comunicación bidireccional entre las 
instituciones mediante la realización de reuniones de 
coordinación y gestión.

Eje 4: Fortalecimiento y Desarrollo Corafam Nacional

a. Desarrollo Personal: se entregó a cada funcionario del 
equipo Corafam, la posibilidad de financiar capacitaciones 
según su área de trabajo, con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo profesional, además de instaurar incentivos para 
vendedores de salas de venta según cumplimiento de metas 
mensuales.

b. Desarrollo de Procedimientos de Trabajo: mejoramiento 
de procedimientos internos relacionado a un nuevo registro más 
eficaz de proveedores, elaboración de manuales y realización 
de auditorías con empresas externas.

c. Infraestructura y Equipamiento: adquisición de nuevas 
dependencias en la comuna de Santiago Centro; espacio 
moderno, habilitado en un 100 por ciento con nuevas 
tecnologías y equipamiento, que permitirá mejorar las 
condiciones de trabajo y desarrollo del mismo. 

Plan Estratégico
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Gestión



Gestión
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EDUCACIÓN

SALUD

Área encargada de brindar apoyo, a través de becas y estímulos que incentiven de manera transversal el 
constante desarrollo de todos los que integran la Familia Policial.

El año 2017 se benefició a 120 familias con un aporte total de $103.800.000.-

La Corporación de Apoyo a la Familia PDI, en su constante búsqueda por beneficiar a sus socios y 
familiares directos, contempla diversos aportes orientados a colaborar en el ámbito de la salud, como pago 

o reembolso de deudas médicas, reembolso de lentes ópticos ente otros.

El año 2017 se benefició a 155 familias con un aporte total de $105.121.312.-   
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EL APORTE ECONÓMICO TOTAL DE LAS CUATRO ÁREAS DE APOYO DE 
CORAFAM PDI A NIVEL NACIONAL SUPERA LOS 281 MILLONES DE PESOS.

URGENCIA

RECREACIÓN
Y CULTURA

Tiene por objetivo entregar respuestas efectivas a las necesidades de los funcionarios y familias, en casos 
de urgencia por Catástrofe Natural y Urgencia Médica. 

Corafam aportó un total de $15.445.515.- a nivel nacional.

En su constante interés por potenciar la cultura y generar espacios de integración familiar, Corafam cuenta 
con un área encargada de brindar constantemente actividades gratuitas, que tienen por objetivo acercar la 
cultura a los socios de la corporación y familias, además de contar con un Fondo de Actividad Familiar, que 

consiste en un aporte económico a las sedes constituidas del país, para que realicen una actividad de 
índole familiar a los socios de su circunscripción. 

El año 2017, se benefició a socios más de 3 mil familias en tres regiones del país (Metropolitana, 
Coquimbo y Los Ríos) con un aporte económico total de $57.541.071.- 
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Función gratuita del Circo Ruso sobre Hielo, en la comuna de Maipú.

Gala folclórica, que contó con la participación del conjunto folclórico Copihual de la Fuerza Aérea y Conjunto Subterra de la 
Escuela de Investigaciones Policiales.

Entrega de 480 entradas para el parque de entretención infantil Kidzania a socios de regiones.

Show de Magia Real de Jean Paul Olhaberry en Santiago, Coquimbo y Los Ríos.

Entrega de 37 pases liberados para la ciudad deportiva de Iván “Bam-Bam” Zamorano, para funcionarios socios de la Región 
Metropolitana.

Entrega de 40 entradas dobles para Cine Hoyts Santiago.

Concierto Sinfónico Fuerza Aérea y Claudio Parra en Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Actividades culturales y recreativas gratuitas realizadas
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Aporte entregado por  

EDUCACIÓN

2017 CORAFAM
ENTREGÓ

+281 MILLONES
DE PESOS

SALUD

RECREACIÓN
Y CULTURA

URGENCIAS

31 SEDES
REALIZARON
ACTIVIDAD FAMILIAR

FONDO DE
ACTIVIDAD

FAMILIAR 2017

7 SEDES
DÍA DEL NIÑO

4 SEDES
FIESTAS PATRIAS

20 SEDES
FINALIZACIÓN DE AÑO
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CORAFAM PDI 2017 a nivel nacional
Actividades culturales y
recreativas realizadas por Corafam



Becas de Estudio superior 
Aporte en Área de Educación año 2017  

6

BECAS DE
ESTUDIO

SUPERIOR

XV Arica y Parinacota

II Antofagasta

III Atacama

IV Coquimbo

V Valparaíso

XIII Región Metropolitana

VI O`Higgins

VII Maule
VIII Biobío

IX Araucanía

XIV Los Ríos

X Los Lagos

XI Aysén

XII Magallanes

3

3

3

3

2
2

1

8

49

3
104

2

5
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Académico 
Estímulo de Rendimiento

Destacado 
Estímulo Deportista

ESTÍMULO
DE RENDIMIENTO

ACADÉMICO

1
1

9

1

2

1
1

III Atacama

V Valparaíso

XIII Región Metropolitana

VII Maule

VIII Biobío

IX Araucanía

X Los Lagos

ESTÍMULO
DEPORTISTA
DESTACADO

1

2

2

2

2

XV Arica y Parinacota

II Antofagasta

VII Maule

XIII Región Metropolitana

VIII Biobío
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Cifras relevantes por área de Salud

6

Aporte Salud
Regiones del país

+48 millones de pesos
+96 familias beneficiadas 

Aporte Salud
Región Metropolitana
+43 millones de pesos

+78 familias beneficiadas  

Aporte Salud
nivel nacional

+105 millones de pesos
+155 familias beneficiadas  

2017
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2017
 Cifras relevantes por área de Urgencia

SITUACIONES
CATASTRÓFICAS

+14 MILLONES
DE PESOS 

URGENCIA SOCIAL

+800 MIL PESOS  

URGENCIA MÉDICA

+500 MIL PESOS  
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Cifras relevantes por área de Recreación y Cultura 

6

2017

+57 Millones
de pesos

Función Circo
Ruso sobre Hielo

Gala Folclórica
Copihual

Show de magia en
Santiago, La Serena

y Valdivia

Concierto FACH
y Claudio Parra

Actividad Familiar
Sedes Corafam

+3 Mil 300
Familias

Beneficiadas
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2017
Ayudas Emblemáticas

Aporte
$2.166.485.-

Aporte
$1.900.000.-

Aporte
 $1.000.000.-

Aporte
$2.000.000.-

Aporte
$2.000.000.- 

Aporte
$2.000.000.- 

 Tumor cerebral: pago 
tratamiento radioterapia, 

exámenes, consultas 
médicas a menor que 

padece de un tumor 
cerebral.

Intervención diabetes tipo II: 
pago deuda médica por 

intervención quirúrgica a 
cónyuge que hace 17 años 

sufre de diabetes tipo II.

Máquina control de insulina: ayuda 
para la compra de maquina de 

control de insulina y transmisor de 
monitoreo continuo de glucosa 

para menor que padece de 
diabetes.

Neuralgia del trigémino atípica: 
reembolso deuda médica por 
tratamiento para cónyuge, 
diagnosticada con neuralgia al 
trigémino atípica, en el hospital de 
la Universidad Católica.

Coqueluche grave: pago deuda 
Dipreca a hijo de funcionario 
diagnosticado con coqueluche 
grave, tos convulsiva.

Trombocitopenia 
inmune: compra de 
medicamento para 
menor que sufre 
trombocitopenia 
inmune.
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Actividades Relevantes
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2017

Campaña afiliación nuevos socios

Integrantes del Consejo junto al equipo social, realizan charlas a 
los Aspirantes a Oficial Policial y Centro de Capacitación 
Profesional o que cursan su último año de formación en la 
Escuela de Investigaciones Policiales, acerca de los beneficios 
y áreas de apoyo que Corafam tiene a disposición de sus socios 
activos.

Encuentro Nacional Directoras de sede Corafam

Se realizan dos reuniones anuales de trabajo junto a las 
Directoras de sedes constituidas a nivel nacional. En la primera 
instancia se entrega por parte del Consejo Directivo de Corafam 
Nacional, los lineamientos para iniciar el año de trabajo. 
Posteriormente en el segundo encuentro, se evalúa y analiza el 
desarrollo del plan de trabajo propuesto por cada sede al iniciar 
el año.
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Encuentro Nacional Encargado de RR.HH

Participación del equipo social, junto a Presidenta de Corafam PDI, en jornada de capacitación de Encargados de Recursos Humanos, 
organizada por Jefatura de Personal y Jefatura de Bienestar de la Policía de Investigaciones de Chile, que tiene por objetivo fortalecer 
los procedimientos del área social en cada región del país, además de los lineamientos a seguir para derivación de casos a la 
corporación. 
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Información Adicional

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA 

Nombre: Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Corafam

RAZÓN SOCIAL 

Corporación de Apoyo a la Familia PDI

TIPO DE ENTIDAD

Corporación sin fines de lucro
 
DOMICILIO LEGAL

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, torre 7, piso 12, Of. 121, Santiago centro.

TELÉFONO

+562-27081743

RUT

71.413.500-7

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

www.corafam.cl

CORREO ELECTRÓNICO 

contacto@corafam.cl
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Estados Financieros
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Informe del Auditor Independiente

Señores
Consejeros
Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM)

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM), que 
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 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 nuestra auditoría. Efectuamos 
nuestra auditoría 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 incorrecas significativas.
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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 de 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 cosidera 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 
expresa una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de oponión. 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.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM) al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones y 
los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades.

Otros asuntos: Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Los estados financieros de Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM) al 31 de diciembre de 2016, no fueron auditados, 
revisados ni compilados por nosotros y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni cualquier otra forma de seguridad sobre él.
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Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros

269.268
52.649

125.381
36.957

544.828
16

373.912
16

338.953
53.077
92.233

-

Propiedades, plantas y equipos
Activos intangibles distintos a la plusvalía

ACTIVOS

Activo Corriente
Nota

2017
M$

2016
M$

Activo no Corriente

Total activo corriente 484.255 484.263

Total activo no corriente 544.844

Total Activos 1.029.099

373.928

858.191

(4)
(6)
(7)
(5)

(8)
(9)

Estados de Situación Financiera
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Nota
2017
M$

2016
M$

Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Pasivo por impuesto
Otros pasivos no financieros

- 48.191

48.191

22.243

34.389
5.639
3.836

Otros pasivos financieros, no corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos
Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Total pasivo corriente 66.107

Total pasivo no corriente

Total pasivos 114.298

(11)

(12)
(10)
(5)

(11)

4.000
739.893

Capital
Resultados acumulados

Patrimonio

Total patrimonio 743.893

(13)

Total Pasivos y Patrimonio 858.191

-

Estados de Situación Financiera
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Estados de Resultados Integrales por Función

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

841.510
(545.662)

781.909
(567.236)

Nota
2017
M$

2016
M$

Ganancia bruta 295.848 214.673

219.395 115.762

212.065 90.795

(14)
(14)

Gastos de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros

(63.368)
-
-

(13.085)

(63.950)
(42.700)

8.039
(300)

(15)

(16)

Resultado por impuesto a las ganancias
Ganancia

(7.330)
212.065

(24.967)
90.795

(10)

Resultados antes de Impuesto a las Ganancias

Ganancia integral

Estados de Resultados Integrales

Ganancia
Otros resultados integrales

212.065
-

90.795
-

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
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Ganancia 212.065 90.795

Flujo de Efectivo Procedentes de
(Utilizados en) Actividades de la Operación

Depreciación de propiedades, plantas y equipos
Resultado por impuesto a las ganancias

6.492
7.330

9.631
24.967

Cargos (abonos) a resultados que no
representan flujo de efectivo

Nota
2017
M$

2016
M$

(8)
(10)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros

428
(33.148)
(36.957)

7.276
(7.458)

(24.967)

Variaciones de activos que afectan al flujo
operacional (aumentos) disminuciones

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuesto
Otros pasivos no financieros

38.909
(9.126)
(3.836)

6.228
57.415
28.172

Variaciones de pasivos que afectan al flujo
operacional Aumentos (disminuciones)

Flujo de efectivo netos originado por actividades
de la operación 178.157 192.059

Estados de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
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Estados de Resultados Integrales por Función

Nota

Nota

2017
M$

2016
M$

(8)

(Disminución) Incremento de Efectivo y Equivalentes
al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio
del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

(69.685)

338.953
269.268

182.515

156.438
338.953

Adquisición de propiedades, plantas y equipos
Flujo de efectivo netos utilizados en actividades
de financiación

(177.408)

(177.408)

(16.317)

(16.317)

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Inversión

(Pagos) obtención, neta de pasivos financieros
Flujo de efectivo netos (utilizados en) originado
por actividades de financiación

(70.434)

(70.434)

6.773

6.773

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Financiación

Estados de Cambios en El Patrimonio

Saldo inicial al 01.01.2017
Ganancia

739.893
212.065

743.893
212.065

Resultados 
Acumulados

M$
4.000

-

Capital
M$

Total
Patrimonio

M$
(13)

Saldo inicial al 01.01.2016
Ganancia

649.098
90.795

653.098
90.795

4.000
-

(13)

Saldo final al 31.12.2017 4.000 951.958 955.958

Saldo final al 31.12.2016 4.000 739.893 743.893



31 de diciembre de 2017 y 2016
Notas A Los Estados Financieros
NOTA 1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM), es una Entidad sin fines de lucro por Decreto Exento 5642 de fecha 27 de 
noviembre de 2012, autorizado por el Ministerio de Justicia.

La Corporación de Apoyo a la Familia PDI (CORAFAM) busca con su trabajo, ser un organismo proactivo en constante 
perfeccionamiento y capaz de entregar a los Socios y sus familias un soporte permanente y oportuno cuando ellos así lo requieran, 
con un voluntariado presente en todo de Chile, conformado en distintas sedes que trabajan unidas por un objetivo común, Apoyar a la 
Gran Policía de Investigaciones de Chile.

El domicilio de CORAFAM es Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago.

Según los estatutos de la Entidad, los Socios corresponden a todos los funcionarios de la PDI y las cónyuges de los oficiales policiales, 
oficiales femeninos y grados equivalentes, quienes deberán comprometerse a cumplir con los objetivos del voluntariado y las 
disposiciones indicadas en los estatutos de la Corporación.

Al 31 de diciembre de 2017 el número de trabajadores de la Entidad asciende a 25.

NOTA 2 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas 
políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los ejercicios presentados.

2.1) Bases de Preparación

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB), y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de la referidas normas internacionales.
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La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Entidad, que manifiesta 
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para Pymes.

Estos estados financieros han sido autorizados por la Administración para su emisión con fecha 26 de julio de 2018.

2.2) Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

- Estados de situación financiera y de cambios en el patrimonio

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

- Estados de resultados integrales por función y de flujos de efectivo
    
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

2.3) Transacciones en moneda extranjera

2.3.1) Moneda funcional y de presentación

La Entidad mantiene sus registros contables oficiales en pesos chilenos que es la moneda funcional y de presentación de la Entidad. 
Los presentes estados financieros están expresados en miles de pesos chilenos.

2.3.2) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera fueron convertidas a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las 
transacciones.
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Las pérdidas y ganancias en monedas distintas a pesos chilenos que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en dichas monedas, se reconocen en el 
estado de resultados integrales.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambios vigentes al cierre de cada 
ejercicio.

El tipo de cambio usado es de $ 614,75 y $669,47 por US$1 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre U.F. 26.798,14 U.F. 26.347,98 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

2.4) Activos y Pasivos Financieros

Activos financieros

La Entidad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar y activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con el que se adquirió los activos financieros y es 
determinada en el momento del reconocimiento inicial.

i) Préstamos y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. 
Se incluyen en activos corrientes, excepto para aquellos con vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del Estado de 
Situación Financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar se encuentran clasificadas en el rubro 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
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ii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 
vencimiento fijo, que la Entidad tiene la intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Estos activos financieros 
se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del Estado de Situación 
Financiera.

iii) Reconocimiento y medición de los activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Entidad 
se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la 
transacción para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a 
resultados.

Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han 
transferido y la Entidad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan por su valor razonable con contrapartida en 
resultados. Los préstamos y 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.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor justo de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
se incluyen en el estado de resultados integrales por función en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor 
justo.
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Pasivos Financieros

La Entidad clasifica sus pasivos financieros en otros pasivos financieros y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

i) Otros pasivos financieros

Los recursos obtenidos de instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se 
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, las obligaciones se valoran devengando los intereses que igualan el valor presente 
de las obligaciones con el valor futuro a cancelar, usando el método de la tasa de interés.

ii) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, además deudas no 
comerciales, tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con las remuneraciones del personal y leyes sociales los cuales 
se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado.

iii) Baja de pasivos financieros

Los pasivos financieros se dan de baja del balance cuando la correspondiente obligación se liquida, cancela o vence, o cuando un 
pasivo financiero se reemplaza por otro con términos sustancialmente distintos (el cambio se trata como una baja del pasivo original 
y alta de un nuevo pasivo, imputando a la cuenta de resultados la diferencia de los respectivos valores en libros).

2.5) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen saldos bancarios e inversiones de gran liquidez con vencimiento igual o menor a tres 
meses.
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2.6) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal) 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. 
Dado que las cuentas por cobrar presentan un plazo de cobro promedio inferior a 3 meses, se considera que el valor razonable de 
estas cuentas es equivalente a su valor nominal. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales y 
otras cuentas por cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Entidad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar y adicionalmente se efectúa un análisis individual por 
cliente, todo ello conforme al juicio y experiencia de la Administración.

2.7) Inventarios

La Entidad valoriza sus inventarios a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método 
promedio ponderado. La Entidad considera que el valor neto de realización de sus inventarios no difiere del valor de costo debido 
rápido consumo sus inventarios.

Se efectúan eventuales estimaciones por obsolescencia o deterioro en base a la rotación y antigüedad de los mismos. El criterio para 
su determinación considera un análisis interno de la Administración en cual considera rotación y porcentaje de utilización futuro, todo 
ello conforme a su juicio y experiencia.

2.8) Propiedades, Plantas y Equipos

Los bienes de propiedades, plantas y equipos son registrados al costo de adquisición, excluyendo los costos de mantención periódica, 
menos depreciación acumulada y provisiones por deterioros acumuladas. Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo 
fijo cuando éstos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.

En caso de elementos adicionales que afecten la valuación de plantas y equipos y sus correspondientes depreciaciones, se analiza la 
política y criterios contables que les aplique.
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Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la 
enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo y abono al resultado del ejercicio.

El activo fijo se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles de los activos son revisadas anualmente para 
establecer si se mantienen o han cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas linealmente.

La Entidad evalúa al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos de propiedades, plantas y 
equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en patrimonio.

A continuación se presenta el rango promedio de vidas útiles asignadas a los activos.

2.9) Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para 
adquirirlas, prepararlas para su uso y se amortizan durante sus vidas útiles estimadas las cuales son como máximo 5 años.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurren.

CATEGORÍA

Edificios
Muebles y útiles 
Equipos computacionales

40 Años
5 a 10 Años
1 a 3 Años

RANGO (AÑOS)
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2.10) Pérdidas por deterioro del valor de los Activos No Financieros

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio 
en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso 
del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.

Las pérdidas por deterioro de las propiedades, plantas y equipos se reversan si las condiciones que dieron origen al deterioro ya no 
están presentes y si ha sido determinado por consiguiente que el activo ya no está deteriorado. Este reverso se limita al valor en libros 
que habría sido determinado previamente, neto de cualquier depreciación aplicable, si ningún cargo por deterioro hubiera sido 
reconocido a lo largo de los años anteriores. Cuando se lleva a cabo al reverso de un deterioro, el valor recuperable se evalúa en 
referencia al mayor entre el valor en uso y el valor justo menos los costos estimados para su venta.

2.11) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.12) Beneficios a los Empleados

Se han provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado. Este pasivo se registra 
dentro del rubro Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

2.13) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

a) La Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados.
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b) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y

c) 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 la Administración. En los casos que corresponda, la Administración utiliza una tasa de descuento para 
determinar su valor actual, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo.

2.14) 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 aquellos saldos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha del estado de situación financiera y como no corrientes, aquellos 
con vencimiento posteriores a ese período.

2.15) Impuestos a las ganancias e Impuestos Diferidos

La Entidad contabiliza el resultado por impuesto a las ganancias sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las 
normas y leyes establecias en Chile.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las 
bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales usando tasa de impuestos sustancialmente 
promulgadas en los años de reverso de la diferencia.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales 
futuros para poder compensar las diferencias temporarias.

Con fecha 29 de septiembre del 2014, la Cámara Alta del Congreso de la República de Chile aprobó la Ley N°20.780. Dicha Ley 
establece, dentro de otros aspectos, un aumento de la tasa de impuesto a la renta para los años comerciales 2015 (22,5%), 2016
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(24%), 2017 (25,5%) y 2018 (27%), la cual varía dependiendo del régimen tributario por el que opte la Sociedad en este caso régimen 
Semi Integrado.

2.16) Capital Social

El capital social está representado por aportes efectuados por sus Socios las que constituyen su porcentaje de participación en la 
Entidad.

2.17) Reconocimiento de Ingresos por venta y Costo por venta

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Entidad y los ingresos pueden 
ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido, netos de descuentos, rebajas, devoluciones y 
otros impuestos a la venta. Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben cumplirse antes de reconocer 
ingresos.

Los ingresos por venta de bienes de elementos corporativos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de la 
propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, lo cual ocurre generalmente al momento del despacho de los bienes.

Los ingresos percibidos por Beneficencia son reconocidos cuando los cuando los aportantes realizan sus desembolsos a la 
Corporación, mediante a acuerdos estipulados.

Los costos de venta de productos de elementos corporativos, incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros costos 
incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. Estos costos incluyen principalmente 
los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos.

Los costos asociados a Beneficencia, corresponde a los desembolsos efectuados por la Entidad de acuerdo a lo dispuesto en sus 
estatutos o normativa interna.
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NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los estados financieros en conformidad con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice 
estimaciones que afectan la valorización de las cifras reportadas de: activos, pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos 
significativos en las notas a los estados financieros.

Las estimaciones contables y juicios son continuamente evaluados por la Administración y están basados en: la experiencia histórica, 
conocimiento de la industria en la cual opera la Entidad y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 
razonables bajo las actuales circunstancias. Los resultados actuales podrían diferir de dichas estimaciones.

Los estimados significativos considerados por la Gerencia en la preparación de los estados financieros son:

a) Estimación para el cálculo de la provisión de incobrabilidad de sus clientes

b) Determinación de las vidas útiles, valor residual y métodos de depreciación de las propiedades, plantas y equipos y activos 
intangibles distintos de la plusvalía.

c) Reverso futuro de las diferencias temporales.

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro, es la siguiente:

CONCEPTOS

Caja
Banco
Total

3.947
265.321
269.268

337.327
1.626

338.953
CLP
CLP

TIPO DE MONEDA 2017
M$

2016
M$
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NOTA 5 - OTROS ACTIVOS (PASIVOS) NO FINANCIEROS

La composición de este rubro, es la siguiente:

La estratificación de los saldos por cobrar a los deudores 
comerciales, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se ha constituido 
provisión por deterioro, dada la alta rotación de los inventarios.

NOTA 7 - INVENTARIOS

La composición de este rubro, es la siguiente:

NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR

La composición de este rubro, es la siguiente:

Activos no Financieros
Conceptos

IVA Crédito Fiscal, neto
Otros
   Total

29.709
7.248

36.957

-
-
-

2017
M$

2016
M$

Pasivos no Financieros
Conceptos

IVA débito fiscal, neto
   Total

-
-

3.836
3.836

2017
M$

2016
M$

Conceptos

Deudores comerciales
   Total

52.649
52.649

53.077
53.077

2017
M$

2016
M$

2017
M$

2016
M$Conceptos

Elementos corporativos
   Total

125.381
125.381

92.233
92.233

Antigüedad

Vigentes a:
1- 60 días
61 a 90 días
   Total

48.360
4.289

52.649

47.897
5.180

53.077

2017
M$

2016
M$



NOTA 8 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La composición de este rubro, es la siguiente:
2017
M$

2016
M$Valores Netos

174.672
203
780

267.195
101.978
544.828

16.317
312

1.316
355.967

-
373.912

Obras en curso
Muebles y útiles
Computadores y servidores
Edificio
Terreno
   Total

2017
M$

2016
M$Valores Brutos

174.672
710

2.706
286.909
101.978
566.975

16.317
710

2.706
369.834

-
389.567

Obras en curso
Muebles y útiles
Computadores y servidores
Edificio
Terreno
   Total

2017
M$

2016
M$Depreciación Acumulada

507
1.926

19.714
22.147

398
1.390

13.867
15.655

Muebles y útiles
Computadores y servidores
Edificio
   Total
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a) Los movimientos en propiedades, plantas y equipos, es el siguiente:

b) Cargo a resultados por depreciación de propiedades, plantas y equipos

El cargo a resultados por depreciación de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presenta en el rubro 
gastos de administración y ventas en el estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2017
Conceptos Edificios

M$

Terrenos

M$

Obras
en Curso

Muebles
y Utiles

M$

Computadores
y Servidores

M$

Total

M$

Edificios

M$

Terrenos

M$

Obras
en Curso

Muebles
y Utiles

M$

Computadores
y Servidores

M$

Total

M$

Saldos iniciales
Adiciones
Gasto por depreciación
Total movimientos
   Saldos finales

253.989
19.053
(5.847)
13.206

267.195

101.978
-
-
-

101.978

16.317
158.355

-
158.355
174.672

312
-

(109)
(109)

203

1.316
-

(536)
(536)

780

373.912
177.408
(6.492)

170.916
544.828

Al 31 de diciembre de 2016

Conceptos

Saldos iniciales
Adiciones
Traspasos
Gasto por depreciación

   Total movimientos

   Saldos finales

363.545
-

(101.978)
(7.578)

(109.556)

253.989

-
-

101.978
-

101.978

101.978

-
16.317

-
-

16.317

16.317

1.646
-
-

(1.334)

(1.334)

312

2.035
-
-

(719)

(719)

1.316

367.22
16.3176

-
(9.631)

6.686

373.912
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NOTA 9 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALÍA

La composición de este rubro, es la siguiente:

NOTA 10 - PASIVOS POR IMPUESTO, IMPUESTOS 
DIFERIDOS E IMPUESTO RENTA

Conceptos 2017
M$

2016
M$

Software
    Total

16
16

16
16

2017
M$

2016
M$

2017
M$

2016
M$

a) Pasivos por impuestos
Conceptos

Provisión impuesto a la renta
Pagos provisionales mensuales
    Total

(7.267)
3.424

(3.843)

(5.639)
-

(5.639)

(7.267)

-
(63)

(7.330)

(5.639)

(19.328)
-

(24.967)

b) Resultado por impuesto a las 
ganancias Conceptos

Provisión Impuesto a la renta año 
actual
Provisión Impuesto a la renta año 
anterior
Otros
    Total neto
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NOTA 11 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

La composición de este rubro, es la siguiente:

2017
M$

2016
M$

Préstamos bancarios (a)
   Total

(a) Préstamos bancarios

Banco de Chile
   Total

3,70% 3,70% UF 5 años -
-

-
-

-
-

22.243
22.243

48.191
48.191

70.434
70.434

Institución
Tasa

Nominal
%

Tasa
Efectiva

%
Moneda Plazo

Corriente
M$

No
Corriente

M$

Total
M$

2017

Conceptos Corriente No Corriente

-
-

22.243
22.243

-
-

48.191
48.191

Corriente
M$

No
Corriente

M$

Total
M$

2017

2017
M$

2016
M$
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NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR

La composición de este rubro, es la siguiente: 

NOTA 14 - INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 
COSTOS DE VENTA

La composición de estos rubros, es la siguiente:

NOTA 13 - PATRIMONIO

La composición de este rubro, es la siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital de la Entidad, 
asciende a M$4.000, el cual fue aportado por cada uno los 
Socios de la Corporación, según sus estatutos.

Según los estatutos de la Entidad, los Socios corresponden a 
todos los funcionarios de la PDI y las cónyuges de los oficiales 
policiales, oficiales femeninos y grados equivalentes, quienes 
deberán comprometerse a cumplir con los objetivos del 
voluntariado y las disposiciones indicadas en los estatutos de la 
Corporación

Conceptos

Proveedores nacionales
Vacaciones del personal
Retenciones e impuestos a los
trabajadores y otros
   Total

64.647
4.323

328
69.298

25.804
3.998

4.587
34.389

2017
M$

2016
M$

Ingresos de Actividades Ordinarias

Conceptos

Aportes de funcionarios PDI
Elementos corporativos
Aporte del Ministerio del Interior
Aporte de Banco Estado
Aporte de otras instituciones
Aporte de Mutual de Carabineros
Aporte Banco de Chile
Otros
  Total

276.174
317.174

52
140.000

2.328
101.940

-
3.842

841.510

268.005
251.450

60
140.000

-
113.000

3.800
5.594

781.909

2017
M$

2016
M$
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Estados de Situación Financiera
Costo de Ventas
Conceptos

89.700
540

27.055
221.844
39.956

68.331

8.794
4.800

3.904
801
500

14.145
14.661
4.500

17.856
4.800
1.867
2.651

18.957

545.662

94.894
75.925
27.716

193.635
22.455

53.625

16.564
12.000

12.956
4.942
3.953
1.959

11.435
5.314

11.148
4.650
2.598
2.858
8.609

567.236

2017
M$

2016
M$

Aporte para becas a estudios superiores
Aporte para entretenimiento trabajadores
Relaciones públicas CORAFAM
Costo de venta elementos corporativos
Remuneraciones elementos corporativos
Aportes para pago de reembolsos deudas 
hospitalarias
Aportes para pago de recetas médicas
permanentes
Aporte para estímulos rendimientos académicos
Aportes para pago de reembolsos por
tratamientos dentales
Aportes para urgencias sociales
Aportes para urgencias medicas
Aportes para situaciones catastróficas
Aporte para fondo de actividad familiar
Aporte para estímulos deportistas destacados
Aporte para lentes ópticos
Aporte para beca hijo funcionario fallecido
Aporte para exámenes médicos
Aporte para recetas medicas
Otros

   Total
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NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La composición de este rubro, es la siguiente: 

NOTA 17 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y 
GARANTÍAS

a) La Entidad no se encuentra involucrada en juicios u otras 
acciones legales, laborales o tributarias que pudieran afectar 
significativamente su situación patrimonial y/o ciertas partidas 
de los estados financieros.

b) Al 31 de diciembre del año 2017 y 2016, la Entidad no 
presenta gravámenes de cualquier naturaleza que afecte los 
activos y su situación patrimonial y/o ciertas partidas de los 
estados financieros.

c) Al 31 de diciembre del año 2017 y 2016, la Entidad no ha 
entregado o firmado garantías de ninguna clase.

NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES

Durante el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión y 
aprobación de estos estados financieros, no han ocurrido 
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en 
forma significativa sus saldos o interpretaciones ni la situación 
económica y financiera de la Entidad.

NOTA 16 - COSTOS FINANCIEROS

La composición de este rubro, es la siguiente:

Relaciones públicas
Gastos generales
Gastos de venta
Depreciación (Nota 8)
Gastos de oficina
Premios y regalos
   Total

181
44.322

3.790
6.492
4.472
4.111

63.368

17.147
23.549

3.329
9.631
5.895
4.399

63.950

2017
M$

2016
M$

Conceptos

Conceptos

Intereses bancarios
   Total

13.085
13.085

300
300

2017
M$

2016
M$


