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CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
1

2016 2015
ACTIVOS Nota $ $

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo (3) 154.897.409 173.546.037
Deudores comerciales y otras cuentas
  por cobrar (4) 59.311.546 49.198.314
Inventarios (5) 19.677.832 13.518.551
Otros activos no financieros, corrientes (6) 29.900.838 25.905.504

Total activos corrientes 263.787.625 262.168.406

Activos no Corrientes

Propiedades, planta y equipos (7) 191.661.084 199.270.944
Otros activos financieros, no corrientes (8) 1.307.088 14.532.000
Otros activos no financieros, no corrientes (9) 21.230.526 21.230.526

Total activos no corrientes 214.198.709 235.033.470
Total Activos 477.986.335 497.201.876



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
2

2016 2015
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota $ $

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes (10) - 1.006.293
Cuentas comerciales y otras cuentas
  por pagar (11) 74.277.822 83.805.068

Total pasivos corrientes 74.277.822 84.811.361

Pasivos no Corrientes

Otros pasivos no financieros, no corrientes 732.139 656.925
Total pasivos no corrientes 732.139 656.925
Total pasivos 75.009.961 85.468.286

Patrimonio Neto

Otras reservas (12) (18.082.741) (4.857.840)
Excedente acumulado 416.591.430 396.644.544
Superávit del ejercicio 4.467.685 19.946.886

Total patrimonio neto 402.976.374 411.733.590
Total Pasivos y Patrimonio Neto 477.986.335 497.201.876



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Estados de Resultados Integrales

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
3

2016 2015
Estados de Resultados por Función Nota $ $

Ingresos de actividades ordinarias (12) 973.814.371 935.249.744
Costos de actividades ordinarias (12) (751.081.840)  (736.523.907)

Ganancia bruta 222.732.531 198.725.837
Gasto de administración (12) (225.994.854)  (185.222.310)
Otras ganancias (13) 1.338.226 4.367.108
Ingresos financieros (14) 7.168.029 2.558.153
Costos financieros (15) (822.692) (195.975)
Resultado por unidades de reajuste (16) 46.445 (285.927)

Superávit del ejercicio 4.467.685 19.946.886

Estado de Resultados Integrales

Superávit del ejercicio 4.467.685 19.946.886
Otros resultados integrales 2.512.741 (4.857.840)

Total superávit integral 6.980.425 15.089.046



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Estados de Cambio en el Patrimonio

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
4

Otras
Reservas

Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio

$ $ $

Saldo inicial al 1.1.2016 (4.857.840) 416.591.430 411.733.590
Otros resultados integrales  (13.224.901) - (13.224.901)
Superávit del ejercicio - 4.467.685 4.467.685
Cambios en el patrimonio  (13.224.901) 4.467.685 (8.757.216)
Saldo final al 31.12.2016 (18.082.741) 421.059.115 402.976.374

Saldo inicial al 1.1.2015 - 396.644.544 396.644.544
Otros resultados integrales (4.857.840) - (4.857.840)
Superávit del ejercicio - 19.946.886 19.946.886
Cambios en el patrimonio (4.857.840) 19.946.886 15.089.046
Saldo final al 31.12.2015 (4.857.840) 416.591.430 411.733.590



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
5

2016 2015
Nota $ $

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

Cobros procedentes de las ventas de bienes y
  prestación de servicios 963.701.139 938.267.449
Ingresos financieros percibidos 7.168.029 6.925.261
Pagos a proveedores por el suministro de bienes
  y servicios (985.541.518) (883.356.790)
Otras entradas de efectivo provenientes de aportes de

terceros 1.338.226 450.736.616
Flujo de efectivo netos procedentes de
  (utilizados en) actividades de la operación (13.334.124) 512.572.536

Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión

Compras de propiedades, planta y equipo (3.682.392) (4.586.617)
Otras salidas de inversión -  (471.967.142)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de
  inversión (3.682.392)  (476.553.759)

Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de
  Financiamiento

Intereses pagados (776.247) (195.975)
Pago de préstamos (1.006.293) (5.637.374)

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de
  financiamiento (1.782.540) (5.833.349)

Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo (18.799.056) 30.185.428
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Ejercicio 173.546.037 143.360.609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 154.746.981  173.546.037



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015

(en pesos chilenos)

6

Nota 1 - Información Corporativa

La Corporación de Ayuda al Limitado Visual es una entidad sin fines de lucro, constituida por escritura
pública de fecha 4 de julio de 1980.

En 1981 el Ministerio de Educación reconoce la Unidad Educativa de Integración del Limitado Visual,
dando inicio al principal objetivo de esa época: la educación de niños y adolescentes ciegos o con
baja visión de Concepción y la región.

El año 1987, se inicia el trabajo en la prevención de la ceguera, creándose la Unidad de Tratamiento
Láser, la que se potencia y transforma en lo que hoy es el Centro de Salud Visual, abierto a todo
público y que abarca desde la consulta médica hasta la cirugía ambulatoria.

En 1994 se crea la Unidad de Rehabilitación, Capacitación y Empleo, reconocida como unidad
educativa por el Ministerio de Educación y dirigida a las personas adultas. Ambas entidades
conforman el actual Centro de Educación y Rehabilitación Integral (CERI).

A principios de los años 90 se crea la Óptica Coalivi, la que mantiene 2 salas de venta en Concepción
y un taller óptico propio.

El domicilio de la Corporación y sus oficinas principales se encuentran en la ciudad de Concepción,
calle Las Heras 706 y su número de identificación tributaria (RUT) es 70.829.000-9.

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados

2.1) Bases de preparación y presentación

Los presentes estados financieros cumplen con la totalidad de la Norma Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en pesos chilenos,
debido a que el peso es la moneda funcional de la Sociedad.

Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de la Corporación con fecha
21 de abril de 2017.



CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

2.2) Período contable

Los presentes estados financieros han sido preparados a las siguientes fechas y/o comprenden
los siguientes períodos:

Estados Financieros Fechas / Período

De situación financiera Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
De resultados integrales, de cambio en el

patrimonio y de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre

de 2016 y 2015

2.3) Moneda funcional, moneda de presentación y unidades de reajuste

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Corporación se valorizan utilizando su
moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que se opera. Bajo
esta definición, la moneda funcional de la Corporación es el peso chileno, que constituye además
la moneda de presentación de los estados financieros.

Los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento (UF), se presentan convertidos a pesos
chilenos a la paridad a la fecha de cierre de cada uno de los períodos, esto es, $26.347,98 y
$25.629,09 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.

Las diferencias resultantes por tipo de cambio en la aplicación de esta norma son reconocidas
en los resultados del ejercicio a través de la cuenta “Resultados por unidades de reajustes”.

2.4) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
instituciones financieras, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos, con nivel bajo de riesgo y los sobregiros bancarios.

2.5) Inventarios

Los inventarios corresponden a armazones, gafas, cristales y accesorios los cuales han sido
valorizados al costo de las últimas compras o su valor neto realizable, el menor de los dos.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos
los costos variables de venta aplicables. El costo se determina utilizando el método promedio
ponderado.
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Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

2.6) Activos y pasivos financieros

Los principales activos y pasivos financieros y su valorización, son los siguientes:

- Fondos Mutuos

Inicialmente se valorizan a su valor justo. Posteriormente se valorizan en función del su
valor razonable con cambios en resultados, siendo su valor razonable el valor de la cuota
del respectivo fondo al cierre del ejercicio.

- Depósitos a plazo

Corresponden a inversiones con vencimiento definido, y se valorizan en función de la
inversión inicial más los intereses devengados al cierre del período, los cuales son
imputados al resultado del ejercicio.

- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes
de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa,
los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan
para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.
Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

- Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales
y no tienen intereses.

- Inversiones en acciones con cotización bursátil

Se reconocen inicialmente a precio de transferencia y posteriormente se mide a su valor
razonable (su cotización bursátil) y los cambios en el valor razonable se reconocen en
resultados cuando dichas inversiones son adquiridos con el propósito de venderlos en el
corto plazo y en otros resultados integrales cuando el propósito es conservar dichas
inversiones dentro del modelo de negocio para obtener los flujos de efectivo contractuales.

2.7) Propiedades, planta y equipos

Los terrenos, instalaciones y otras partidas de propiedades, plantas y equipos, tanto en su
reconocimiento inicial como en su medición subsecuente, se registran a su costo histórico menos
la correspondiente depreciación.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

2.7) Propiedades, planta y equipos (continuación)

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.)
se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando
es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos de los activos
vayan a fluir a la Corporación y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.

El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y
mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

La depreciación de las partidas de propiedades, planta y equipo se calcula usando el método
lineal para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas
útiles técnicas estimadas.

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

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calculan
comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de
resultados.

2.8) Deterioro del valor de los activos no financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipos para
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en
libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe
recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor
de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de
partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una
partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en
libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta y se reconoce inmediatamente
una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo
(o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los
inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (o grupo de activos) en años anteriores. Una
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

2.9) Impuesto a las ganancias

La Corporación no ha reconocido provisión de gasto por impuesto a la renta de primera
categoría, dado que se encuentra exenta del pago de dicho tributo, según resolución Nº362 del
Ministerio de Hacienda de fecha 14 de abril de 1989. Debido a lo anterior, en los presentes
estados financieros, tampoco se registran efectos por impuestos diferidos.

2.10) Uso de estimaciones

Las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las
estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener efecto sobre los estados financieros en el
futuro son las siguientes:

- Vida útil y valores residuales de propiedades, plantas y equipos

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de
propiedad, planta y equipos involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si
cambian las circunstancias. La Administración revisa estos supuestos de forma periódica
y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.

- Provisiones

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el
importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes
reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones.

2.11) Reconocimiento de ingresos

- Ingresos de actividades ordinarias (ventas y servicios)

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o
a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la
Corporación. Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas,
devoluciones, rebajas y descuentos. De acuerdo a lo descrito en la sección 23 “Ingresos
de Actividades Ordinarias” NIIF para PYMES.
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación)

2.11) Reconocimiento de ingresos (continuación)

- Subvenciones del Gobierno

Las transferencias de recursos desde entidades gubernamentales hacia la Corporación,
entregadas como contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones
relacionadas con sus actividades de operación, se reconocen como ingreso cuando se
cumplen las condiciones para ser rendidas de acuerdo a lo descrito en la sección 24
“Subvenciones del Gobierno” de NIIF para PYMES.

- Donaciones

Las donaciones sean en dinero o bienes, que puedan ser acreditadas fehacientemente, y
siempre que exista suficiente evidencia o documentación verificable que la promesa de
donación fue efectuada, son reconocidas como ingreso y se presentan en el activo
corriente o no corriente, según corresponda. Las donaciones en moneda extranjera se
presentan a su valor equivalente en pesos chilenos, según la liquidación de cambios
efectuada por el Banco comercial a través del cual se efectuó la operación y no están
sujetas a ningún tipo de obligación para la Corporación.

2.12) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

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

2.13) Estado de flujos de efectivo

La Corporación presenta este estado conforme al método directo. Como equivalentes de
efectivo se consideran todas aquellas inversiones en instrumentos financieros de fácil
liquidación y con vencimiento original inferior a 90 días.
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Nota 3 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

3.1) El efectivo y efectivo equivalente presentado en el estado de situación financiera comprende a
efectivo en caja y saldos en cuentas corrientes bancarias, conforme a lo siguiente:

2016 2015
$ $

Efectivo en caja 177.910 5.919.753
Saldos en cuentas corrientes bancarias 37.968.809 48.041.640
Depósito a plazo 20.000.000 -
Fondos mutuos 96.750.690  119.584.644
Total 154.897.409  173.546.037

3.2) El efectivo y equivalentes a efectivo incluido en los estados de situación financiera está
íntegramente denominado en pesos chilenos y no difiere del presentado en el estado de flujos
de efectivo.

3.3) El detalles de los fondos mutuos incluidos en el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo al
31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016:

Institución Tipo N° de Valor
MontoFinanciera de Fondo Cuotas Cuota

$

CorpBanca Serie A 27.240,9134 2.908,21 79.222.256
CorpBanca Serie A 44.458,14 - -
CorpBanca Serie M1 6.705,6718 2.613,97 17.528.434
Total      96.750.690

Al 31 de diciembre de 2015:

Institución Tipo N° de Valor
MontoFinanciera de Fondo Cuotas Cuota

$

CorpBanca Serie A 6.705,67 2.712,08 83.216.786
CorpBanca Serie A 44.458,14 2.689,16 19.339.896
CorpBanca Serie M1 6.705,6718 2.539,34 17.027.962
Total 119.584.644
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Nota 4 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar

4.1)  El detalle de activos de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

2016 2015
$ $

Deudores por venta, neto 57.531.001 45.373.686
Documentos por cobrar, neto 421.300 1.706.324
Otros deudores 1.359.245 2.118.304
Total 59.311.546 49.198.314

 4.2) Deudores por ventas, neto
2016 2015

$ $

Facturas por cobrar óptica 26.671.502 22.039.159
Facturas por cobrar centro de salud 17.757.554 14.211.873
Facturas por cobrar escuela 8.054.104 4.710.171
Otras cuentas por cobrar 5.047.841 4.412.483
Total 57.531.001 45.373.686

4.3)  Documentos por cobrar, neto
2016 2015

$ $

Tarjetas de crédito por cobrar, óptica 171.300 196.600
Documentos por cobrar, óptica 250.000 1.509.724
Total 421.300 1.706.324

4.4)  Otros deudores
2016 2015

$ $

Cuentas por cobrar al personal 498.640 565.866
Préstamos a funcionarios 860.605 1.552.438
Total 1.359.245 2.118.304
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Nota 5 - Inventarios

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro es la siguiente:

2016 2015
$ $

Inventarios de armazones óptica 14.342.812 9.878.264
Inventarios cristales ópticos 3.571.861 910.593
Inventarios lentes de sol 1.521.708 1.658.780
Accesorios 241.451 1.070.914
Total 19.677.832 13.518.551

La Administración de la Sociedad y sus afiliadas estiman que las existencias serán realizadas dentro
del plazo de un año.

Nota 6 - Otros Activos no Financieros, Corrientes

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro es la siguiente:

2016 2015
$ $

Seguros 3.839.152 2.979.262
Boletas en garantía 23.472.899 20.636.853
Anticipo remuneraciones 253.451 904.615
Puesta en marcha sucursal 1.384.774 1.384.774
Documentos en garantías 950.562 -
Total 29.900.838 25.905.504
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Nota 7 - Propiedades, Planta y Equipos

7.1)  La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación
acumulada en cada una de las fechas de los estados de situación financiera presentados, es la
siguiente:

Rubro
Propiedad, Planta y

Equipos Bruto Depreciación Acumulada
Propiedad, Planta y

Equipos Neto
2016 2015 2016 2015 2016 2015

$ $ $ $ $ $

Terreno Las Heras 63.099.082 63.099.082 - -  63.099.082 63.099.082
Terreno Aníbal Pinto 61.960.848 61.960.848 - -  61.960.848 61.960.848
Total terrenos 125.059.930 125.059.930 - -  125.059.930 125.059.930

Edificio Las Heras N°706 172.131.509 172.131.509  (163.288.383) (161.605.869)  8.843.126 10.525.640
Vivienda centro agropecuario 6.339.132 6.339.132  (5.836.255) (5.720.206) 502.877 618.926
Centro y oficina prevención ceguera 15.069.658 15.069.658  (13.836.524) (13.308.039)  1.233.134 1.761.619
Otras instalaciones 22.602.973 22.602.973  (21.385.441) (21.038.201)  1.217.532 1.564.772
Total edificio y construcciones 216.143.272 216.143.272  (204.346.603) (201.672.315)  11.796.669 14.470.957

Instrumental óptica 46.356.676 49.400.313  (46.249.832) (46.249.832) 106.845 3.150.481
Instrumental médico 78.230.959 73.454.398  (72.275.471) (66.839.101)  6.224.644 6.615.297
Instrumental pabellón 61.588.225 61.588.225  (61.588.225) (61.588.225) - -
Instrumental baja visión 1.105.592 1.105.592  (1.105.592) (1.105.592) - -
Instrumental campímetro 20.087.785 20.087.785  (20.087.785) (20.087.785) - -
Total equipos médicos 207.369.237 205.636.313  (201.306.906) (195.870.535)  6.331.489 9.765.778

Muebles y enseres 142.548.489 142.393.284  (136.077.289) (136.185.161)  5.909.051 6.208.112
Otros activos 42.270.953 52.239.049  (8.472.882)  42.270.953 43.766.167
Total otros activos 184.819.442 194.632.333  (136.077.289) (144.658.043)  48.180.004 49.974.279
Total propiedades, planta y equipos 733.391.881 741.471.848  (541.730.797) (542.200.893)  191.661.084 199.270.944

7.2)   El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes:

Vida Útil Asignada
Mínima Máxima
(Años) (Años)

Edificios y construcciones 10 10
Equipo médico 5 10
Muebles y útiles 1 5

7.3)  Los movimientos de las partidas de propiedades, planta y equipos, para cada uno de los
ejercicios, son los siguientes:

       7.3.1) Para el año terminado al 31 de diciembre de 2016

Movimientos Terrenos Edificio y
Construcciones

Equipos
Médicos

Otros
Activos

Total

$ $ $ $ $

Saldo al 01.01.2016 125.059.930 14.470.957 9.765.778 49.974.279 199.270.944
Adiciones - 1.463.667 2.218.725 3.682.392
Gasto por depreciación - (2.674.288) (5.436.370) (3.181.594) (11.292.252)
Total cambios - (2.674.288) (3.972.703) (962.869) (7.609.860)
Saldo al 31.12.2016 125.059.930 11.796.669 5.793.075 49.011.410 191.661.084
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Nota 7 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

7.3)  Los movimientos de las partidas de propiedades, planta y equipos, para cada uno de los
ejercicios, son los siguientes (continuación):

       7.3.2) Para el año terminado al 31 de diciembre de 2015

Movimientos Terrenos Edificio y
Construcciones

Equipos
Médicos

Otros
Activos

Total

$ $ $ $ $

Saldo al 01.01.2015 125.059.930 17.145.246 10.108.923 52.276.778 204.590.877
Adiciones - - 3.043.638 1.542.980 4.586.618
Gasto por depreciación - (2.674.289) (3.386.783) (3.845.479) (9.906.551)
Total cambios - (2.674.288) (343.145) (2.302.499) (5.319.934)
Saldo al 31.12.2015 125.059.930 14.470.957 9.765.778 49.974.279 199.270.944

Nota 8 - Otros Activos Financieros, no Corrientes

8.1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este rubro registra lo siguiente:

Concepto 2016 2015
$ $

Acciones con cotización bursátil 21.902.581 14.532.000
Total 21.902.581 14.532.000

8.2) Bajo este rubro se registran acciones con cotización bursátil, valorizadas conforme a lo descrito
en Nota 2 f) y su detalle es el siguiente:

Sociedad Emisora Número de
2016 2015Acciones

$ $

Compañía General de Electricidad S.A. 19.655 1.307.088 14.532.000
Total 1.307.088 14.532.000

Nota 9 - Otros Activos no Financieros, no Corrientes

9.1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este rubro registra lo siguiente:

Concepto 2016 2015
$ $

Proyecto construcción Colegio Coalivi 21.230.526 21.230.526
Total 21.230.526 21.230.526
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Nota 9 - Otros Activos no Financieros, no Corrientes (continuación)

9.2) Dentro del rubro se registra el aporte realizado por la Corporación extranjera CBM-RTL y el
aporte entregado al Gobierno Regional del Bío Bío, el cual rebaja el aporte mencionado
anteriormente. Ambos con el propósito de dar inicio a la construcción de un nuevo edificio que
será utilizado por la Corporación de Ayuda al Limitado Visual. El detalle es el siguiente:

Concepto 2016 2015
$ $

Recepción aporte CBM-RTL 450.736.616 450.736.616
Pago aporte Gobierno Regional (471.967.142) (471.967.142)
Total 21.230.526 21.230.526

Nota 10 - Otros Pasivos Financieros Corriente y no Corriente

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las obligaciones bancarias son las siguientes:

Banco Tipo de
Crédito

Moneda Tasa de
Interés

Corriente
2016 2015

% $ $

Corpbanca  Hipotecario UF 4,9 - 1.006.293
Total - 1.006.293

Nota 11 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de cada
ejercicio se detalla a continuación:

2016 2015
$ $

Cuentas por pagar 2.634.798 22.061.133
Retenciones 13.293.687 11.316.112
Provisión vacaciones 58.349.337 50.427.823
Total 74.277.822 83.805.068

Nota 12 - Patrimonio

12.1) Las variaciones experimentadas por el Patrimonio durante los ejercicios 2016 y 2015 se
detallan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
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Nota 12 - Patrimonio (continuación)

12.2) Por ser una Corporación sin fines de lucro su patrimonio está compuesto solo por los
resultados de sus operaciones, pues no tiene socios que sean propietarios.

 12.3) Las otras reservas representan las variaciones experimentadas en el valor mercado de las
acciones con cotización bursátil que posee la Corporación, las cuales son explicadas en Nota
8.

Durante los ejercicios 2016 y 2015 se ha reconocido los cambios en el valor razonable de las
acciones en otros resultados integrales y en otras reservas del estado de resultado,
respectivamente. Los montos en cuestión corresponden a:

2016 2015
$ $

(Cargo) abono por cotización bursátil 7.370.581 (4.857.840)

Nota 13 - Ingresos y Costos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias devengados durante los ejercicios 2016 y 2015, son los
siguientes:

2016 2015
$ $

Ingresos ordinarios 602.315.402 604.381.256
Subvenciones del Gobierno 255.958.379 237.951.259
Donaciones nacionales 111.185.933 89.534.585
Donaciones extranjeras 4.354.657 3.382.644
Total 973.814.371 935.249.744

13.1) El detalle de las partidas que componen este rubro en cada uno de los ejercicios es el siguiente:

13.1.1) Ingresos ordinarios

Conceptos 2016 2015
$ $

Ingresos del Centro de Salud 184.370.954 135.176.854
Servicio Yag Láser 7.739.834 14.517.840
Ventas óptica 258.826.250 227.046.372
Ingresos por utilización pabellón quirúrgico 151.378.364 227.640.190
Total 602.315.402 604.381.256
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Nota 13 - Ingresos y Costos de Actividades Ordinarias (continuación)

13.1) El detalle de las partidas que componen este rubro en cada uno de los ejercicios es el siguiente
(continuación):

13.1.2) Subvenciones del Gobierno

Por ser una corporación destinada a la educación de discapacitados visuales, el
gobierno subvenciones que corresponden a las siguientes:

Conceptos 2016 2015
$ $

Ministerio de Educación 256.637.406 216.252.686
Gobierno Regional (679.027) 21.698.573
Total 255.958.379 237.951.259

13.1.3) Donaciones nacionales

Conceptos 2016 2015
$ $

Aporte integración 31.164.287 30.526.742
Aporte CGE y otros 422.712 435.960
Aporte baja visión 3.307.215 1.076.502
Cuotas sociales - 12.321.239
Coronas de caridad 217.000 114.500
Cena de la luz 17.306.703 16.184.000
Proyecto  capacitación Senadi 20.210.800 -
Proyecto extensión 6.600.000 4.484.451
Otras donaciones 5.069.457 2.745.857
Colecta pública y campaña del sobre 3.575.490 5.509.929
Donación Ceri 628.625 162.160
Otros aportes 22.683.644 15.973.245
Total 111.185.933 89.534.585

13.1.4) Donaciones extranjeras

2016 2015
$ $

Aportes de Hilton Perkins 4.354.657 3.382.644
Total 4.354.657 3.382.644
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Nota 13 - Ingresos y Costos de Actividades Ordinarias (continuación)

13.2) Los costos de actividades ordinarias devengados durante los ejercicios 2016 y 2015, son los
siguientes:

2016 2015
$ $

Costos escuela hogar 26.652.956 33.489.628
Costos óptica 98.722.942 88.283.724
Costos centro de salud visual 60.478.172 5.441.990
Costos pabellón quirúrgico 27.728.889 90.222.632
Sueldos y leyes sociales 419.104.035 379.043.519
Depreciación 5.436.370 3.386.783
Honorarios 112.958.476 136.655.631
Total 751.081.840 736.523.907

13.3) Los gastos de administración en los ejercicios 2016 y 2015, son los siguientes:

2016 2015
$ $

Sueldos y leyes sociales 136.883.223 102.939.524
Gastos oficina 820.745 915.984
Mantenciones 9.841.876 8.719.612
Depreciación 6.148.874 6.519.768
Servicios básicos y otros 16.453.404 16.386.174
Otros gastos de administración 55.846.732 49.741.248
Total 225.994.854 185.222.310

Nota 14 - Otras Ganancias

2016 2015
$ $

Otros ingresos (devolución Sence y otros) 1.338.226 4.367.108
Total 1.338.226 4.367.108
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Nota 15 - Ingresos Financieros

El detalle de los ingresos financieros en cada ejercicio se detalla a continuación:

2016 2015
$ $

Ingresos financieros fondos mutuos 7.168.029 2.558.153
Total 7.168.029 2.558.153

Nota 16 - Costos Financieros

El detalle de los costos financieros en cada ejercicio se detalla a continuación:

2016 2015
$ $

Intereses pagados por préstamo CorpBanca - 195.975
Otros gastos 822.692 -
Total 822.692 195.975

Nota 17 - Resultado por Unidades de Reajuste

La composición del rubro resultado por unidades de reajuste es la siguiente:

Ítem Indice de Reajustabilidad (Cargo) Abono
2016 2015
M$ M$

Obligaciones bancarias Unidad de fomento 46.445 (285.927)
Total 46.445 (285.927)

Nota 18 - Contingencias, Garantías y Otros

Corporación de Ayuda al Limitado Visual al 31 de diciembre de 2016 no es parte demandada en
acciones judiciales y no posee litigios pendientes que pudiesen afectar a la Corporación.

Nota 19 - Hechos Posteriores

La Administración no tiene conocimiento de hechos posteriores significativos ocurridos entre el 31 de
diciembre de 2016 y la fecha de emisión de estos estados, que puedan afectar significativamente la
situación financiera y los resultados informados de la Corporación.


