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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 18 de julio de 2022
A los Señores Directores de
Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación de Capacitación
Bomberos de Chile que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021,
y los correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujo 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 (NIIF para Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea
debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de 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 incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Av. Providencia 1760, Of. 601, Piso 6, Santiago - Chile
T.: +562 2650 4300 pkfchile@pkfchile.cl www.pkfchile.cl
PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna
responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

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 Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
al 31 de diciembre de 2021 y el resultado de su operación y el flujo de efectivo por el año terminado
en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYMES).
Otros asuntos, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020
Los estados financieros de Fundación de Capacitación Bomberos de Chile al 31 de diciembre de
2020 preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron
su informe con una opinión sin salvedad sobre los mismos, con fecha 25 de abril de 2022. Los
cuales se presentan en los siguientes estados financieros adjuntos.
.

Patricio Órdenes Cerda

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
Nota
N°
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activo por impuestos corrientes

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

34.686
192.711
21.575
6.227

34.834
32.390
21.575
5.300
1.705

255.199

95.804

0

0

255.199

95.804

40.245
4.341

6.616
3.709

44.586

10.325

8
9
12
16
10

Total activo corriente
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedades, planta y equipo

13

Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

14
15

Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE:
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

16

95.876

9.766

PATRIMONIO:
Capital emitido
Ganancias acumuladas

17

68.450
46.287

68.450
7.263

Total patrimonio

114.737

75.713

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

255.199

95.804

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
Nota
N°

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

411.517
(218.060)

93.899
(36.690)

193.457

57.209

(154.433)

(189.551)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

39.024

(132.342)
(46.647)

GANANCIA (PÉRDIDA)

39.024

(178.989)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

5
6

GANANCIA BRUTA
Gastos de administración

7

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
Capital
emitido
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
total
M$

Saldos al 01 de enero de 2021
Ganancia

68.450

7.263
39.024

75.713
39.024

Total cambios en el patrimonio

0

39.024

39.024

Total al 31 de diciembre de 2021

68.450

46.287

114.737

Saldos al 01 de enero de 2020
Pérdida
Dividendo

68.450

342.040
(178.989)
(155.788)

410.490
(178.989)
(155.788)

Total cambios en el patrimonio

0

(334.777)

(334.777)

68.450

7.263

75.713

Total al 31 de diciembre de 2020

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

246.921
5.300

197.592

Clases de pagos:
Pago al personal
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos provisionales

(86.293)
(205.903)
(173)

(110.387)
(312.538)
(1.608)

Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación

(40.148)

(226.941)

0

0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Clases de cobros:
Cobros a clientes
Cobro a entidad relacionada

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento
Préstamo recibido de entidades relacionadas

40.000

DISMINUCIÓN ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

(148)
34.834

(226.941)
261.775

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

34.686

34.834

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
1.

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA FUNDACIÓN
La Fundación de Capacitación Bomberos de Chile o “la Fundación”, es una fundación sin
fines de lucro que tendrá como objetivo impartir servicios de capacitación en áreas tales
como: prevención y combate de incendios, manejo de catástrofes y otras contingencias
similares, administración de recursos de emergencia, organización de brigadas industriales
o instituciones análogas y en general cualquier otra actividad o servicio de capacitación que
se acuerde, cuya personalidad jurídica le fue concedida por Decreto Exento Nº 3219 en Diario
Oficial del 10 de septiembre de 2008. Sus estatutos constan de las escrituras públicas de
fecha 21 de junio y 20 de agosto de 2008 otorgadas ante Notario de Santiago Don Cristian
Andrés del Fierro Ruedlinger, suplente del titular Don Pedro Sadá Azar, la primera y Don
Pedro Sadá Azar la segunda.
El Directorio Nacional se compone de las siguientes personas para los ejercicios 2021 y 2020:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario Nacional
Director - Fundación

2.

Raúl Bustos Zavala
Marcelo Zúñiga Schampke
Manuel Arenas Albornoz
Ramiro Ríos Fuentes
Raúl Morales Matus

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A continuación, se describen las principales políticas de contabilidad adoptadas en la
preparación de estos estados financieros.
a.

Bases de presentación
Los presentes estados financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y se han
preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación de
Capacitación Bomberos de Chile y han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES), emitidas
por el International Accounting Standard Board (en adelante IASB).

b.

Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio
profesional
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del
Directorio de la Fundación de Capacitación Cuerpos de Bomberos de Chile. La
preparación de los estados financieros conforme a NIIF para PYMES requiere que el
Directorio de la Fundación realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los
montos de activos y montos de ingresos y gastos durante el ejercicio.
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Por ello, los resultados reales que se observen en fecha posteriores pueden diferir de
estas estimaciones.
Estas situaciones se refieren a:
•

La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro
de los mismos.

•

La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.

•

Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de
deudores por ventas y cuentas por cobrar a clientes.

•

Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia y valor
neto realizable de los inventarios.

•

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 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
3.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADOS
Los presentes estados financieros, se han preparado a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por Fundación de Capacitación Bomberos de Chile y han sido preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting
Standard Board (en adelante “IASB”).
a.

Bases de medición - Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la
base de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor
razonable costo asumido de conformidad con las NIIF para Pymes.

b.

Período contable - Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
•

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

•

Estados de Resultados Integrales por Función por los años terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

•

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

•

Estados de Flujos de Efectivo - Método Directo por los años terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
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c.

Moneda funcional y de presentación - De acuerdo con el análisis del Directorio, se
determinó que la moneda funcional de la Fundación es el peso chileno ($), ya que la
totalidad de las operaciones de la Fundación se realizan en esa moneda. Para fines de
presentación, la Fundación ha determinado que estos estados financieros se
encuentren expresados en pesos chilenos. Toda la información presentada en pesos
chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$).

d.

Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos y unidades de fomento,
son traducidos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados
financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

Dólares de Estados Unidos (USD)
Unidades de fomento (UF)

31.12.2021
$

31.12.2020
$

844,69
30.991,74

710,95
29,070,33

Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según
corresponda, de acuerdo a las NIIF.
e.

Efectivo y equivalentes al efectivo
La Fundación ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de
bancos.

f.

Propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. Tal monto incluye el costo de
reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los
criterios de reconocimiento.
Depreciación
La depreciación de propiedades, plantas y equipos es calculada linealmente basada en
la vida útil estimada de los bienes, considerando el valor residual estimado de estos.
Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles
y valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a
cada fecha de cierre de los estados financieros.
Las vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipo son las siguientes:

Propiedad, planta y equipo
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Vehículos
Otros activos fijos

Intervalos de vida
útil (en meses)
31.12.2021 31.12.2020
48
36
60
48

48
36
60
48

3

g.

Activos financiero básico
La Fundación reconocerá sus activos financieros inicialmente al costo de la transacción,
en forma posterior la medición será al costo amortizado utilizando el método del interés
efectivo, excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones
preferentes sin opción de venta y acciones ordinarias sin opción de venta que coticen
en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.

h.

Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
Los impuestos a las ganancias se registran de acuerdo con las disposiciones tributarias
vigentes.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen diferencias temporarias significativas que
den origen a impuestos diferidos.

i.

Provisiones
Las provisiones se reconocen si, como resultado de un suceso pasado, la Fundación
posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es
probable una salida de flujos de beneficios económicos para liquidar tal obligación.

j.

Reconocimiento de ingresos y gastos
Los principales ingresos de la Fundación corresponden a ingresos por concepto de
Capacitaciones, los cuales son registrados sobre base devengada.
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
activo.

4.

NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE INTERPRETACIONES NIIF
(CINIIF)
La NIIF para las PYMES, se publicaron en el mes de julio de 2009, por el IASB,
posteriormente en mayo de 2015, se emitieron sus primeras modificaciones e
interpretaciones, las cuales son exigibles a contar del 01 de enero de 2017. La Administración
de la Fundación, estima que la adopción de estas nuevas enmiendas e interpretaciones no
tendrá un impacto significativo en los Estados Financieros de la Fundación, en el período de
su primera aplicación.
Tras la revisión de implementación inicial, el IASB espera proponer modificaciones a la NIIF
para las PYMES, publicando un proyecto de norma recopilatorio cada tres años
aproximadamente. En el desarrollo de esos proyectos de norma, el Consejo espera
considerar las nuevas NIIF y las modificaciones que hayan sido adoptadas en los tres años
anteriores, así como temas específicos que hayan llamado su atención con relación a
posibles modificaciones de la NIIF para las PYMES. El IASB considera el ciclo de tres años,
un plan tentativo y no un compromiso en firme. En ocasiones, puede identificar un tema para
el que pueda ser necesario considerar la modificación de la NIIF para las PYMES, para las
PYMES en un momento anterior al ciclo habitual de tres años. Hasta que se modifique la NIIF
para las PYMES, cualquier cambio que el IASB, pueda realizar o proponer con respecto a
las NIIF completas, no se aplicará a las NIIF para las PYMES.
4

5.

INGRESO POR SUBVENCIÓN Y DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos por subvención y de actividades ordinarias, es el siguiente:

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

411.517

93.899

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Insumos y materiales cursos
Pasajes
Alimentación cursos
Combustible
Otros
Alojamiento

(134.220)
(20.354)
(18.528)
(18.251)
(10.790)
(9.346)
(3.587)
(2.984)

(15.999)
(1.290)
(1.647)
(972)
(11.854)
(1.633)
(2.236)
(1.059)

Total

(218.060)

(36.690)

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Remuneraciones
Artículos de oficina y aseo
Otros Gastos
Comisiones
Asesorías
Mantención
Combustible
Depreciación

(108.429)
(15.062)
(13.604)
(9.606)
(4.480)
(2.577)
(675)

(107.055)
(9.142)
(21.821)
(3.232)
(9.788)
(678)
(265)
(37.570)

Total

(154.433)

(189.551)

Ingresos cursos entrenamiento
6.

COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

Honorarios de instructores / relatores
Arriendos

7.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:
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8.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:

Banco Santander

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

34.686

34.834

El saldo del efectivo y equivalentes al efectivo se compone principalmente de saldos
mantenidos en cuentas corrientes.
9.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente

Provisión de ingresos (1)
Mutual De Seguridad Capacitación S.A.
C.B.I. Servicios Integrales Limitada
Asoc Chilena De Seguridad
Enap Refinerías S. A.
Empresa Nacional Del Petróleo
Evercrisp Snack Productos De Chile S. A.
Axxa Chemicals Limitada
Centro Español Intermedio De Capacitación
Exportadora Unifrutti Traders SpA
Crea Viajes Y Turismo Diego Sebastián Esteban Voth Eirl
Prestamos Del Personal y otros
Msa De Chile Equipos De Seguridad Ltda.
Comercializadora RMH SpA
FSM Asesoría Consultoría y Servicios SpA
Terminal Marítimo Oxiquim Mejillones SpA
Total
(1)

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

97.736
33.767
14.700
12.358
8.496
7.670
4.100
4.080
3.140
2.804
2.800
640
420

2.420
318

2.800
1.000
1.512
18.340
6.000

192.711

32.390

Corresponde a cursos realizados en el mes diciembre de 2021, los cuales fueron
facturados en 2022.

No hay indicios de deterioro en las cuentas por cobrar mantenidas por la Fundación.
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10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de los activos por impuestos corrientes es el siguiente:

Pagos provisionales mensuales

31.12.2021

31.12.2020

M$

M$

6.227

1.705

11. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
a.

Impuestos a las ganancias: Al 31 de diciembre de 2021, no se registró provisión de
impuestos a las ganancias por presentar pérdidas tributarias por M$71.868 (en 2020
provisión de impuestos a las ganancias por M$113.660).

b.

Impuestos diferidos - Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no registra
activos por impuestos diferidos por pérdidas tributarias, debido a que existe
incertidumbre de la recuperabilidad o liquidación de estos en el corto plazo.

12. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
El detalle de los otros activos no financieros es el siguiente:
Boletas de garantía en pesos chilenos:
Vencimiento

31.12.2021

31.12.2020

M$

M$

Asociación Chilena de Seguridad

Fiel cumplimiento

30.06.2021

10.787

10.787

Asociación Chilena de Seguridad

Fiel cumplimiento

30.06.2021

10.788

10.788

21.575

21.575

Total

Boletas de fiel cumplimiento se encuentran vencidas y están en proceso de recuperación por
la Administración de la Fundación.
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:
31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Propiedades, planta y equipos, neto:
Vehículos
Maquinarias, equipos y otros implementos
Muebles, enseres y otros

Total propiedades, planta y equipos, neto
Propiedades, planta y equipos, bruto:
Vehículos
Maquinarias, equipos y otros implementos
Muebles, enseres y otros

0

0

11.187
89.065
8.715

11.187
89.065
8.715

Total propiedades, planta y equipos, neto

108.967

108.967

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos, bruto:
Vehículos
Maquinarias, equipos y otros implementos
Muebles, enseres y otros

(11.187)
(89.065)
(8.715)

(11.187)
(89.065)
(8.715)

(108.967)

(108.967)

Total depreciación acumulada propiedades, planta y equipos, bruto

Costo por depreciación
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida
útil. El total de la depreciación del activo fijo por el período de doce meses terminado el 31
de diciembre de 2020 asciende a M$37.570.
14. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES.
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes es el siguiente:

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Honorarios por pagar
Cuentas por pagar comerciales

26.232
14.013

1.556
5.060

Total

40.245

6.616
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15. PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
El detalle de las provisiones corrientes por beneficio a los empleados es el siguiente:
31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

4.341

3.709

Provisión de vacaciones

16. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas es el siguiente:
a.

Cuentas por cobrar:
Sociedad

Relación

Junta Nacional de Cuerpos

Socio

Tipo

31.12.2021
M$

Cuenta Corriente

31.12.2020
M$
5.300

La cuenta por cobrar fue cobrada en su totalidad durante el año 2021.
b.

Cuentas por pagar:
Sociedad

Relación

Tipo

31.12.2021 31.12.2020
M$

Junta Nacional de Cuerpos
de Bomberos de Chile

Socio

Cuenta Corriente

95.876

M$

9.766

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas corresponden a cuentas corrientes
mercantiles no devengan intereses y no poseen fecha de vencimiento.
c.

Transacciones:

Sociedad

Relación

Naturaleza Transacciones

Junta Nacional de Cuerpos
de Bomberos de Chile

Socio

Cobros
Cuenta corriente por pagar
Prèstamo recibido

31.12.2021
Efecto en
Monto
Resultado
M$
M$

5.300
46.110
40.000
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17. PATRIMONIO
El movimiento de los resultados acumulados es el siguiente:

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

7.263

Saldo inicial 01 de enero
Dividendo provisorio
Resultado del ejercicio

39.074

342.040
(155.788)
(178.989)

Total

46.337

7.263

18. HECHOS RELEVANTES
En marzo de 2020 el virus COVID-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, situación que ha afectado el desempeño de las economías, tanto local como
mundial, y ha obligado a las autoridades a ejecutar diversas medidas con el fin de mitigar la
propagación de éste. La Administración ha mantenido un constante monitoreo sobre el
posible impacto que el COVID-19 pudiera tener en las actividades de la Fundación.
La Fundación ha implementado todos y cada uno de los protocolos recomendados por la
autoridad para mantener su continuidad operativa.
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no es posible determinar la duración y el
impacto total de los efectos macroeconómicos adversos que tendrá esta situación de
pandemia y los efectos que dicho evento podría tener en los resultados futuros de la
Fundación.
19. HECHOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financiero (18
de julio de 2022), no han ocurrido otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto
significativo los mismos.
20. APROBACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Fundación de Capacitación
Bomberos de Chile fueron aprobados por el Directorio Nacional con fecha (16 de julio de
2022), siendo la Administración responsable para su entrega a terceros según lo indica la
Ley Marco.

********
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