ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE
CHILE A.G.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Asociación de Pintores y Escultores de Chile A.G.
RUT 71.525.900-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Cifras en pesos)
2019

2018

Activo circulante:
Disponible
Deudores varios
Otros activos circulantes
Total activo circulante
Activo fijo:
Bien Raíz Salvador Donoso
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Subtotal activo fijo
Menos depreciación acumulada
Activo fijo neto

1.089.396

266.168

1.089.396

266.168

37.879.671
3.862.384

37.879.671
3.862.384

41.742.055
-32.838.431

41.742.055
-31.704.802

8.903.624

10.037.253

9.993.020

10.303.421

Otros activos:
Otros
Total otros activos
Total Activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE A.G.
R.U.T. 71.525.900-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Cifras en pesos)
2019

2018

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar

757.709

775.190

Provisiones y retenciones

0

0

Impuestos por pagar

0

0

757.709

775.190

12.824.737

12.824.737

6.794.571

6.794.571

-10.091.077

-8.441.381

-292.920

-1.649.697

9.235.311

9.528.231

9.993.020

10.303.421

Total pasivo circulante
Pasivo a largo plazo:
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Patrimonio:
Capital pagado
Revalorización de capital propio
Resultados acumulados
Perdida del ejercicio
Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE A.G.
R.U.T. 71.525.900-1
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE

(Cifras en pesos)
2019

2018

Resultado Operacional
Ingresos de explotación
Costos de explotación

26.212.791
-14.455.483

26.794.705
-16.717.307

Margen bruto
Gastos de administración y ventas

11.757.308
-10.765.583

10.077.398
-10.445.040

991.725

-367.643

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros egresos
Corrección monetaria

-154.882
-1.133.627
13.864

-158.355
-1.165.369
41.669

Resultado no operacional

-1.274.645

-1.282.055

-282.920

-1.649.697

0

0

-282.920

-1.649.697

Resultado operacional
Resultado no Operacional

Resultado antes de impuesto a la renta

Impuesto Renta

Perdida del Ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE A.G.
R.U.T. 71.525.900-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)
2019
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el flujo neto originado
por actividades de la operación:
Perdida del Ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria
(Aumento) disminución de activos que afectan al flujo de efectivo:
Deudores por ventas
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Aumento (disminución) de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
Cuentas por pagar
Retenciones
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

-282.920

1.133.627
13.864

-442.032

-17.481
0
405.058

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo originado por actividades de inversión:
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y equivalente de efectivo

405.058
-20.789

Variación neta del efectivo y equivalente de efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo

384.269
705.127

Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

1.089.396

ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE A.G.
R.U.T. 71.525.900-1
ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIAL AL 31-12-2019

(Cifras en pesos)

CAPITAL
PAGADO

SALDO INICIAL 01-01-2019 12.824.737

REVALORIZACION RESULTADOS
CAPITAL PROPIO ACUMULADOS

6.260.193

DISTRIBUCION RESULTADO
EJERCICIO ANTERIOR

-8.211.459

-1.604.764

REVALORIZACION CAPITAL
PROPIO

1.604.764

PERDIDA DEL EJERCICIO

-274.854
-292.920

6.794.571

-

534.378
-274.854

12.824.737

TOTALES

-1.604.764 9.268.707

534.378

CORRECCION MONETARIA

SALDO AL 31-12-2019

PERDIDA
DEL
EJERCICIO

-10.091.077

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

-292.920

-292.920 9.235.311

ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE A.G.
R.U.T. 71.525.900-1

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1 Naturaleza de la Operación
APECH fue constituida el 16 de agosto de 1940, el 20 de noviembre de 1980, se realiza
refundación de estatutos y creación como Asociación Gremial bajo el número de registro
562 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.
El objeto de la Asociación es; difundir el arte en nuestro país, estimular la producción
artística por todos los medios, contribuir a la dignificación del artista y de su obra.

Nota 2 Resumen de Normas Contables Aplicadas
a) Período contable
Los estados financieros corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente.
b) Bases de preparación
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G.
c) Bases de presentación
Para efectos de posibilitar una mejor comparación de las cifras, los estados financieros al 31
de diciembre de 2018, han sido actualizados extracontablemente en un 2,8%, para
expresarlos en moneda del 31 de diciembre de 2019.
d) Corrección monetaria
De acuerdo a los principios contables de aceptación general y disposiciones legales
vigentes, se han corregido monetariamente el capital propio, activos y pasivos no
monetarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, con el objeto de reflejar en los estados
financieros el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda ocurrido en
cada ejercicio.
Además, se han actualizado las cuentas de ingresos y gastos para expresarlas en moneda de
cierre. La variación del Índice de Precios al Consumidor utilizada para las actualizaciones
antes referidas, con desfase de un mes, ascendió a un 2,8 % en el año 2018 y de un 2,8 %
en el 2019.
e) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan al costo de adquisición más revalorizaciones
legales al cierre de cada ejercicio. Las depreciaciones han sido calculadas a base del
método lineal sobre los valores revalorizados del activo de acuerdo con los años de vida
útil asignados a los bienes respectivos.

f) Concepto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Para propósitos del Estado de Flujo de Efectivo, se considera como efectivo y
equivalente de efectivo, las disponibilidades de caja.

Nota 3 Cambios Contables
Los Principios y criterios contables descritos en Nota 2, fueron aplicados
uniformemente durante el año 2019, respecto de los aplicados en periodos anteriores.

Nota 4 Activos Circulantes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Activo Circulante presenta los siguientes saldos:
2019

2018

Activo circulante:
Disponible
Deudores varios
Otros activos circulantes
Total activo circulante

1.089.396

266.168

1.089.396

266.168

Nota 5 Activos Fijos
El activo fijo se ha valorizado según la Nota 2 e) y su detalle es el siguiente:
Activo fijo:
B.Raíz Salvador Donoso
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Subtotal activo fijo
Menos depreciación acumulada
Activo fijo neto

37.879.671
3.862.384

37.879.671
3.862.384

41.742.055
-32.838.431

41.742.055
-31.704.802

8.903.624

10.037.253

Nota 6 Deudores Varios
Al 31 de diciembre 2019 y 2018, el rubro Deudores Varios no presenta saldos.

Nota 7 Pasivos Circulantes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Pasivo Circulante presenta los siguientes saldos:
2019

2018

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar

757.709

775.190

0

0

0

0

757.709

775.190

Provisiones y retenciones
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante

Nota 8 Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las cuentas por pagar (cheques por pagar) presenta los siguientes
saldos:
2019
Cuentas por pagar

757.709

2018
775.190

Nota 9 Provisiones y Retenciones
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las provisiones y retenciones no presentan saldos.

Nota 10 Impuestos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los impuestos por pagar no presentan saldos.

Nota 11 Hechos Posteriores
Durante el 2020 APECH continuará difundiendo el arte, promoviendo la creatividad artística y poniendo
en el sitial que corresponde a todos los pintores y escultores de Chile y sus obras, acercando el arte a la
comunidad con distintos talleres y exposiciones, considerando la nueva forma de acercar la cultura a la
comunidad, usando los medios tecnológicos que permitan llevar al público las actividades y talleres que
desarrollaremos para mantener la cultura en su sitial.

