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RAFAEL PRIETO CASTILLO
Presidente Corporación 
Pro O’Higgins
Gerente Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad Agrosuper

Durante el último tiempo hemos visto cómo las 
consecuencias de la pandemia del Covid-19 han 
afectado, de distinta forma e intensidad, a los 
habitantes de nuestra región y por supuesto, a 
nuestra corporación. Bajo este escenario, y con el 
objetivo de continuar generando oportunidades 
de desarrollo, hemos incorporado aprendizajes 
y herramientas en nuestro quehacer diario, lo 
que nos ha permitido adaptarnos a un mundo 
desafiante y cambiante.

De esta manera, continuamos nuestro trabajo 
por potenciar la Educación Media Técnico 
Profesional, lo que hicimos a través del 
funcionamiento de la plataforma de prácticas 
profesionales + Práctica e incorporando la 
educación ambiental y el fomento de la lectura 
entre los niños y jóvenes de la región.
En el ámbito del emprendimiento regional, 
implementamos el programa “Desafío Impulsa 

Saludo del presidente 
de Corporación Pro O’Higgins



O’Higgins”, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo 
de ideas y promover la innovación permanente 
entre los emprendedores de la región, a través 
de herramientas que les permitan fortalecer sus 
negocios y aportar al crecimiento de la economía 
local.

A través de las plataformas virtuales dimos 
vida nuevamente al Encuentro Empresarial 
de O’Higgins, ENEO 2021, con una exitosa 
convocatoria cercana a los 85 mil espectadores, 
donde abordamos temas relevantes para el 
desarrollo social, económico y ambiental de 
la región; y también, mantuvimos el contacto 
con nuestros grupos de interés a través de los 
programas Pro O’Higgins en Acción.

Agradezco a las 21 empresas socias de Pro 
O’Higgins por su compromiso permanente con 
el progreso de la región y a los actores del sector 
público y privado, que con sus aportes nos 
permitieron llegar a más personas con nuestras 
iniciativas.

Aún en tiempos desafiantes, seguimos 
proyectando nuestro sello de liderazgo y 
responsabilidad hacia nuestra región; y 
mantenemos intacta la inspiración que nos ha 
movilizado durante estos 23 años: contribuir al 
desarrollo sostenible de O´Higgins con la rectitud 
y compromiso que nos caracteriza.



Somos una comunidad de 
empresas que tiene como 
propósito contribuir al 
desarrollo sostenible de la 
región de O’Higgins.

Nuestro propósito



Pilares 
Estratégicos



Rafael Prieto Castillo 
Gerente Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad Agrícola 
Súper Ltda. 
Presidente

Eugenio Espinosa Lynch
Subgerente de Asuntos 
Corporativos 
Minera Valle Central S.A.
Vicepresidente

Lucio Zúñiga Morales
Gerente General Casa Zúñiga
Tesorero

Jaime Cortés Rivas
Abogado Fiscal Copeval S.A
Secretario

Germán Sandoval Calderón
Gerente de Sustentabilidad 
y Asuntos Externos Codelco Chile 
División El Teniente
Director

Víctor H. Bustamante Ulsen
Gerente Regional  
O’Higgins Essbio S.A.
Director

Manuel Rojas Ramírez 
Gerente General Sun Monticello
Director

Directorio

Rodrigo Peón-Veiga Herranz
Gerente General Holding 
Empresas 
Link Service S.A.
Director

Miguel Martínez Ferrero
Gerente General Martínez 
y Daluiso Ltda.
Director

Christian Melys Pacheco
Gerente de Administración 
y Finanzas Holding Empresas
Link Service S.A
Director

Alex Lobos Muñoz
Gerente Zonal CGE S.A.
Director 

José Pablo Domínguez Bustamante
Gerente General ME 
Elecmetal Sudamérica
Director

Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo 
Coagra S.A.
Director

Iván Martínez Morales
Jefe Negocios Granel Grandes 
Clientes VI Región 
Empresas Lipigas S.A.
Director

Angelo Palazzi Lander
Vicerrector sede INACAP 
Rancagua
Director

Harry Cea Córdova
Gerente de Clientes 
Pacífico Cable SpA
Director

Juan Sebastián Lepe
Director Zonal de VI y VII 
Regiones Metrogas S.A.
Director

Felipe Díaz Léniz
Director Comercial Servicios 
Corporativos Sodexo On-Site
Director

Mario Anfruns Barros
Gerente General Comercial 
Anfruns y Cía. Ltda.
Director



Braulio Guzmán Rebolledo
GERENTE GENERAL

Aracelly Tapia Aravena
ENCARGADA ÁREA DE 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Ximena Hernández Mura
PROFESIONAL DE PROGRAMAS 

Lorena Norambuena Fuentes
PROFESIONAL DE PROGRAMAS

Jerilee Mendoza Giraldo
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

María José Ortiz Peñaloza
ENCARGADA ADMINISTRATIVA

Equipo de Gestión



Incentivamos la incorporación de metodologías y herramientas 
que permitan mejorar la calidad de la educación, en especial 
de la Educación Media Técnico Profesional y principal palanca 
de movilidad social de los jóvenes de la región.

Mejorar la Calidad 
en la Educación

Plataforma 
de Gestión 
de Prácticas 
Profesionales, 
+ PRÁCTICA

Promoción 
de la EMTP 
en la región

Educación 
Ambiental

Fomento 
Lector



Plataforma de Gestión de Prácticas 
Profesionales, + PRÁCTICA 
Durante 2021, la Corporación consiguió poner en funcionamiento 
una plataforma para la gestión del proceso de prácticas 
profesionales, con 36 liceos y 314 centros de práctica.

Este proceso significó capacitar a 314 maestros guías de centros 
de práctica y a otros 75 docentes tutores de práctica, resultado que 
se consiguió mediante 57 actividades de capacitación a distancia 
que involucró un total de 69 horas.

Un total de 46 centros de práctica realizaron la inducción para 
maestros guías “Prácticas con sentido”, ofrecido por Cámara 
Chileno Alemana de Comercio.

Resultados Financiamiento Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins:

$10.976
Mineduc:

$8.500
Total: 

$19.476Centros de 
Práctica

314
Liceos TP.

36



Promoción de la EMTP en la región

Resultados de difusión en RRSS

vieron las 
publicaciones

73.000
Alcance total:

personas 
interactuaron con 
las publicaciones

15.500
Interacciones:

En el marco de nuestra participación en la Red Futuro Técnico, 
elaboramos 7 cápsulas audiovisuales con el propósito de promover un 
mayor vínculo entre la empresa y el liceo; destacando para los liceos a 
la empresa como fuente de actualización y origen de la transferencia 
tecnológica para la actualización del currículum de formación técnica.

Por su parte, hacia las empresas mostramos el rol social de la formación 
TP y al mismo tiempo el factor estratégico que tiene la calificación de 
sus futuros trabajadores, elemento central en el desarrollo sostenible 
de nuestra región.

En los meses de abril y septiembre realizamos campañas de difusión 
de estos conceptos a través de los siete audiovisuales desarrollados.



Educación Ambiental
En el área de educación ambiental, el desafío es promover el 
respeto y cuidado por el medio ambiente. Este año la educación 
ambiental se concentró en la comuna de San Fernando, en un 
esfuerzo conjunto con la empresa colaboradora Tinguiririca 
Energía. 

En modo virtual y durante una semana, realizamos tres charlas 
para tres niveles de educación sobre “Cambio Climático y Hábitos 
Sostenibles”. Las charlas fueron realizadas por el meteorólogo 
Gianfranco Marcone, y adaptadas para cada nivel educativo.

Asimismo, entregamos a bibliotecas escolares de San Fernando 
y Chimbarongo, el libro “Consume y Consciente”, un cuento que 
promueve en los niños la responsabilidad de sus hábitos de 
consumo y propone soluciones para revertir el calentamiento 
global y sus efectos.



Resultados

estudiantes 
y profesores

762
Participantes de las 
charlas de “Cambio 
Climático y Hábitos 
Sostenibles”: Bibliotecas que 

recibieron libro 
“Consume y 
Consciente”

42
Participantes 

de las charlas de 
“Eficiencia 
energética”

153

Inversión (miles de $)

Tinguiririca 
Energía:

$1.590
Total: 

$3.090

En conjunto con la Seremi de Energía, desarrollamos cinco 
charlas presenciales sobre eficiencia energética para niños 
de 4to a 8vo básico.  Los asistentes al conjunto de charlas 
conocieron sobre los tipos de energía, las renovables y el uso 
eficiente de ellas.

Pro O’Higgins:

$1.500



Un trabajo de apoyo a la Fundación María José Reyes en 
fomento de la lectura en la comuna de Paredones, nos permitió 
realizar una transferencia de la metodología de Regalo Lector 
que involucra lectura, actividad lúdica pedagógica y préstamos 
de libros de la biblioteca escolar.

Esta actividad se realizó en forma virtual en dos escuelas de 
la comuna, una en Bucalemu y otra en Paredones, en total se 
realizaron 228 actividades de regalo lector para un total de 182 
niños y niñas de Pre-Kinder a 4º Básico, quienes en promedio 
recibieron más de 12 horas de atención cada uno en el programa.

Durante el segundo semestre de 2021, la transferencia permitió 
que los coordinadores y encargados de biblioteca, planificaran 
y ejecutaran con los profesores de cada curso, el Regalo Lector 
que cada semana se realiza en estas escuelas.

Fomento Lector

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins: 

$1.243
Total: 

$1.243

Resultados

estudiantes

182 228
Destinatarios: Actividades de 

Regalo Lector: 



Impulsamos la innovación y el emprendimiento en la región, 
destacando también el desarrollo de capacidades de empleabilidad 
de las personas, el fortalecimiento de Mipymes en competencias 
digitales y de gestión

Desarrollo Regional 
Sostenible

Desafío Impulsa 
O’Higgins 2020

Desafío Impulsa 
O’Higgins 2021

Fortalecimiento 
de mipes y 
empleabilidad

Promoción de la 
innovación y el 
emprendimiento

Escuela de 
orfebres de 
Coya



Destinatarios:

Proyectos 
incubados

8
Horas de 

seguimiento

216

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$ 8.237
CORFO 

$ 94.730

En la primera parte de 2021 concluimos la fase de incubación 
de los proyectos seleccionados en 2020, quienes recibieron el 
apoyo necesario para el proceso de validación comercial y téc-
nica, que representó de nuestra parte 216 horas de seguimiento 
para el conjunto de los 8 proyectos incubados.

Talleres de gestión de ventas, escalabilidad del negocio y pitch 
para inversionistas, fueron también etapas formativas, que en el 
proceso cosechó exitosamente 7 de los 8 proyectos incubados.

El Desafío Impulsa O’Higgins es una iniciativa de Corporación 
Pro O’Higgins apoyada por el Programa SSAF Desafío de Corfo, 
con el financiamiento del Fondo de Innovación para la Compe-
titividad, FIC del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo.

Esta versión contó con el respaldo de las empresas socias de 
Pro O’Higgins, Minera Valle Central, Elecmetal, Sun Monticello 
y Agrosuper. 

Desafío Impulsa O’Higgins 2020

Otros:

$20.858
TOTAL :

$123.825



Una segunda versión de Impulsa O’Higgins con cofinanciamiento 
de Corfo y el Gobierno Regional, postulada en 2020 y adjudicada 
en 2021, nos permitió desde agosto, iniciar nuevamente el proceso 
de levantamiento de proyectos, selección e incorporación de éstos 
al proceso de pre incubación.

De un total de 67 proyectos postulados, 36 seleccionados, mediante 
mentorías, academia y talleres, se prepararon para presentar 
en diciembre a un jurado de Corfo, con la esperanza de calificar 
entre aquellos que recibirán el subsidio semilla en el proceso de 
incubación que se prolongará hasta julio de 2022.

Los proyectos que participaron de la fase de preincubación, se 
concentran en desafíos de sustentabilidad ambiental y cambio 
climático y en el sector agroindustrial. En esta fase de preincubación, 
los equipos participantes prepararon su proyecto para el jurado 
asignador del subsidio semilla, poniendo especial énfasis en el 
planteamiento del problema que resuelve, la propuesta de valor y 
el cliente al cual está dirigido; todo ello apoyado por un conjunto 
de 6 talleres de 9 horas cada uno y 4 mentorías para cada proyecto.

En esta oportunidad se contó con el apoyo de la empresa socia de 
Pro O’Higgins, Minera Valle Central.

Impulsa O’Higgins 2021

Destinatarios:

Proyectos 
postulados

67
Proyectos 

preincubados

36

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$ 3.536
CORFO 

$ 17.934
TOTAL :

$ 21.470



Los programas de Digitalización de Mipes, Recicladores de Base y 
Oficios Productivos, también estaban detenidos en su ejecución 
por restricciones sanitarias y de la autoridad del Sence y sólo a partir 
de septiembre de 2021, se pudo dar inicio a los cursos respectivos.

Estos cursos se financian con los excedentes de capacitación de 
Codelco Chile División El Teniente y Agrosuper, y están dirigidos a 
beneficiarios y beneficiarias de las comunas de Rancagua, Machalí, 
Rengo, Olivar, Doñihue y Alhué.

Fortalecimiento de mipes 
y empleabilidad

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$ 2.970
Becas laborales

$ 75.368
TOTAL :

$ 78.338

Horas

709

Cursos

6

Destinatarios

95

CURSO CUPO HORAS

Recicladores de base  20 28

Digitalización de Mipes Machalí 15 120

Digitalización de Mipes Olivar 15 120

Digitalización de Mipes Rengo 15 108

Soldadura Doñihue  15 109

Producción de flores de corte Alhué 15 200

TOTAL 95 685



Trabajamos junto a Asiva, Sofofa, Claro e Inacap, apoyando 
la difusión de iniciativas que buscaban la conexión entre 
emprendedores y la promoción de la innovación y el 
emprendimiento como caminos para el desarrollo de cara a la 
recuperación económica.

Con Asiva colaboramos en la convocatoria de emprendedores 
regionales para que fueran parte del Summit Empresarial 
Conectados 2021, que contó con charlas internacionales, 
talleres de innovación, show room virtual, rueda de negocios y 
speed mentoring.

Apoyamos la difusión y convocatoria del programa Ruta 
Mipe Digital, programa gratuito desarrollado por Inacap para 
contribuir a la digitalización de Mipes turísticas de la región de 
O’Higgins. En el marco de éste, se realizaron webinars, etapas 
de formación y entrenamiento, networking y certificación a 
participantes.

Asimismo con Sofofa y Claro Chile nos unimos para desarrollar 
contenidos de empatía digital que fueran útiles y de fácil 
comprensión de los emprendedores del sector turístico para 
aportar valor a sus negocios mediante la digitalización.

Promoción de la innovación y 
el emprendimiento

Destinatarios

299
Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$ 3.546
TOTAL :

$ 3.546
INICIATIVA PARTICIPANTES

Summit Empresarial Conectados 2021 - Asiva 147

Ruta Mipe Digital - Inacap 146

Contenidos de empatía digital – Claro Empresas y Sofofa 6

TOTAL 299



Debido a las restricciones sanitarias sólo hasta el mes de septiembre 
iniciamos los cursos en la Escuela de Orfebres de Coya operando 
de lunes a sábado, de 9 a 17 hrs para realizar cuatro cursos que 
atienden a 70 beneficiarios.

Los cursos se financian con los excedentes de capacitación de 
Codelco Chile División El Teniente vía Becas Laborales Sence.

En el 2021 la Escuela de Orfebres de Coya conmemoró 20 años 
de generar una atractiva oferta de artesanía en el metal más 
representativo de nuestra zona, en vinculación con los proyectos 
turísticos de la Región.

Escuela de Orfebres de Coya

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$ 3.475
Codelco

$ 54.649
TOTAL :

$ 58.124

Destinatarios

70

Cursos

4

Horas

483

CURSO CUPO HORAS

Orfebrería Básica 2019 20 132

Orfebrería Básica 2020 20 91

Orfebrería Avanzada 2019 15 60

Joyería 15 200

TOTAL 70 483



20 años Escuela 
de Orfebres de Coya

En el 2021 la Escuela 
de Orfebres de Coya 

conmemoró 20 años de 
generar una atractiva oferta 

de artesanía en el metal más 
representativo de nuestra 

zona, en vinculación con los 
proyectos turísticos

 de la Región.

Resultados 
en 20 años

Orfebres 
formados

368

Cursos 
realizados

46



Ser reconocidos como un participante relevante en las instancias de 
definición del diseño de políticas públicas y lineamientos de desarrollo 
regional.

Liderazgo Empresarial

Encuentro 
Empresarial de 
O’Higgins – ENEO 
2021

Pro O’Higgins en 
Acción



En la sexta edición del Encuentro Empresarial de O’Higgins y 
segunda versión virtual, tuvimos la oportunidad de materializar 
este objetivo.

Así, cada miércoles de agosto, nos encontramos con la 
multitudinaria concurrencia interesada en conocer las temáticas 
que fueron propuestas.

Los temas de Cambio climático y energía, Trabajo y futuro, 
Emprendimiento y nuevos negocios, y Economía y desarrollo 
regional convocaron a casi 85 mil espectadores a través de las 
plataformas de EmolTv, Mundo Tv y la web de Corporación Pro 
O’Higgins.

Encuentro Empresarial de 
O’Higgins – ENEO 2021

ENCUENTRO INVITADOS CONECTADOS

Cambio Climático 
y Energía

4 de agosto

Gianfranco Marcone, 
Meteorólogo y fundador de Chileweather

21.844

María Teresa González, 
Gerenta General de Statkraft en Chile

Fernando Santibáñez, 
Ingeniero agrónomo y doctor en Bioclimatología

Cristian Vergara, 
Gerente General Essbio S.A.

Auspiciadores 2021



Cabe destacar que en esta oportunidad hicimos transmisión a través de la plataforma de Emoltv, 
que significó una altísima exposición pública

ENCUENTRO INVITADOS CONECTADOS

Trabajo y Futuro
11 de agosto

Philip Wood, 
Gerente General de Circular HR, Fundación Chile

23.142
Danilo Rojic, 

Socio director People & Partners

Danielle Laport, 
Gerente de Gestión y Personas CCHC

Mylene Iribarne, 
Gerente de Personas Lipigas

Emprendimiento 
y nuevos negocios

18 de agosto

Alan Meyer, 
Director general de Mercado Libre Chile

22.530
Inti Núñez Ursic, 

Director de Estrategia Facultad de Ingeniería 
de la U. de Concepción

Tadashi Takaoka, 
Gerente General Socialab

Camila González, 
Fundadora Diseño Verde y Conecta Impulso Social

Economía 
y Desarrollo Regional

25 de agosto

José Miguel Benavente,
Especialista Líder Principal de la División 
de Competitividad e Innovación del BID

17.463Guillermo Díaz del Río, 
Gerente General de Agrosuper

Richard von Appen, 
Presidente de Sofofa

Germán Sandoval, 
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos 

Codelco Chile División El Teniente

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins

$5.250
Auspicios

$17.600
TOTAL :

$22.850

Resultados:

espectadores

85.000
Conectados: 



Pro O’Higgins en Acción
En nuestro interés de proponer conversaciones sobre temáticas 
de interés regional, durante el 2021 transmitimos 11 programas 
online de Pro O’Higgins en Acción; iniciativa que nos permitió 
mantenernos vigentes en nuestra audiencia objetivo y conseguir 
cerca de 17 mil conexiones gracias a la alianza de emisión por las 
pantallas de Mundo Tv.

Las piezas gráficas promocionales de este programa alcanzaron a 
200 mil cuentas con cerca de 13.500 interacciones; y en Youtube 
hemos llegado a 4 mil reproducciones de los programas emitidos 
alojados en nuestro canal.

Inversión (miles de $)

Total:

$ 7.145

Resultados:

11
N° de 

Programas

17.000
Conectados: 

aprox.

Alcance 200 mil 
y más de 13.500 

interacciones

Campaña 
promocional:

Que la salud mental de tu empresa no esté en pandemia 277

TEMA CONECTADOS

Del aula al puesto de trabajo, prevención de riesgos en 
trabajadores jóvenes

764

2.229Salario emocional

Lecturas felices: Propiciemos lecturas felices entre piedras 
y caminos fecundos

265

2.155Cómo impactar al cliente en solo 15 minutos

2.167Clases virtuales entretenidas

2.234Transitando a la Educación Superior

2.206Agotamiento laboral: estrategias para enfrentarlo

Economía y triple impacto: Empresas B y Ciudades + B 2.121

Gestión del talento sin género 2.071

Dinamizando el emprendimiento regional 313



Financiamiento 
de Programas 2021 (miles de $)

RED Futuro Técnico Liceos TP  10.976  8.500   -          19.476    

Educación Ambiental  1.500        1.590      3.090    

Fomento Lector  1.243          1.243    

Impulsa O’Higgins SSAF   11.773      112.664        20.857    145.294    

Promoción Innovación y Emprendimiento  3.546          3.546    

Fortalecimiento de Mipymes y Empleabilidad  2.970         75.368     78.338    

Escuela de Orfebres de Coya  5.250         54.649    59.899    

ENEO 2021  5.250       17.600       22.850    

Pro O’Higgins en Acción  7.145          7.145    

Difusión y Comunicaciones  7.537          7.537    

Remuneraciones de Programas  81.020          81.020    

Otros Gastos de Programas  483          483    

Total  138.693   8.500  112.664   17.600  1.590  130.017 20.857 429.921

% 32% 2% 26% 4% 0% 30% 5% 100%

Fuentes de Financiamiento 2020(%) 

Total
Corporación 

Pro O’Higgins
Programas RED Futuro 

Técnico CORFO AUSPICIOS T. Energía
Becas 

Laborales Destinatarios

Total  138.693     8.500     112.664     17.600     1.590     130.017 20.857 429.921

Corporación Pro O’Higgins

RED Futuro Técnico

Corfo

AUSPICIOS

T. Energía

Becas Laborales

Destinatarios



Estados Financieros

Informe 
del auditor 
independiente

Estado de 
situación 
financiera 

Estado 
Resultados 
integrales

Estado de flujos 
de efectivo



Informe del Auditor Independiente

Santiago, 5 de abril de 2022 

Señores Socios, CORPORACIÓN PRO O´HIGGINS 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de CORPORACIÓN PRO O´HIGGINS, que com-
prenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los correspondientes estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 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 acuer-
do con Normas Internacionales de Información Financiera. 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 nuestras audi-
torías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales 
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de se-
guridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revela-
ciones 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 procedi-
mientos 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 es-
timaciones 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 con salvedades. 

Opinión 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos signi-
ficativos, la situación financiera de CORPORACIÓN PRO O´HIGGINS, al 31 de diciembre de 2021, 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. 

Otros Asuntos 
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otros auditores, quienes basa-
dos en su auditoria expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 31 de marzo de 
2021.

Alexies Leonardo de la Hoz O.
Socio

ADLH Consultores Asociados Limitada



ACTIVOS 31 - 12 - 2021 
$ 

 31 - 12 - 2020
 $ 

Estado De Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVOS CORRIENTES  

Efectivo y equivalentes al efectivo  113.472.031   102.480.120 

Otros activos financieros corrientes  203.993.908   181.211.580 

Otros activos no financieros corrientes  15.436.454   25.444.558 

Activos por impuestos corrientes  2.381.145   1.058.829 

   

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  335.283.538   310.195.087 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Garantías arriendos  4.989.846   3.139.596 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  180.642   258.360 

Propiedades, planta y equipos  1.489.377   2.738.712 

   

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES  6.659.865   6.136.668 

   

TOTAL DE ACTIVOS  341.943.403   316.331.755 

   



PASIVOS Y PATRIMONIO  31 - 12 - 2021 
$ 

 31 - 12 - 2020
 $ 

Estado De Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Hugo Yanten Mallea
CONTADOR

Braulio Guzmán Rebolledo 
GERENTE GENERAL 

CORPORACIÓN PRO O’HIGGINS

Lucio Zúñiga Morales
TESORERO

Pasivos  

Pasivos Corrientes  

Otros pasivos financieros corrientes  -   - 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  104.764.654   105.583.338 

Pasivos por Impuestos corrientes  958.174   680.967 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  8.720.233   8.310.266 

  

Total Pasivos Corrientes  114.443.061   114.574.571 

  

Pasivos No Corrientes  

Otros pasivos financieros no corrientes  

Total Pasivos no corrientes  -   - 

  

Total Pasivos  114.443.061   114.574.571 

  

Patrimonio  

Capital emitido  12.940.918   12.940.918 

Otras reservas  81.312.526   58.178.298 

Ganancias (pérdidas) acumuladas  133.246.898   130.637.968 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  227.500.342   201.757.184 

  

Total Patrimonio  227.500.342   201.757.184 

  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  341.943.403   316.331.755 



Estados de Resultados Integrales

Por los perírodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Estado de Resultado por Función
 01-01-2021 

al 31-12-2021
01-01-2020 

al 31-12-2020 

Ingresos de actividades ordinarias  248.809.187   220.380.158 

Costos de Proyectos  (160.956.530)   (111.911.016) 

  

Excedente de la Operación  87.852.657   108.469.142 

Gastos de Administración  (68.025.810)   (52.548.670) 

Gastos financieros  -  

Otros Gastos e ingresos  5.916.384   15.866.103 

Excedente antes de impuestos a las ganancias  25.743.231   71.786.575 

  

Excedente procedente de operaciones continuadas  25.743.231   71.786.575 

Excedente procedente de operaciones discontinuadas  

  

Excedente, atribuible a   

Excedente atribuible a los propietarios de la controladora  25.743.231   71.786.575 

Excedfente atribuible a participaciones no controladoras  

  

Excedente del año  25.743.231   71.786.575 

  



Estado de Flujo de efectivo, Método Indirecto

Para los períodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
01-01-2021 al

31-12-2021
$

01-01-2020 a
31-12-2020 

 $

Flujos de efectivo proveniente de actividades Operacionales:  
(Déficit) Superávit del ejercicio 25.743.231 71.786.575
  
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:  
Depreciaciones y Amortizaciones del ejercicio 908.722 1.867.869
Provisiones vacaciones 409.967 609.862
Provisión Deudores Incobrables 3.833.723  -   
  
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:  
(Aumento) disminución:
Deudores clientes  -     -   
Aportes por enterar  6.527.666 (19.828.583)
Valores Negociables con Restricción (1.850.250)  -   
Impuestos por recuperar (1.322.316) 74.292
Gastos pagados por anticipado 64.973  -   
  
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:  
Aumento (disminución):  
Cuentas por pagar (818.684) 102.281.237
Provisiones y retenciones 277.207 418.062
  
Flujo Neto Positivo Proveniente de la Operacional 33.774.239 156.791.252
  
Flujos de efectivo proveniente de actividades de Financiamiento:  
Cuotas de incorporación  -     -   
Flujo Neto Positivo (Negativo) de Financiamiento  -     -   
  
Flujos de efectivo proveniente de actividades de Inversión:  
Compras de Activos fijos  -    (599.840)
  
Flujo Neto Positivo (Negativo) de Inversión  -    (599.840)
  
Flujo Neto Positivo  del Ejercicio 33.774.239 156.191.412
  
Efecto de la inflación  -     -   
   
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 33.774.239 156.191.412
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 283.691.700 127.500.288
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 317.465.939 283.691.700



“La adversidad 
tiene el don de despertar
talentos, que en la 
comodidad hubieran 
permanecido dormidos”.
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