
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020

Activos Junio 2021 Diciembre 2020
M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 112.149 1.014.128
Otros activos no financieros 110.043 23.859
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 415.744 343.219
Inventarios, neto 260.591 275.734
Activos por impuestos corriente 2.898 3.713
Total activos corrientes 901.425 1.660.653

Activos no corrientes:
Otros activos financieros 224.324 4.958
Activos intangibles 63.942 33.709
Propiedades, planta y equipos 4.353.283 4.419.555
Otros activos no financieros 642 642
Total activos no corrientes 4.642.191 4.458.864
Total activos 5.543.616 6.119.517

Patrimonio y pasivos Junio 2021 Diciembre 2020
M$ M$

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros 605.762 869.303
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.536.881 1.696.168
Provisiones por beneficios a los empleados 1.031.987 730.042
Otros pasivos no financieros 1.369.827 1.586.344
Total pasivos corrientes 4.544.457 4.881.857
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros 2.948.050 2.891.235
Total pasivos no corrientes 2.948.050 2.891.235
Total pasivos 7.492.507 7.773.092
Patrimonio:
Capital emitido 1.002.260 1.002.260
Superávit/(déficit) acumulado (2.951.151) (2.655.835)
Total patrimonio (1.948.891) (1.653.575)
Total pasivos y patrimonio 5.543.616 6.119.517



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 30 de junio 2021 y 30 de junio 2020

Junio 2021 Junio 2020
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 596.733 530.934
Subvenciones 3.710.083 3.491.637
Costo de ventas (17.448) (137.271)
Margen bruto 4.289.368 3.885.300
Gastos de administración (4.488.370) (4.430.553)
Otras ganancias/(pérdidas) (57.293) (17.156)
Ingresos financieros 2.345 3.879
Costos financieros (41.257) (64.507)
Diferencias de cambio 10 (2.779)
Resultado por unidades de reajuste (119) (80)
Superávit/(Déficit), antes de impuestos (295.316) (625.896)
Impuestos a las ganancias -       -       
Superávit/(Déficit) (295.316) (625.896)
Otros resultados integrales:
Activos financieros disponibles para la 
venta — cambio neto en el valor razonable -       -       
Otros resultados integrales total (295.316) (625.896)
Total Superávit/(Déficit) (295.316) (625.896)



Junio 2021 Junio 2020
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de operación:
Superávit/(Déficit) 4.247.701 6.255.511

Decremento/(incremento) en pasivos de operación:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (467.584) (1.277.472)
Beneficios a los empleados (3.964.624) (4.452.661)
Otros pasivos no financieros (51.875) (4.042)

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de operación (236.382) 521.336

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión:
Otros proyectos de inversión -       -       
Compras de propiedades, planta y equipos (32.184) (1.952)
Baja de propiedades, planta y equipos -       -       

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión (32.184) (1.952)

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación:
Obtención de préstamos -       -       
Pagos de préstamos (633.413) (422.239)

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación (633.413) (422.239)

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (901.979) 97.145
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 1.014.128 228.357
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 112.149 325.502

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2020


