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Fundación Imagen de Chile 

Estimados señoras y señores:

Me dirijo a ustedes para entregarles la Memoria 2011 de la Fundación Imagen 

de Chile, que contiene un recuento de las actividades desarrolladas durante 

el año y que constituye el tercer ejercicio de esta naturaleza desde su cons-

titución.

2011 fue un año de cambios y ajustes en el enfoque de la Fundación, que ha 

derivado en la ampliación del trabajo de estudio y análisis de la imagen de 

Chile a nivel internacional y en la profundización de la colaboración con las 

principales instituciones de promoción, con el fin de apoyar el quehacer que 

ellas desarrollan en los mercados prioritarios para nuestro país.

Fue una temporada marcada por el primer cambio de Director Ejecutivo, ce-

rrándose una etapa muy importante, como fue la creación de los fundamentos 

del trabajo de promoción genérica de Chile y la definición institucional. Esa 

labor fue fundamental para construir el consenso que existe actualmente en 

torno a la relevancia de potenciar una identidad competitiva, que incremente 

el valor de nuestros intercambios por el peso e influencia de su origen. Este 

consenso ha generado una disposición de los distintos actores relevantes a 

colaborar y compartir agendas de trabajo en aras de optimizar los esfuerzos 

que cada uno realiza, aunando el discurso estratégico y potenciando las si-

nergias. 

Carta del Presidente
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En esta nueva etapa se ha consolidado el trabajo institucional, reconocimiento 

que se ha expresado también en la asignación presupuestaria para 2012. 

En el contexto interno, la Fundación ha reordenado sus ámbitos de trabajo, 

creando áreas de estudios y proyectos. Además, ha potenciado el área admi-

nistrativa para facilitar los procesos, todo encaminado a fortalecer el trabajo 

institucional.

Creo que la Fundación camina en la dirección correcta, aportando con cono-

cimientos, asesorías y productos valiosos a los principales constructores de 

la imagen de Chile. 

Agradezco el entusiasmo y dedicación que ha puesto el equipo y agradezco a 

mis pares en el directorio, por su compromiso y dirección estratégica. 

Alfredo Moreno Charme
Ministro de Relaciones Exteriores
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Antecedentes de la Fundación

Razón social

Fundación Imagen de Chile

RUT

65.010.882-5

Domicilio legal

Monjitas 392, piso 15, Santiago

Tipo de identidad

Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro
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Fundación Imagen de Chile 

La Fundación Imagen de Chile fue creada en 2009. La 

escritura de constitución se otorgó el 28 de enero de 

ese año, en la notaría de Raúl Iván Perry Pefaur, bajo el 

repertorio N° 3.124.

 

Los estatutos allí contenidos fueron complementados y 

rectificados por escritura pública otorgada ante el mis-

mo notario el 9 de abril de 2009, bajo el repertorio N° 

13.361.

 

Luego, mediante el decreto exento N° 1.787 del 8 de 

mayo de 2009 y por orden de la entonces Presidenta 

de la República, Michelle Bachelet, su Ministro de Justi-

cia, Carlos Maldonado Curti, le concedió la personalidad 

jurídica.

 

El decreto correspondiente fue publicado en el Diario 

Oficial (ejemplar N° 39.363 del 16 de mayo de 2009) 

y fue protocolizado en la notaría de Raúl Iván Perry Pe-

faur el 25 de mayo del mismo año, bajo el repertorio N° 

19.092.

 

La organización está regida por los lineamientos con-

tenidos en sus estatutos y por las disposiciones legales 

vigentes, en especial por el título XXXIII del libro I del 

Código Civil y por el Reglamento sobre Concesión de 

Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones 

del Ministerio de Justicia.

 

El domicilio de la Fundación es la provincia de Santiago, 

Región Metropolitana, sin perjuicio de que ésta pueda 

desarrollar sus actividades y establecer oficinas y su-

cursales en otros puntos del país y el extranjero, de 

acuerdo a lo que el directorio decida.

Antecedentes históricos y documentos constitutivos
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Directorio y administración

La máxima autoridad es el Directorio, que se compone de diecinueve miem-

bros, a él le corresponde la determinación de las políticas generales de ac-

ción de la Fundación; sus acuerdos son obligatorios siempre que hayan sido 

tomados en la forma establecida en estos estatutos, y si no son contrarios a 

las leyes y reglamentos. 

Los miembros del Directorio pueden ser remunerados, salvo aquellos que en 

virtud de la Constitución Política de la República, de la ley o de un Decreto se 

encuentren impedidos de percibir remuneración en función de los cargos que 

desempeñen. 

Durante 2011, el Presidente del Directorio fue el Señor Ministro de Relacio-

nes Exteriores, don Alfredo Moreno Charme. Actuó en calidad de delegado 

el señor Jorge Bunster Betteley, Director General de Relaciones Económicas 

Internacionales del Ministerio de RR. EE.  
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Fundación Imagen de Chile 

Presidente

Sr. Alfredo Moreno Charme

Ministro de Relaciones Exteriores

Ingeniero Civil Industrial - Universidad Católica de Chile

Posgrado Universidad de Chicago

RUT 6.992.929-K

Director Delegado: Sr. Jorge Bunster Betteley

Director General de Relaciones Económicas Internacionales

Vicepresidente

Sr. René Merino Blanco

Médico Cirujano - Universidad de Chile

Posgrado Universidad Adolfo Ibáñez

RUT 7.411.862-3

Secretario

Sr. Rodrigo Jordan Fuchs                             

Ingeniero Civil Industrial - Universidad Católica de Chile

RUT 8.012.632-8

Tesorera

Sra. Margarita María Errázuriz

Socióloga - Universidad Católica de Chile

RUT 3.983.639-4
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Directores

Sr. Pablo Longueira

Ministro de Economía

Ingeniero Civil Industrial

Universidad de Chile

RUT 7.044.628-6

Sr. Luciano Cruz-Coke Carvallo

Ministro de Cultura

Licenciado en Cine

Academia de Humanismo Cristiano

Magíster Universidad de Chile

Rut 10.031.381-2

Sr. Felipe Larraín Bascuñán

Ministro de Hacienda

Ingeniero Comercial

Universidad Católica de Chile

Doctorado Universidad de Harvard

RUT 7.012.075-5

Sr. Ronald Bown Fernández

Ingeniero Comercial 

Universidad Católica de Valparaíso

RUT 5.571.907-1

Sr. Carlos Alberto Catalán Bertoni

Sociólogo

Universidad Católica de Chile

Post Grado Universitá di Roma

RUT 5.132.549-4 

            

Sr. Juan Claro González

Ingeniero Civil

Universidad Católica de Chile

Magíster Universidad Católica de Chile

RUT 5.663.828-8

Sr. Hernán Larraín Matte

Abogado

Universidad Finis Terrae

Magister Universidad Católica de Chile 

Master London School of Economics

RUT 12.851.844-4

Sr. Carlos Alberto Délano Abbott

Ingeniero Comercial

Universidad Católica de Chile

RUT 4.773.758-3
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Sr. Pablo Walker Larraín

Publicista

Universidad de Santiago

RUT 6.804.371-9

Sr. Óscar Guillermo Garretón Purcell

Ingeniero Comercial

Universidad Católica de Chile

RUT 4.660.262-5

Sr. Eugenio Francisco García Ferrada

Filósofo y Arquitecto

Universidad de Chile

Universidad Católica de Valparaíso

RUT 6.286.368-4

Sr. Pedro Julio Labarca Prado

Licenciado en Ciencias y 

Doctor en Bio-Física 

Universidad de Chile

Brandeis University

RUT 6.025.624-1

Sr. Felipe Lamarca Claro

Ingeniero Comercial 

Universidad Católica de Chile

RUT 4.779.125-1

Sr. Miguel Laborde Duronea                      

Académico y Escritor

Universidad Católica de Chile

Universidad Diego Portales        

RUT 5.718.175-3

Sr. Juan Gabriel Valdés Soublette

Cientista Político

Universidad Católica de Chile

Posgrado Universidad de Princeton y 

Universidad de Essex

RUT 5.083.368-2

• Ninguno de los directores percibió remuneraciones durante el periodo 2011.

• El directorio no tiene asignado ítems relevantes para gastos ni incurrió en gastos de asesoría. 
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Estructura de personal

Director Ejecutivo

Blas Tomic Errázuriz

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile

Ph.D. Desarrollo Económico, Universidad de Sussex

RUT 5.390.891-8  

Director de Administración y Finanzas

Pablo Fuentes

Contador Auditor 

Magíster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Santiago de Chile

RUT 9.899.202-2

Directora de Comunicaciones

Jennyfer Salvo Cofman

Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile

RUT 10.872.866-3

Estructura corporativa

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES

(5)

DIRECCIÓN
CREATIVA

(3)

DIRECCIÓN
CHILEGLOBAL

(2)

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

(1)

DIRECCIÓN DE
ADM. Y FINANZAS

(6)

DIRECTOR
EJECUTIVO
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Directora Creativa

Sra. Geraldina Rosenberg

Publicista

RUT 8.715.374-6

Directora ChileGlobal

Molly Pollack Eskenazi

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

Master of Arts en Economía, Universidad de California 

PhD. (c) en Economía, Universidad de Georgetown

RUT 4.517.890-0

Directora de Proyectos

Patricia Noda

Economista, Universidad Católica de Bolivia

Master en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile

Master en Comunicación Estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez

RUT 14.603.396-2
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Asumiendo que los ámbitos que impactan la imagen de Chile son muchos y  los 

recursos limitados, nos planteamos enfocar el trabajo de la Fundación en los 

principales constructores de la imagen del país, que son las instituciones más 

visibles en el mundo. En ese sentido, hemos puesto el acento en las activi-

dades con mayor umbral de impacto en los países más relevantes para Chile. 

Hemos fortalecido el marco estratégico Chile Hace Bien, sus bajadas secto-

riales y la creación de herramientas de comunicación que permitan unificar el 

discurso de todos esos actores y reforzar la difusión de los atributos conside-

rados clave para el posicionamiento internacional del país. 

Para alcanzar esos objetivos, se ha profundizado el ámbito de los estudios de 

la imagen de Chile. En 2011, se cierra un ciclo, pues ya se hayan cubiertos 

todos los países prioritarios. Se instala así un acervo de conocimientos que 

se consolida y madura a la par de la institución y permite generar material 

sólido, actualizable y dinámico, a la vez que se convierte en una herramienta 

accionable para el diseño de la promoción genérica y sectorial. 

En paralelo, analizamos la cobertura de Chile en los medios de comunicación 

de esos países prioritarios, para enfocar la difusión. Desde octubre, se ha 

realizado un sistemático análisis mensual de las apariciones de Chile y mo-

nitoreos de eventos noticiosos de alto impacto, generando recomendaciones 

comunicacionales para los actores involucrados.

Presentación del Director Ejecutivo
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Hemos generado material audiovisual de alta calidad que se ha utilizado, en-

tre otros fines, en las giras presidenciales, actividades en el extranjero y para 

la postulación de Chile como sede de importantes encuentros internacionales.

Paralelamente, se ha densificado la plataforma digital, lo que ha permitido 

mejorar en 67% el posicionamiento del portal thisisChile.cl e incrementar en 

1.800% la comunidad en Facebook.

Los chilenos destacados residentes en el exterior son potenciales embajado-

res e integran la red ChileGlobal, la que ha ampliado su cobertura e incorpo-

rado nuevos miembros. Un paso muy significativo será el pronto lanzamiento 

de su plataforma digital, que estimulará la vinculación de ellos y su aporte al 

prestigio de Chile.

En Administración y Finanzas, el eje fue ordenar y facilitar el quehacer insti-

tucional, perfeccionando el control presupuestario, elevando los estándares 

informáticos y generando procedimientos. Además, se contrató por primera 

vez una auditoría externa para revisar los estados financieros de 2011 y, a la 

vez, mediante procedimientos acordados, se analizaron cuentas específicas 

de los estados financieros de 2009 y 2010. 

A continuación encontrarán con mayor detalle las principales actividades, que 

describen la labor de la Fundación Imagen de Chile.

Blas Tomic 
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Líneas de trabajo y 
actividades realizadas



22

Memoria Anual 2011

Serie Estudios Imagen de Chile en mercados prioritarios 2009

Serie Estudios Imagen de Chile en mercados prioritarios 2010

Serie Estudios Imagen de Chile en mercados prioritarios 2011

NBI 2011 / Países evaluadores

Mapa de estudios Fundación Imagen de Chile 2009-2011

Área Estudios
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A fines de 2011, se decidió crear en el primer trimestre de 2012 un Área de 

Estudios para dar el soporte conceptual al trabajo desarrollado por la Funda-

ción y el apoyo de ésta a los socios estratégicos. La serie de estudios Imagen 

de Chile realizados en mercados prioritarios entre 2008 y 2011, se instala 

como un acervo de conocimientos que se va consolidando y madurando a la 

par que la institución. Esta información ha permitido generar un mapa de co-

nocimientos sólido, actualizable y dinámico tal como es la temática imagen 

país; a la vez que se convierte en una herramienta accionable para el trabajo 

de diseño de promoción genérico y sectorial de Chile.

Dentro de los estudios realizados durante el 2011 se encuentran:

1. Imagen de Chile en Estados Unidos, serie 2. (Florida, Nueva York, Geor-

gia, California).

2. Imagen de Chile en Inglaterra.

3. Imagen de Chile en Brasil, serie 2.

4. NBI 2011 en países evaluadores: Argentina, México, Brasil, Estados Uni-

dos, España, Inglaterra, Alemania, Japón, Corea de Sur, Canadá, Francia, 

Italia, Suecia, Rusia, Polonia, Turquía, China, India, Australia, Egipto y 

Sudáfrica.
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Área Creativa

• Secuencias audiovisuales y materiales gráficos so-

bre distintas temáticas, como educación, sectores 

productivos, deporte blanco, fiestas populares, 

gastronomía, finanzas, gobernabilidad, cultura, 

ciencias y turismo.

• Materiales especialmente diseñados para las gi-

ras presidenciales a Estados Unidos y Europa; la 

reunión del Consejo Chile-California; los eventos 

Sabores de Chile en Brasil, Rusia, China y Malasia; 

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la 

campaña de ProChile en Malasia y Hong Kong. 

• También se apoyó el proceso que culminó con la 

declaración de Chile como invitado de honor a la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012,  

así como a las postulaciones al congreso mundial 

Icsei, al Consejo de Seguridad de la ONU (Ministerio 

de Relaciones Exteriores) y la Cumbre Judicial Ibe-

roamericana (Poder Judicial).

• Más de 600 kits de material audiovisual Chile en-

tregado a instituciones de gobierno y particulares.

• Aproximadamente 480 fotografías cedidas para 

promoción. 

• Más de 125 imágenes en bruto para ediciones es-

peciales de terceros.

• Merchandising de productos típicos o representati-

vos de arte de Chile para regalos especiales.

• Chile en Números: propuesta de libro pequeño for-

mato, diseño especial (en etapa de diseño gráfico).

• Folleto general de Chile, en inglés y español.

• Avisos para la publicación en suplementos especia-

les de Chile en Estados Unidos.

1.  Productos: nuevamente en línea con el objetivo de proporcionar herramientas comunicacionales que apoyen 

el trabajo de las instituciones y personas que influyen en la imagen de Chile en el exterior, durante  2011 el Área 

Creativa desarrolló un considerable volumen de material gráfico y audiovisual.

Entre los principales proyectos desarrollados se encuentran:
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USA Today, julio de 2011
Financial Times, septiembre de 2011
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Asesorías: como es tradicional, esta área acompañó a organismos públicos 

y privados, alineando sus acciones con los conceptos estratégicos de posi-

cionamiento de Chile en actividades como el rally Dakar 2012 (en conjunto 

con el Instituto Nacional de Deporte, ProChile, Sernatur y el Consejo de Mo-

numentos Nacionales, entre otros). De la misma manera, continuó el trabajo 

iniciado en 2010 con Marcas Sectoriales de ProChile, que tiene proyectos 

como ChileOliva, Frutos de Chile, Seafood Chile y Chile Biotech. Finalmente la 

Fundación Imagen de Chile participó en el proceso de selección de proyectos 

de promoción y comunicación para: Wines of Chile, CinemaChile, Gastronomía, 

Arquitectura de Chile, IT y Videojuegos.

Además participó en el Consejo Asesor Superfoods con ProChile, el Ministerio 

de Agricultura, Fucoa, INTA y organismos de investigación como BioPUC, Uni-

versidad de Chile, UCV, Fundación Chile y prestó asesoría especial y gráfica a 

Directemar de la Armada de Chile para su presentación para la reelección de 

Chile como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional 

(OMI- perteneciente a UN). Ejerció un rol activo  en la coordinación de la Mesa 

de Internacionalización de la Cultura, la que tiene como fin conocer y analizar 

proyectos de interés, en línea con la imagen que se desea proyectar de Chile.
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Intervención Experiencia Poética: el 31 de diciembre de 2011 se realizó esta 

actividad, que consistió en una activación en los puntos de más afluencia de 

gente durante las celebraciones de Año Nuevo: la Torre Entel de Santiago y la 

Plaza Arturo Prat de Valparaíso. En la ocasión, se lanzaron desde el aire miles 

de pulseras con versos de los más destacados poetas chilenos, como Pablo 

Neruda, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro, entre otros.

La actividad obtuvo una amplia cobertura en prensa nacional e internacional, 

con 16 apariciones en televisión, 15 notas en radio, 38 publicaciones en me-

dios impresos y 65 artículos en medios web del mundo.
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ChileGlobal

2011 fue un año de expansión y profundización de la red ChileGlobal, que 

forma parte de la Fundación Imagen de Chile. Con siete años de existencia, 

está conformada por destacados empresarios y profesionales chilenos o ami-

gos de Chile residentes en el exterior con interés en contribuir al desarrollo 

del país a través de la transferencia de conocimiento y la promoción del país 

en el extranjero, desde sus áreas de especialización.

Premiación a destacados conferencistas de 
Encuentros 2011.

Despedida a pasantes que trabajarán seis 
meses en Royal Inc., en Nueva Jersey.

Reunión anual de ChileGlobal en San Francis-
co, California.
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1. Expansión de la red: una de las prioridades del perio-

do fue aumentar el número de miembros (empresarios, 

profesionales y estudiantes) y consolidar los nodos en 

las ciudades con alto número de miembros activos. Para 

esto, se realizaron actividades en:

Washington: se creó a la red de estudiantes de posgrado 

en una reunión que contó con el apoyo de la embajada de 

Chile en Estados Unidos, que ofreció sus dependencias. 

Además, se incrementó el número de miembros de la red 

en la zona y se nombró a dos profesionales como líderes 

del nodo. En esta oportunidad se hizo una alianza infor-

mal con la red de científicos Nexos que se concretó con 

la participación del Director Ejecutivo de la Fundación 

Imagen de Chile, Blas Tomic, en la reunión anual que se 

realizó a fines de septiembre en Boston.

Nueva York: con el fin de fortalecer la red ya existente, 

se efectuó una reunión en el consulado de Chile en esta 

ciudad. En la oportunidad se nombró a dos miembros a 

cargo de la red, los que deberán realizar nuevas reu-

niones de ChileGlobal y enviar propuestas de actividades 

futuras a la Dirección Ejecutiva de la red.

Sydney: la Directora de la red fue invitada a participar en 

la misión empresarial que la Cámara Chileno Australiana 

de Comercio (Auscham) y la embajada de Chile en Aus-

tralia organizaron en septiembre. La ocasión sirvió ade-

más para consolidar a ChileGlobal en Australia y crear la 

red de estudiantes chilenos de posgrado en la Univer-

sidad de Sydney. En esta oportunidad se nombró a dos 

empresarios y a dos estudiantes a cargo del nodo, quie-

nes organizarán reuniones y promoverán, entre otras 

cosas, el programa de pasantías para alumnos chilenos 

en ese país.

San Francisco: en conjunto con Austral Capital, la aso-

ciación chilena de biotecnología (Asembio), el Plan Chile 

California y el consulado de Chile, se organizó la reu-

nión anual de ChileGlobal. En esa ocasión y por encargo 

del Director Ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, 

Blas Tomic, los esfuerzos se concentraron en dar inicio 

al nodo en California, el que servirá de modelo para re-

plicar en otros países.
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2. Difusión: el trabajo realizado por ChileGlobal ha sido destacado y mirado 

con interés por otros países que buscan aprovechar la diáspora de talentos y 

replicar el modelo. En este contexto, su Directora, Molly Pollack, fue invitada 

a exponer en diversas conferencias internacionales:

• Taller “Migración calificada en América Latina: Desafíos para las políticas 

públicas”, en Montevideo (Uruguay).

• Reunión anual del Consejo Chile-California.

• “Global Diaspora Forum”, organizado por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos en Washington.

• Conferencia Internacional “Encuentros 2011”, realizada en la Universi-

dad de Berkeley, California, donde participó en el panel “Haciendo Chi-

le Fuera de Chile”. En esta conferencia participaron alrededor de 250 

científicos, empresarios y profesionales chilenos residentes en EEUU, 

además de expositores de alto nivel de otras nacionalidades, incluyendo 

a dos premios Nobel. Se aprovechó la oportunidad para hacer difusión de 

la imagen de Chile, a través de la entrega de regalos representativos de 

nuestro país a los expositores principales.

Además, durante una semana, autoridades de Honduras realizaron una pa-

santía en las oficinas de la Fundación Imagen de Chile, con el fin de aprender y 

replicar el modelo de funcionamiento de ChileGlobal. Hoy ya se encuentra en 

operación la red Honduras Global.
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3. Dinamización: como una forma de capitalizar el apor-

te de los miembros de ChileGlobal, se realizaron tres 

reuniones con emprendedores locales para generar po-

sibilidades de internacionalización de emprendimientos 

y alianzas. Este programa de mentoring se seguirá ha-

ciendo en alianza con Start-Up Chile de Corfo.

Durante 2011, continuó el programa de pasantías, en 

el que miembros de la red ofrecen cupos a estudiantes 

chilenos para trabajar en sus empresas. Este año dos 

estudiantes participaron en pasantías en la empresa Ro-

yal. Inc., en Nueva Jersey y se iniciaron gestiones para 

cupos en empresas en Sydney y California, las que se 

materializarán durante 2012. 

Se realizó el tercer concurso de diseño industrial con-

vocado por la empresa Royal Inc., evento que ya se ha 

consolidado y forma parte de los proyectos de curso de 

varias escuelas de diseño del país. Este concurso es un 

ejemplo de caso exitoso que se espera replicar en otros 

sectores con el fin de promocionar los talentos chilenos 

en el exterior.

4. Plataformas de comunicación: se desarrolló un nue-

vo sitio web público de ChileGlobal y se formuló la base 

para el desarrollo de una plataforma digital privada, que 

funcionará como una red unificadora de otras redes de 

chilenos en el exterior.

En junio, ChileGlobal inició su estrategia en redes socia-

les, con la activación de su cuenta en Twitter, mientras 

que en agosto se publicó su página en Facebook. 

El objetivo de la estrategia es desarrollar comunida-

des para promover las actividades y noticias de la red, 

además de promocionar la marca ChileGlobal dentro de 

las audiencias digitales. En la misma línea, se realizó un 

tríptico en inglés y español y se editó un nuevo folleto 

explicativo, material que ha sido distribuido en reunio-

nes y seminarios.
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Área de Comunicaciones

Monitoreo de medios por temáticas: en 2011, la Fundación Imagen de Chile 

inició su trabajo de monitoreo de las apariciones de Chile en la prensa inter-

nacional, estudiando las publicaciones generadas sobre hechos ocurridos o 

ligados a nuestro país, que pudieran resultar de interés para las audiencias 

mundiales.

Se monitorearon 26 temas, entre ellos las movilizaciones por el gas en Ma-

gallanes, la aprobación de HidroAysén, el escándalo de La Polar, las manifes-

taciones estudiantiles, las giras presidenciales y eventos culturales como la 

muerte del cineasta Raúl Ruiz y la entrega del Premio Cervantes a Nicanor 

Parra. Estas temáticas fueron abordadas por medios tan prestigiosos como 

The New York Times, BBC, CNN, The Guardian, El País, Al Jazeera, TIME, El 

Mundo, Clarín, El Nuevo Herald, Univisión, People’s Daily, Wall Street Journal 

y China Daily, entre muchos otros. 

Los hechos más potentes vinculados a Chile fueron las movilizaciones estu-

diantiles, la tragedia aérea en Juan Fernández y el traspaso de Alexis Sánchez 

al Barcelona. 

En comparación con otros eventos, el fichaje del futbolista chileno fue el más 

difundido durante el periodo de una semana. Sin embargo, las movilizaciones 

estudiantiles arrojaron un mayor volumen de exposición en el tiempo por ha-

berse extendido entre marzo y noviembre.



33

Fundación Imagen de Chile 

Monitoreos de prensa en mercados estratégicos: a mediados de año, el traba-

jo de monitoreo de prensa internacional se profundizó, iniciándose un trabajo 

de seguimiento y análisis mensual de todas las apariciones sobre Chile en 

los 66 medios más influyentes, de los 15 países considerados prioritarios 

para nuestro país. Estos estudios se profundizarán y especializarán durante el 

2012, por lo que se espera que se conviertan en una potente herramienta de 

análisis y en un verdadero barómetro de las discusiones globales sobre Chile. 

A partir de la información del monitoreo, se han detectado los temas que ge-

neran mayor interés y favorabilidad hacia Chile. Siguiendo estos hallazgos, se 

ha seguido trabajando con los medios extranjeros para enriquecer de historias 

positivas la cobertura sobre el país. 
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Charlas para corresponsales: se detectaron historias, aportes o innovaciones 

en áreas como la ciencia, tecnología, salud, cultura, políticas sociales o eco-

nomía realizados por chilenos y con potencial de alcance global. Todos esos 

temas se presentaron en conferencias de prensa a las que se convocó a toda 

la prensa extranjera. Durante 2011, se realizaron 12 charlas, que generaron 

1.117 artículos en medios de Latinoamérica, Europa y Asia. 

En el área de la cultura, se abordaron temas como el Premio Goya a la película 

La vida de los peces; el festival Lollapalooza; la feria Ch.ACO y el Festival de 

Cine de Valdivia. En el área de negocios, se expuso a Chile como nuevo polo de 

desarrollo y se anunció la segunda convocatoria del programa Start-Up Chile, 

ambas iniciativas ligadas a Corfo. En el área de la ciencia y la innovación, los 

temas que mayor cobertura obtuvieron fueron: la última expedición del Insti-

tuto Chileno Antártico (Inach); el desarrollo de un nanocompuesto que detecta 

el cáncer (Universidad de Talca); la revalorización de bioactivos en alimentos 

desechados del Centro Regional de Estudios de Alimentos (Creas); el purifica-

dor de agua más eficiente y económico del mundo desarrollado por Un techo 

para Chile y el Centro de Innovación Avanzada; y la tecnología antisísmica de 

exportación desarrollada por la empresa Sirve. 

A principios de diciembre, se realizó la actividad con corresponsales que ma-

yor visibilidad tuvo durante 2011. Se trató de la presentación en exclusiva 

del registro del retroceso del glaciar Jorge Montt en la Patagonia, realizado 
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Retroceso glaciar Jorge Montt

Nanocompuesto contra cáncer (U. de Talca)

Expedición Antártica

Tecnología Antisísmica

Purificador de Agua (Un techo para Chile)

Reutilización desechos frutícolas

Actividades de vinculación con corresponsales: paralelo a las conferencias de 

prensa, se realizó un recorrido histórico por Santiago para los asistentes al I 

Congreso Sudamericano de Corresponsales, ocasión en la cual se efectuó la 

premiación a los Mejores reportajes sobre Chile publicados en prensa inter-

nacional. También se apoyó con contenidos e imágenes a publicaciones sobre 

el país en medios internacionales como USA Today, Financial Times y América 

Economía, entre otros. 

por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. A la fecha, se han detectado 

más de 700 publicaciones en Chile y el mundo, dando una alta visibilidad a la 

capacidad de desarrollo de investigaciones en nuestro país.

Principales noticias del período
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Difusión en prensa nacional: durante 2011, se comunicó a través de los me-

dios nacionales los siguientes contenidos referidos a la Fundación Imagen de 

Chile, con un total de 281 publicaciones. Los temas más relevantes fueron:

• Estudios globales de percepción: Nation Brands Index y Country Brand 

Index. 

• Monitoreos de prensa internacional a raíz de eventos contingentes.

• Lanzamiento libro sobre la flora y fauna de Juan Fernández, en conjunto 

con los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, 

además de la Dibam.

• Actividades de ChileGlobal: Encuentros 2011, programa de pasantías en 

Royal Inc. y concurso de diseño industrial.

• Lanzamiento ChileQuiz en inglés y español.

• Visita a Chile de la ganadora del concurso ChileQuiz en China.

• Lanzamiento de la serie audiovisual Atlas Vivo de Chile.

• Entrevistas concertadas con distintos medios del Director Ejecutivo, la 

Directora de Comunicaciones y miembros de la red ChileGlobal.

• Campaña Experiencia Poética con motivo del Año Nuevo.

Difusión de actividades apoyadas por la Fundación: durante 2011, se respal-

daron con logística, coordinación y difusión diversas actividades que contri-

buyeron a la promoción de la imagen de Chile en el exterior: Dakar, Patago-

nian Expedition Race, la película La vida de los peces y la Bienal de Venecia. 

De estas actividades, se generaron 255 publicaciones en medios nacionales 

e internacionales.
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Asesorías: en línea con el objetivo de proporcionar herramientas comunica-

cionales que apoyen el trabajo de las instituciones y personas que en su que-

hacer influyen en la promoción de la imagen de Chile en el exterior, durante  

2011, la Fundación realizó una serie de asesorías que consistieron en las 

siguientes acciones:

• Creación de un paquete de contenidos, textos y fotos para publicaciones 

especiales de Fiestas Patrias que divulgan las embajadas chilenas en el 

extranjero.

• Asesoría a sitios web chilenos con impacto internacional, como el Minis-

terio de Relaciones Exteriores (que maneja 186 sitios en 14 idiomas), 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Wines of Chile y 

Start-Up de Corfo. Paralelamente, se realiza una evaluación unilateral a 

un universo de 50 sitios con impacto en la imagen país. 

• Charla bianual de capacitación para diplomáticos que salen destinados, 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Curso de introducción a la imagen de Chile para la  Academia Diplomática.

• Preparación de curso e-learning para embajadas de Chile en el mundo, 

en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Teleduc.

• Apoyo al trabajo con prensa internacional de la Presidencia de la Repú-

blica, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Ministerio de Economía.



38

Memoria Anual 2011

Plataforma digital: durante 2011, se crearon y profundizaron iniciativas di-

gitales que permitieron una comunicación directa con las audiencias masivas, 

tanto nacionales como internacionales. Esta ofensiva comunicacional llevó a 

que Chile tuviera resultados de crecimiento notables en esta área: 

• En el ranking Alexa (que clasifica los sitios web según su nivel de visi-

tas), el portal oficial www.thisisChile.cl mostró el mayor crecimiento en 

comparación a los sitios de Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Colombia, 

Perú, Suecia y Francia. En seis meses, avanzó 120 mil lugares, desde 

290 mil a 170 mil.

• Las comunidades de Facebook (“Amigos de Chile” en español y “This 

isChile” en inglés) también fueron las que mayor crecimiento tuvieron 

en cuanto a cantidad de seguidores en comparación a sus similares an-

tes mencionados. Durante el segundo semestre, pasaron de 14.243 a 

123.757 seguidores, lo que significó un crecimiento del 769%.

• Las cuentas de Twitter (@AmigosdeChile en español y @thisisChile en 

inglés), tuvieron un aumento del 73% en sus seguidores, posicionando 

a Chile en el tercer lugar de crecimiento respecto de sus pares recién 

citados. 
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Crecimiento en redes sociales junio-diciembre 2011

País Facebook Twitter Youtube

Brasil 560% 381% 152%

Australia 38% 61% 452%

Colombia 15% -100% 26%

Nueva Zelanda 35% 37% 22%

Perú 256% 334% 34%

Argentina 15% 0% 1.456%

Chile 769% 73% 921%

Suecia 76% 59% 30%

• El canal de Youtube (www.youtube.com/thisischilewebsite) tuvo un 

avance de 40.795 reproducciones a 416.505 en ocho meses, lo que 

significó un crecimiento del 921%. Esto posicionó dicho canal en el se-

gundo con mayor aumento de reproducciones en comparación previa-

mente señalada.
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Este significativo crecimiento de las plataformas digitales se debió principal-

mente a las siguientes iniciativas:

• Rediseño del sitio www.thisisChile.cl, que significó desde el 26 de sep-

tiembre un incremento de visitantes únicos de 268%. De este tráfico, el 

65% provino desde fuera de Chile (cifras de noviembre), especialmente 

de Estados Unidos, Brasil y Alemania.

• Atlas Vivo de Chile: el proyecto realizado en conjunto con productora 

Aplaplac consta de 50 videos que muestran la idiosincrasia de los chile-

nos. Lanzado el 7 de diciembre, en su primer mes superó las 423 mil re-

producciones, sobrepasando la meta de 250 mil impuestas para marzo.

• Concurso ChileQuiz: en octubre, visitó Chile la ganadora del concurso 

en su versión en chino. Paralelamente y hasta diciembre, se realizó la 

segunda versión de esta trivia sobre Chile en Facebook tanto en español 

como en inglés. Participaron 61.027 personas de 87 nacionalidades. 

La ganadora de la versión en inglés fue una ciudadana búlgara, que se 

adjudicó un viaje a Chile para dos personas.

• Fortalecimiento de redes sociales a través de ocho concursos en inglés y 

español en Facebook.
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• Campañas permanentes de promoción en redes sociales a través de la 

compra de avisos publicitarios.

• 1.001 cosas que debes saber sobre Chile: generación de contenidos vi-

ralizables sobre datos interesantes de Chile como videos, ilustraciones, 

postales, collages, posts, relatos breves y animaciones. Proyecto en de-

sarrollo.

• Rediseño de los sitios www.imagendechile.cl y www.chileglobal.net. 

Proyectos en desarrollo.

• Bancos de datos: durante 2011, la Fundación Imagen de Chile ha forta-

lecido sus contenidos para la prensa y sus socios estratégicos.

• Banco de fotos: contienen 11 mil imágenes sobre Chile.

• Banco de expertos: contiene un listado de 206 nombres de chilenos 

destacados en 32 áreas de conocimiento.

• Base de datos de corresponsales en Chile: contiene más de 100 

nombres de periodistas trabajando en Chile para medios extran-

jeros.

• Base de datos de periodistas chilenos en el extranjero: contiene una 

treintena de periodistas que viven en el extranjero y ocupan cargos 

relevantes en medios de comunicación.
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Área Administración y Finanzas

El foco del trabajo desarrollado por esta área durante 2011 fue ordenar y 

facilitar el quehacer institucional en cuatro ámbitos:

1.  Control presupuestario y estados financieros

• Fortalecimiento del ambiente de control, con el establecimiento de polí-

ticas y procedimientos administrativos.

• Establecimiento de un mecanismo centralizado de orden presupuestario, 

que ha permitido conocer de manera anticipada y consolidada el estado 

de avance de las áreas y proyectos, tanto a nivel presupuestario como a 

nivel de actividades.

• Política interna de rendición bimensual de los fondos entregados en los 

convenios con Direcon para reducir el nivel de riesgos y posibles erro-

res asociados a la acumulación de muchos meses de no rendición. Para 

2012, el nuevo convenio considera rendiciones trimestrales.

• Durante el segundo semestre se desarrolló un detallado plan de acción 

para 2012, con distintos niveles de desagregación. Esta herramienta 

contiene las cifras que respaldaron la solicitud de fondos para el año 

siguiente y será la guía del accionar institucional.

• A contar del 2011, los estados financieros de la Fundación fueron au-

ditados por una firma independiente y de reconocido prestigio, trabajo 

que se le encargó a empresa KPMG, que emitió su primer informe al 31 

de diciembre.
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2.  Informática

• La Fundación Imagen de Chile encargó una asesoría de gestión docu-

mental para estructurar de manera metodológica y según las mejores 

prácticas el archivo institucional, tanto físico como magnético.

• También se encargó una evaluación de los procesos de la Fundación, con 

el objetivo de determinar brechas y establecer las debidas mejoras.

3.  Recursos humanos e infraestructura

De acuerdo al plan de acción, se realizó un mejoramiento en las instalaciones 

de la Fundación, generando espacios más eficientes y con mejor estándar.

4.  Asuntos legales

• Se realizó un informe en Derecho sobre facultades de la institución para 

trasferencias y usos de fondos de terceros.

• Se realizó un informe en Derecho sobre la aplicación institucional de la 

ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.



Entre enero y julio del 2011, la Fundación trabajó intensamente con 

un panel de expertos designados por la Dirección de Presupuesto 

del Ministerio de Hacienda, para crear una matriz de marco lógico. 

Durante ese periodo se hizo un levantamiento de todo el proceso de 

trabajo y se diseñaron indicadores de gestión para evaluar el nivel 

de logro de los objetivos institucionales. Estos indicadores repre-

sentan fórmulas sencillas cuyos medios de verificación se basan en 

fuentes disponibles y confiables, que serán aplicadas por primera 

vez durante la gestión 2012.

El panel de expertos concluyó además que el trabajo de la Fundación 

es relevante puesto que, en el contexto de la globalización actual, 

en el que los países compiten por posicionarse a nivel internacional, 

es importante mejorar la imagen de Chile en el exterior y con ello su 

posición competitiva en el mundo. 

Además recomendó destinar esfuerzos a trabajar dentro del país 

para generar consistencia entre el mensaje en el exterior y lo que es 

posible apreciar dentro de Chile, evitando de esta manera el ries-

go de contradicciones que puedan ser percibidas por las audiencias 

internacionales.

Matriz de Marco Lógico
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Estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011
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Activos 2011 M$

Activo circulante

Disponible 2.112.328

Deudores varios (neto) 1.662

Total Activo Circulante 2.113.990

Activo fijo

Remodelaciones 161.131

Muebles y útiles 6.332

Equipos Computacionales 14.923

Total Activo Fijo Bruto 182.386

Depreciación Acumulada (52.525)

Total Activo Fijo Neto 129.861

Total 2.243.851

Pasivos y Patrimonio 2011 M$

Pasivo circulante

Fondos por Rendir 2.440.500

Cuentas por Pagar 55.350

Provisiones y retenciones 44.783

Otros pasivos circulantes 2.690

Total Pasivo Circulante 2.543.323

Patrimonio

Patrimonio inicial 1.065

Patrimonio por enterar (1.065)

Incrementos patrimoniales 184.593

(Déficit) Superávit acumulado 2.186.886

(Déficit) del periodo (2.670.951)

Total Patrimonio (299.472)

Total 2.243.851

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011



48

Memoria Anual 2011

2011 M$

Ejecución Proyectos

Proyectos Área Creativa (1.340.101)

Proyectos Área Comunicaciones (241.602)

Proyectos ChileGlobal (39.107)

Proyecto SuperFoods (34.400)

Total Ejecución Proyectos (1.655.210)

Gastos de Administración

Remuneraciones (734.891)

Gastos Fijos (199.454)

Seguro de Garantía (41.701)

Honorarios (41.673)

Otros Gastos (5.247)

Total Gastos Administración (1.022.966)

Total Gastos Operacionales (2.678.176)

Ingresos

Total otros ingresos 1.066

Corrección Monetaria General 6.159

Total Otros Ingresos 7.225

Déficit del periodo 2.670.951

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estado de actividades
por el año terminado al 31 de diciembre de 2011
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M$

Déficit del ejercicio (2.670.951)

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo

Castigos y provisiones 69.601

Corrección monetaria (6.159)

Depreciación 52.525

Variación (aumento) disminución de activos que afectan el flujo de efectivo

Deudores Varios 2.630.640

Variación (aumento) disminución de pasivos que afectan el flujo de efectivo

Cuentas por pagar (46.900)

Flujo neto originado por actividades operacionales 28.756

Flujo originado por actividades de inversión

Adiciones de activo fijo (72.963)

Bajas de activo fijo 14.458

Flujo neto originado por actividades de inversión (58.235)

Flujo originado por actividades de financiamiento

Ingresos por convenio 1.965.135

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.935.135

Flujo neto total del ejercicio 1.935.656

Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente 23.320

Variación neta por efectivo y efectivo equivalente 1.958.976

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 153.352

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 2.112.328

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado al 31 de diciembre de 2011

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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1. Naturaleza de la operación

Fundación Imagen de Chile es una persona jurídica de derecho privado sin 

fines de lucro que nace como tal el día 8 de Mayo del año 2009. Su máxima 

autoridad es un directorio formado por 19 miembros tanto públicos como pri-

vados. El directorio está compuesto por los ministerios de Relaciones Exte-

riores (quien lo preside), Economía, Fomento y Turismo, y El Consejo Nacional 

de Cultura y de las Artes, además de 16 miembros del ámbito privado elegidos 

por el Ministro de Relaciones Exteriores.

La Institución fue creada para responder a la necesidad de dar a conocer al 

País en el exterior y de mostrarlo a través de un mensaje único y coherente 

en el largo plazo independiente al sector o rubro desde el cual se emita el 

mensaje.

La misión de la Fundación es “Promover una imagen de Chile que contribuya a 

reforzar el posicionamiento competitivo del País en el mundo”.

A la fecha, Fundación Imagen de Chile recibe financiamiento para poder cum-

plir con su misión mediante una asignación presupuestaria contenida en la Ley 

de Presupuesto Nacional del Gobierno de Chile. Los recursos son transferidos 

a la Fundación a través de un convenio celebrado con la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales.

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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2. Resumen de normas contables aplicadas

a. General

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, considerando las 

disposiciones contenidas en el Boletín Técnico N°63 del Colegio de Conta-

dores de Chile A.G., el cual establece las normas para la contabilización y 

presentación de los estados financieros de organizaciones sin fines de lucro, 

excepto por el registro de los ingresos los cuales se presentan como parte del 

patrimonio según lo indicado en la nota 10.

b. Corrección monetaria

Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la va-

riación en el poder adquisitivo de la moneda, se actualizaron los activos no 

monetarios, las cuentas de resultados y los flujos de efectivo de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

La variación del índice de precio al consumidor (IPC) acumulada al 31 de di-

ciembre del 2011, alcanza a 3,9%.

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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c. Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidas a pesos de 

acuerdo al tipo de cambio observado y valores vigentes al 31 de diciembre 

de 2011, informados por el Banco Central de Chile de acuerdo a la siguiente 

equivalencia:

2011

Dólar estadounidense (US$) 521,46

Unidad de Fomento (UF) 22.294,03

d. Efectivo y efectivo equivalente

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y 

equivalente de efectivo, las disponibilidades en caja y bancos.

e. Activo fijo

Los activos fijos se presentan a su valor de adquisición, corregidos moneta-

riamente. 

La depreciación ha sido calculada de acuerdo con el método de depreciación 

lineal, considerando los valores actualizados de los respectivos bienes y los 

años de vida útil estimada de los mismos. 

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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f. Provisión vacaciones

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos N° 47, 

48 del Colegio de Contadores de Chile A.G, la fundación contabiliza la provi-

sión de vacaciones del personal, sobre la base devengada al cierre de cada 

ejercicio.

g. Indemnización por años de servicio

La fundación no tiene pactado con su personal pagos por conceptos de in-

demnización por años de servicio a todo evento, por lo cual no ha reconocido 

provisión alguna por dicho concepto.

h. Impuesto a la Renta

De acuerdo al Decreto N°532 emitido por el Ministerio de Hacienda del Estado 

de Chile, y según lo establecido o en el Artículo N°40, N°4 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, se exime a la Fundación del pago del impuesto a la renta 

de primera categoría.

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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i. Reconocimiento de costos

Los costos de la fundación tienen su naturaleza en la compra de bienes y/o 

servicios los cuales son registrados de acuerdo a las normas contables. El 

70% de los costos están relacionados directamente con las líneas de acción 

propias del negocio, y el 30% restante, en costos necesarios para su funcio-

namiento. Para llevar el control de lo señalado anteriormente, la fundación 

está organizada en 6 áreas:

• Área Creativa

• Área de Comunicaciones

• Área de Proyectos y Coordinación

• Área de Estudios

• Área ChileGlobal

• Área de Administración y Finanzas

j. Fondos por rendir

Corresponden a recursos entregados por la Dirección de Relaciones Econó-

micas Internacionales a la fundación en el marco de diversos convenios sus-

critos.

k. Uso de estimaciones

La Administración de la Fundación ha utilizado supuestos y estimaciones para 

la determinación de ciertos activos y pasivos y la revelación de contingen-

cias, a fin de preparar estos estados financieros de acuerdo con principios de 

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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contabilidad generalmente aceptados en Chile, los resultados reales podrían 

diferir de dichos estimados.

l. Periodo contable

Los presentes Estados Financieros se refieren al Estado de Posición Financie-

ra al 31 de diciembre de 2011 y a los Estados de Actividades y de Flujos de 

Efectivo por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2011.

3. Cambios contables

Durante el ejercicio cubierto por estos estados financieros no se han produ-

cido cambios contables.

4. Corrección monetaria

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria men-

cionadas en Nota 2(b), se generó un abono neto a resultados de M$6.159 al 

31 de diciembre de 2011, según el siguiente detalle:

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

2011

M$

(Cargo) / abono a resultados por actualización de:

Activos no monetarios 6.159

Total 6.159
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Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

M$

Caja 100

Banco Estado Operacional 2011 1.345.943

Banco Estado Proyecto SuperFoods 765.600

Banco Corpbanca (recursos propios) 685

Total 2.112.328

5. Disponible

Al 31 de diciembre de 2011, este rubro está compuesto por lo siguiente:

6. Deudores varios

El saldo del rubro deudores varios al 31 de diciembre de 2011 se presenta a 

continuacion:

M$

Fondos por rendir proyectos 1.662

Total 1.662
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Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

7. Activo fijo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2011 está compuesto por lo 

siguiente:

Detalle Activo Fijo Bruto Depreciación Total Activo Fijo

M$ M$ M$

Remodelaciones 161.131 (41.916) 119.215

Equipos 
Computacionales 6.332 (2.076) 4.256

Muebles y útiles 14.923 (8.533) 6.390

Total 182.386 (52.525) 129.861

La Fundación actualmente tiene su único centro de operaciones en Calle Mon-

jitas número 392 oficina 1501. Esta oficina  es arrendada a la Cámara de 

Comercio de Santiago con un contrato con vigencia hasta el 31 de enero del 

2012. Sin embargo con fecha 27 de Octubre de 2011 y de acuerdo a lo 

establecido en el respectivo Contrato se notificó su prórroga hasta el 31 de 

enero de 2014.

Durante el ejercicio 2011, la Fundación debió realizar una serie de mejoras 

en sus instalaciones para satisfacer las necesidades de espacio frente a los 

nuevos desafíos establecidos en su Plan de Acción.
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Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

M$

(1) Fondos por Rendir FERIAS 2010 91.000

(2) Fondos por Rendir DIRECON 2011 1.549.500

(3) Fondos por Rendir SuperFoods 800.000

Total 2.440.500

9. Fondos por rendir

Al 31 de diciembre de 2011,  los Fondos por rendir  corresponden a recursos 

entregados por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales a la 

Fundación, en el marco de diversos convenios suscritos y vigentes a la fecha 

de cierre del ejercicio. Estos son:

8. Provisiones y retenciones

Al 31 de diciembre de 2011, la composición del saldo es la siguiente:

M$

Provisión vacaciones 33.184

Impuesto único 6.785

Retenciones y otros 4.814

Total 44.783
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(1) Fondo por rendir corresponde a un convenio firmado con la Dirección Ge-

neral de Relaciones Económicas Internacionales con fecha 25 de noviembre 

de 2010 denominado  “Diseño y Estandarización del sistema de exposición 

de ferias internacionales”. 

(2) Fondo por rendir corresponde a un convenio firmado con la Dirección Ge-

neral de Relaciones Económicas Internacionales con fecha 18 de marzo de 

2011, denominado “Programa de Trabajo 2011, Fundación Imagen de Chile”

(3) Fondo por rendir corresponde a un convenio firmado con la Dirección Ge-

neral de Relaciones Económicas Internacionales con fecha 10 de Agosto de 

2011, denominado “Campaña Chile Superfoods Country”.

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011
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Los incrementos patrimoniales incluyen los ingresos del período, una vez 

aprobadas las rendiciones de gastos por los fondos por rendir entregados por 

medio de los convenios suscritos con la Dirección General de Relaciones Eco-

nómicas Internacionales.  

10. Patrimonio

Capital Capital por enterar Incrementos patrimoniales Superávit acumulado Déficit del ejercicio Totales

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio inicial al 1 
de enero de 2011

1.065 (1.065) 102.814 746.165 0 848.979

Incrementos patrimo-
niales

0 0 81.779 1.440.721 0 1.522.500

Variación según estado 
de actividades

0 0 0 0 (2.670.951) (2.670.951)

Total al 31-12-2011 1.065 (1.065) 184.593 2.186.886 (2.670.951) (299.472)
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Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

11. Gastos operacionales

Al 31 de diciembre de 2011 el detalle de los gastos operacionales es el si-

guiente:

M$

Remuneraciones 734.891

Gastos Fijos 199.454

Asesorías 41.673

Seguros de Garantía Convenios 41.701

Otros gastos 5.247

Total 1.022.966

12. Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2011 los compromisos de la Fundación se clasifican de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Responsabilidad documentos entregados

Al 31 de diciembre de 2011, los documentos entregados en garantías co-

rresponden a pólizas de seguros por concepto de “Garantía por Transferencia 

de Fondos Públicos y cumplimiento fiel y oportuno de las obligaciones del 

convenio” por los convenios celebrados entre  la Dirección de Relaciones Eco-

nómica Internacionales y la Fundación. 
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M$

(1) Fondos por Rendir FERIAS 2010 91.000

(2) Fondos por Rendir DIRECON 2011 1.549.500

(3) Fondos por Rendir SuperFoods 800.000

Total 2.440.500

13. Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de la emisión de los presentes 

estados financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores que pudieran 

tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni la situación 

económica y financiera de Fundación.

Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2011

Responsabilidad documentos recibidos

Los documentos recibidos en garantías corresponden a pagarés, boletas y/o 

pólizas recibidas de terceros para garantizar la correcta ejecución de proyec-

tos encargados por la Fundación. Los documentos antes señalados totalizan 

M$ 96.348 al 31 de diciembre de 2011.





Estados financieros 
anteriores (2009 y 2010)
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