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  Activos M$ 
 

  
Activo circulante: 

 Disponible 2.112.328 

Deudores varios 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 
 

 

 Menos: 

 Depreciación acumulada (52.525) 
 

 
 

Total activo fijo neto 129.861 
 

 
 

Total activos 2.243.851 
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Pasivos y Patrimonio 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:  

Capital 1.065 

Capital por enterar (1.065) 

Incrementos patrimoniales 184.593 

Superávit acumulado 2.186.886 

Déficit del ejercicio (2.670.951) 
  

Total patrimonio (299.472) 
  
Total pasivos y patrimonio 2.243.851 
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Ejecución Proyectos  

 M$ 
  
Proyectos área creativa (1.340.101) 

Proyectos área comunicaciones (241.602) 

Proyectos Chile Global (39.107) 

Proyecto SuperFoods (34.400) 
  

Total costos 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 operacionales (1.022.966) 
  

Total costos y gastos operacionales (2.678.176) 

  

Ingresos  

Otros ingresos 1.066 

Corrección monetaria 6.159 
  

Total otros ingresos 7.225 
  

Déficit del ejercicio (2.670.951) 
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 Estado de Flujos de Efectivo 

 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 (72.693) 

Bajas de activo fijo 14.458 
  

Flujo neto originado por actividades de inversión (58.235) 
  
Flujo originado por actividades de financiamiento:  

Ingresos por convenios 1.965.135 
  

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.965.135 
  
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 
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(1) Naturaleza de la Operación 

 

Fundación Imagen de Chile (la “Fundación”) 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 privados. El directorio está compuesto por los ministerios de 

Relaciones Exteriores (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 cumplir 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. 

 

(2) Resumen de Normas Contables Aplicadas 

 

(a) General 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Chile, considerando las disposiciones contenidas en el 

Boletín Técnico N°63 del Colegio de Contadores 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 Nota 10. 

 

(b) Corrección Monetaria 
 

Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación 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 diciembre del 2011, 

alcanza a 3,9%.  
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(2) Resumen de Normas Contables Aplicadas, Continuación 
 

(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: 

 

 Pesos chilenos 

($) 
  
Dólar estadounidense (US$) 521,46 

Unidad de Fomento (UF) 22.294,03 

 

(d) Efectivo y Efectivo Equivalente 

 

Para propósitos del estado de flujos 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 monetariamente.  

 

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. 

 

(f) Provisión Vacaciones 

 

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos Nos.47, 48 del Colegio 

de Contadores de Chile A.G, la fundación contabiliza la provisión de variaciones del 

personal, sobre la base devengada al cierre del ejercicio. 

 

(g) Indemnización por Años de Servicio  

 

La fundación no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización 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 Nos.40, 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se exime a 

la Fundación del pago del impuesto a la renta de primera categoría.  
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(2) Resumen de Normas Contables Aplicadas, Continuación 
 

(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 funcionamiento. 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 Chile Global. 

• Área de Administración y Finanzas. 

 

(j) Fondos por Rendir 

 

Corresponden a recursos entregados por la dirección de relaciones económicas internacionales 

a la Fundación en el marco de diversos convenios suscritos. 

 

(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 contingencias, a fin de preparar 

estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Chile, los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

 

(l) Período Contable 

 

Los presentes Estados Financieros se refieren al Estado de Posición Financiera 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 producido cambios contables. 
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(4) Corrección Monetaria 

 

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas 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: 

 

 M$ 
  
(Cargo)/abono a resultados por actualización de:  

Activos no monetarios 6.159 
  

Total corrección monetaria 6.159 

 

(5) Disponible  
 

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

 

 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 

 

(6) Deudores Varios 

 

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

 

 M$ 
  
Fondos por rendir proyectos 1.662 
  

Total 1.662 

 

(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 
       

Totales 182.386  (52.525)  129.861 
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(7) Activo Fijo, Continuación 

 

La Fundación actualmente tiene su único centro de operaciones en Calle Monjitas 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. 

 

(8) Provisiones y Retenciones  

 

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

 

  Monto 

 
M$ 

 

  
Provisión vacaciones 33.184 

Impuesto único 6.785 

Retenciones y otros 4.814 
 

 
 

Total 44.783 

 

(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:  

 

 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 fondos pendientes de rendir 2.440.500 

 

(1) Fondo por Rendir corresponde a un convenio firmado con la Dirección General 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 General 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 General de Relaciones Económicas 

Internacionales con fecha 10 de Agosto de 2011, denominado “Campaña Chile Superfoods Country”. 
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(10) Patrimonio  
 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, las cuentas patrimoniales tuvieron las 

siguientes variaciones: 
 

Concepto 

Capital 

Capital 

por 

enterar 

Incrementos 

patrimoniales 

Superávit 

acumulado 

Déficit del 

ejercicio 

 

Totales 

 
 

 

 

   

 

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2011 1.065 (1.065) 102.814 746.165 - 848.979 
Incrementos patrimoniales - - 81.779 1.440.721 - 1.522.500 

Variación según estado de actividades - - - - (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) 

 
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 Económicas Internacionales (Direcon). 
 

(11) Gastos Operacionales 
 

Al 31 de diciembre de 2011 el detalle de los gastos operacionales es el siguiente: 
 

 M$ 
  
Remuneraciones 734.891 

Gastos fijos 199.454 

Asesorías 41.673 

Seguros de garantía  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 corresponden 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 Económica Internacionales y la Fundación,  
 
 M$ 
 

  
Fondos por Rendir FERIAS 2010 91.000 

Fondos por Rendir DIRECON 2011 1.549.500 

Fondos por Rendir SuperFoods 800.000 
 

 
 

Total monto pólizas 2.440.500 
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(12) Contingencias y Compromisos, Continuación 

 

Responsabilidad documentos recibidos. 

 

Los documentos recibidos en garantía corresponden a Pagarés, Boletas y/o Pólizas recibidas de 

terceros para garantizar la correcta ejecución de proyectos encargados por la Fundación. Los 

documentos antes señalados totalizan $96.348 al 31 de diciembre de 2011. 

 

(13) Hechos Posteriores 

 

Entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de la emisión de los presentes estados financieros, no han 

ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos 

presentadas, ni la situación económica y financiera de la Fundación. 


