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Activos Nota 31-12-2013  31-12-2012  01-01-2012 

 
 M$  M$  M$ 

 
   

 
 

 Activos corrientes:    
 

 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 6 670.406  1.108.941  2.112.328 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  7 805  1.665  1.662 

Total activos corrientes  671.211  1.110.606  2.113.990 

 
   

 
 

 Activos no corrientes:    
 

 
 Propiedades, plantas y equipos 8 80.863  104.747  145.504 

Total activos no corrientes  80.863  104.747  145.504 

Total activos  752.074  1.215.353  2.259.494 
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Patrimonio y pasivos Nota 31-12-2013  31-12-2012 

 
01-01-2012 

 
 M$  M$ 

 
M$ 

 
 

 
 

   Pasivos corrientes:  
 

 
   Otros pasivos financieros corrientes 9 9.091  5.654 

 
3.518 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 10 73.178  124.868 

 
69.639 

Otros pasivos no financieros corrientes 11 2.218.458  2.392.886 
 

2.440.500 
Provisiones corrientes por beneficios a los 

empleados 12 33.423  35.546 
 

33.184 

Total pasivos corrientes  2.334.150  2.558.954 

 

2.546.841 

 
 

 
 

   Pasivos no corrientes:  
 

 
   Otros pasivos financieros no corrientes 9 -  8.286 

 
12.125 

Total pasivos no corrientes  -  8.286 

 

12.125 

 
 

 
 

   Patrimonio:  
 

 
   Capital 13 1.000  1.000 

 
- 

Déficit Acumulado  (1.583.076)  (1.352.887) 
 

(299.472) 

Total patrimonio  (1.582.076)  (1.351.887) 

 

(299.472) 

Total pasivos y patrimonio  752.074  1.215.353 

 

2.259.494 
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SVS Estado de Resultados Por Función Nota 31-12-2013  31-12-2012 
   M$  M$ 

  
  

 Ingresos por aportes ley de presupuesto  14 3.244.059  3.143.172 

  
  

 Otros ingresos 
 

-  822 
Gastos de administración 15 (3.468.957)  (4.270.622) 
Costos financieros 16 (4.923)  (5.682) 
Resultado por unidades de reajuste 

 
(368)  (22) 

Déficit del ejercicio 

 

(230.189)  (1.132.332) 
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Capital 
 emitido  

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas  
Patrimonio 

total 
 M$  M$  M$ 
      
Saldo inicial al 1.1.2012 -  (299.472)  (299.472) 
      
Cambios en patrimonio:      

Déficit del ejercicio -  (1.132.332)  (1.132.332) 
Otro resultado integral 1.000  78.917  79.917 

Total de cambios en el patrimonio -  (1.053.415)  (1.052.415) 

Saldos al 31.12.2012 1.000  (1.352.887)  (1.351.887) 
      

      
Saldo inicial al 1.1.2013 1.000  (1.352.887)  (1.351.887) 

      
Cambios en patrimonio:      

Déficit del ejercicio -  (230.189)  (230.189) 

Total de cambios en el patrimonio -  (230.189)  (230.189) 

Saldo al 31.12.2013 1.000  (1.583.076)  (1.582.076) 
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 31-12-2013  31-12-2012 
 M$  M$ 
    
Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la 
operación:    

Ingresos percibidos por aportes ley de presupuesto 3.070.435  3.185.772 
Otros cobros por actividades de operación 558  - 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.641.066)  (3.348.948) 
Pagos a y por cuenta de los empleados (834.015)  (829.512) 

    
Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de operación (404.088)  (992.688) 

    
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:    

Compras de propiedades, planta y equipo (34.447)  (10.699) 

Flujo de efectivo neto (utilizados en) actividades de inversión (34.447)  (10.699) 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo 1.108.941  2.112.328 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 670.406  1.108.941 
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(1) Naturaleza de la operación 
 
Fundación Imagen de Chile (en adelante 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 con domicilio en Chile. 
La dirección de sus oficinas se encuentra en Monjitas N° 392, piso 15.  
 
La Fundación fue creada para promocionar 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 emitan  
mensajes. 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 la Fundación recibe financiamiento público 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) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de cumplimiento 

 
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. Estos son los primeros estados 
financieros preparados de acuerdo a NIIF para las Pequeñas y Medianas Empresas y se ha 
aplicado la Sección 35 Transición a las NIIF para las PYMES.  
 
En la Nota 5 se proporciona una explicación de cómo la transición a NIIF para las PYMES ha 
afectado la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo informados 
por la entidad. 
 

(b) Bases de medición  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
  

(c) Moneda funcional y de presentación 
 
Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 
Fundación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la 
unidad más cercana (M$). 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(d) Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES requiere 
que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el 
monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes notas: 
 
• Vida útil de las propiedades, plantas y equipos (ver Nota 3(e)); 
• Evaluación de deterioro (ver Nota 3 (f)); 
• Probabilidad de ocurrencia y monto incierto de pasivos o contingencias (ver  

Nota 3(g)). 
 

(3) Políticas contables significativas 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
periodos presentados en estos estados financieros y al preparar el estado de situación financiera 
inicial bajo NIIF para las PYMES al 1° de enero de 2012 para propósitos de transición a las NIIF, a 
menos que se indique lo contrario. 
 
(a) Periodo contable 

 
Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre  
de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 1 de enero de 2012 (fecha de transición) y el estado de 
cambios en el patrimonio neto, estado de resultados integrales y de flujo de efectivo por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
 

(b) Moneda extranjera y unidades de reajuste 
 
Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de 
cambio de la respectiva moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple 
con los requisitos para su reconocimiento inicial. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(b) Moneda extranjera y unidades de reajuste, continuación 
 
Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se 
convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción, y los activos y pasivos no 
monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable, son 
reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el 
valor razonable. 
 
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda 
extranjera, como en la valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, 
se incluyen en el estado del resultado integral en el rubro Diferencias de Cambio, en tanto las 
diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se presentan en el rubro 
Resultados por unidades de reajuste. 
 
Al cierre de cada estado financiero, los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras y unidades reajustables son traducidas al tipo de cambio vigente de la 
respectiva moneda o unidad de reajuste. Los tipos de cambio de las principales monedas 
extranjeras y unidades de reajuste utilizadas en la preparación de los estados financieros son 
los siguientes: 
 
 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 
 $ $ $ 
Unidad de fomento  23.309,56 22.840,75 22.294,03 
Dólar  524,61 478,60 519,20 
 

(c) Instrumentos financieros 
 
La Fundación reconoce un activo o un pasivo financiero cuando se obliga o compromete con 
las cláusulas contractuales del mismo. Los activos y pasivos financieros son registrados al 
precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial 
de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 
resultados). 
 
Posterior al reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros que se clasifican como 
activos corrientes y pasivos corrientes se valorizan al importe no descontado del efectivo u 
otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en 
efecto, una transacción de financiación. 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado 
de situación financiera cuando, y solo cuando, la Fundación cuenta con un derecho legal para 
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el 
activo y liquidar el pasivo simultáneamente 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(c) Instrumentos financieros, continuación 
 
Los instrumentos financieros están compuestos de efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.  
 

(d) Propiedades, planta y equipos 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. El costo incluye los 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición y  a la ubicación del activo en 
el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a 
lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal. 
 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas 
significativas de propiedades, planta y equipo son las siguientes: 
 

Concepto 

2013 
Vida útil 
(meses) 

2012 
Vida útil 
(meses) 

Remodelaciones 72 48 
Instalaciones eléctricas, voz y datos 60 60 
Equipos computacionales 36 36 
Muebles y útiles 36 36 
 
De existir algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en el método de 
depreciación, vida útil o valor residual de los elementos de propiedades, planta y equipo, se 
revisan tales estimaciones y cualquier cambio se reconoce de forma prospectiva. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(e) Deterioro del valor de los activos 

 
(i) Activos financieros 
 
Al final de cada período sobre el cual se informa, la Fundación evalúa si existe evidencia 
objetiva de deterioro de cualquier activo financiero que está valorizado al costo o al costo 
amortizado. 
 
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial 
del activo, y ese o esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de 
efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce inmediatamente una pérdida 
por deterioro. Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia 
entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría 
por el activo en la fecha sobre la que se informa. 
 
Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, 
se procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente.  
 
La Fundación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, planta y equipos 
para determinar si existen indicios de que esos activos han sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. 
 
Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el monto recuperable 
de cualquier activo afectado (o unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece) 
con su valor libro. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Si 
el monto recuperable estimado es inferior al valor libro, se reduce el valor libro del activo al 
valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida. 
 
Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro, 
se procede a revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(f) Provisiones y contingencias 

 
(ii) Provisiones 
 
La Fundación reconoce una provisión si existe una obligación legal o implícita, la cual es 
resultado de un suceso pasado, puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. 
 
Se reconoce inicialmente una provisión en base a la mejor estimación del importe requerido 
para cancelar la obligación en la fecha en la que se informa. Cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo resulte significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los 
importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación (la tasa de descuento será 
una tasa antes de impuesto que refleje el valor de dinero en el tiempo y de los riesgos 
específicos de la obligación). El devengo del descuento se reconoce en resultados como costo 
financiero. 
 
Las provisiones son revisadas en cada fecha sobre la cual se informa y ajustadas para reflejar 
la mejor estimación actual del monto que sería requerido para liquidar la obligación en dicha 
fecha.  
 
(iii) Activos y pasivos contingentes 
 
Un activo contingente se revela en nota a los estados financieros cuando es probable un flujo 
de beneficios económicos. Los pasivos contingentes se incluyen en nota a menos que la 
posibilidad de un flujo de recursos desde la entidad sea remota.  
 

(g) Beneficios a los empleados 
 
(i) Beneficios a Corto Plazo 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Fundación posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio ya 
prestado por el empleado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. Las obligaciones 
por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son 
reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(g) Beneficios a los empleados, continuación 
 
(ii) Beneficios por terminación 
 
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Fundación ha 
determinado, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado para dar 
término al contrato del empleado. Los beneficios por terminación en el caso de renuncia 
voluntaria son reconocidos como gasto si la Fundación adeuda al trabajador feriados legales. 
La Fundación para estos efectos determina los montos a cancelar sobre la base de lo 
establecido en el DFL N°1. 
 

(h) Subvenciones del gobierno 
 
La Fundación reconoce ingresos por subvenciones de gobierno, los cuales corresponden a 
ayudas que se reciben como transferencias de recursos por medio de un Convenio, en 
contrapartida al cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con las 
actividades de operación de la Fundación. 
 
Las subvenciones del gobierno que impone condiciones de rendimientos futuros específicos 
sobre la Fundación se reconocen como ingreso solo cuando se cumplen las condiciones de 
rendimiento que exija el gobierno, por tanto si las subvenciones son recibidas antes de 
satisfacer las condiciones, corresponden a ingresos diferidos, registrados como pasivos no 
financieros en el estado de situación financiera hasta satisfacer los requisitos. 
 
Todas las subvenciones del gobierno se miden al valor razonable del activo recibido o por 
recibir. 
 

(i) Arrendamientos 
 
Si un arrendamiento es financiero u operativo dependerá de la esencia de la transacción y no 
de la forma del contrato. Los arrendamientos se clasifican como financieros, siempre que los 
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas 
inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se clasifican 
como operativos. 
 
Los contrato de servicios que transfieren el derecho a utilizar un activo desde una contraparte 
a otra, se clasifican como arrendamiento financieros si se transfieren sustancialmente todos 
los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(i) Arrendamientos, continuación 

 
(i) Arrendamiento financiero 
 
Se reconocen los derechos de uso y obligaciones bajo un arrendamiento financiero como 
activos y pasivos por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor 
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al 
inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial (costos incrementales que se 
atribuyen directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento) se incorporan al 
importe reconocido como activo.  
 
(ii) Arrendamiento operativo 
 
Adicionalmente, la Fundación posee contratos clasificados como arrendamientos 
operacionales y por lo tanto, no son reconocidos en el estado de situación financiera. Los 
pagos por este concepto (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el 
estado de resultados sobre una base lineal durante el período del arrendamiento.  
 

(j) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
Por regla general la Fundación no determina impuesto a la renta, debido a que sus ingresos 
corresponden a aportes del estado lo que de acuerdo con el Articulo N°17 de la ley de la 
renta se encuentran exentos del pago del tributo. 
 
La Fundación no reconoce activos ni pasivos por impuestos diferidos ya que no presenta 
diferencias de impuestos temporales por la estimacion futura de los efectos tributarios 
atribuibles a diferencias entre los valores contables de los activos y pasivos y sus valores 
tributarios 
 

(4) Cambio Contable 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2013 se ejerce la renovación automática del contrato de arriendo de la 
oficina administrativa de la Fundación ubicada en Monjitas N° 392,  la cual incorpora 24 meses 
adicionales de uso. El efecto de dicha renovación ha generado un cambio en la vida útil de las 
remodelaciones incorporadas a la oficina arrendada, cuyo efecto al 31 de diciembre de 2013 
corresponde a una menor depreciación del ejercicio por M$3.181.  No se evaluó el efecto en el 
resultado futuro debido a la incertidumbre de las próximas renovaciones. 
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(5) Transición a NIIF para las PYMES 
 
Hasta el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, la Fundación preparó sus estados 
financieros, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile 
(PCGA Chile). La Fundación adoptó las NIIF para las PYMES en forma integral a partir del 
ejercicio 2013, para lo cual se ha aplicado la Sección 35 “Transición a la NIIF para las PYMES” en 
la determinación del balance de apertura al 1° de enero de 2012, fecha de transición a las NIIF para 
las PYMES. 
 
En la preparación de su estado de situación financiera inicial con arreglo a las NIIF para las 
PYMES, la Fundación ha realizado los importes informados anteriormente en los estados 
financieros preparados de acuerdo con los PCGA Chile. Una explicación de cómo la transición 
desde los principios contables anteriores a las NIIF para las PYMES ha afectado la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, se resume a continuación: 
 
(a) Exenciones a la aplicación retroactiva de NIIF para las PYMES 

 
La Fundación ha aplicado la siguiente exención opcional a la aplicación de NIIF para las 
PYMES, definida en la Sección 35: 
 
• Costo atribuido: Se ha optado por considerar como costo atribuido de las propiedades, 

planta y equipos el valor libro según los PCGA al 1 de enero de 2012. 
 

(b) Conciliación entre NIIF para las PYMES y los PCGA Chile 
 
(i) Conciliación del patrimonio al 31 de diciembre de 2012 y 1° de enero de 2012 
 

 
Ref. 31-12-2012 

 
01-01-2012 

  
M$ 

 
M$ 

Patrimonio neto en principios contables generalmente 
aceptados en Chile 

 

(1.352.606) 

 

(299.472) 

Efecto contabilización arrendamiento financiero 

 

(1.788) 

 

- 

Patrimonio neto en principios contables 
generalmente aceptados en Chile, ajustado 

 

(1.354.394) 

 

(299.472) 
     
Eliminación corrección monetaria propiedades, planta y 

equipos 1 (5.736) 

 

- 
Recálculo depreciación propiedades, planta y equipos 1 8.243 

 
- 

Total ajustes de primera adopción 

 

2.507 

 

- 

Patrimonio neto en NIIF para las PYMES 

 

(1.351.887) 

 

(299.472) 
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(5) Transición a NIIF para las PYMES, continuación 
 
(b) Conciliación entre NIIF para las PYMES y PCGA Chile, continuación 

 
(ii) Estado de resultados integral al 31 de diciembre de 2012 
 

 
Ref. 31-12-2012 

  
M$ 

Resultado del ejercicio en principios contables generalmente 
aceptados en Chile 

 

(1.133.073) 
Efecto contabilización arrendamiento financiero 

 
(1.788) 

Resultado del ejercicio en principios contables 
generalmente aceptados en Chile, ajustado 

 

(1.134.861) 

Eliminación corrección monetaria patrimonio 2 22 
Eliminación corrección monetaria propiedades, planta y equipos 1 (5.736) 
Recálculo depreciación propiedades, planta y equipos 1 8.243 

Total ajustes de primera adopción 

 

2.529 

Resultado neto en NIIF para las PYMES 

 

(1.132.332) 
 
(iii) Estado de flujos del efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 
 
Respecto de la conciliación del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2012, 
entre criterios contables chilenos y NIIF para las PYMES las diferencias que se generan entre 
ambos son irrelevantes e inmateriales. 
 

(c) Explicación de reclasificaciones y ajustes de primera aplicación  
 
Las principales reclasificaciones realizadas y los ajustes reconocidos por la adopción de las 
NIIF para las PYMES, se mencionan a continuación:  
 
(1) Depreciación y corrección monetaria de propiedades, planta y equipos 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile establecen la valorización de 
los activos fijos al costo de adquisición corregido monetariamente menos las depreciaciones 
acumuladas, pero en NIIF, la Sección 31 “Hiperinflación”, señala que se aplica solo en 
aquellos casos en los cuales la entidad se encuentra sujeta a un contexto económico 
hiperinflacionario. 
 
El ajuste se produce por la eliminación de la corrección monetaria del año 2012 (ya que al 1 de 
enero de 2012 se utilizó costo atribuido aceptando la corrección monetaria que contenían estos 
elementos en periodos anteriores) y por el recálculo de la depreciación del ejercicio a causa de la 
nueva base de propiedades, planta y equipo para ser depreciado. 
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(5) Transición a NIIF para las PYMES, continuación 
 

(c) Explicación de reclasificaciones y ajustes de primera aplicación, continuación 
 
(2) Eliminación corrección monetaria patrimonio 
 
Los PCGA Chilenos contemplan la aplicación del mecanismo de la corrección monetaria a 
fin de expresar los estados financieros en moneda homogénea de la fecha de cierre del 
ejercicio, ajustando los efectos de la inflación correspondientes. La Sección 
31“hiperinflación” prevé que dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos casos en los 
cuales la entidad se encuentra sujeta a un contexto económico hiperinflacionario, caso que no 
se aplica a Chile, por tanto, se debe eliminar la corrección monetaria contenida en el 
patrimonio de la Fundación. 
 

 (6) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición es la siguiente: 
 

 
31-12-2013 

 
31-12-2012 

 
01-01-2012 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

Efectivo en caja 200 

 

100 

 

100 
Saldos en bancos 670.206 

 
1.108.841 

 
2.112.228 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 670.406 

 

1.108.941 

 

2.112.328 
 

(7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 
 
La composición es la siguiente: 
 

 
31-12-2013 

 
31-12-2012 

 
01-1-2012 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

Fondos por rendir proyectos general - 

 

1.665 

 

1.662 
Anticipo remuneraciones 800 

 
- 

 
- 

Otros 5  -  - 

Total otros activos no financiero corrientes 805 

 

1.665 

 

1.662 
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(8) Propiedades, planta y equipos 
 
(a) Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, realizados durante el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación: 
 

Descripción Remodelaciones 
Muebles  
y útiles 

Equipos 
computacionales 

 y Leasing 
Total Propiedades, 

planta y equipos 

 
M$ M$ M$ M$ 

Propiedad, planta y equipos, valor bruto    

 
Saldo inicial al 1.1.2013 175.316 16.076 33.754 225.146 
Adiciones 18.108 2.486 14.546 35.140 
Bajas (14.208) (168) (81) (14.457) 

Total propiedades, planta y equipos bruto  179.216 18.394 48.219 245.829 

 
   

 
Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor     

 
Saldo inicial al 1.1.2013 (97.076) (13.466) (9.857) (120.399) 
Depreciación del ejercicio  (43.147) (2.694) (13.183) (59.024) 
Depreciación bajas  14.208 168 81 14.457 

Total depreciación acumulada (126.015) (15.992) (22.959) (164.966) 

Total propiedades, planta y equipos neto al 
31.12.2013 53.201 2.402 25.260 80.863 

 
   

 
Propiedad, Planta y Equipos, valor bruto    

 
Saldo inicial al 1.1.2012 175.316 15.113 22.057 212.486 
Adiciones - 963 11.697 12.660 

Total propiedades, planta y equipos bruto  175.316 16.076 33.754 225.146 

 
   

 
Depreciación acumulada inicial y deterioro de valor     

 
Saldo inicial al 1.1.2012 (55.874) (8.869) (2.239) (66.982) 
Depreciación del ejercicio  (41.202) (4.597) (7.618) (53.417) 

Total depreciación acumulada (97.076) (13.466) (9.857) (120.399) 

Total propiedades, planta y equipos neto al 
31.12.2012 78.240 2.610 23.897 104.747 

 
Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Fundación ha efectuado una revisión de los indicadores 
internos y externos de deterioro, determinando que no existen indicios de que los bienes de 
propiedades, planta y equipos se encuentren deteriorados. 
 
Al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni 
garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedades, planta y 
equipos. 
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(9) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 
 
La composición de estos rubros se detalla a continuación: 
 

 Corriente  No Corriente 
 31-12-2013  31-12-2012  01-01-2012  31-12-2013  31-12-2012  01-01-2012 
 M$  M$  M$  M$  M$  M$ 

Arriendos financieros 9.091  5.654  3.518  -  8.286  12.125 

Totales 9.091  5.654  3.518  -  8.286  12.125 
 
Los pasivos financieros señalados anteriormente corresponden a computadores que se encuentran bajo arrendamiento financiero, registrados 
como propiedades, planta y equipos dentro del activo no corriente. La duración del contrato es de 36 meses, el que consiga la opción de 
compra a contar del mes 37. 
 
Las obligaciones por arrendamiento financiero están compuestas de la siguiente forma: 
 

 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2012 1 de enero de 2012 

 

Pagos  
mínimos  

futuros de 
arrendamiento Interés 

Valor presente  
de pagos  
mínimos 

 futuros de 
arrendamiento 

Pagos 
 Mínimos 
 futuros de 

arrendamiento Interés 

Valor presente 
 de pagos  
mínimos 

 futuros de 
arrendamiento 

Pagos  
Mínimos 

 futuros de 
arrendamiento Interés 

Valor presente 
 de pagos 
 mínimos 

 futuros de 
arrendamiento 

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

Hasta un año - - - - - - - - - 
Entre uno y cinco años 11.153 2.060 9.093 20.321 6.379 13.942 25.723 10.079 15.644 
Más de cinco años - - - - - - - - - 

Totales 11.153 2.060 9.093 20.321 6.379 13.942 25.723 10.079 15.644 
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(10) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
La composición de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes, se 
presenta a continuación: 
 
  31-12-2013 

 
31-12-2012 

 
01-01-2012 

  M$ 
 

M$ 
 

M$ 

Proveedores por pagar 55.408 

 

61.560  55.350 
Honorarios por pagar 1.920 

 
2.255  2.690 

Retención impuesto único sueldos 5.351 
 

5.938  3.916 
Retención impuesto honorarios 922 

 
2.516  - 

Gastos por pagar - 
 

43.360  - 
Retenciones por pagar 9.577 

 
9.239  7.683 

Totales  73.178 

 

124.868  69.639 
 

(11) Otros pasivos no financieros corrientes 
 
La composición de los otros pasivos no financieros corrientes; se presenta a continuación: 
 
  Ref. 31-12-2013 

 
31-12-2012 

 
01-01-2012 

   M$ 
 

M$ 
 

M$ 

Convenio Operacional DIRECON 13 a 1.610.864 

 

- 

 

- 
Convenio Operacional DIRECON 12 a 20.217 

 
1.592.886 

 
1.549.500 

Convenio Ferias 2010 b - 
 

- 
 

91.000 
Convenio Proyecto SuperFoods c 587.377 

 
800.000 

 
800.000 

Total otros pasivos no financieros 
corrientes  2.218.458 

 

2.392.886 

 

2.440.500 
 
La Fundación recibe anualmente financiamiento público mediante la Ley de Presupuesto de la 
Nación, el que es aprobado por el Congreso. La transferencia de fondos se realiza a través de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales DIRECON. La Fundación presenta 
dentro de pasivos no financieros las subvenciones cuando los dineros ya han sido recibidos y aún 
no se ha realizado la aprobación de las rendiciones de los gastos por parte de la DIRECON. 
 
A continuación se presentan los usos asignados para las subvenciones del gobierno: 
 
(a) En términos específicos, el Convenio Operacional de la Fundación contiene fondos 

destinados a realizar gastos necesarios con la finalidad de difundir y promover la imagen de 
Chile en el mundo.  

(b) Por su parte, el Convenio Ferias contiene los fondos destinados a realizar gastos necesarios 
para diseñar y estandarizar módulos y elementos de presentación de stand en las ferias 
internacionales en las que participa Chile. 

(c) En el caso del Convenio del Proyecto Superfoods, los fondos son destinados a realizar gastos 
necesarios con la finalidad de diseñar e implementar una campaña que posicione a Chile 
como productor y exportador de alimentos saludables/funcionales en los mercados 
internacionales. 
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(12) Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 
 
Los beneficios a los empleados se detallan a continuación: 
 
(a) Beneficios a corto plazo 

 
  31-12-2013 

 
31-12-2012 

 
01-1-2012 

  M$ 
 

M$ 
 

M$ 

Provisión de vacaciones 33.423 

 

35.546 

 

33.184 

Total provisiones por beneficios a los 
empleados corrientes 33.423 

 

35.546 

 

33.184 
 
Movimiento de las obligaciones por beneficios a los empleados, corriente: 
 

 Vacaciones 
 M$ 

Saldos inicial al 1.1.2013 35.545 
Provisión utilizada (50.548) 
Incremento provisión 48.426 

Saldo final al 31.12.2013 33.423 
 
 Vacaciones 
 M$ 
Saldos inicial al 1.1.2012 33.184 
Provisión utilizada (26.734) 
Incremento provisión 29.096 

Saldo final al 31.12.2012 35.546 
 

(b) Beneficios por terminación 
 
Durante el año 2013, la Fundación mantuvo su dotación durante todo el año y no hubo 
términos de vínculo laboral. 
 
Durante el año 2012 La Fundación terminó el vínculo laboral antes de la edad normal de 
jubilación con cuatro trabajadores, aplicando la causal del artículo 161 del Código Laboral. 
El gasto reconocido por este concepto fue de M$46.374, el cual fue financiado por las 
subvenciones del gobierno con cargo a la Ley de Presupuesto del año en curso. 
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(13) Capital  
 
El capital de la Fundación asciende a: 
 

 
31-12-2013 

 
31-12-2012  01-01-2012 

 
M$ 

 
M$  M$ 

Capital 1.000 

 

1.000  1.000 
Capital por enterar - 

 
-  (1.000) 

Total capital 1.000 

 

1.000  - 
 
La Fundación, para atender a sus fines se dispuso de un patrimonio inicial de un millón de pesos 
que fue aportado y enterado por los constituyentes a la caja de la Fundación, según los estatutos de 
La Fundación. 
 

 (14) Subvenciones del gobierno 
 
Los ingresos obtenidos por la Fundación corresponden a las siguientes subvenciones entregadas por 
la DIRECON: 
 
  31-12-2013 

 
31-12-2012 

  M$ 
 

M$ 

Convenio Operacional DIRECON 13 1.459.571  - 
Convenio Operacional DIRECON 12 1.572.106  1.592.886 
Convenio Operacional DIRECON 11 -  1.461.068 
Convenio Ferias 2010 -  89.218 
Convenio Proyecto SuperFoods 212.382  - 

Total subvenciones del gobierno 3.244.059 

 

3.143.172 
 
Las subvenciones del gobierno son transferidas por medio de un convenio que es aprobado y 
tomado de razón por la Contraloría General de la República. La Fundación realiza la 
correspondiente rendición de fondos a la DIRECON, y en la medida que estos son aprobados por 
esta entidad se reconocen como Ingresos. 
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 (15) Gastos de Administración 
 
La composición de este rubro, se detalla a continuación: 
 
  31-12-2013 

 
31-12-2012 

  M$ 
 

M$ 

Remuneraciones (834.014) 

 

(829.514) 
Traslados (13.024) 

 
(11.477) 

Gastos fijos (157.201) 
 

(200.640) 
Seguros de garantía (38.647) 

 
(33.852) 

Asesorías (105.250) 
 

(119.971) 
Gastos Proyecto SuperFoods (444.358) 

 
(265.890) 

Gastos Área de Proyectos y Creativa  (955.488) 
 
(2.273.746) 

Gastos Área de Comunicaciones (447.755) 
 

(411.679) 
Gastos Área de Estudios (366.956) 

 
- 

Gastos Área ChileGlobal (106.264) 
 

(123.853) 

Totales (3.468.957) 

 

(4.270.622) 
 

(16) Ingresos y costos financieros 
 
El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 
 
  31-12-2013 

 
31-12-2012 

  M$ 
 

M$ 

Comisiones bancarias (239) 

 

(223) 
Intereses por leasing (4.684) 

 
(5.459) 

Total gastos financieros (4.923) 

 

(5.682) 
 
 

  



FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

26 

(17) Transacciones con partes relacionadas 
 
La Fundación reconoce las transacciones con el personal clave de la gerencia, asociada al gasto por 
concepto de remuneraciones mensuales al 2013 y 2012, el cual se desglosa de la siguiente manera:  
 
Remuneraciones personal clave al 31 de diciembre de 2013: 
 

Cargo Sueldo Base 
Asignación 
Colación 

Asignación 
Movilización 

Total 
Remuneración 

Bruta 

 
M$ M$ M$ M$ 

Director Ejecutivo 4.389.000 20.000 10.000 4.419.000 
Director de Administración y Finanzas 4.553.588 20.000 10.000 4.583.588 
Directora de ChileGlobal 4.827.900 20.000 10.000 4.857.900 
Directora de Comunicaciones 4.000.000 20.000 10.000 4.030.000 
Directora de Estudios 5.288.138 20.000 10.000 5.318.138 
Directora de Proyectos 6.060.000 20.000 10.000 6.090.000 

Total remuneración 29.118.626 120.000 60.000 29.298.626 
 
Remuneraciones personal clave al 31 de diciembre de 2012: 
 

Cargo Sueldo Base 
Asignación 
Colación 

Asignación 
Movilización 

Total 
Remuneración 

Bruta 

 
M$ M$ M$ M$ 

Director Ejecutivo 4.389.000 20.000 10.000 4.419.000 
Director de Administración y Finanzas 4.336.750 20.000 10.000 4.366.750 
Directora de ChileGlobal 4.598.000 20.000 10.000 4.628.000 
Directora de Comunicaciones 5.920.000 20.000 10.000 5.950.000 
Directora de Estudios 5.097.000 20.000 10.000 5.127.000 

Total remuneración 24.340.750 100.000 50.000 24.490.750 
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(18) Arrendamiento operativo 
 
El gasto por arrendamiento operativo reconocido en resultados corresponde al arriendo de oficinas y 
estacionamientos para desarrollar las actividades de la Fundación. El gasto reconocido por este 
concepto al 2013 y 2012 asciende a M$ 29.739 y M$ 33.818 respectivamente. 
 

(19) Contingencias 
 
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 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 garantías por M$135.334 y 
M$96.348 respectivamente. 
 

(20) Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre 2013 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han existido 
hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en la 
situación económica y/o financiera de la Fundación, que requieran ser revelados en notas 
explicativas. 
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