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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Imagen de Chile,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados
financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para Pyme). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude
o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la Entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Imagen de Chile al 31 de diciembre de
2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para Pyme).

Santiago, 29 de abril de 2020
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

(en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
1

2019 2018
ACTIVOS Nota M$ M$

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo (4) 6.772.982 1.027.586
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) 1.075 1.715
Otros activos no financieros (6) 14.981 20.064

Total activo corriente 6.789.038 1.049.365

Activo no Corriente

Propiedades, plantas y equipos (7) 17.003 12.331
Total activo no corriente 17.003 12.331
Total Activos 6.806.041 1.061.696



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

(en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
2

2019 2018
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$ M$

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (8) 223.714 193.710

Otros pasivos no financieros (9) 27.228.223 1.658.500
Total pasivo corriente 27.451.937 1.852.210

Patrimonio

Capital (10) 1.000 1.000
Déficit acumulado (20.646.896) (791.514)

Total patrimonio (20.645.896) (790.514)
Total Pasivos y Patrimonio 6.806.041 1.061.696



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Estados de Resultados Integrales por Función

Por los años terminados al 31 de diciembre de

(en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
3

2019 2018
Nota M$ M$

Ingresos por aportes Ley de Presupuesto (11) 1.926.392 4.187.851
Ingresos Ministerio Medio Ambiente (11) 329.664 -

Gastos de administración (12) (22.109.569) (3.749.642)
Costos financieros (13) (1.869) (1.709)

Resultado antes de impuesto a las ganancias (19.855.382) 436.500

Resultado por impuesto a las ganancias - -
(Pérdida) ganancia (19.855.382) 436.500



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Estados de Cambios en el Patrimonio

31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
4

Capital Déficit
Acumulado

Patrimonio
Total

Nota M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 (10) 1.000 (791.514) (790.514)
Pérdida - (19.855.382) (19.855.382)
Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.000 (20.646.896) (20.645.896)

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 (10) 1.000 (1.286.300) (1.285.300)
Resultados ejercicios anteriores (10) - 58.286 58.286
Ganancias - 436.500 436.500
Saldos al 31 de diciembre de 2018 1.000 (791.514) (790.514)



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Estados de Flujos de Efectivo (Método Directo)

Por los años terminados al 31 de diciembre de

(en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
5

2019 2018
M$ M$

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Operación

Ingresos percibidos por aportes Ley de presupuesto 4.080.367 3.980.921
Ingresos percibidos Ministerio Medio Ambiente 21.500.000 -
Ingresos percibidos donaciones privadas 1.410.211 -
Ingresos por acuerdos de colaboración 835.201 -

Otros pagos por actividades de operación (139.687) (105.655)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (21.120.768) (2.623.089)
Pagos a y por cuenta de los empleados (819.928) (981.125)

Flujo de efectivo neto procedente de actividades de la operación 5.745.396 271.052

Incremento en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 5.745.396 271.052
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Principio del Ejercicio 1.027.586 756.534
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 6.772.982 1.027.586



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019 y 2018

6

Nota 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 es Monjitas N°392, piso 15.

La Fundación fue creada para promocionar al país en el exterior y 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 ProChile,
continuadora y sucesora de DIRECON.

Durante el año 2019, a través de la Ley Nº 21.157 de fecha 24 de abril del 2019, se designa a la
Fundación Imagen de Chile, para llevar a cabo la organización y ejecución de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en adelante "COP
25", a realizarse en nuestro país, y de las actividades preparatorias que sean necesarias para su
materialización.

A partir del segundo semestre del 2019, se perciben recursos públicos del Ministerio de Medio
Ambiente, amparado en un convenio entre las partes, tomado razón por la Contraloría General de la
República de fecha 27 de mayo del mismo año. (RA Nº 3).

Amparado en la Ley Nº 21.157, se reciben otros recursos clasificados como “Donaciones Privadas”,
que consideran aporte de ONU Medio Ambiente, CEPAL, Consejo Minero, Engie, Aguas Andinas.

Nota 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 (NIIF para Pyme).

b) Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo y autorizados para su publicación
con fecha 29 de abril de 2020.



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019 y 2018
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Nota 2 - Bases de Preparación (continuación)

c) Período contable

Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019
y 2018, y los estados de cambios en el patrimonio, de resultados integrales y de flujos de efectivo
por los ejercicios terminados a esas fechas.

d) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, a
excepción de aquellas partidas que han sido medidas por su valor razonable de acuerdo con
NIIF para Pyme.

e) 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$).

f) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para Pyme 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 significativo sobre el
monto reconocido en los estados financieros se describe a continuación:

- Vida útil de las propiedades, plantas y equipos



FUNDACION IMAGEN DE CHILE

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019 y 2018
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los
períodos presentados en los presentes estados financieros, a menos que se indique lo contrario.

a) 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 y por los años terminados en esas fechas.

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 la Unidad de Fomento (U.F.) se presentan en el rubro
Resultados por unidad de reajuste.

Al cierre de cada estado financiero, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera y unidad reajustable 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 unidad
reajustable utilizadas en la preparación de los estados financieros, son los siguientes:

2019 2018
$ $

Unidad de Fomento 28.309,94 27.565,79
Dólar 748,74 695,69

b) 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 y 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.
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

b) Instrumentos financieros (continuación)

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de
situación financiera 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.

Los instrumentos financieros están compuestos de efectivo y equivalente al efectivo, deudores
comerciales, y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

c) Propiedades, plantas y equipos

Las partidas de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación
acumulada y las eventuales 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 de las propiedades, plantas y equipos es calculada linealmente basada en la
vida útil estimada de los bienes menos su valor residual estimado.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas
significativas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Conceptos Vida Util
(Meses)

Remodelaciones 72
Instalaciones eléctricas, voz y datos 60
Equipos computacionales 36
Muebles y útiles 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, plantas y equipos, se
revisan tales estimaciones y cualquier cambio se reconoce de forma prospectiva.
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

d) 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.

ii) Propiedades, planta y equipos

La Fundación en cada fecha sobre la que se informa, revisa las propiedades, plantas 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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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

e) Provisiones y contingencias

i) Provisiones

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los presentes
estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden
derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo
monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de situación financiera
como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la
Fundación tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
en la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso
y son reestimadas en cada cierre contable posterior.

ii) Activos y pasivos contingentes

Un activo contingente se revela en nota a los estados financieros sólo cuando es probable
un flujo de beneficios económicos. Los pasivos contingentes son revelados en notas nota
a menos que la posibilidad de un flujo de recursos desde la Entidad sea probable y posible.

f) 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.

La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las
remuneraciones del personal.
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

f) 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, indemnización equivalente a la remuneración
íntegra calculada en forma proporcional entre la fecha de contratación y el término de las
funciones.

g) Ingresos percibidos

Los ingresos de la Fundación incluyen las donaciones recibidas de privados y subvenciones
provenientes de instituciones públicas y aportes internacionales a través de acuerdos de
Colaboración.

i) Subvenciones del gobierno

La Fundación reconoce ingresos por subvenciones de gobierno, los cuales corresponden
a fondos 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.

Durante el año 2019, se transfirió recursos públicos provenientes de ProChile para las
operaciones normales de la Fundación, y recursos provenientes de Ministerio de Medio
Ambiente para la ejecución de la COP25.

Debido, a que los convenios suscritos imponen condiciones de rendimientos futuros
específicos sobre la Fundación, se reconoce como ingreso sólo cuando se cumplen las
condiciones de rendimiento exigidas por el gobierno, por lo tanto, si las subvenciones son
recibidas antes de satisfacer las condiciones, corresponde a ingresos diferidos,
registrados como pasivos no financieros en el estado de situación financiera hasta
satisfacer los requisitos.

Tanto las subvenciones provenientes del gobierno como los aportes privados se miden al
valor razonable del activo recibido o por recibir.
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

g) Ingresos percibidos (continuación)

ii) Donaciones Privadas

Acorde a lo señalado en la Ley N°21.157, publicada con fecha 24 de abril del año 2019,
que “Establece el Financiamiento, Regula la Ejecución y Dicta Otras Normas para la
Implementación de la Conferencia Internacional para el Cambio Climático denominada
COP25”, y al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Fundación, firmado con fecha 14 de agosto del 2019, que “Establece las disposiciones
aplicables y regula la organización y ejecución de la COP25 en lo que se refiere a
donaciones de recursos, bienes y servicios que la Fundación reciba para dichos efectos”,
la Fundación Imagen de Chile recibió, durante el año 2019, donaciones pecuniarias
procedentes del Consejo Minero de Chile A.G., Aguas Andinas S.A. y Engie Energía Chile
S.A.

iii) Acuerdos de Colaboración

En el marco de la presidencia de Chile COP25, Fundación Imagen de Chile, en
colaboración con la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio Del Medio Ambiente,
suscribió Acuerdos de Colaboración con La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y con El Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). De esta manera, la Fundación recibió recursos
pecuniarios de dichas entidades con el objetivo de contribuir a la organización y ejecución
de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático, y apoyar a Chile en la presidencia de esta cumbre, la cual mantendrá
hasta diciembre del año 2020

Al igual que en el caso de los recursos públicos, La Fundación, reconoce los ingresos
cuando el importe de estos se puede valorizar con fiabilidad, y se cumplan las condiciones
establecidas en los diferentes acuerdos con privados, tanto para el caso de Donaciones
Privadas como acuerdos de Colaboración.

h) 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 contratos de servicios que transfieren el derecho a utilizar un activo desde una contraparte
a otra se clasifican como arrendamientos financieros si se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo.
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Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)

h) 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

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.

i) 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 y privados, los que de acuerdo con el Artículo N°17 de la Ley
de la Renta, se encuentran exentos del pago del tributo, sin embargo, determina impuesto a la
renta por los ingresos obtenidos, distintos a los aportes del estado y privados.

La Fundación no reconoce activos ni pasivos por impuestos diferidos ya que no presenta
diferencias de impuestos temporales por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles
a diferencias entre los valores contables de los activos y pasivos y sus valores tributarios, ya
que no está afecta al pago de impuesto renta.

Pero para aquellos ingresos que no son aportes provenientes de donaciones tanto del estado
como de privados, el resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación
del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones
que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones.

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto
a las ganancias, cuando aplique, se determina sobre base devengada, de conformidad a las
disposiciones tributarias vigentes, si corresponde.
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Nota 4 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos Moneda 2019 2018
M$ M$

Efectivo en caja CLP 200 211
Efectivo en caja USD USD 121 545
Banco Estado CLP 6.772.661 1.026.830
Total 6.772.982 1.027.586

El saldo de Bancos está compuesto por dineros en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es
igual al valor razonable, cuya naturaleza se encuentra sin restricción de ejecución al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.

Nota 5 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Anticipo de remuneraciones del personal 1.075 1.715
Total 1.075 1.715

Nota 6 - Otros Activos no Financieros, Corrientes

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Anticipo de proveedores 14.981 20.064
Total 14.981 20.064
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Nota 7 - Propiedades, Plantas y Equipos

a) Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019

Descripción Remodelaciones Muebles
y Utiles

Equipos
Computacionales

y Leasing

Total
Propiedades,

Planta
y Equipos

M$ M$ M$ M$

Propiedad, planta y equipos, valor bruto
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2019 179.793 19.884 84.972 284.649
Adiciones - 1.264 8.287 9.551
Total propiedades, plantas y equipos, bruto 179.793 21.148 93.259 294.200

Depreciación acumulada y deterioro de valor
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2019 (179.665) (18.945) (73.708) (272.318)
Depreciación del ejercicio (97) (480) (4.302) (4.879)
Total depreciación acumulada (179.762) (19.425) (78.010) (277.197)
Total propiedades, plantas y equipos, neto 31 1.723 15.249 17.003

Al 31 de diciembre de 2018

Descripción Remodelaciones Muebles
y Utiles

Equipos
Computacionales

y Leasing

Total
Propiedades,

Planta y
Equipos

M$ M$ M$ M$

Propiedad, planta y equipos, valor bruto
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2018 179.793 19.710 74.693 274.196
Adiciones - 174 10.279 10.453
Total propiedades, plantas y equipos, bruto 179.793 19.884 84.972 284.649

Depreciación acumulada y deterioro de valor
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2018 (179.568) (18.277) (71.438) (269.283)
Depreciación del ejercicio (97) (668) (2.270) (3.035)
Total depreciación acumulada (179.665) (18.945) (73.708) (272.318)
Total propiedades, plantas y equipos. neto 128 939 11.264 12.331

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación ha efectuado una revisión de los indicadores
internos y externos de deterioro, determinando que no existen indicios que los bienes de
propiedades, plantas y equipos se encuentren deteriorados.

Al 31 de diciembre 2019 y 2018, 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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Nota 8 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Proveedores por pagar 72.332 115.628
Honorarios por pagar 74.023 145
Cuentas por pagar empleados 722 732
Retenciones por pagar 11.923 11.703
Vacaciones del personal (a) 38.154 46.568
Otros 26.560 18.934
Total 223.714 193.710

(a) El movimiento de la provisión de vacaciones es el siguiente:

Movimientos Vacaciones
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 46.568
Provisión utilizada (44.362)
Incremento provisión 35.948
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 38.154

Movimientos Vacaciones
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 32.674
Provisión utilizada (4.988)
Incremento provisión 18.882
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 46.568

Beneficios por terminación

Durante el año 2019, hubo desvinculaciones, aplicando las causales indicadas en el Código del
Trabajo. El gasto reconocido por este concepto fue de M$ 111.012 el cual fue financiado por las
subvenciones con cargo a la Ley de Presupuesto del año en curso.

Durante el año 2018, hubo desvinculaciones, aplicando las causales indicadas en el Código del
Trabajo. El gasto reconocido por este concepto fue de M$ 81.618 el cual fue financiado por las
subvenciones con cargo a la Ley de Presupuesto del año en curso.
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Nota 9 - Otros Pasivos no Financieros

a) La composición de este rubro, es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Convenio operacional MMA (Proyecto Cop25) (b) 21.170.336 -
Convenio donaciones privadas (c) 1.410.211 -
Convenio acuerdos colaboración (d) 835.201
Convenio operacional DIRECON 17 (e) 20.000 37.829
Convenio operacional DIRECON 18 (e) 17.764 1.620.671
Convenio operacional ProChile 19 (e) 3.774.711 -
Total 27.228.223 1.658.500

La Fundación recibe anualmente financiamiento público mediante la Ley de Presupuesto de la
Nación, el que es aprobado por el Congreso Nacional. La transferencia de fondos se realiza a
través de ProChile. Dentro de los pasivos no financieros presentados en los informes de La
Fundación, se consideran en estas cuentas las subvenciones y donaciones que a la fecha de
cierre se han recibido y/o rendiciones que si bien se encuentran ejecutados, a la fecha de cierre
se encuentran pendientes de aprobación por parte de las instituciones otorgantes de fondos.

Existe un desface de tiempo entre el cierre contable del año y el registro de las rendiciones de
los desembolsos que son contabilizados mensualmente, y que posteriormente estos sean
oportunamente aprobados por ProChile, es por esta razón que el saldo de estas rendiciones es
traspasado para el año siguiente.

Respecto al Convenio operacional DIRECON 17, existen M$ 20.000 correspondientes a gastos
en consultoría rendidos en enero 2018, que fueron rechazados por DIRECON el 3 de enero de
2019; al 31 de diciembre de 2019 continúan estos gastos rechazados, realizando acciones
posteriores que, a la fecha de cierre de los siguientes estados financieros, no se cuenta con
dictamen oficial.

Respecto al Convenio operacional DIRECON 18, existen M$ 17.764 al 31 de diciembre de 2019;
que dado los procesos de aprobación, se encuentran pendientes de aprobación por parte de la
contraparte.

Con fecha 23 de mayo del año 2019 se firma un convenio entre Fundación Imagen de Chile y
GL Events Exhibitions Chile SpA para proporcionar una solución de infraestructura temporal
completa para la Convención que se llevaría a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 en
Chile, conocido como Proyecto Cop25.
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Nota 9 - Otros Pasivos no Financieros (continuación)

a) La composición de este rubro, es la siguiente: (continuación)

Dada la situación social que estaba ocurriendo en Chile, con fecha 30 de octubre de 2019, el
Gobierno de Chile a través de Fundación Imagen de Chile desahució el contrato indicado en el
primer párrafo, aplicando la cláusula de paralización por fuerza mayor.

Dentro de los Estados Financieros se muestra el movimiento de los recursos recibidos y
aprobados para el proyecto Cop25, respecto al convenio vigente con el Ministerio del Medio
Ambiente y los recursos obtenidos del sector privado, también recibidos para el proyecto Cop25.

b) El movimiento de los aportes y rendiciones con el MMA corresponde a:

De acuerdo con la RA Nº3 de la Contraloría General de la República, tomada razón el 27 de
mayo de 2019, se aprueba convenio de transferencia entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Fundación Imagen de Chile para la organización y ejecución de Cop25, así como también el
desarrollo de las actividades preparatorias necesarias para la materialización del mismo.

Convenio Ministerio de Medio Ambiente (MMA) M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 -
Aportes recibidos 21.500.000
Rendiciones aprobadas (329.664)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019 21.170.336

c) El movimiento de los aportes y rendiciones por aportes privados corresponde a:

Durante el año 2019 se reciben recursos de Donaciones Privadas con la finalidad de apoyar la
ejecución de la Cop25, las cuales al 31 de diciembre de 2019 no existe rendición de estos
recursos, toda vez que deben ser aprobadas mediante el Directorio de la Fundación a realizarse
durante el año 2020.

Aportes Privados M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 -
Aportes recibidos Donaciones Privadas 1.410.211
Rendiciones aprobadas -
Rendiciones aprobadas -
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019 1.410.211
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Nota 9 - Otros Pasivos no Financieros (continuación)

d) El movimiento de los Convenios de Colaboración, corresponde a:

Aportes Acuerdos de Colaboración M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 -
Aportes recibidos Acuerdos de Colaboración 835.201
Rendiciones aprobadas -
Rendiciones aprobadas -
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019 835.201

e) El movimiento de los aportes y rendiciones con ProChile, corresponde a:

Convenio ProChile M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 1.658.500
Aportes recibidos ProChile 2019 4.080.367
Rendiciones aprobadas convenios ProChile (1.926.392)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019 3.812.475

Aportes recibidos DIRECON 2018 3.980.921
Rendiciones aprobadas (4.187.851)
Devoluciones DIRECON 2016 (3.162)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2018 1.658.500
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Nota 10 - Patrimonio

a) Capital

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Aportes (a) 1.000 1.000
Total 1.000 1.000

(a) 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.

b) Resultado de ejercicios anteriores

Con motivo de análisis documentales efectuados por la Administración, fueron detectadas dos
rendiciones (Memo 1318 y Memo 5428) aprobadas por un monto de M$58.285, proveniente del
Convenio Operacional DIRECON 2016, el cual fue registrado parcialmente en el ejercicio 2017.
Con motivo de lo anterior, la Administración procedió a su corrección contable, en los resultados
acumulados de la Fundación. Adicionalmente, este análisis permitió identificar otro monto de
M$3.162 correspondiente a gastos rechazados del convenio DIRECON 2016, dicho monto fue
reintegrado en el año 2018 con lo cual se dio cierre a este Convenio 2016.

c) Déficit patrimonial

Producto que la Fundación recibe durante el año financiamiento público, se ocasiona un desface
de tiempo entre el cierre contable del año y el registro de las rendiciones de los desembolsos
que son contabilizados mensualmente como Gasto de Administración y que posteriormente
estos sean oportunamente aprobados por ProChile para que sean reconocidos como Ingreso.
Como resultado de la naturaleza y oportunidad en el registro de los ingresos y gastos de la
Fundación, es que se genera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 un resultado acumulado
negativo. A las operaciones normales de la Fundación, se le agregó durante el año 2019 la
administración financiera del proyecto COP25, que tiene la misma operatoria financiera-contable
pero por montos aportados significativamente diferentes.
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Nota 11 - Ingresos por Aportes Ley de Presupuestos

Los ingresos obtenidos por la Fundación corresponden a las siguientes subvenciones entregadas por
ProChile:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Convenio operacional ProChile 19 305.655 -
Convenio operacional DIRECON 18 1.602.908 2.360.250
Convenio operacional DIRECON 17 17.829 1.827.601
Total 1.926.392 4.187.851

Convenio operacional Ministerio de Medio Ambiente 329.664 -
Total 329.664 -

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 ProChile, y en la medida que estos son aprobados por esta Entidad se reconocen como
Ingresos en el estado de resultados.

Para el caso del convenio aprobado entre el Ministerio del Medio Ambiente y La Fundación (RA Nº 3),
una vez transferidos los recursos, mensualmente La Fundación realiza rendiciones de gastos al
Ministerio, y en la medida que estos gastos son aprobados, se reconocen como Ingresos en el estado
de resultados.
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Nota 12 - Gastos de Administración

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Remuneraciones (1) 819.928 981.125
Traslados (2) 232.399 92.428
Gastos fijos (3) 792.830 326.410
Seguros de garantía (4) 137.818 103.946
Honorarios (5) 924.641 57.973
Asesorías (6) 245.277 160.651
Gastos producción Cop 25 (7) 17.885.339 -
Gastos área de marketing (8) 288.794 1.061.695
Gastos área de comunicaciones (9) 712.375 713.048
Gastos área de estudios (10) 53.434 227.103
Gastos área Chile Global (11) 16.734 25.263
Total 22.109.569 3.749.642

(1) La cuenta remuneraciones incluye el gasto por Cop25 desde el mes de junio al 31 de diciembre de 2019 por un monto
de M$54.145.

(2) La cuenta de traslados considera el monto de M$113.648 por concepto de gastos relacionados con Cop25.
(3) La cuenta de gastos fijos considera el monto de M$444.911 por concepto de gastos relacionados con Cop25.
(4) La cuenta Seguros de garantía considera el monto de M$82.979 por concepto de pólizas de garantía de recursos

recibidos por MMA y M$ 499 relacionados con seguros en viaje, ambos gastos relacionados con Cop25.
(5) La cuenta de Honorarios considera el monto de M$839.848 por concepto de gastos relacionados con Cop25.
(6) La cuenta Asesorías considera un monto de M$24.653 por conceptos de gastos relacionados con Cop25.
(7) Principalmente esta cuenta considera el contrato a suma alzada de Exhibitions Chile SpA, Pabellón de Chile Cop25,

Pabellón Chile en Bonn a cargo de la Empresa Amercanda.
(8) La cuenta de Marketing considera un monto de M$105.662 por conceptos de gastos relacionados con Cop25.
(9) La cuenta de Comunicaciones considera un monto de M$169.217 por conceptos de gastos relacionados con Cop25.
(10) La disminución de gastos en el área de Estudios se debe a la priorización del estudio de Imagen País en UK y Brasil.
(11) Gastos de Chile Global, corresponde a rendiciones pendientes del año anterior, no está vigente este programa

durante el 2019.

Con base en lo anteriormente expuesto, dentro de los gastos de Administración se presenta un monto
de M$19.720.901, incurridos por el proyecto Cop25, el cual según nota 9, se encuentra dentro de las
rendiciones en proceso de aprobación por donaciones del sector público, del Ministerio de Medio
Ambiente y del sector privado. Por otro lado, los costos informados en esta nota si bien guarda relación
con las rendiciones de gastos, la temporalidad difiere puesto que las rendiciones consideran la fecha
de pago con mes de rendición, por lo tanto la información contenida en esta nota considera sólo los
documentos tributarios emitidos al 31.12.2019.
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Nota 13 - Costos Financieros

La composición de este rubro es la siguiente:

Conceptos 2019 2018
M$ M$

Comisiones bancarias 1.869 1.709
Total 1.869 1.709

Nota 14 - Transacciones con partes relacionadas

La Fundación reconoce las transacciones con el personal gerencial, asociada al gasto por concepto
de remuneraciones mensuales en los ejercicios 2019 y 2018, el cual se desglosa de la siguiente
manera:

Remuneraciones personal Gerencial y Directores al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Cargo Sueldo
Base

Asignación
Colación

Asignación
Movilización

Total
Remuneración

Bruta
M$ M$ M$ M$

Director Ejecutivo 6.423 20 10 6.453
Director de Administración y Control

de Gestión 4.229 20 10 4.259
Director de Comunicaciones 3.970 20 10 4.000
Directora de Alianzas Estratégicas 3.371 20 10 3.401
Director de Arte y Producción 4.370 20 10 4.400
Director de Comunicaciones y Marketing 5.894 20 10 5.924
Total remuneraciones 28.257 120 60 28.437

Remuneraciones personal Gerencial y Directores al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Cargo Sueldo
Base

Asignación
Colación

Asignación
Movilización

Total
Remuneración

Bruta
M$ M$ M$ M$

Director Ejecutivo 7.562 20 10 7.592
Gerente de Finanzas y TI 5.627 20 10 5.657
Gerente de Diseño y Producción 4.370 20 10 4.400
Gerente Legal 4.270 20 10 4.300
Gerente de Comunicaciones y Marketing 4.400 20 10 4.430
Total remuneraciones 26.229 100 50 26.379

Al Cierre de los presentes Estados Financieros, no hay cambio en la estructura Organizacional. Cabe
señalar que el cargo de Gerente de Finanzas para Cop25 no se encuentra en este análisis por tratarse
de un proyecto anexo a las operaciones normales de la Fundación.
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Nota 15 - Arrendamiento Operativo

El gasto por arrendamiento operativo reconocido en resultados corresponde al arriendo de oficinas,
estacionamientos y equipos computacionales para desarrollar las actividades de la Fundación y
asciende al 31 de diciembre de 2019 y 2018 a M$ 56.995 y M$ 35.572, respectivamente, cabe señalar
que dentro de estos gastos se considera para el año 2019 arriendo de la oficina en Ahumada destinada
para la Cop25, por un monto total de M$ 19.526. Estos montos se encuentran dentro de gastos de
Administración en el ítem gastos fijos en la Nota 12.

El gasto reconocido como arriendos de equipos (equipos computacionales e impresoras) durante el
año 2019 y 2018 corresponde a M$ 20.254 y a M$19.272, respectivamente.

Nota 16 - Contingencias

Garantías emitidas

Los documentos en garantías emitidas corresponden a pagarés, boletas y/o pólizas entregados a
ProChile para garantizar los recursos entregados a la Fundación que se encuentran pendientes de
aprobación.

Los documentos antes señalados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 tuvieron un costo de M$137.818
y M$103.946, respectivamente; cabe señalar que los recursos entregados por el Ministerio de Medio
Ambiente relacionado con la ejecución de la Convención de las partes, Cop25 tuvo un costo de
garantía de M$82.979. Estos montos se encuentran dentro del rubro gastos de Administración en el
ítem garantía en la Nota 12.

Durante al año 2019, se recibieron 3 documentos de garantía, correspondiente al contrato de suma
alzada con GL Events Exhibitions Chile SpA que resguardaban la correcta ejecución de dicho contrato
por un monto total de M$11.491.087.

Nota 17 - Hechos Posteriores

a) Convenio entre Fundación Imagen de Chile y GL Events Exhibitions Chile SpA

Con fecha 23 de mayo del año 2019 se firma un convenio entre Fundación Imagen de Chile y
GL Events Exhibitions Chile SpA para proporcionar una solución de infraestructura temporal
completa para la Convención que se llevaría a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 en
Chile, conocido como Proyecto Cop25.

Dada la situación social que estaba ocurriendo en Chile, con fecha 30 de octubre de 2019, el
Gobierno de Chile a través de Fundación Imagen de Chile desahució el contrato indicado en el
primer párrafo, aplicando la cláusula de paralización por fuerza mayor.
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Nota 17 - Hechos Posteriores (continuación)

a) Convenio entre Fundación Imagen de Chile y GL Events Exhibitions Chile SpA
(continuación)

En fecha posterior al 31 de diciembre de 2019, se remitió el envío de correspondencia diversa,
en la cual GL Events se comprometía a la confección de informes destinados a justificar el monto
a solicitarse por sobre el 62,5% pagado al momento de terminación anticipada del del contrato.
Al 31 de marzo de 2020, y dada la falta de información suficiente enviada por GL Events, se ha
requerido el inicio de un procedimiento arbitral a efectos de determinar si corresponde pagar
algún monto por sobre lo ya cancelado, lo que en ningún caso excedería al 100% del valor del
contrato, ya que la responsabilidad se limita a dicho valor. De este modo, GL Events podría
solicitar hasta un 37,5% del monto total del contrato, lo que equivaldría aproximadamente a
M$9.284.376 (USD 12,4 millones).

b) Situación COVID-19

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han existido
otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos
presentados, ni en la situación económica y/o financiera de la Fundación.

Pese a lo descrito anteriormente, cabe señalar que durante el mes de marzo de 2020 se han
profundizado los efectos y repercusiones en Chile de la pandemia COVID-19, lo que ha
generado múltiples efectos en diversas áreas, actividades y ámbitos del que hacer nacional e
internacional, lo que hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros no ha tenido
efectos significativos en las operaciones de la Fundación, situación que eventualmente podría
cambiar a futuro dependiendo de la profundización y prolongación de la actual situación, lo que
a esta fecha, la administración ha podido cuantificar ni determinar.
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