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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de
(en miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS

Nota

2018
M$

2017
M$

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros
Total activo corriente

(4)
(5)
(6)

1.027.586
1.715
20.064
1.049.365

756.534
2.568
16.727
775.829

(6)

12.331
12.331
1.061.696

4.913
4.913
780.742

Activo no Corriente
Propiedades, plantas y equipos
Total activo no corriente
Total Activos

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros

1

FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de
(en miles de pesos chilenos - M$)

PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

2018
M$

2017
M$

Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Pasivos por impuestos
Otros pasivos no financieros
Total pasivo corriente

(8)

-

3.968

(9)
(7)
(10)

193.710
1.658.500
1.852.210

135.190
7
1.926.877
2.066.042

(11)

1.000
(791.514)
(790.514)
1.061.696

1.000
(1.286.300)
(1.285.300)
780.742

Patrimonio
Capital
Déficit acumulado
Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
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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$)

Nota

2018
M$

2017
M$

Ingresos por aportes Ley de Presupuesto

(12)

4.187.851

3.739.423

Gastos de administración
Costos financieros
Otras ganancias
Resultado por unidad de reajuste
Resultado antes de impuesto a las ganancias

(13)
(14)

(3.749.642)
(1.709)
436.500

(4.141.514)
(5.990)
700
(253)
(407.634)

Resultado por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)

(7)

436.500

(15)
(407.649)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Estados de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos chilenos - M$)

Capital
Nota

M$

Déficit
Acumulado
M$

Patrimonio
Total
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Resultados ejercicios anteriores
Ganancias
Saldos al 31 de diciembre de 2018

(11)
(11)

1.000
1.000

(1.286.300)
58.286
436.500
(791.514)

(1.285.300)
58.286
436.500
(790.514)

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Pérdida
Saldos al 31 de diciembre de 2017

(11)

1.000
1.000

(878.651)
(407.649)
(1.286.300)

(877.651)
(407.649)
(1.285.300)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
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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$)

2018
M$

2017
M$

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Operación
Ingresos percibidos por aportes Ley de presupuesto
Otros (pagos) cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes
y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en)
actividades de operación

3.980.921
(105.655)

3.880.040
(161.036)

(2.623.089)
(981.125)

(3.006.017)
(920.702)

271.052

(207.715)

-

(12.440)

-

(12.440)

271.052

(220.155)

756.534

976.689

1.027.586

756.534

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Financiamiento
Pago cuotas leasing
Flujo de efectivo neto utilizado en
actividades de financiamiento
Incremento (Disminución) en el Efectivo y Equivalente
al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Principio
del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final
del Ejercicio

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos chilenos - M$)

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 la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).

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 las PYMES).

b)

Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo y autorizados para su publicación
con fecha 14 de mayo de 2019.

c)

Período contable
Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018
y 2017, y los estados de cambios en el patrimonio neto, 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 PYMEs.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Bases de Preparación (continuación)
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 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 significativo sobre el
monto reconocido en los estados financieros se describe a continuación:
-

Vida útil de las propiedades, plantas y equipos

Nota 3 - Políticas Contables Significativas
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los
períodos presentados en estos 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.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
a)

Moneda extranjera y unidades de reajuste (continuación)
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 (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 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:
2018
$
Unidad de Fomento
Dólar

b)

27.565,79
695,69

2017
$
26.798,14
614,75

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.
Los instrumentos financieros están compuestos de efectivo y equivalente al efectivo, deudores
comerciales, y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
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:
Concepto

Remodelaciones
Instalaciones eléctricas, voz y datos
Equipos computacionales
Muebles y útiles

Vida Util
(Meses)
72
60
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, plantas y equipos, se
revisan tales estimaciones y cualquier cambio se reconoce de forma prospectiva.
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.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
d)

Deterioro del valor de los activos (continuación)
i)

Activos financieros (continuación)
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.

e)

Provisiones y contingencias
i)

Provisiones
Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los 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 re-estimadas en cada cierre contable posterior.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
e)

Provisiones y contingencias (continuación)
ii)

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.

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.

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)

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.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
g)

Subvenciones del gobierno (continuación)
Las subvenciones del gobierno que imponen condiciones de rendimientos futuros específicos
sobre la Fundación se reconocen como ingreso sólo cuando se cumplen las condiciones de
rendimiento que exija el gobierno, por lo 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.

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.
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 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.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3 - Políticas Contables Significativas (continuación)
i)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos (continuación)
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.
Pero para aquellos ingresos que no son aportes del estado, 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 se determina sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones
tributarias vigentes, si corresponde.

Nota 4 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

Efectivo en caja
Efectivo en caja USD
Banco Estado
Total

Moneda

2018
M$

CLP
USD
CLP

212
545
1.026.830
1.027.587

2017
M$
74
1.842
754.618
756.534

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 2018 y 2017.
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FUNDACION IMAGEN DE CHILE
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 5 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

2018
M$

Anticipo de remuneraciones
Total

2017
M$

1.715
1.715

2.568
2.568

Nota 6 - Otros Activos no Financieros, Corrientes
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

2018
M$

Anticipo de Proveedores
Total

2017
M$

20.064
20.064

16.727
16.727

Nota 7 - Propiedades, Plantas y Equipos
a)

Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2018
Descripción

Remodelaciones Muebles
Equipos
y Utiles Computacionales
y Leasing
M$

M$

M$

Total
Propiedades,
Planta y
Equipos
M$

Propiedad, planta y equipos, valor bruto
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2018
Adiciones
Total propiedades, plantas y equipos bruto

179.793
179.793

19.710
174
19.884

74.693
10.279
84.972

274.196
10.453
284.649

(179.568)
(97)
(179.665)
128

(18.277)
(668)
(18.945)
939

(71.438)
(2.270)
(73.708)
11.264

(269.283)
(3.035)
(272.318)
12.331

Depreciación acumulada inicial y deterioro
de valor
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2018
Depreciación del ejercicio
Total depreciación acumulada
Total propiedades, plantas y equipos neto
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Nota 7 - Propiedades, Plantas y Equipos (continuación)
a)

Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos, es el siguiente: (continuación)
Al 31 de diciembre de 2017
Descripción

Remodelaciones Muebles
Equipos
y Útiles Computacionales
y Leasing
M$

M$

M$

Total
Propiedades,
Planta
y Equipos
M$

Propiedad, planta y equipos, valor bruto
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2017
Adiciones
Total propiedades, plantas y equipos bruto

179.793
179.793

18.394
1.316
19.710

69.810
4.883
74.693

267.997
6.199
274.196

(179.472)
(96)
(179.568)
225

(17.509)
(768)
(18.277)
1.433

(63.343)
(8.095)
(71.438)
3.255

(260.324)
(8.959)
(269.283)
4.913

Depreciación acumulada inicial y deterioro
de valor
Saldo inicial al 1 de diciembre de 2017
Depreciación del ejercicio
Total depreciación acumulada
Total propiedades, plantas y equipos neto

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 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 2018 y 2017, la Fundación no tiene restricción de titularidad ni garantías para
el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedades, planta y equipos.

Nota 8 - Pasivos por Impuestos
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

Pagos provisionales mensuales
Total pasivo por impuestos

2018
M$

2017
M$
-

7
7
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Nota 8 - Pasivos por Impuestos (continuación)
Resultado impuesto a la renta
La composición de la cuenta de impuesto a la renta en el resultado del ejercicio al 31 de diciembre de
2018 y 2017, se muestra a continuación:
Conceptos

2018
M$

Gasto tributario corriente
Total

2017
M$
-

(15)
(15)

Nota 9 - Otros Pasivos Financieros
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

Corriente
2018
2017
M$
M$

Arriendos financieros
Total

-

No Corriente
2018
2017
M$
M$

3.968
3.968

-

-

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, sólo se cuenta con contratos de
arrendamiento operativo con cuotas fijas.
Las obligaciones por arrendamiento financiero, al 31 de diciembre de 2017, están compuestas de la
siguiente forma:
Pagos
Mínimos
Futuros de
Arrendamiento
M$
Hasta un año
Total

-

2018
Interés

M$
-

Valor Presente
de Pagos Mínimos
Futuros de
Arrendamiento
M$
-

Pagos
Mínimos
Futuros de
Arrendamiento
M$
4.242
4.242

2017
Interés

M$
(274)
(274)

Valor Presente
de Pagos Mínimos
Futuros de
Arrendamiento
M$
3.968
3.968
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Nota 10 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

2018
M$

2017
M$

Proveedores por pagar
Honorarios por pagar
Cuentas por pagar empleados
Retenciones por pagar
Facturas por recibir
Vacaciones del personal (a)
Otros
Total

115.628
145
732
11.703
46.568
18.934
193.710

21.662
1.576
871
14.490
59.428
32.674
4.489
135.190

(a)

El movimiento de la provisión de vacaciones es el siguiente:
Movimientos

Saldo inicial al 1° de enero de 2018
Provisión utilizada
Incremento provisión
Saldo final al 31 de diciembre de 2018
Movimientos

Saldo inicial al 1° de enero de 2017
Provisión utilizada
Incremento provisión
Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Vacaciones
M$
32.674
(4.988)
18.882
46.568
Vacaciones
M$
28.992
(33.815)
37.497
32.674

Beneficios por terminación
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.
Durante el año 2017, hubo desvinculaciones, aplicando las causales indicadas en el Código del
Trabajo. El gasto reconocido por este concepto fue de M$ 11.535 el cual fue financiado por las
subvenciones con cargo a la Ley de Presupuesto del año en curso.
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Nota 11 - Otros Pasivos no Financieros
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos
Convenio operacional DIRECON 16
Convenio operacional DIRECON 17
Convenio operacional DIRECON 18
Total

2018
M$
37.829
1.620.671
1.658.500

2017
M$
61.447
1.865.430
1.926.877

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 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.
Respecto al Convenio operacional DIRECON 17, existen $ 20.000.000 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 2018 continúan estos gastos rechazados, realizando acciones posteriores que a
la fecha de cierre de los siguientes estados financieros, no se cuenta con dictamen oficial.
El movimiento de los aportes y rendiciones corresponde a:
Otros
Pasivos no
Financieros
M$
Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Aportes recibidos DIRECON 2017
Rendiciones aprobadas
Saldo Final al 31 de diciembre de 2017
Ajustes a Resultados acumulados DIRECON 2016
Aportes recibidos DIRECON 2018
Rendiciones aprobadas
Devoluciones DIRECON 2016
Saldo Final al 31 de diciembre de 2018

1.786.237
3.880.040
(3.739.400)
1.926.877
(58.285)
3.980.921
(4.187.851)
(3.162)
1.658.500
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Nota 12 - Patrimonio
a)

Capital
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos
Aportes (a)
Total
(a)

b)

2018
M$
1.000
1.000

2017
M$
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.

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 a que la Fundación recibe durante el año financiamiento público, es que se ocasiona
un desface de tiempo entre el cierre contable del año y el registro de las rendiciones de los de
desembolsos que son contabilizados mensualmente como Gasto de Administración y que
posteriormente estos sean oportunamente aprobados por la DIRECON. Como resultado de la
naturaleza del registro de sus ingresos y gastos, es que se genera que el resultado acumulado
presentado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 sea negativo.
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Nota 13 - Ingresos por Aportes Ley de Presupuestos
Los ingresos obtenidos por la Fundación corresponden a las siguientes subvenciones entregadas por
la DIRECON:
Conceptos

Convenio operacional DIRECON 18
Convenio operacional DIRECON 17
Convenio operacional DIRECON 16
Total

2018
M$
2.360.250
1.827.601
4.187.851

2017
M$
1.141.862
2.597.561
3.739.423

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 en el estado de resultados.

Nota 14 - Gastos de Administración
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

Remuneraciones
Traslados
Gastos fijos
Seguros de garantía
Honorarios
Asesorías
Gastos área de Marketing (*)
Gastos área de Comunicaciones (**)
Gastos área de Estudios (***)
Gastos área Chile Global
Total
(*)

(**)
(***)

2018
M$
981.125
92.428
326.410
103.946
57.973
160.651
1.061.695
713.048
227.103
25.263
3.749.642

2017
M$
910.656
221.421
357.947
72.061
96.584
188.982
1.114.032
738.683
389.596
51.552
4.141.514

La disminución en el área de Marketing se debe principalmente, a que para promover a Chile como exportador de
Servicios en Latinoamérica en Estados Unidos, fue más acotada que el año 2017, disminuyendo la presencia en
eventos internacionales, pasajes aéreos y gastos en viajes.
Los Gastos en Comunicaciones se disminuyeron, pues se suprimió el servicio de monitoreo de medios nacionales e
internacionales, que provee la Empresa Conecta Research.
La disminución de gastos en el área de Estudios se debe a la priorización de análisis en países específicos y
optimización de costos en investigaciones de continuidad.
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Nota 15 - Costos Financieros
La composición de este rubro, es la siguiente:
Conceptos

2018
M$

Comisiones bancarias
Intereses por leasing
Total

2017
M$

(1.709)
(1.709)

(2.543)
(3.447)
(5.990)

Nota 16 - Transacciones con partes relacionadas
La Fundación reconoce las transacciones con el personal gerencial, asociada al gasto por concepto
de remuneraciones mensuales en los ejercicios 2018 y 2017, el cual se desglosa de la siguiente
manera:
Remuneraciones personal Gerencial y Directores al 31 de diciembre de 2018
Cargo

Director Ejecutivo
Gerente de Finanzas y TI
Gerente de Diseño y Producción
Gerente Legal
Gerente de Comunicaciones y Marketing
Total remuneraciones

Sueldo
Base

Asignación
Colación

Asignación
Movilización

M$

M$

M$

7.562
5.627
4.370
4.270
4.400
26.229

20
20
20
20
20
100

10
10
10
10
10
50

Total
Remuneración
Bruta
M$
7.592
5.657
4.400
4.300
4.430
26.379

Remuneraciones personal Gerencial y Directores al 31 de diciembre de 2017
Cargo

Director Ejecutivo
Gerente de Finanzas y TI
Gerente de Planificación Estratégica
Gerente de Diseño y Producción
Gerente Legal
Gerente de Comunicaciones y Marketing
Total remuneraciones

Sueldo
Base

Asignación
Colación

Asignación
Movilización

M$

M$

M$

7.562
5.067
4.642
4.116
3.832
4.035
29.254

20
20
20
20
20
20
120

10
10
10
10
10
10
60

Total
Remuneración
Bruta
M$
7.592
5.097
4.672
4.146
3.862
4.065
29.434

Al Cierre de los presentes Estados Financieros, no hay cambio en la estructura Organizacional, no
obstante, el cargo de Gerente de Planificación Estratégica se encuentra vacante.
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Nota 17 - 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 2018 y 2017 a M$ 36.381 y M$ 35.572, respectivamente.
El gasto reconocido como arriendos de equipos (equipos computacionales e impresoras) durante el
año 2018 y 2017 corresponde a M$ 24.687 y a M$19.272, respectivamente.

Nota 18 - Contingencias
Garantías emitidas
Los documentos en garantías emitidas corresponden a pagarés, boletas y/o pólizas entregados a la
DIRECON para garantizar los recursos entregados a la Fundación que se encuentran pendientes de
aprobación.
Los documentos antes señalados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 tuvieron un costo de M$ 103.946
y M$ 72.061, respectivamente.

Nota 19 - Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han existido
hechos posteriores que puedan afectarlos significativamente.
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