PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

“FECU SOCIAL”
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Fecha de publicación:
Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

FUNDACIÓN CHILENA DE LA ADOPCIÓN

b. RUT de la Organización

71.280.000-3

c. Tipo de Organización

FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO

d. Relación de Origen

FUNDACIÓN PRIVADA CREADA POR LA ABOGADA DELIA MORENO REYES

e. Personalidad Jurídica

13/12/1985 según decreto supremo Nº 1135 del Ministerio de Justicia

f. Domicilio de la sede principal

Viña del Mar 050, comuna de Providencia

g. Representante legal

ALEJANDRA RAMIREZ LEMA, RUN 10.134.446-0

h. Sitio web de la organización

www.fadop.cl

i. Persona de contacto

Gabriela Landerretche Otto, glanderretche@fadop.cl, 226652150

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

José Gabriel Aldea Salazar, Rut: 7.257.605-5

b. Ejecutivo Principal

Alejandra Ramirez Lema, Rut: 10.134.446-0

c. Misión / Visión

Reestablecer el derecho esencial del niño vulnerado, su derecho de vivir y desarrollarse en el seno
de una familia que lo proteja y ame.

d. Área de trabajo

Infancia, Familia y Mujer.

e. Público objetivo / Usuarios

Niños y niñas, de 0 a 6 años de edad, que se encuentran en situación de vulneración.
Mujeres en conflicto con su embarazo y su familia de origen.
Familias en conflicto con su parentalidad
Matrimonios y/o personas solteras que deseen formar familia, a través de la adopción, o que
deseen regularizar situaciones de hecho.
Familias adoptivas que requieran orientación y acompañamiento en etapa de post-adopción.
Jóvenes y adolescentes en búsqueda de sus orígenes.

f. Número de trabajadores

33

g. Número de voluntarios

15 Voluntarios y voluntarias que realizan las siguientes tareas:
Promover a la Fundación en campañas programadas.
Apoyo en colecta anual.
Apoyo en eventos para recaudación de fondos y captación de socios.
Apoyo en labores del programa Familias de acogida – FAE
Apoyo gestión Área Centro de las Familias

1.3 Gestión
2020
a. Ingresos Operacionales(M$)
Donaciones
Proyectos Careno
a.1 Privados
(M$)

a.2 Públicos
(M$)

2019

2020

264.289

212.939

182.209

150.200

19.990

0

Venta de bienes y
servicios
Aportes y cuotas
sociales

c. Patrimonio total al
cierre del ejercicio
(M$)

122.877

156.386

b. Superávit (déficit)
del ejercicio (M$)

35.771

(36.740)

158.648

119.646.-

Patrimonio Final

Otros Eventos

19.116

17.646

Subvenciones

42.974

45.093

Numero Total de
Usuarios directos

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

b. Aportes extraordinarios (M$)

2019

Indicador Principal de
Gestión y su resultado

3. ESTADOS FINANCIEROS

3.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)

31 de diciembre de 2020 y 2019

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros
consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado
por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6

ACTIVOS

2020
M$

2019
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Circulante
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente

2020
M$

2019
M$

Corto plazo
66.256

22.721

4.11.2 Inversiones temporales
4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar
4.21.2.1 Proveedores

4.11.3.2 Subvenciones por recibir

4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.21.2.3 Varios acreedores

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar

4.21.3 Fondos y proyectos en administración

2411

4.11.3.1 Donaciones por recibir

4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades
relacionadas
4.11.3.5 Varios deudores

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.4 Otros activos circulantes

979

812

979

812

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

4.20.0 TOTAL PASIVOS

0

0

158.648

119.646

158.648

119.646

159.627.-

120.458

4.21.4.2 Retenciones

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.3 Provisiones

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

4.21.4.4
a. Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

4.21.4.5 Otros

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos circulantes con restricciones

4.11.0 Total Activo Circulante

66.256

25.132

Activo Fijo
4.12.1 Bienes Raices

Largo Plazo
95.018

96.829

4.12.2 Construcciones
4.12.3 Muebles y útiles

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones
financieras
4.22.2 Fondos y proyectos en administración

715

859

4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación acumulada

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

(2.362)

(2.362)

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)

4.22.3 Acreedores a largo plazo
4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.22.4 Provisiones
4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

93.371.-

95.326

Otros Activos
4.13.1 Inversiones financieras permanentes

PATRIMONIO

4.13.2 Otros activos con restricciones
4.13.3 Déficit años anteriores

4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)
4.31.2 Reservado para fines específicos
4.31.3 Restringido

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0
159.627

0
120.458

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
2020
M$

2019
M$

182.209
19.116

150.200
17.646

19.990

0

42.974

45.093

264.289

212.939

199.284
7.335
9.031
1.956
7.681

213.800
15.171
10.290
2.363
6.673

225.287
39.002

248.297
35.358

0

0

3.230

1.382

3.230
0

1.382
0

0

0

35.772

(36.740)

Ingresos Operacionales
Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Eventos Propios
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales
4.40.1.4 Venta de bienes y servicios
4.40.1.5 Otros Fundación Careno
Estatales
4.40.1.6 Subvenciones
4.40.1.7 Proyectos
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios
4.40.1.9 Otros

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de remuneraciones
4.50.2 Gastos de actividades operacionales
4.50.3 Gastos de dirección y administración
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Gastos Sociales
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos
4.50.7 Otros costos operacionales

4.50.0 Total Costos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
Ingresos No Operacionales
4.71.1 Renta de inversiones
4.71.2 Ganancia en venta de activos
4.71.3 Indemnización seguros
4.71.4 Otros ingresos no operacionales

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
4.72.1 Gastos financieros
4.72.2 Pérdida en venta de activos
4.72.3 Corrección Monetaria
4.72.4 Otros gastos no operacionales

4.72.0 Total Egresos No Operacionales
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.80.1 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
4.80.2 Impuesto a la renta
4.80.3 Aportes extraordinarios

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
2020
M$

2019
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
182.209

150.200

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones

42.974

45.093

4.91.3 Eventos Propios

19.116

17.646

4.91.1 Donaciones recibidas

4.91.4 Otros ingresos recibidos Fundación Careno

19.990

4.91.5 Aportes extraordinarios

199.284

213.800

4.91.7 Pago a proveedores (menos)

11.950

4.91.8 Impuestos pagados (menos)

9.520

22.994
10.726

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)

4.91.9 Otros desembolsos operacionales

4.91.0 Flujo Neto Operacional

43.535

(34.581)

0

0

43.535
0
22.721
66.256

(34.581)
0
57.302
22.721

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.92.1 Venta de activos fijos
4.92.2 Compra de activos fijos (menos)
4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)
4.92.5 Intereses recibidos
4.92.6 Otros flujos de inversión

4.92.0 Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.93.1 Préstamos recibidos
4.93.2 Pago de préstamos (menos)
4.93.3 Gastos financieros (menos)
4.93.4 Fondos recibidos en administración
4.93.5 Fondos usados en administración (menos)
4.93.6 Otros flujos de financiamiento

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento
4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.4

ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES
1 de enero al 31 de diciembre 2020

(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado
de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6)

Patrimonio de Reservado
Patrimonio PATRIMONIO
libre
para fines
restringido
TOTAL
disponibilidad específicos
M$
M$
M$
M$
EJERCICIO 2019
4.101 Patrimonio al 01.01.2019

156.386

156.386

4.101.1 Reservas establecidas
4.101.2 Reservas liberadas
4.101.3 Restricciones expiradas
4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio

(36.740 )

(36.740)

4.101.5 Otros movimientos corrección M.
4.100 Patrimonio al 31.12.2019

119.646

119.646.-

EJERCICIO 2020
4.201.1 Reservas establecidas
4.201.2 Reservas liberadas
4.201.3 Restricciones expiradas
4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio

35.771.-

35.771.-

4.201.5 Otros movimientos C. Monetaria

3.231.-

3.231.-

4.200 Patrimonio al 31.12.2020

158.648.-

0

0

158.648.-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(La naturaleza de las restricciones, así como de aquella parte del patrimonio reservado para fines específicos, deben
ser explicadas en la correspondiente nota explicativa (Nota 21 del formato). También debe aclararse en dicha nota
los otros movimientos patrimoniales que pudiesen existir).

4

4.5

NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existen casos en que alguna(s) no
resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras organizaciones deban agregar notas adicionales para
cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad. Una regla básica a considerar es
que todo saldo que supere el 5% de su respectivo rubro (activos, pasivos, ingresos o gastos), requiere apertura en nota.
Por otra parte, los saldos menores que resultan poco significativos, aun cuando figuren en los estados financieros no
requieren ser detallados).

1.

Información General

a)
Formación, actividades y financiamiento de la organización (incluir un breve resumen de estas
materias, sin repetir las narrativas más extensas que se incluyen en otras secciones de la FECU).
b)
Aprobación de los estados financieros (a objeto de cumplir con lo requerido por las NIIF, se debe
consignar la sesión/fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el Directorio).
2.

Criterios de Contabilidad

a. Período contable: Los estados financieros se encuentran referidos al período desde 1 Enero al 31 Diciembre 2020

b.Criterios de contabilidad : Los Criterios contables están regidos por los principios y normas del Colegio de Contadores,
Para que la Contabilidad refleje la información financiera de una forma más objetiva y ajustada a la realidad económica
de la Fundación.
c. Reconocimiento de ingresos: En los Ingresos hay un alza experimentada por un Proyecto de la Fundación Careno
destinada a cubrir gastos de los niños de nuestra Fundación.

d.Bases de conversión y reajuste Durante el año 2020 no se recibieron dineros en moneda extranjera por lo que no hubo
conversión
e.Activo fijo: Todos los bienes del Activo Fijo se han registrado a su valor de adquisición considerando la vida útil de cada
bien. La depreciación es determinada en base al método lineal.

f. Reconocimiento de pasivos y provisiones Las provisiones al 31 de Diciembre 2020 son los Impuestos retenidos del mes
de Diciembre a las personas que ganan honorarios y que se deben pagar antes del 12 Enero del año 2020

3.

Cambios Contables
Sin Cambios Contables durante el año 2020

4.

Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración

Sin Cambios

CTA CTE BCI 12618497
CTA CTE BCI. 12657239
CTA CTE BCI 13329863
CTA CTE BCI 45430349
CTA CTE BCI 12641421
CTA. CTE. ESTADO
CAJA
BANCO ESTADO AHORRO
TOTAL

M$38.063.M$18.821.M$8.173.M$ 17.M$ 13.M$ 1.000.M$112.57.M$ 66.256.
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5.

Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas

NO HAY

a) Cuentas por cobrar

Nombre/
Razón social

RUT

Relación

Origen del
saldo

Saldo M$

Vencimiento

Deudor 1
Deudor 2
Deudor n
Otros menores

TOTAL
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL

0

0

0

b) Cuentas por pagar

Nombre/
Razón social

RUT

Relación

Origen del
saldo

Saldo M$

Vencimiento

Acreedor 1
Acreedor 2
Acreedor n
Otros menores

TOTAL
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL

0

0

c)Transacciones

RUT

Nombre/
Razón social

Relación

Descripción
de la
transacción

Monto M$

Cargo (abono)
Estado
Actividades M$

Contraparte 1
Contraparte 2
Contraparte n

6.

Activo fijo

(Detallar los principales, en la medida que los saldos sean significativos. Esta nota se puede limitar al ejercicio corriente).
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Saldo
inicial
M$
Terrenos

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo
final
M$

95.018

95.018.-

Total activo fijo bruto

95.018.-

95.018

Depreciación acumulada

1.735.-

Total activo fijo neto
Activos restringidos y
reservados (neto)
Activos fijos de libre
disponibilidad

93.284.-

Construcciones
Muebles y útiles
Vehículos
Otros activos fijos

0

0

1.735.-

0
0

0

93.284.-

93.284.--

(Resumir a continuación los activos fijos significativos con restricciones impuestas por los fundadores o algún donante y los
reservados para fines específicos. El saldo neto de activos de esta naturaleza debe tener su contrapartida, formando parte
de la correspondiente porción segregada en el patrimonio)

Activos fijos reservados

M$

Total Activos fijos reservados

0

Activos fijos con restricciones

M$

Total Activos fijos restringidos

7.

0

Resumen de vidas útiles
Construcciones
Muebles y útiles

n/a

Vehículos

n/a

n/a

Inversiones financieras permanentes NO HAY

(Todas aquellas participaciones en otras entidades, acciones u otros instrumentos financieros que no se espera enajenar)

8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras NO HAY
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NO Hay
(A corto y largo plazo, identificar a los acreedores, condiciones de reajustabilidad e intereses, resumiendo los años de
vencimiento)

9.

Cuentas por pagar
Sin cuentas por pagar

10.

Fondos y proyectos en administración

(Listar los proyectos que componen este saldo, incluyendo el nombre de la entidad financista, el grado de avance y la
fecha estimada de término) NO TENEMOS

11.

Provisiones

(Señalar por separado todos los conceptos que han ameritado constituir una provisión a base de una estimación. Cabe
destacar que cualquier factura pendiente de pago debe clasificarse bajo 4.21.2 Cuentas por pagar y no bajo 4.21.4.3
Provisiones)

12.

Impuesto a la renta

(En la medida que se hayan realizado operaciones gravadas que den origen a una provisión, de ser el caso, indicar los
pagos provisionales y el saldo neto del pasivo/activo)

13.

Venta de bienes y servicios

(En los casos que corresponda, describir la naturaleza de este tipo de actividades. De ser más de una, abrir el saldo
incluido en el estado de actividades)

14.

Contingencias y compromisos

15.

Donaciones condicionales

16.

Donaciones en especies

17.

Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo

El directorio de la Fundación es AD-Honorem, por lo que no tienen ningún tipo de remuneración
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18.

Patrimonio

a) Patrimonio inicial
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por $ 60.000. Los aportes posteriores que se reciben con
algún nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades de cada
ejercicio, como ingresos operacionales. Aquellos aportes esporádicos, eventualmente recibidos para solventar
necesidades patrimoniales, también se abonan a dicho estado en una línea separada, como una partida extraordinaria (4
b) Patrimonio reservado
Considerando que existen activos que, en la perspectiva de largo plazo, resultan imprescindibles para el normal desarrollo
de las actividades de la organización, esta porción del patrimonio se puede utilizar exclusivamente para dichos fines. La
composición de los activos reservados se resume a continuación:

M$
Activos circulantes
Activos fijos (detalle en nota 10)
Otros activos reservados

Total patrimonio reservado
Lo anterior …../…emana de lo establecido por los Fundadores…/….se encuentra ratificado por acuerdo del Directorio, en
su sesión de fecha xxxxxx/…. Esta condición permanecerá, mientras la naturaleza de las actividades no cambie y los
referidos activos sigan resultando imprescindibles.
(De producirse cambios en las circunstancias, la liberación de los activos requiere acuerdo explícito del Directorio, esta
circunstancia también requiere mención en esta nota).

d)

Patrimonio restringido

Conforme se señala en el Estado de Movimiento Patrimonial, existen restricciones que impiden el uso de determinados
activos para fines distintos a los dispuestos en su origen, según se resumen a continuación:

M$
Activos circulantes
Activos fijos (detalle en nota 10)
Otros activos restringidos

Total patrimonio restringido
Durante el ejercicio se registraron/liberaron restricciones por un total de M$......
(Resumir brevemente la naturaleza y plazos de estas restricciones, las que corresponderán, normalmente, a activos que
fueron donados para ser utilizados para fines específicos, normalmente a perpetuidad (permanentes) o durante un
determinado plazo. Tener presente que los fondos recibidos para financiar determinados proyectos y que no hayan sido
desembolsados al cierre del ejercicio no forman parte del patrimonio, toda vez que se deben presentar en el pasivo bajo
Fondos y Proyectos en Administración).

19.

Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades

(Información puede ser presentada solo por el año corriente)
a.Apertura de resultados operacionales según restricciones
(Si no existen ingresos sujetos a restricciones, no se debe incluir esta letra ni el cuadro que sigue)
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Sin
Restricciones

Ingresos
Restringidos

Total

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados
Total ingresos operacionales

42.97419.990.62.964 .-

42.974.19.990.62.964.-

62.964.-

62.964.-

62.964.0

62.964.0

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones
Actividades Operacionales
Dirección y Administración
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo venta de bs. y servicios.
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales
SUPERAVIT (DEFICIT)

0

b. Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas
(Debe incluirse salvo que un proyecto, o un conjunto de proyectos similares, sea la única actividad desarrollada por la
organización, en cuyo caso explicitar brevemente y eliminar el cuadro que sigue).
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados
Públicos
Ingresos operacionales
totales
Gastos Directos
Costo de remuneraciones

19.990

19.990

42.974

42.974

42.974

19.990

42.974

XX

XX

19.990

62.964

62.964

Actividades Operacionales

XX

Dirección y Administración
Otros
Indirectos: (distribución)

XX
XX

Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Actividades Operacionales

+

+

+

(-)

0

Dirección y Administración

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

Otros
Gastos operacionales
totales
SUPERAVIT (DEFICIT)
OPERACIONAL.

42.974
0

19.990
0

XX

XX

62.964

XX

XX

0

c. Apertura de actividades por área (opcional)
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(Conforme está contemplado en la Sección 2.5, si una organización ha estimado pertinente detallar las distintas áreas o
proyectos internos en que desarrolla actividades y cuenta con control separado de sus ingresos y costos, se sugiere incluir
a continuación cuadros similares al anterior, segregando en columnas las diferentes áreas/proyectos. Lo anterior, sin
perjuicio que la presentación de esta información, aún estando disponible, es opcional).

20.

Hechos relevantes

Debido a la actual crisis sanitaria, el primer semestre 2020 resultados negativos, lo que obligó a bajar en un
20% las remuneraciones del personal, por un período de 3 meses. Adicionalmente, se realizó un ajuste
importante a los gastos administrativos y operacionales (alrededor de 6 millones). Hacia el final del segundo
semestre conseguimos levantar recursos que nos permitió cerrar el año con un resultado positivo.

21.

Eventos posteriores

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros
(Responsable financiero y contador. No es necesario incluir la rúbrica, basta con el pie de firma)
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4.6

FORMATO ALTERNATIVO (sólo para estados financieros consolidados)

Si bien no es frecuente, existen entidades que deben preparar estados financieros consolidados, ya que poseen participación mayoritaria en
empresas filiales que persiguen fines de lucro. En forma similar, también hay casos de entidades deben presentar estados financieros combinados,
ya que sin que exista una relación patrimonial de propiedad, cumplen con su objetivo social con la participación de otras empresas hermanas, con o
sin fines de lucro. Según se anticipó en las secciones pertinentes, en aquellos casos se debe reemplazar el formato del Estado de situación
financiera y del Estado de movimientos patrimoniales, además de agregar algunas notas explicativas, según se detalla a continuación:

4.6.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019
ACTIVOS

2020
M$

2019
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Circulante

2020
M$

2019
M$

Corto plazo
4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente
4.11.2 Inversiones temporales
4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

4.21.2.1 Proveedores
4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.21.2.3 Varios acreedores
4.21.3 Fondos y proyectos en administración

4.11.3.1 Donaciones por recibir
4.11.3.2 Subvenciones por recibir
4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar
4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades
relacionadas
4.11.3.5 Varios deudores

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.2 Retenciones

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.3 Provisiones

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

4.21.4.4
a. Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

4.21.4.5 Otros

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos circulantes con restricciones

4.11.0 Total Activo Circulante

0

0

Activo Fijo

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

0

0

0

Largo Plazo

4.12.2 Construcciones

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones
financieras
4.22.2 Fondos y proyectos en administración

4.12.3 Muebles y útiles

4.22.3 Acreedores a largo plazo

4.12.4 Vehículos

4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.22.4 Provisiones

4.12.1 Terrenos

4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación acumulada
4.12.7 Activos fijos restringidos (neto)
4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

0

4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

0

0

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

12

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVOS

4.13.1 Inversiones financieras permanentes
4.13.2 Otros activos de largo plazo
restricciones
4.13.3 Otros activos restringidos o reservados

PATRIMONIO

0

0

4.31.1 Patrimonio controlador
4.31.1.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)
4.31.1.2 Reservado para fines específicos
4.31.1.3 Restringido
4.31.2 Interés minoritario

4.13.0 Total Otros Activos

0

0

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

0

0

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

0

0

4.6.2 Estado de movimientos patrimoniales
Patrimonio de Reservado
Patrimonio
Interés
Patrimonio PATRIMONIO
libre
para fines
del
Minoritario
restringido
TOTAL
disponibilidad específicos
controlador
M$
M$
M$
M$
M$
M$
EJERCICIO 2019
4.101 Patrimonio al 01.01.2019
4.101.1 Reservas establecidas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.101.2 Reservas liberadas
4.101.3 Restricciones expiradas
4.101.4 Superávit / (déficit) del
ejercicio
4.101.5 Otros movimientos
4.100 Patrimonio al 31.12.2019

EJERCICIO 2020
4.201.1 Reservas establecidas
4.201.2 Reservas liberadas
4.201.3 Restricciones expiradas
4.201.4 Superávit / (déficit) del
ejercicio
4.201.5 Otros movimientos

4.200 Patrimonio al
31.12.2020

4.6.3 Notas explicativas que se deben agregar
Agregar en la Nota 2 – Criterios de contabilidad

c) Criterios de consolidación/combinación
Agregar Nota 3 – Dos posibilidades, según corresponda:
Entidades incluidas en la consolidación

RUT

Razón social

Participación

Patrimonio del Interés

Resultado
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(%)

controlador
M$

Minoritario
M$

devengado
M$

Entidad 1
Entidad 2
Entidad n

Entidades incluidas en la combinación

RUT

Razón social

Patrimonio
total
M$

Resultado
del ejercicio
M$

Naturaleza de la relación

Entidad 1
Entidad 2
Entidad n

5. Informe de terceros
Opinión de los auditores independientes
En aquellos casos en que los estados financieros hayan sido sometidos a consideración de auditores externos, debe
reproducirse el informe (dictamen) de dichos profesionales. En régimen, los estados financieros y notas examinados por los
auditores deben ser sustancialmente los mismos que los contenidos en la sección anterior (no requieren repetirse). En caso
de que no sea así, en un anexo debe incluirse también la versión distinta, sometida a consideración de los auditores,
explicando en esta sección que originó la discrepancia.

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020:

Nombre

VIOLETA CHACON ZUÑIGA

GABRIELA LANDERRETCHE OTTO

ALEJANDRA RAMIREZ

Cargo

CONTADORA

RUN

5.542.252-4

DIRECTORA FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA

Firma

8.580.178-3

10.134.446-0
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_________________

_______________

______________

(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los
demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que,
por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta
circunstancia).

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla:

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 20 de noviembre del 2021

ANEXOS
(La opción de incluir anexos está disponible para el caso que la entidad estime pertinente complementar los antecedentes
presentados en la sección principal del formato o incluir información adicional)

•

Álbum fotográfico

•

Estados financieros auditados.
(En el caso que sean distintos a los presentados en la Sección 4)

•

Otros
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