
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE                                  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2017 

 Fecha de publicación:  Octubre 2018 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Luz       (Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucia) 

b. RUT de la Organización 82.130.300 - 1 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Personas naturales vinculadas al bienestar social. 

e. Personalidad Jurídica Decreto del Ministerio de Justicia Nº 2747 de fecha 31 Diciembre 1924 

f. Domicilio de la sede principal Fernando Rioja 730, La Cisterna, Santiago 

g. Representante legal Christian Plaetner-Moller (RUT 5.526.334-5) / Patricio Carvajal (RUT 11.477.905-9) 

h. Sitio web de la organización www.fundacionluz.cl 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Manuel Labra Bebin (RUT 4.363.281-7) 

b. Ejecutivo Principal Christian Plaetner-Moller, Director Ejecutivo 

c. Misión / Visión 

Educar y capacitar a la población ciega y baja visión aprovechando al máximo sus potencialidades, 
de tal manera que puedan adquirir competencias y autonomía en el aspecto personal, social, 
educativo y laboral, que les permita incluirse como ciudadanos activos en la sociedad. 
 

d. Área de trabajo Educación, Capacitación, Inserción Laboral y Rehabilitación Funcional 

e. Público objetivo / Usuarios Personas ciegas y baja visión 

f. Número de trabajadores 64  

g. Número de voluntarios No hay  

 

1.3 Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 1.602.598 1.437.864 

d. Patrimonio (en M$) 

                         
6.221.916 

 
6.188.621 

b. Privados (M$) 

Donaciones 781.614 822.460 

Proyectos 39.080  
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

 
267.989 

 
48.306 

Venta de bienes y 
servicios 

  

Otros (ej. Cuotas 

sociales) 
237.284 265.185 

f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

MINEDUC 
DONACIONES 
RENTA 
PROPIEDADES 

MINEDUC 
DONACIONES 
RENTA 
PROPIEDADES c. Públicos  

(M$) 

Subvenciones 
358.245 350.219 

Proyectos 
186.375  g. N° total de usuarios 

(directos) 
344 130 
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Venta de bienes y 
servicios 

  

h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

Nº de usuarios, 
egreso e 
inclusión laboral 
o integración 
escolar según 
corresponda. 

 

i. Persona de contacto 
 
Christian Plaetner-Moller, Director Ejecutivo, christianpm@fundacionluz.cl 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del Presidente 

 
 

Estimados (as): 
 
Este año, con la entrada en vigencia de las leyes de Inclusión Laboral y Accesibilidad Universal vemos 
concretadas dos iniciativas que contribuyen significativamente al sueño de una sociedad más equitativa, 
capaz de incluir plena y socialmente a quienes viven con alguna discapacidad. 
 
Ha sido un proceso largo, que todos quienes trabajamos por la inclusión hemos observado con atención 
y expectación, y para el cual nos hemos preparado. Aportamos desde nuestra experiencia a la formación 
de personas que respondan a las oportunidades que ahora ofrece el mercado laboral. Y quienes han 
pasado por Fundación Luz tienen las herramientas para beneficiarse de los avances urbanísticos que 
poco a poco debieran ir mostrando nuestras ciudades. 
 
Durante más de 90 años en Fundación Luz nos hemos concentrado en quienes viven con una 
discapacidad visual total o parcial, contribuyendo a dignificar su condición de personas capaces de 
incluirse y desenvolverse en la sociedad. 
 
A través de convenios internacionales hemos consolidado el Proyecto Ágora Chile, y junto con ofrecer 
capacitación a las empresas que hoy deben incorporar a personas con discapacidad, hemos dado 
herramientas a varios cientos de egresados que actualmente se desempeñan en el rubro de la banca, el 
comercio, las plataformas de call center y otros sectores de la industria.  
 
Paralelamente y velando por entregar una formación de calidad que asegure la transición exitosa a 
establecimientos de educación media y superior, hemos consolidado un proyecto educacional único en 
nuestro Colegio Santa Lucía. Aquí, ponemos a disposición de los usuarios un centro en el que conviven 
la más alta tecnología y un equipo multidisciplinario capaz de cubrir las necesidades de los alumnos en 
programas desde estimulación temprana a rehabilitación de adultos. 
  
¡Hemos luchado tanto por la inclusión! Y, con la misma fuerza queremos responder cuando nuestro país 
y nuestras leyes abren puertas, y la sociedad parece más receptiva a la inclusión de personas con 
discapacidades. 
  
Gracias por su apoyo.  
  
Manuel Labra Bebin  
Presidente  
Fundación Luz 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
Nombre RUT Cargo 

   

Manuel Labra Bebin 

 
Astrid Blackburn Hammersley 

4.3663.281-7 

 
4.778.631-2 

Presidente 
 
Vicepresidente 

   

Francisco Claro 4.188.779-6 Director Titular 

Loreto Vergara Rodriguez 

 

5.539.912-3 Director Titular 

Alejandra Pérez Fabres 10.948.329-K Director Suplente 

Manuel Labra Serrano 9.111.069-5 Director Suplente 

Angélica Eguiguren Correa 
 

17.405.901-2 Director Suplente 

Alejandra Ventura-Juncá  16.356.874-8 Director Suplente 

Macarena Santa Maria Valdés 12.232.053-7 Tesorera 

Christian Plaetner-Moller Baudrand 

 

5.526.334-5 

 
Secretario 

   

   

 
 

 

 
 

 
 

 

2.3 Estructura Operacional 

Nombre y RUT Cargo 
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Compromiso 
Respeto 
Ética 
Amor 
Espíritu de Superación 
Honestidad 
 
 

 
 

Actividades 
 

La Fundación Luz entrega educación a más de 100 alumnos en el Colegio Santa Lucía. Recibe niños desde los 4 

meses en su programa de Estimulación Temprana y otorga educación hasta octavo básico. Además, atiende 

adultos desde los 18 hasta los 56 años quienes se rehabilitan y capacitan en talleres de masoterapia, amasandería 

e informática. A partir del año 2011 se comenzó con un nuevo programa denominado Atención Temprana 

Ambulatoria, que atiende niños desde los 3 meses hasta los 4 años, tanto en sus jardines infantiles como en sus 

domicilios. 

En el ámbito musical, en el afán de lograr el desarrollo integral de los usuarios nace la Academia de música donde 

participa la comunidad escolar y sus familiares, también la Orquesta Sonidos de Luz, la cual destaca por su calidad 

y amplio repertorio interpretado por niños y jóvenes ciegos y de baja visión.  

La Fundación tiene además un programa de capacitación laboral a través del cual se incorporan anualmente a 

más de 100 personas al mundo del trabajo, al año 2018 tenemos más de 1000 personas insertas laboralmente. 

Actualmente se está trabajando en un programa de educación virtual con el objetivo de ayudar tanto a los 

profesores de colegios con integración como a los padres de alumnos en Santiago y regiones con los conocimientos 

y experiencia en la educación para las personas ciegas y de baja visión y favorecer así la integración de sus alumnos 

en la sociedad. 

 
 
 
 
 
  

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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a. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Colegio Santa Lucia  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas con discapacidad visual. Niños entre 3 meses a 8º Básico y Adultos desde 
los 18 a los 56 años. 

 

Objetivos del proyecto 
Educar, capacitar, rehabilitar e inserción laboral  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

123 matriculados periodo 2017 (130 matriculados en 2016)  

Resultados obtenidos 
Jóvenes: Terminar la enseñanza básica 
Adultos: Rehabilitación 

 

Actividades realizadas 
Cursos, Programas de Amasandería, Masoterapia e Informática  

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Cisterna, Santiago (Se reciben alumnos de todo el país)  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Capacitación e Inserción laboral- ÁGORA  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas con discapacidad visual  

Objetivos del proyecto 
Capacitación e Inserción laboral.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

160 personas capacitadas.  

Resultados obtenidos 
160 personas capacitadas y 101 insertadas laboralmente.  

Actividades realizadas 
Capacitación en informática, cobranzas y atención al cliente.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Huérfanos 886 Of. 1118, Santiago de Chile  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Orquesta Sonidos de Luz  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Ex alumnos del Colegio Santa Lucía y personas con discapacidad visual con vocación 
musical. 

 

Objetivos del proyecto 
Abrir espacios a la inclusión artístico musical de las personas con discapacidad visual.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

10 personas.  

Resultados obtenidos 
Calidad musical y amplio repertorio interpretado por personas con discapacidad visual.  
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Actividades realizadas 
24 Conciertos en distintos escenarios: GAM, Club la Unión, Centros Culturales, 
Colegios y Universidades. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Cisterna, Santiago.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Atención Temprana Ambulatoria  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños con discapacidad visual desde los 0 a los 5 años.  

Objetivos del proyecto 
Promover el desarrollo infantil temprano y la inclusión social de la primera infancia con 
ceguera y baja visión. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

25 personas.  

Resultados obtenidos 
Apoyar a niños con discapacidad visual, a sus familias y a los equipos educativos de 
sus jardines en su inclusión. 

 

Actividades realizadas 
Sesiones de estimulación temprana para los niños, actividades de orientación y 
capacitación con las familias y equipos educativos. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago.  

 
 

 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Niños y jóvenes con discapacidad 
visual. 

Atención Temprana y educación pre básica y básica. 

Adultos con discapacidad visual. Capacitación, rehabilitación e inserción laboral 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Estamos realizando una encuesta a nuestros ex alumnos para saber cuántos de ellos se integraron a algún colegio con y sin 
PIE (Programa de Integración Escolar). 
En el caso de los usuarios adultos loes estamos encuestando para ver cuántos de ellos se insertaron laboralmente y si 
actualmente se encuentran trabajando o no. 
En esta misma encuesta les estamos consultando por su experiencia en los Programas de Fundación Luz. 
 
 
 
 

 
 

 
Participa en la Comunidad de Organizaciones Sociales, Red Incluye y tratando de organizar un encuentro anual de 
organizaciones para la discapacidad visual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hubo. 
 
 
 
 

 

 
No aplica 
 
 
 
 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de gestión Resultado 

Educar, capacitar e insertar laboralmente a 
personas con discapacidad visual. 

 

Nº de usuarios en los distintos programas 
Nº de usuarios 
que egresan de 
los distintos 
programas. 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Colegio Santa 
Lucía 

Nº de alumnos Nº de alumnos que se integran en enseñanza media a 
colegios regulares. 

Programa de 
Capacitación e 
Inclusión laboral 

Nº de usuarios Nº de personas insertadas laboralmente. 

Orquesta Sonidos 
de Luz 

Nº de conciertos Nº de conciertos realizados y Nº audiencia. 

Atención Temprana 
Ambulatoria 

Nº usuarios Nº de usuarios que terminan su ciclo de atenciones. 

 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 1.602.598 1.437.864 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  1.602.598 1.437.864 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0,9% 9% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 8,07% 9% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 34% 36% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 6% 4,7% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$  

PASIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 161.494  43.839  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 22.295  72.444  

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)      
   4.21.4.2 Retenciones  18.645 15.726  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 107.275 69.319      4.21.4.3 Provisiones  77.181 31.010  

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros  232.145   

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 6.272          

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 275.041 113.158  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 350.266 119.180 

       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 2.152.331  2.152.331 
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones 2.314.553 2.314.553 
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles 260.412 237.502  4.22.3 Provisiones 32.047    

4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos       

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (765.952)  (657.427)         

4.12.7 Activos de Uso Restringido     
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 3.961.344 4.046.959   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 32.047 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 382.313 119.180 

4.13.1 Inversiones 2.367.844  2.147.684         

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros     4.31.1 Sin Restricciones 6.221.916  6.188.621  

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 2.367.844 2.147.684  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 6.221.916 6.188.621 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 6.604.229 6.307.801  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.604.229 6.307.801 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
2017  
M$ 

2016  
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 781.614  822.460  

4.40.1.2 Proyectos  39.080   

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.4 Otros  237.284 265.185  

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones  358.245 350.219  

4.40.2.2 Proyectos  186.375   

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 1.602.598 1.437.864 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones (751.649)  (763.643)  

4.50.2 Gastos Generales de Operación  (425.114) (188.883)  

4.50.3 Gastos Administrativos  (166.116) (423.341)  

4.50.4 Depreciación  (96.299) (87.374)  

4.50.5 Castigo de incobrables  (40.051)   

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  (107.656)  

4.50.0 Total Gastos Operacionales (1.586.885) (1.463.241) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 15.713 (25.377) 

   
Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones 272.223 106.975  

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros  795   

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 273.018 106.975 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros  (19.042) (662)  

4.51.2 Por venta de activos   (32.630)  

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales (1.700) (33.292) 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (20.742) 73.683 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 267.989 48.306 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 267.989 48.306 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
 2017 
M$ 

 2016 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas 781.614  822.460  

4.71.2 Subvenciones recibidas  358.245 350.219  

4.71.3 Cuotas sociales cobradas    

4.71.4 Otros ingresos recibidos  446.146 264.351  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)  (747.186) (849.386)  

4.71.6 Pago a proveedores (menos)  (640.181) (631.909)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos)     

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 198.638 (44.265) 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)  (2.197) (86.318)  

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)  (81.166) (25.111)  

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (83.363) (111.429) 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos 53  129.044  

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)  (30)   

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 23 129.044 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 115.298 (26.650) 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2014 de la hoja Balance) 

43.461 70.111 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2015 de la hoja Balance) 

158.759 43.461 
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D. Notas Explicativas 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 pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, comparado los ítems del periodo del año anterior. 
 

b. Criterios de contabilidad 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), (NIIF o IFRS por su 
sigla en inglés) emitidas por el International Accounting Standars Board (“IASB”) 
 

c. Bases de consolidación o combinación 
 

No aplica. 
 

d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos 
contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento de las ventas de bienes 
o servicios. 
 

e. Bases de conversión y reajuste 
 
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición financiera 
han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco 
Central y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las siguientes paridades: 
 
    $ por unidad 2017   $ por unidad 2016 
 Dólar Estadounidense $ 615,22    $ 669,47 

 Unidad de Fomento  $ 26.798,14   $26.347,98 
 

f. Activo Fijo 
 

Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción. 
 
La depreciación es determinada en base al método lineal considerando la vida útil asignada para los 
distintos grupos de bienes. 
 

g. Existencias 
 
No aplica. 
 

h. Criterios de valorización de inversiones  
 
La Fundacion valoriza sus inversiones a valor de mercado, de acuerdo a las NIIF vigente. 
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i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 

 

Las cuentas por pagar se clasifican como pasivo corriente, se pagan en menos de 12 meses. Provisiones, 
son los gastos del periodo (egresos, Provisión de Vacaciones, y provisión por indemnización por años de 
servicio, las que se contabiliza solamente el 10% del valor total, por decisión de la administración) que 
aún no cuentan con respaldo dentro del ejercicio, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

j. Beneficios al personal  
 

La Fundacion otorga a su personal el beneficio de vacaciones legales, además de contar con 6 días 

administrativos en el colegio (para todo el personal del colegio), los 3 primeros días de licencia de cada 
trabajador por ejercicio, son pagados por el empleador, además de indemnización por años de servicio en 
los siguientes casos: Despidos acogidos al Art. 161 del Código del Trabajo. 
 

k. Reconocimiento de intereses 
 

Los intereses reconocidos son aquellos que resultan del rescate de Fondos Mutuos de Liquidez inmediata, 
de acuerdo a la normativa vigente. 

  
l. Clasificación de gastos 

 
Son todas las transacciones económicas, que tengan como consecuencia un egreso o un devengamiento de 
la obligación, cuyo objetivo sea el fluido funcionamiento de las distintas áreas y proyectos internos de la 
Fundacion, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 

 

No aplica. 
 

4. Cambios Contables 

 
Al 31 de diciembre de 2017 el único cambio contable realizado es el aumento de algunas cuentas de gastos 
e ingresos, para poder clasificar en mayor detalle cada gasto o ingreso. En Activos y pasivos, no ha habido 
cambios respecto del periodo anterior. Cambia de tener contabilidad externalizada a un departamento de 
contabilidad interno. 

 

5. Caja y Bancos 

 

2017 2016

M$ M$

Fondo Fijo 340                   4,144

Fondos por Rendir 301                   0

Caja Chica USD$ 123                   0

Bancos 160,730            39,695

Total Disponible 161,494            43,839             

 
 

 
 

6. Inversiones y Valores Negociables  

 

2017 2016

M$ M$

Inv. Larrain 2,268,755        2,067,683

Acciones 99,089             80,001

Total 2,367,844        2,147,684         
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7. Cuentas por cobrar  
 

2017 2016

M$ M$

Prestamos al personal 3,443               5,600

Proyecto Emprendedor 2,236               1,036

Garantias de arriendos 1,172               562

Boletas Entregadas en Garantia 100,425           0

Prov. Ingresos (pensiones) -                      

Otros -                      21,614

Cta Cte Agora -                      456

Gastos pagados anticipados 6,272               40,051

Total cuentas por cobrar 113,548           69,319              
 

 
 

8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
No Aplica 
 

9. Otras obligaciones 

 

2017 2016

M$ M$

Proveedores 21,280             71,938

Previred Dic'17 por pagar 16,205             14,258

F.29 Dic'17 por pagar 2,440               1,455

Remuneraciones  por pagar 26                    127

Honorarios  por pagar 989                  392

Total 40,940             88,170              
 

10. Fondos y proyectos en administración  

 

11. Provisiones 

 

2017 2016

M$ M$

Provisiones Consumos basicos 5,655               1,060

Provisiones OTEC Mintrab 68,050             0

Provision Vacaciones 3,476               29,949

Provisiones No Corrientes (PIAS) 32,047             0

Garantias de arriendos 17,159             17,159

Inv. Empresa Relacionada 214,986           17,159

Total 341,373           65,327              
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12. Impuesto a la Renta  

 

No Aplica. 

 

13. Contingencias y Compromisos 
 
A la fecha de presentación no existen contingencias ni compromisos que informar. 
 

14. Donaciones condicionales 
 

No Aplica. 
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15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 

Al 31 de Diciembre de 2017, el Directorio de la Sociedad no percibió remuneración alguna por el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  6.221.916      6.221.916  

Traspasos por término de 
restricciones 

      - 

Variación según Estado de 

Actividades 
      - 

Otros movimientos (excepcional, 

se deben explicitar al pie) 
   - 

Patrimonio Final 6.221.916 - - 6.221.916 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con Restricciones 

Temporales 

Con Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los requerimientos 

impuestos por el donante 
      

Cumplimiento de las restricciones por 

la adquisición de los bienes indicados 
      

 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  

 

 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos especiales 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos; 
pero se puede disponer de las rentas que generen  

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos 
especificados por el donante 
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17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  

 

 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  Sin Restricciones 
Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos   544.620      544.620 

Privados  1.057.978      1.057.978 

   Total ingresos operacionales 1.602.598   1.602.598 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  (751.649)      (751.649) 

Gastos Generales de Operación  (425.114)      (425.113) 

Gastos Administrativos  (166.116)      (166.116) 

Depreciaciones  (96.299)      (96.299) 

Castigo Incobrables  (40.051)      (40.051) 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos (107.656)   (107.655) 

  Total gastos operacionales (1.586.845)   (1.586.844) 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) 15.713   15.713 
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b. Apertura por proyecto  

 

 

18. Eventos Posteriores 

Al 31 de Diciembre de 2017, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten de 

forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros. 

 

 

 

Paula Riadi Mahias  Patricio Carvajal Masjuan 

Contador General  Gerente General 

RUT 8.662.088-K  RUT 11.477.905-9 

       

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

  

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados       1.057.978 1.057.978 

   Públicos        544.620 544.620 

Ingresos operacionales totales 0 0 0 1.602.598 1.602.598 

      
Gastos          

  Directos:          

  Costo de remuneraciones         (751.649) 

  Gastos generales de operación         (425.114) 

  Gastos de administración         (166.116) 

  Otros         (244.006) 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX XX 
(1.586.885) 

 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.     15.713 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2017: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Patricio Carvajal Masjuan  Gerente General  11.477.905-9 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
Christian Plaetner-Moller  Director Ejecutivo  5.526.334-5 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 

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

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: _________ de _________ de  2018 

 

 X 


