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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Señores Presidente y Directores de:  
   Fundación Educación 2020 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Educación 
2020, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos 
de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y las correspondientes notas a los 
estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son 
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
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Opinión. 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos la situación financiera de Fundación Educación 2020 al 31 de 
diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
Otros asuntos - Estados financieros comparativos al 31 de diciembre de 2020. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el estado de situación financiera de Fundación Educación 2020 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, fueron auditados por otros auditores, quienes 
emitieron una opinión de auditoría sin salvedades sobre dichos estados financieros en su 
informe de fecha 11 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Edson Isla Valdebenito 
Socio ADDVAL Auditores S.p.A. 
 
Santiago, 21 de julio de 2022. 
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Estados de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos)        

       

ACTIVOS  
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 

 
 

Notas 

 

$ 

 

$ 
ACTIVOS CORRIENTES 

 
 

    

Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

3 
 

 16.343.731  
 

 67.073.107  

Otros activos financieros 
 

4 
 

 150.105.725  
 

 124.078.065  

Otros activos no financieros 
 

4 
 

 4.627.554  
 

 6.572.294  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

5 
 

 96.525.457  
 

 51.192.376  

Activos por impuestos, corrientes 
 

6a 
 

 8.986.097  
 

 1.575.606  

 

 
 

 

  
 

  
Total activos corrientes 

 
 

 

  276.588.564 
 

250.491.448   
 

 

 

 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
 

 

 

 

 

Otros activos no financieros 
 

4 
 

         500.000  
 

          500.000  

Propiedades, planta y equipo, neto 
 

7 
 

    10.577.897  
 

     11.652.506  

 

 

 

 

 

 

 
Total activos no corrientes 

 
 

 

    11.077.897  
 

     12.152.506    
 

 

 

 

 
Total activos 

 
 

   287.666.461     262.643.954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
  



Fundación Educación 2020 (Fundación sin fines de lucro). 

6 
 

Estados de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos)        

       

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS    
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 

 
 

Notas 

 

$ 

 

$ 
PASIVOS CORRIENTES 

 
 

 

 

 

 
Otros pasivos financieros, corrientes 

 
8 

 
22.981.877 

 
62.934.553 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 

9 

 

136.348.666  111.012.169 
Ingresos anticipados 

 
10 

 
23.307.072 

 
50.471.432 

Provisiones por beneficios a los empleados  
 
11 

 
27.369.157 

 
20.832.842 

Otros pasivos no financieros 
 
12 

 
- 

 
95.706.945   

 
 

  
 

  
Total pasivos corrientes 

 
 

 
 210.006.772  

 
 340.957.941  

  
 

 

 

 

 
PASIVOS NO CORRIENTES 

 
 

 

 

 

 
Otros pasivos financieros, no corrientes 

 
8 

 
40.151.691 

 
5.231.384   

 
 

 

 

 
Total pasivos no corrientes 

 
 

 

 40.151.691  
 

  5.231.384    
 

 

 

 

 
PATRIMONIO  

 
    

Aportes pagados  13  1.025.000  1.025.000 

Otras reservas  13           (85.616)            (85.616) 
Superávit (Déficit) acumulados  

 
     36.568.614      (84.484.755)  

 
 

    
Total patrimonio  

 
     37.507.998      (83.545.371)  

 
 

    
Total patrimonio y pasivos   

 

 

 287.666.461  262.643.954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Resultados Integrales - Por actividades 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos) 

     

  01.01.2021  01.01.2020  

 31.12.2021  31.12.2020 

Estado de resultados por actividades Notas $ 
 

$ 

 

    

Ingresos por venta 14   532.673.592  
 

 442.965.629  
Ingresos por donaciones 14   835.982.555  

 
 552.904.932  

Subvenciones 14    89.328.509  
 

 118.943.313  
Otros ingresos, por naturaleza 14 -   68.119  
Ingresos financieros 14     165.491  

 
 297.494  

Total ingresos por actividades  1.458.150.147   1.115.179.487   

 

 

 
Gastos de administración y ventas 15  (388.526.685) 

 
 (244.947.964) 

Gastos por beneficios a empleados 15 (936.955.385) 
 

 (731.063.427) 
Gastos por depreciación y amortización 15 (3.437.945) 

 
 (2.780.847) 

Otros gastos 15 (13.082.522) 
 

 (20.123.789) 
Diferencias de cambios y reajustes 15 4.905.759  

 
 (354.152) 

Total gastos por actividades  (1.337.096.778)  (999.270.179) 

Superávit (déficit) antes de impuesto  121.053.369   115.909.308   

 

 

 

Gastos por impuestos a las ganancias    -     -  

Superávit del ejercicio  121.053.369   115.909.308   

 

 

 
Estados de resultados integrales     

Superávit del ejercicio  121.053.369  115.909.308 

Otro resultado integral  -  - 

Total resultado integral  121.053.369  115.909.308 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos) 

         

         

  Aportes  Otras  

Superávit / 
(Déficit)  Patrimonio 

  pagados  reservas  acumulados  total 

 
 

  
 

  
 

  
 

    
 $  

 
 $  

 
 $  

 
 $  

 

 

 

 

 

   

 
Saldo inicial ejercicio actual al 1 de enero de 2021 

 
        

1.025.000  

 
           

(85.616) 

 

    (84.484.755) 

 
    

(83.545.371) 
Ajustes y reclasificaciones 

 
    -    

 
    -    

 
     -    

 
    -    

Saldo inicial al 1 de enero 2021 reexpresado 
 

   1.025.000      (85.616)   (84.484.755)   (83.545.371)   

       
Cambios en el patrimonio: 

 

       
Superávit del ejercicio 2021 

 
     -    

 
     -    

 
    121.053.369  

 
    121.053.369  

Otros ajustes y reclasificaciones 
 

     -    
 

     -    
 

                    -    
 

                    -    
Otros resultados integrales 

 
     -    

 
     -    

 
                    -    

 
                    -    

Total cambios en el patrimonio 
 

     -    
 

    -    
 

    121.053.369  
 

    121.053.369    

 

 

 

 

 

 

 

Saldo final al 31 de diciembre de 2021    1.025.000      (85.616)    36.568.614     37.507.998  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Cambios en el Patrimonio 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos) 

         

         

  Aportes  Otras  

Superávit / 
(Déficit)  Patrimonio 

  pagados  reservas  acumulados  total 

 
 

  
 

  
 

  
 

    
 $  

 
 $  

 
 $  

 
 $  

 

 

 

 

 

   

 
Saldo inicial ejercicio anterior al 1 de enero de 2020 

 
 1.025.000  

 
    (85.616) 

 
 (195.620.670) 

 
(194.681.286) 

Ajustes y reclasificaciones 
 

     -    
 

   -    
 

   -    
 

  -    

Saldo inicial al 1 de enero 2020 reexpresado 
 

 1.025.000    (85.616)   (195.620.670)  (194.681.286)   

       
Cambios en el patrimonio: 

 

       
Superávit del ejercicio 2020 

 
    -    

 
    -    

 
 115.909.308  

 
 115.909.308  

Otros ajustes y reclasificaciones 
 

    -    
 

   -    
 

 (4.773.393) 
 

 (4.773.393) 
Otros resultados integrales 

 
    -    

 
   -    

 
   -    

 
  -    

Total cambios en el patrimonio 
 

    -    
 

   -    
 

 111.135.915  
 

 111.135.915    

 

 

 

   

 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020    1.025.000     (85.616)   (84.484.755)  (83.545.371) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Flujos de Efectivo - Método indirecto 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos chilenos) 
     
  01.01.2021  01.01.2020 

 
 

31.12.2021 
 

31.12.2020  
Nota $ 

 
$ 

Flujo de efectivo originado por (utilizado en) 
actividades de operación 

 

 

 

 
Superávit del ejercicio 

 
121.053.369  

 
115.909.308       

Depreciación del ejercicio 
 

3.437.945  
 

 2.780.847  
Ajustes y reclasificaciones 

 
     -    

 
(4.773.393) 

     
     

Otros activos financieros 
 

(26.027.660) 
 

(127.295.327) 
Otros activos no financieros 

 
 1.944.740  

 
7.801.564  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

(45.333.081) 
 

 74.424.620  
Activos por impuestos corrientes   (7.410.491)   (1.306.840) 

        Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
 

 25.336.497  
 

23.040.232 
Ingresos anticipados 

 
(27.164.360) 

 
(51.097.153) 

Provisiones por beneficios a los empleados  
 

 6.536.315  
 

  (58.003.941) 
Otros pasivos no financieros 

 
(95.706.945) 

 
(57.075.736) 

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de 
operación 

 

 (43.333.671)  (75.595.819) 

     
Flujo de efectivo originado por (utilizado en) 

actividades de inversión 

 

 

 

 
Adiciones de propiedades, planta y equipo 

 
 (2.363.336) 

 
(5.057.860) 

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de 
inversión 

 

  (2.363.336) 

 

(5.057.860) 

     
Flujo de efectivo originado por (utilizado en) 

actividades de financiamiento 

 

 

 

 
Préstamos recibidos en moneda nacional 

 
 140.338.418  

 
98.520.243  

Pago de préstamos en moneda nacional 
 

(145.370.787) 
 

(30.512.256) 

Flujo de efectivo neto (utilizado en) originado por 
de actividades de financiamiento 

 

(5.032.369) 

 

68.007.987 
     

Incremento (decremento) neto en efectivo y 
equivalentes al efectivo  

     
(50.729.376)   

   
(12.645.692)      

Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo inicial  67.073.107   79.718.799 

Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo final 3 16.343.731  67.073.107 

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Nota 1 - Constitución de la Fundación 

 
Fundación Educación 2020 (en adelante también la “Fundación”), fue constituida por 

escritura pública de fecha 8 de septiembre de 2009 ante el señor Iván Torrealba Acevedo, 

Notario Público, titular de la Trigésima Notaria de Santiago, cuya personalidad jurídica fue 

otorgada por Decreto Supremo N° 735 del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de enero de 

2010, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de Febrero de 2010. 

 

De acuerdo con sus Estatutos, el objeto de la Fundación será, entre otros: 

 

i) Recabar y difundir estudios, investigaciones, informaciones, antecedentes, 

estadísticas y análisis respecto de la educación en Chile, incluyendo aspectos como 

calidad, equidad, carrera docente, institucionalidad, financiamiento, marco 

normativo u otros pertinentes; 

ii) Impulsar, diseñar, y dar a conocer propuestas relativas al mejoramiento de la 

carrera docente y de los directivos escolares, así como de la situación al interior de 

la escuela y del aula y educación;  
iii) Proveer información y promover la más amplia discusión y consulta ciudadana a 

nivel nacional y local sobre todos los aspectos relacionados con la educación; etc. 

 
La Fundación es una persona jurídica sin fines de lucro ubicada en General Bustamante 
N°26, Piso 2, Providencia. 
 

 
Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados 
financieros son las siguientes: 

 
a) Período contable 

 
Se presenta la información financiera de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera, incluyendo en una nota explicativa a los estados financieros, una 
declaración explícita y sin reservas de cumplimiento de dichas normas. 
 
 Conforme a lo anterior, se presentan los siguientes estados financieros: 
 

- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 

y 2020. 

- Estados de cambios en el patrimonio por los años comprendidos entre el 01 de enero 

y el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados de flujos de efectivo por los años comprendidos entre el 01 de enero y el 31 

de diciembre de 2021 y 2020. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 

 
b) Bases de preparación 

 
Los presentes estados financieros que corresponden a los estados de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los estados de resultados de actividades con 
restricción y sin restricción, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
comprendidos entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Las principales políticas contables relacionadas con la adopción de las NIIF han sido 
preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
De acuerdo con lo establecido en NIC 1, la Fundación por corresponder a una institución 
sin fines de lucro, en algunos casos ha modificado sus Estados Financieros, las 
descripciones de los rubros de los Estados Financieros y ha clasificado sus recursos de 
acuerdo a la clase de activos netos (con y sin restricción) que mejor describen su 
naturaleza. 
 
c) Declaración de cumplimiento 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Fundación Educación 2020 que manifiesta expresamente que se han 
aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales 
de Información Financiera, emitidas por el Internacional Accounting Standards Board 
(IASB). 

 
d) Responsabilidad de la información  
 
La Administración de la Fundación ha tomado conocimiento de la información contenida 
en estos estados financieros, y se declaran responsables respecto de la veracidad de la 
información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios 
incluidos en las NIIF, normas emitidas por el International Accounting Standards Board 
(IASB). 
 
e) Uso de estimaciones y juicios 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 
Administración de la Fundación a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 
gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en 
el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de 
incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante sobre los montos reconocidos en los estados financieros son los 
siguientes: 
 

- Compromisos y contingencias. 

- La vida útil de la propiedad, planta y equipos. 
 

f) Bases de presentación 
 
En el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función 
de sus vencimientos entre corrientes, que son aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. A su 
vez, en el estado de resultados de actividades con y sin restricción se presentan ingresos 
y gastos según sea que tengan o no restricciones en su uso. 
 
g) Moneda de presentación, moneda funcional y bases de conversión 
 
- Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran utilizando la moneda 
del entorno económico principal en que la Fundación opera. Los estados financieros se 
presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la 
Fundación. 
 
- Bases de conversión 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones y los efectos de las 
transacciones en Unidades de Fomento se reconocen en el estado de resultados. Las 
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultasen de la liquidación de estas 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, y los efectos de las transacciones en 
Unidades de Fomento se reconocen en resultados como “Diferencias de cambio y reajuste”.  
 
Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera y en Unidades de Fomento se 
presentan valorizados a tipo de cambio de cierre de cada ejercicio como sigue: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 
 $  $ 

Dólar Estadounidense (US$) 
Euro (€) 

850,25 
964.44 

 710,95 
873,30 

Unidad de Fomento (UF)  30.991,74  29.070,33 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
h) Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo histórico menos la depreciación 
correspondiente. Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda 
funcional se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la operación. 
 
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al 
deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios 
en la operación de dichos activos. 
 
Las vidas útiles estimadas en años por clases de activo son las siguientes: 
 
         Clase                                Vida útil mínima          Vida útil máxima 
 
Maquinarias y equipos                              5                                 6 
Otros activos fijos                                    5                                 6 
 
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son 
revisados en cada fecha de presentación de los estados financieros, y ajustando si 
corresponde como un cambio en estimaciones en forma prospectiva. 
 
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan 
comparando los ingresos obtenidos por la venta respecto el valor en libros del activo y se 
incluyen en los estados financieros. 
 
i) Activos intangibles 

 
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física 
susceptibles de ser identificados individualmente, ya sea porque sean separables o bien 
porque provengan de un derecho legal o contractual. Sólo se registran en el estado de 
posición financiera aquellos activos cuyo costo puede medirse en forma fiable y de los que 
la Fundación espera obtener beneficios económicos futuros. 

 
j) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor 
nominal. Cuando el valor nominal de la cuenta por pagar no difiera significativamente de su 
valor razonable, el reconocimiento es al valor nominal. Las Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar son obligaciones contraídas por la Fundación con proveedores, 
acreedores y empleados producto de las operaciones normales de actividad. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
k) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Fundación esta afecta a Impuesto a 
la Renta de Primera Categoría. 
 
El (gasto) ganancia por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria neta del 
impuesto a las ganancias por pagar y activos corrientes y la variación neta de activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 
 
El impuesto a las ganancias es determinado en base al resultado tributario del ejercicio. 
 
El impuesto a las ganancias por pagar se calcula utilizando las tasas impositivas que se 
hayan aprobado, a que se encuentren en trámite de aprobación, en la fecha de cierre de 
los estados financieros. 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre 
el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los 
montos usados para propósitos tributarios. 
 
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del período sobre 
el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a 
las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido 
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal 
exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y estos están 
relacionados con la misma entidad y autoridad tributaria. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
l) Provisiones 
 
Las obligaciones 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 reestimadas en cada cierre contable posterior. 
 
Para cubrir el riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar, la Fundación revisa 
anualmente la condición de deterioro de las cuentas por cobrar y genera provisión cuando 
considera cuentas con dudosa recuperabilidad. 
 
m) Deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de pérdidas por 
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe 
en libros puede no ser recuperable. Si existiera algún indicio de deterioro del valor del 
activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si 
no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual o el activo tiene una 
vida útil indefinida, la entidad determinará el nivel más bajo para el que hay flujos de 
efectivo identificables por separado (las unidades generadoras de efectivo) y se estima el 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo al que pertenece el activo. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo o 
unidad generadora de efectivo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el 
mayor valor entre el valor razonable de un activo, menos los costos para la venta y el valor 
de uso. La estimación del valor en uso se basa en las proyecciones de flujos de efectivo y 
descontado a su valor presente usando una tasa antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado y los riesgos asociados con el activo o unidad 
generadora de efectivo. La mejor determinación del valor justo menos costos de venta 
incluye los precios de transacciones realizadas. Si las transacciones no pueden ser 
identificadas en el mercado, se usará un modelo de valuación. 
 
Los activos no financieros, distintos de la plusvalía, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido 
eventos que justifiquen reversiones de la pérdida. La reversión de una pérdida por 
deterioro no excederá al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de 
amortización y depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del 
valor para dicho activo en ejercicios anteriores. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
n) Activos financieros 
 
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor 
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar y a valor razonable 
con efecto en el patrimonio. La clasificación depende de las características del instrumento 
financiero y del modelo de negocios aplicable. La Administración determina la clasificación 
de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial de acuerdo con NIIF. 
 

i Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos 
financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta 
categoría si se adquiere principalmente con el propósito de liquidarse en el corto 
plazo. 

 
ii Préstamos y cuentas por cobrar corrientes y no corrientes 
 

Los préstamos y cuentas a cobrar corrientes son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Aquellos con 
vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del estado de posición 
financiera se clasifican como activos no corrientes. 

 
iii Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio 
 

Los activos financieros de esta categoría corresponden a activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y fechas establecidas de vencimiento que 
la Fundación tiene la intención y capacidad de mantener hasta el vencimiento. Los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran al costo amortizado 
usando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro del valor, y 
los ingresos se reconocen sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 
o) Reconocimiento de ingresos y gastos operacionales 
 
Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se pueda valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir hacia el grupo 
y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades del grupo, tal 
como se describen a continuación. Corresponden principalmente a los ingresos 
provenientes de donaciones e ingresos de servicios exentos. 
 
Los aportes sin restricciones son reconocidos sobre base devengada, considerando que 
no existen incertidumbres sobre su cobro en el período que corresponda, mientras que los 
aportes con restricciones se reconocen como ingreso en el estado de resultados, cuando 
haya una seguridad razonable de que la Fundación cumpla con las estipulaciones o 
restricciones impuestas por el mandante a sus aportes, reconociéndose sobre una base 
sistemática y relacionándolos con los costos de ayuda asociados que viene a compensar. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
Los gastos se encuentran compuestos principalmente de remuneraciones, los que se 
reconocen en resultados en la medida que se devengan 
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento 
de un pasivo que se puede medir en forma fiable. 
 
p) Compensación de saldos y transacciones 
 
Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, 
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o 
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 
transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Fundación tiene 
la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 
pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados y estado de 
situación financiera. 
 
q) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
En el efectivo y equivalente al efectivo del estado de situación financiera se registra el 
efectivo en caja, bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
que son rápidamente realizables y que no tienen riesgo de cambios de su valor. 
 
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los 
siguientes conceptos: 
 

i Flujos de efectivo 
 

Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas 
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 
valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

 
ii Actividades operacionales 

 
Corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios realizados por la Fundación, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 
iii Actividades de inversión 

 
Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 
efectivo.  
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 

iv Actividades de financiación. 
 

Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 
inversión. 

 
r) Restricciones a aportes. 
 
La naturaleza de las restricciones de los aportes se presenta a continuación: 
 

Con restricción: Todas las partidas obtenidas por distintas vías cuyo fin se encuentra 

restringido de manera que solo se utilizan estos aportes para financiar ciertas acciones. 

 
Sin restricción: Todas las partidas obtenidas por distintas vías cuyas funciones no están 

restringidas, vale decir que, se pueden utilizar para cualquier acción o para ejecutar 

cualquier proyecto. 

 
s) Nuevas normas, nuevas interpretaciones y enmiendas a NIIF. 
 

Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de 
aplicación obligatoria por primera vez a partir de los períodos iniciados al 1 de 
enero de 2021: 
 

Modificaciones a las NIIF Modificaciones a las NIIF 

Reducciones del alquiler relacionadas 
con el COVID-19 después del 30 de 
junio de 2021 (Modificaciones a la NIIF 
16). 

Períodos iniciados el 01 de abril de 
2021, permitiéndose su adopción 
anticipada. 

Reforma de la Tasa de Interés de 
Referencia Fase 2 (Modificaciones a 
las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 
16). 

Períodos iniciados el 01 de enero de 
2021, permitiéndose su adopción 
anticipada. 

 
 
La Administración considera que la aplicación de estas modificaciones no ha tenido 
un efecto significativo en los montos reportados en estos estados financieros. Sin 
embargo, se evaluará si pudiesen afectar la contabilización de futuras transacciones 
o acuerdos. 
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Nota 2 - Resumen de principales políticas contables aplicadas (continuación) 
 
s) Nuevas normas, nuevas interpretaciones y enmiendas a NIIF (continuación) 
 
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales 
Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones emitidas son aplicables a los períodos 
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2022, y no han sido aplicados en la 
preparación de estos estados financieros. La Fundación tiene previsto adoptar los 
pronunciamientos contables que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación 
y no anticipadamente. 
 

 

Nueva NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17 Contratos de Seguro. Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023. Esta fecha 
incluye la exención de las aseguradoras con 
respecto a la aplicación de la NIIF 9 para 
permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 
al mismo tiempo. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican la 
NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

 
Modificaciones a las NIIF 

 

Contratos Onerosos – Costos de 
Cumplimiento de un Contrato 
(Modificaciones a la NIC 37). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022 a contratos 
existentes en la fecha de la aplicación. Se 
permite adopción anticipada.  

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-
2020. 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022. Se permite 
adopción anticipada  

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos 
antes del uso previsto (Modificaciones a 
la NIC 16). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022. Se permite 
adopción anticipada. 

Clasificación de Pasivos como 
Corrientes o No Corrientes 
(Modificaciones a la NIC 1). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023. Se permite 
adopción anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un 
Inversor y su Asociada o Negocio 
Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y 
NIC 28). 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Referencia al Marco Conceptual 
(Modificaciones a la NIIF 3). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022. Se permite 
adopción anticipada. 
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Revelaciones de políticas contables 
(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración 
de Práctica 2 Elaboración de Juicios 
Relacionados con la Materialidad). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023. Se permite 
adopción anticipada. 

Definición de estimación contable 
(Modificaciones a la NIC 8). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023. Se permite 
adopción anticipada y será aplicada 
prospectivamente a los cambios en las 
estimaciones contables y cambios en las 
políticas contables que ocurran en o 
después del comienzo del primer período de 
reporte anual en donde la compañía aplique 
las modificaciones. 

Impuesto diferido relacionados con 
activos y pasivos que surgen de una 
única transacción (Modificaciones a la 
NIC 12). 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023. Se permite 
adopción anticipada. 

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 
– Información comparativa 
(Modificaciones a la NIIF 17). 

La modificación es aplicable a partir de la 
aplicación de la NIIF 17 Contratos de Seguro  

 

 
No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes tengan un 
impacto significativo sobre los estados financieros de la Fundación. 

 
 
t) Ajustes y reclasificaciones a los estados financieros 
 
Se efectuaron reclasificaciones para mejor presentación y comparabilidad de los saldos al 31 de 
diciembre de 2020 en el estado de situación financiera y flujo de efectivo.  
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Nota 3 - Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de los saldos del efectivo y equivalentes al 
efectivo es la siguiente: 
 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

    
Caja 139.403             192.953  
Banco Chile EMTP -        2.744.826  
Banco Chile BID -           131.846  
Banco Chile 14.395     11.825.665  
Banco Security -           549.101  
Banco Santander 15.141.365     51.283.053  

Banco Crédito Inversiones 1.048.568           345.663  

 
Totales 

16.343.731  67.073.107 

 
 
Nota 4 - Otros activos financieros y no financieros, corrientes y no corrientes 
 
Otros activos financieros: 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de los activos financieros es el siguiente: 

 

 N° de Cuotas Valor de Cuota 2021 
 

   $ 
 

     
Fondos Mutuos: 
(Producto Money Market- Ejecutiva) 106.110,1980 1.414,6211 150.105.725  
     

 
Totales  

  
150.105.725  
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Nota 4 - Otros activos financieros y no financieros, corrientes y no corrientes 
(continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los activos financieros es el siguiente: 
 

   2020 

 N° de Cuotas Valor de Cuota $ 

    
Fondos Mutuos:  
( Producto Money Market Ejecutiva) 

88.229,6077 1.406,3087 
124.078.065 

    

Totales    124.078.065 

 
Otros activos no financieros: 
 
a) Otros activos no financieros, corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de otros activos no financieros corrientes es 
el siguiente: 
 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

 
Anticipo personal 148.506                 2.965 
Fondos por rendir 2.895.509  5.600.877 
Anticipo de proveedores 1.583.539  - 
Vale vista -  968.452 

Totales  4.627.554  6.572.294 

 
 

b) Otros activos no financieros, no corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de otros activos no financieros no corrientes 
es el siguiente: 
 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

 
Boleta en garantía  500.000                 500.000 

Totales 500.000  500.000 
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Nota 5 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar es el siguiente: 
 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

    
Clientes 84.105.457  51.192.376 
Otras cuentas por cobrar 12.420.000  - 

 
Totales  96.525.457  51.192.376 

 
 
Nota 6 - Activos y pasivos por impuestos 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos y pasivos por impuestos corrientes presentan el 
siguiente detalle: 
 
a) Activos por impuestos: 
 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

    
Pagos previsionales mensuales (P.P.M.) por cobrar. 10.035.686  5.086.007 
Pagos previsionales mensuales por pagar. (1.049.589)  (3.510.401) 

 
Totales  8.986.097  1.575.606 

 
b) Pasivos por impuestos: 
 
Las Fundación durante los años 2021 y 2020 presentó pérdidas tributarias ascendentes a 
$742.995 y $32.552.949, respectivamente. 
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Nota 7 - Propiedades, planta y equipo, neto 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro propiedades, planta y equipo, neto 
es el siguiente: 

 2021 
 

2020 

 $ 
 

$ 

    
Maquinarias y equipos 10.874.977     10.874.977  
Equipos computacionales 21.015.880     18.985.709  
Muebles y útiles 333.165  - 
Otros activos fijos 878.220           878.220  
Depreciación acumulada total (22.524.345)   (19.086.400)  

Totales 10.577.897  11.652.506 

 

 2021 
 

2020 

Movimientos de propiedades, planta y equipo: $ 
 

$ 

    
Saldo inicial de propiedades, planta y equipo 30.738.906  25.681.046 
Adiciones del ejercicio 2.363.336  5.057.860 

Total, propiedades, planta y equipo bruto 33.102.242  30.738.906 

    
Depreciación acumulada inicial (19.086.400)  (16.305.553)  
Depreciación del ejercicio (3.437.945)  (2.780.847)  

Total, depreciación acumulada (22.524.345)  (19.086.400) 

    
Propiedades, planta y equipo bruto 33.102.242  30.738.906 
Depreciación acumulada total (22.524.345)  (19.086.400) 

Totales netos 10.577.897  11.652.506 

 
 
Nota 8 - Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de otros pasivos financieros corrientes es el 
siguiente: 

 2021  2020 
 $  $ 

Corriente:    

Tarjeta Visa 3.769.149  3.965.144 
Prestamos moneda nacional 23.076.583  62.733.368 
Intereses diferidos (3.863.855)  (3.763.959) 

Totales 22.981.877   62.934.553 
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Nota 8 - Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los otros pasivos financieros no corrientes, presentan el 
siguiente detalle: 
 

 2021  2020 

No corriente: $  $ 

Prestamos moneda nacional 40.151.691  5.274.619 

Intereses diferidos -  (43.235) 

Totales 40.151.691   5.231.384 

 
 
Nota 9 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corriente. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2021 
 

2020 

Corrientes: $ 
 

$ 

  
 

 
Proveedores 23.087.390 

 
13.473.680 

Remuneraciones por pagar 65.160.970  45.861.424 

Acreedores varios 20.000  200.000 

Otros impuestos por pagar 2.388.589  16.154 

Rendiciones por pagar 2.841.879  1.853.599 

Honorarios por pagar 5.635.501  9.182.252 

Retenciones por pagar 21.527.642  16.398.853 

Otras provisiones 15.506.577  2.537.757 

Documentos por pagar 180.118  21.488.450 

Totales 136.348.666   111.012.169 
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Nota 10 - Ingresos anticipados   
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 

 
2021 

 
 

2020 

 $ 
 

$ 

  
 

 
Donaciones recibidas por anticipado. 23.307.072 

 
5.471.432 

Ingresos recibidos por anticipado. -  45.000.000 

 
Totales 

23.307.072  50.471.432 

 
 
Nota 11 - Provisión por beneficios a los empleados 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2021  2020 

 $  $ 

 

 
  

Provisión vacaciones 27.369.157  20.832.842 

Totales 27.369.157  20.832.842 

 
 
Nota 12 - Otros pasivos no financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

 2021  2020 

 $ 
 

$ 

  
 

 

Fondos por rendir a terceros -     95.706.945  

Totales -   95.706.945 

 
 
Nota 13 - Patrimonio 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro presenta el siguiente detalle: 
 
Aportes pagados: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación presenta aportes pagados por un monto de 
$1.025.000. 
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Nota 13 - Patrimonio, continuación. 
 
Otras reservas:  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación presenta otras reservas por un monto de 
$(85.616).  
 
Directorio: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el directorio de la Fundación está compuesto como sigue: 
 
Nombre Cargo 
Matías Reeves Vásquez Presidente 
Celia Alvariño Vidal Directora 
Andrés Bernasconi Ramírez Director 
Claudio Fuentes Saavedra Director 
René Merino Blanco Director 
Leonardo Moreno Núñez Director 
María del Rosario Navarro Betteley Directora 
Claudio Pizarro Torres Director 
Patricia Politzer Kerekes Directora 
Ana María Raad Briz Directora 
Dagmar Raczynski VO Directora 
Teodoro Wigodski Sirebrenik Director 

 
 
Nota 14 - Ingresos de actividades ordinarias. 
 
La naturaleza de los ingresos se presenta a continuación: 

 

Ingresos con restricción: Todas las partidas obtenidas por distintas vías cuyo fin se encuentra 

restringido de manera que solo se utilizan estos aportes para financiar ciertas acciones. 

 
Los ingresos con restricciones se reconocen como ingreso cuando haya una seguridad 
razonable de que la Fundación cumpla con las estipulaciones o restricciones impuestas por el 
mandante a sus aportes. 
 

Ingresos sin restricción: Todas las partidas obtenidas por distintas vías cuyas funciones no están 

restringidas, vale decir que, se pueden utilizar para cualquier acción o para ejecutar cualquier 

proyecto. 

 
Los ingresos sin restricciones son reconocidos sobre base devengada, considerando que no 

existen incertidumbres sobre su cobro en el período que corresponda. 

 
Para los ejercicios 2021 y 2020, el detalle de los ingresos es el siguiente: 
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Nota 14 - Ingresos de actividades ordinarias, continuación. 
 

  

01.01.2021 
31.12.2021  

01.01.2020 
31.12.2020 

  $  $ 
Actividades con restricción     

Ingresos por venta  129.671.885  197.492.396 
Ingresos por donaciones  664.312.412  599.368.177 
Subvenciones  89.328.509  - 

     
Actividades sin restricción     

Ingresos por venta  403.001.707  245.473.233 
Ingresos por donaciones  171.670.143  72.480.068 
Otros ingresos, por naturaleza  -  68.119 
Ingresos financieros  165.491  297.494 

Total Ingresos de explotación  1.458.150.147  1.115.179.487 

 
 
Nota 15 - Gastos por actividades, con restricción y sin restricción. 
 
Para los ejercicios 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 
 

  

01.01.2021 
31.12.2021  

01.01.2020 
31.12.2020 

  $ 

 

$ 
Actividades con restricción:     

Gastos de administración y ventas  (289.837.153)  (168.707.800) 
Gastos por beneficios a empleados (1)  (536.640.506)  (527.042.228) 
Otros gastos  (758.221)  (603.069) 
Diferencias de cambio y reajustes  5.359.756  - 

     
Actividades sin restricción:     

Gastos de administración y ventas  (98.689.532)  (75.151.967) 
Gastos por beneficios a empleados (1)  (400.314.879)  (205.109.396) 
Gastos por depreciación y amortización  (3.437.945)  (2.780.847) 
Otros gastos  (12.324.301)  (19.520.720) 
Diferencias de cambio y reajustes  (453.997)  (354.152) 

Total Gastos por actividades.  (1.337.096.778)  (999.270.179) 

 
(1) Para la Fundación, el año 2021 y 2020 fue un período desafiante y complejo, y en particular 

para las organizaciones de la sociedad civil y por esto, Fundación Educación 2020 en 
términos de Personas para el año 2021 y 2020 implicó un gasto por indemnizaciones de 
M$4.019 y M$7.051, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación sigue 
manteniendo su flexibilidad y el dinamismo necesario para adaptarse a los distintos 
escenarios de la mejor manera posible.  
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Nota 16 - Estado de resultados, por actividades con y sin restricción. 
  

  31.12. 2021 
 

31.12.2020 

Estados de actividades total Notas 
 

$ 
 

$ 
      

Estado de actividades con restricción 
  

  61.436.682  
 

 100.507.476  
Estado de actividades sin restricción 

  
  59.616.687  

 
 15.401.832  

Superávit antes de impuesto    121.053.369    115.909.308  
      

Gasto por impuestos a las ganancias 
  

                -    
 

             -    

Superávit del ejercicio 
  

 121.053.369  
 

115.909.308  

            
Estados de actividades con restricción 

  
 

 
       

Ingresos por venta 14 
 

  129.671.885  
 

197.492.396  
Ingresos por donaciones 14 

 
 664.312.412  

 
 599.368.177  

Subvenciones 14 
 

 89.328.509  
 

         -  

Ingresos con restricción 
  

883.312.806  
 

796.860.573        
      

Gastos de administración y ventas 15 
 

(289.837.153) 
 

(168.707.800) 
Gastos por beneficios a empleados 15 

 
(536.640.506) 

 
(527.042.228) 

Otros gastos 15 
 

   (758.221) 
 

(603.069) 
Diferencias de cambios y reajustes 15 

 
 5.359.756  

 
     -  

Gastos con restricción 
  

(821.876.124) 
 

(696.353.097)       

Superávit antes de impuesto     61.436.682    100.507.476  
      

Gastos por impuestos a las ganancias 
  

- 
 

 -  

Superávit con restricción 
  

61.436.682  
 

100.507.476        
      

Estados de actividades sin restricción 
  

 
 

       
Ingresos por venta 14 

 
403.001.707  

 
 245.473.233  

Ingresos por donaciones 14 
 

171.670.143  
 

 72.480.068  
Otros ingresos, por naturaleza 14   -      68.119  
Ingresos financieros 14   165.491     297.494  

Ingresos sin restricción   574.837.341   318.318.914  
            
Gastos de administración y ventas 15  (98.689.532)  (75.151.967) 
Gastos por beneficios a empleados 15  (400.314.879)  (205.109.396) 
Gastos por depreciación y amortización 15  (3.437.945)  (2.780.847) 
Otros gastos 15  (12.324.301)  (19.520.720) 
Diferencias de cambios y reajustes 15  (453.997)  (354.152) 

Gastos sin restricción   (515.220.654)  (302.917.082)       

Superávit antes de impuesto   59.616.687   15.401.832  
      

Gastos por impuestos a las ganancias                        -                          -    

Superávit sin restricción   59.616.687   15.401.832  
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Nota 17 - Contingencias y compromisos. 
 
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad 
por coronavirus 2019 ("COVID-19") como una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. En Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-
19 en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para contener su propagación y con fecha 18 
de marzo de 2020 se ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo 
el territorio nacional. Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar 
esta situación, tanto a nivel local como internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de 
circulación de las personas y el cierre de fronteras para personas, pero no para bienes y 
productos de importación y exportación, lo cual se espera afecte de manera significativa la 
actividad económica y los mercados en general.  
 
La Fundación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los 
posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros empleados, clientes, proveedores, y 
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación, 
actualmente no podemos estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso 
resultante en nuestra Fundación, condición financiera y/o resultados de operaciones. 
 
Durante el año 2021 y 2020, la Fundación absorbió un gasto por asignaciones a los trabajadores 
para una adecuada adaptación a la modalidad de trabajo bajo COVID-19, por M$6.355 y 
M$4.293, respectivamente, lo cual redujo la utilidad y disponibilidad de caja con el objeto de 
conservar la eficiencia operacional. Adicionalmente, durante el año 2022 la Fundación continuó 
activamente con protocolos COVID-19, cuando sea posible, combatiendo los posibles efectos 
de cualquier brote del virus en nuestros colaboradores, profesores, proveedores y los niños y 
sus familias, además de ir evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para 
reducir su propagación, actualmente no podemos estimar la gravedad o duración general de 
cualquier impacto adverso resultante en nuestra Fundación, condición financiera y/o resultados 
de operaciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no tiene conocimiento de otras contingencias 
o compromisos que no estén debidamente registrados en los presentes estados financieros.  
 
 
Nota 18 - Hechos posteriores. 

 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (21 
de julio de 2022), no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan 
afectar las cifras o su presentación.  


