FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estados Financieros
Correspondientes a los Ejercicios Terminados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019.

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Directores
Fundación de Las Familias.
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Fundación de Las Familias, que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2020 y los
correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha 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 para Pequeñas y
Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de nuestra auditoría. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de las Familias, al 31 de
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades.
Otros Asuntos
Los estados financieros de Fundación de las Familias al 31 de diciembre de 2019, y por el año
terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin
modificaciones sobre los mismos en su informe de fecha 21 de abril de 2020.
Como se menciona en Nota 3.17, los estados financieros del año 2019 han sido re-expresados
por la Administración de Fundación de las Familias para corregir una representación incorrecta.
No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.

MARCOS GUERRA GODOY

BAKER TILLY

Viña del Mar, 15 de abril de 2021
Baker Tilly Chile trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members
of which are separate and independent legal entities.

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

ACTIV OS

Nota

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Activo por impuestos, corrientes
Activos corrientes

Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipos, neto
Activos intangibles, distintos a la
plusvalía, neto
Activos no corrientes

31.12.2019
M$

4

38.743

103.671

5

9.907

20.985

6

48.650

246
124.902

652.417

533.203

6.737

11.250

659.154

544.453

707.804

669.355

7-8.
9

TOTAL ACTIV OS

31.12.2020
M$

Las notas adjuntas N°1 a la 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
PASIV OS Y PATRIMONIO - NETO

Nota

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
Impuestos por Pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes

9
10
11
12
13

447.446
94.070
386
6.420
162.916
711.237

399.249
154.014
12.627
100.706
666.596

Patrimonio neto:
Aporte social
(Déficit) Superávit acumulados
Total patrimonio neto

14
14

476.328
(479.761)
(3.433)

476.328
(473.569)
2.759

707.804

669.355

TOTAL PASIV OS PATRIMONIO NETO

Las notas adjuntas N°1 a la 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estados de resultado Integrales por Naturaleza
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles M$)
Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos por naturaleza
Materias primas y consumibles utilizados
Gasto por beneficios a los empleados
Otros gastos, por naturaleza
Gastos de depreciación y amortización
Costos financieros

15
16
17
18
19
20
21

(Déficit) superávit del ejercicio

31.12.2020
M$
3.540.834
145.868
(46.192)
(2.551.370)
(1.141.225)
(61.485)
(13.106)

3.525.039
36.472
(48.306)
(2.374.512)
(1.210.846)
(143.258)
(12.813)

(126.676)

(228.224)

Las notas adjuntas N°1 a la 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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31.12.2019
M$

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos – M$)
Estado de cambios en el patrimonio
neto (31.12.2020)
Saldo inicial al 01.01.2020
Ajustes contables
(Déficit) Superávit del ejercicio
Saldo final al 31.12.2020
Estado de cambios en el patrimonio
neto (31.12.2019)
Saldo inicial al 01.01.2019
Ajustes a resultados acumulados
Saldo inicial 01.01.2019 ajustado
(Déficit) Superávit del ejercicio
Saldo final al 31.12.2019

Aporte
Resultados Patrimonio
Acumulados
Total
inicial
M$
M$
M$
476.328
(473.569)
2.759
120.484
120.484
(126.676)
(126.676)
476.328
(479.761)
(3.433)
Aporte
Resultados Patrimonio
Total
Acumulados
inicial
M$
M$
M$
476.328
(194.091)
282.237
(51.254)
(51.254)
476.328
(245.345)
230.983
(228.224)
(228.224)
476.328
(473.569)
2.759

Las notas adjuntas N°1 a la 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos – M$)
31.12.2020
M$
Flujo de Efectivo de Actividades Operacionales
Excedente (déficit) del ejercicio
Ajustes por ingresos y gastos distinto al efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización activos intangibles
Provisiones
Incremento (disminución) deudores comerciales y cuentas
por cobrar
Incremento (disminución) otros activos
Aumento (disminución) de cuentas por pagar

31.12.2019
M$

(126.676)
56.972
4.513
56.003

(228.224)
126.611
16.646
9.871

11.078
246
(115.140)

9.342
1.569
(156.559)

(113.004)

(220.744)

(120)
-

(62.411)
-

(120)

(62.411)

447.446
(399.249)

399.249
(261.705)

48.197

137.544

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente de
efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio de período

(64.928)
103.671

(145.611)
249.282

Efectivo y equivalente de efectivo al final del período

38.743

103.671

Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Compras propiedad, planta y equipos
Incorporación de activos intangibles distintos, a la plusvalía
Flujo de efectivo neto utilizado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento
Obtención de préstamo bancario
Pago de préstamo bancario
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiamiento

Las notas adjuntas N°1 a la 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

1.

INFORMACIÓN GENERAL
a)

Información de Constitución
Fundación de las Familias se constituyó el 18 de mayo de 1990. Su objeto es promover el
desarrollo integral de la familia, mediante la elaboración de programas específicos destinados a la
educación, cultura, capacitación y recreación de cada uno de sus miembros y su aplicación a los
sectores de mayor necesidad.
La Fundación es administrada por un directorio compuesto de ocho miembros:

b)

•

Presidenta de la Fundación, que corresponde a la o el cónyuge del Presidente de la
República o la persona que ésta designe;

•

Dos directores designados por la Presidente de la Fundación, los que podrán pertenecer al
mundo académico, a alguna organización de la sociedad civil u otro organismo público;

•

Ministro del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género o la persona que éste/a
designe al efecto;

•

Ministro de Justicia o la persona que éste/a designe al efecto;

•

Ministro de Desarrollo Social o la persona que éste/a designe al efecto;

•

Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación o su equivalente,
designado por el Ministro de Educación y;

•

Un representante de un Organismo Internacional de Naciones Unidas designado por
el Coordinador de Organismos de Naciones Unidas en Chile.

Listado de directorio
El directorio de la Fundación en el período 2020 es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Directora
Directora
Directora
Directora

: Cecilia Morel Montes
: Mónica Beatriz Zalaquett Said
: María José Castro Rojas
: Héctor Antonio Mery Romero
: Karla Elizabeth Rubillar Barahonda
: Elizabeth Victoria Guerrero Caviedes
: Ana María Aron Svigilsky
: Ana María Correa Guzmán
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Fundación en la
preparación y presentación de los presentes estados financieros.
Tal como lo requieren la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES), estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF para
las pymes vigentes al 31 de diciembre 2020.

2.1

Bases de preparación

a)

Estados Financieros
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Fundación de las Familias
al 31 de diciembre 2020 y 2019, los resultados de las operaciones y el cambio en el patrimonio
neto terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019 preparados de acuerdo con la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB).

b)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad del Directorio
de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios
y criterios contables incluidos en las NIIF para las pymes.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados por
la Administración de la Fundación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones. Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a:
- Deterioro de activos
La Fundación revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay
cualquier indicio que el valor libro puede no ser recuperable, de acuerdo a lo indicado en la
Sección N°27. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el
alcance del deterioro. En la evaluación del deterioro, los activos que no generan flujos de efectivo
independiente son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“U.G.E.”) a la cual
pertenece el activo. El monto recuperable de estos activos o U.G.E., es medido como el mayor
valor entre su valor justo y su valor libro.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACIÓN

2.1

Bases de preparación, continuación

b)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación
- Vidas útiles de propiedad, planta y equipos
La administración de la Fundación determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes
cargos por depreciación de sus activos fijos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida de sus
operaciones de acuerdo a la experiencia histórica y el ambiente de la industria. La Fundación
revisa las vidas útiles estimadas de los bienes de propiedad, planta y equipos, al cierre de cada
ejercicio de reporte financiero anual.
- Vidas útiles de activos intangibles distintos a la plusvalía
La administración de la Fundación determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes
cargos por amortización de sus activos intangibles distintos a la plusvalía. Esta estimación se basa
en los ciclos de vida de sus operaciones de acuerdo a la experiencia histórica y el ambiente de la
industria. La Fundación revisa las vidas útiles estimadas de los bienes de activos intangibles
distintos a la plusvalía, al cierre de cada ejercicio de reporte financiero anual.

2.2

Base de presentación
Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la
moneda de presentación de la Fundación.
En el Estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus
vencimientos entre corrientes, 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 Estados de resultado integrales se presentan clasificados por naturaleza, y el
estado de flujos de efectivo se presenta por el método indirecto.

3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros. Tal como lo requiere Sección N°3, estas políticas han sido definidas en función de
las NIIF para las pymes vigentes al 31 de diciembre de 2020, y han sido aplicadas de manera uniforme
al ejercicio que se presenta en los presentes estados financieros.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN

3.1.

Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
•
•
•

3.2.

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de resultados integral por naturaleza al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de cambio en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Moneda funcional
Los estados financieros se presentan inicialmente en la moneda del ambiente económico
principal en el que opera la Fundación (su moneda funcional). Para propósitos de estos estados
financieros, los resultados y la posición financiera son expresados en pesos chilenos, que es la
moneda funcional de la Fundación.

3.3.

Bases de conversión
Los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares estadounidenses son traducidos a pesos
chilenos a los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo
al siguiente detalle:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento (U.F.)

3.4.

31.12.2020
$

31.12.2019
$

710,95
29.069,39

748,74
28.309,94

Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni los
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida
por alguna NIIF para las pymes y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

3.5.

Propiedad, planta y equipo
Se clasifican en propiedades, planta y equipos aquellos elementos de activos fijos utilizados en
las actividades operacionales de la Fundación.
a)

Valorización

La Fundación valoriza los elementos de propiedades, planta y equipos al costo, neto de
depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas, si correspondiere.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN

3.5

Propiedad, planta y equipo, continuación
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el
resultado del ejercicio.
Las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos se capitalizan y
deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por
componentes.
Las inspecciones mayores (overead) se consideran un componente separado del activo principal,
depreciándose en los períodos que cubren las aludidas inspecciones mayores.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los
elementos del activo fijo vayan a fluir a la Fundación y el costo del elemento pueda determinarse
de forma fiable.
Respecto de las mejoras realizadas en inmuebles ajenos (arrendados), estás son activadas,
depreciadas y deterioradas esta última si es que correspondiere. La vida útil estimada estará
condicionada con los años restantes del contrato de arriendo.
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio.
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan comparando
los ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación y
deterioro acumulado) y se incluyen en el estado de resultados por función.

3.6.

Depreciación
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, mediante
la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los
años de vida útil estimada de los elementos. A continuación, se presentan los principales
elementos de propiedad, planta y equipo y sus periodos de vida útil estimada al inicio:
Clase de activo
Vehículos
Muebles y útiles
Infraestructura
Implementos
Equipos informáticos

Vida útil años
7
5
7
3
3

En general el activo fijo se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles
de los activos son revisadas anualmente para establecer si se mantienen o han cambiado las
condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas inicialmente.
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FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN

3.7.

Deterioro del valor de los activos
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre de este, se evalúa si existe
algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que
exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para
determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan
flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de
Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos
que genera entradas de efectivo independientes.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su
venta y el valor en su uso, entendiéndose por éste el valor actual de los flujos de caja futuros
estimados.
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra
la correspondiente provisión por pérdida por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdida por
Deterioro” del estado de resultados integral. Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo
en ejercicios anteriores sin revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre
su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultado con el límite del valor
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable.

3.8.

Activos intangibles distintos a la plusvalía
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento
inicial. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.

3.9.

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Esta categoría comprende principalmente los créditos o cuentas por pagar documentados
adeudados a acreedores. Se presentan en el pasivo corriente con excepción de aquellos con
vencimientos superior a doce meses desde la fecha de cierre de los estados financieros, los
cuales son presentados en el pasivo no corriente.

3.10. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
La Fundación no presenta impuestos a las ganancias ni impuestos diferidos, ya que la operaciones
de su objeto social son exentas.

3.11. Beneficios a los empleados
La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo.
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos
particulares de cada trabajador.
La Fundación no constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del personal.
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
3.12. Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen como resultado de un suceso pasado la Fundación posee una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable una salida de
flujos de beneficios económicos para liquidar la obligación.

3.13. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Fundación ha definido las
siguientes consideraciones:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja y saldos en cuentas corrientes.
En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos
en el pasivo corriente.
•

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.

•

Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el
efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.14. Reconocimiento de ingresos
La Fundación reconoce sus ingresos cuando estos son devengados, momento en el cual son
percibidos. Los ingresos que registra corresponden mayoritariamente al convenio de
transferencia de recursos del Estado.

3.15. Medio ambiente
En el caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de
leyes y reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación actual se produzca y
el importe de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.

3.16. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones
cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté
asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos de crédito disponibles de forma
incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
3.17 Re-expresión de estados financieros al 31 de diciembre de 2019
Los estados financieros del año terminado al 31 de diciembre de 2019, han sido ajustados para
corregir un error relacionado con el registro en exceso de aportes provenientes del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, y para corregir un error por la omisión en el registro de algunas partidas
de gastos por convenios, gastos financieros y otros. Los ajustes han sido reconocidos de forma
retroactiva de acuerdo con los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC
8) Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores lo que implica que los
errores se encuentran corregidos en el estado de situación financiera, en el estado de resultados
integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, en el período
finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Los efectos de esta reexpresión en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 se
presentan a continuación:
Previamente informados
31.12.2019
M$
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo (1)
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Activos por impuestos corrientes

Ajuste de
Re-expresión

Re expresados
31.12.2019
M$

M$

183.671

(80.000)

103.671

20.985
246

-

20.985
246

204.902

(80.000)

124.902

11.250
533.203

-

11.250
533.203

Total, activos no corrientes

544.453

-

544.453

Total, activos

749.355

(80.000)

669.355

399.249

-

399.249

154.014

-

154.014

100.706
12.627

-

100.706
12.627

666.596
476.328
(393.569)

(80.000)

666.596
476.328
(473.569)

82.759

(80.000)

2.769

749.355

(80.000)

669.355

Total, activos corrientes
Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la
plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los
empleados
Provisiones
Total, pasivos corrientes
Aporte Social
Déficit acumulados (1)
Total, patrimonio neto
Total, pasivos y patrimonio neto
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

3.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
3.17 Re-expresión de estados financieros al 31 de diciembre de 2019, continuación
Estado de resultados

Ingresos de actividades ordinarias (a)
Otros ingresos por naturaleza
Materias primas y consumibles utilizados
Gasto por beneficios a los empleados
Otros gastos por naturaleza (b)
Gastos de depreciación y amortización
Costos financieros (c)
Déficit del ejercicio

(1)

Previamente
informados
31.12.2019
M$

Ajuste
Re-expresión
M$

3.564.420
36.472
(48.306)
(2.374.512)
(1.177.049)
(143.258)
(5.991)

(39.381)
(33.797)
(6.822)

3.525.039
36.472
(48.306)
(2.374.512)
(1.210.846)
(143.258)
(12.813)

(148.224)

(80.000)

(228.224)

Re expresados
31.12.2019
M$

Este ajuste corresponde al efecto neto de los siguientes tres conceptos
(a)
Este ajuste corresponde al efecto del registro en exceso de los ingresos informados
por los convenios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia por M$39.381.
(b)
Registro de Gastos omitidos en el ejercicio 2019, por concepto de convenios y otros
por un monto de M$33.797.
(c)
Registro del Costo financiero no registrado en el periodo 2019, por M$6.822.

3.17 Re-expresión de estados financieros al 31 de diciembre de 2019, continuación
Estado de Flujo de efectivo
Flujo de Efectivo de Actividades Operacionales
Excedente (déficit) del ejercicio
Ajustes por ingresos y gastos distinto al efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización activos intangibles
Provisiones
Incremento (disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Incremento (disminución) Otros activos
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Adiciones propiedad, planta y equipos
Flujo de efectivo neto utilizado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento
Obtención de préstamo bancario
Pago de préstamos bancarios
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio de período
Efectivo y equivalente de efectivo al final del período
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Previamente
informados
31.12.2019
M$

Ajustes
Re-expresión Re expresados
31.12.2019
31.12.2019
M$
M$

(148.224)

(80.000)

(228.224)

126.611
16.646
9.871
9.342
1.569
(156.559)

-

126.611
16.646
9.871
9.342
1.569
(156.559)

(140.744)

(80.000)

(220.744)

(62.411)

-

(62.411)

(62.411)

-

(62.411)

399.249
(261.705)

-

399.249
(261.705)

137.544

-

137.544

(65.611)
249.282

(80.000)

(145.611)
249.282

183.671

(80.000)

103.671

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Moneda
Banco Santander recursos propios
Banco Santander Gore
Banco Santander Sernameg
Banco Santander I.N.D.
Banco Santander Subvención Presidencial
Banco Santander Otros Proyectos
Banco Santander Telecentros
Banco Santander Familia Un Click
Banco Estado Fundación de las Familias
Banco Santander Centro Familiar Recoleta
Banco Santander Centro Familiar Peñalolén
Banco Santander Centro Familiar La Florida
Banco Santander CF La Pintana
Banco Santander Centro Familiar San Bernardo
Banco Santander Centro Familiar Copiapó
Banco Santander Centro Familiar Coquimbo
Banco Santander Centro Familiar Curicó
Banco Santander Temuco
Banco Santander Centro Familiar Coronel

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

159
7.096
141
273
12.765
101
14.064
914
574
90
106
2.460
-

35.237
7.986
44.004
273
7.144
101
4.392
681
428
679
2
181
282
92
2.189

38.743

103.671

El disponible en las cuentas corrientes corresponde a saldos a utilizar para cumplir con los
convenios entre la Fundación de las Familias, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
la mujer y equidad de Género en cumplimiento de los programas Familia Digital y Desarrollo Familiar
respectivamente.
5.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes al 31 de diciembre de
2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$
Anticipo licencias médicas
Deudores por arriendo
Préstamo al personal
Gastos pagados anticipados
Otras cuentas por cobrar
Totales

18

31.12.2019
M$

8.422
1.000
112
373

20.077

9.907

20.985

-

124
-

784
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
6.

ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES
El detalle de los activos por impuestos, corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$
Pagos provisionales mensuales
Totales

7.

31.12.2019
M$

-

246

-

246

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
a)

A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en el
siguiente:
31.12.2020
M$
Clases de propiedad, planta y equipos, neto
Infraestructura Centros Familiares
Bien raíz
Muebles y útiles
Vehículos
Equipos informáticos
Implementos
Total propiedad, planta y equipos, neto

31.12.2019
M$

306.454
274.111
21.332
6.209
44.252
60
652.418

270.324
149.434
33.714
8.613
70.522
596
533.203

Clases de propiedad, planta y equipos, bruto
Infraestructura Centros Familiares
Bien raíz
Muebles y útiles
Vehículos
Equipos informáticos
Implementos
Total propiedad, planta y equipos, bruto

31.12.2020
M$
464.640
386.978
81.108
34.343
429.206
7.686
1.403.961

31.12.2019
M$
392.654
255.903
80.988
34.343
429.206
7.686
1.200.780

Clases de depreciación acumulada
Infraestructura Centros Familiares
Bien raíz
Muebles y útiles
Vehículos
Equipos informáticos
Implementos
Total depreciación acumulada

31.12.2020
M$
(158.186)
(112.866)
(59.776)
(28.134)
(384.954)
(7.627)
(751.543)

31.12.2019
M$
(122.330)
(106.469)
(47.274)
(25.730)
(358.684)
(7.090)
(667.577)

Cabe señalar que los centros familiares y centros de familia digital en donde se desarrollan las
actividades operacionales no son de propiedad de la Fundación de las Familias, estos centros
están en espacios cedidos en comodatos para el desarrollo del objetivo social en conjunto con
entidades públicas, tales como: Ministerio de Bienes Nacionales, Serviu y Municipalidades.
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7.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
b)

Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de propiedad, planta y equipos,
son los siguientes:
Infraestructura
M$

Activo:
Saldo inicial
Adiciones
Saldo final al 31.12.2020
Depreciación:
Saldo inicial
Depreciación SazieDiferido
Gasto por depreciación
Saldo final al 31.12.2020
Total neto al 31.12.2020

8.

Muebles
Equipos
Implemento
y útiles Vehículos Informáticos
s
M$
M$
M$
M$

Totales

392.654
71.987
464.641

255.903
131.075
386.978

80.988
120
81.108

34.343
34.343

429.206
429.206

(122.330)

(106.469)

(47.274)

(25.730)

(358.684)

(7.090)

(667.577)

(26.995)
(8.861)
(158.186)

(6.398)
(112.867)

(12.502)
(59.776)

(2.404)
(28.134)

(26.270)
(384.954)

(537)
(7.627)

(26.995)
(56.972)
(751.544)

306.454
Infraestructura
M$

Activo:
Saldo inicial
Adiciones
Saldo final al 31.12.2019
Depreciación:
Saldo inicial
Gasto por depreciación
Saldo final al 31.12.2019
Total neto al 31.12.2019

Bienes
Raíces
M$

7.686 1.200.780
203.181
7.686 1.403.961

274.111
21.331
6.209
44.252
59
Bien
Muebles Vehículos
Equipos
Implementos
Informáticos
Raíz
y útiles
M$
M$
M$
M$
M$

392.654
392.654

255.903
255.903

73.648
7.340
80.988

34.343
34.343

374.193
55.013
429.206

(113.512)
(8.818)
(122.330)
270.324

(100.071)
(6.398)
(106.469)
149.434

(36.216)
(11.058)
(47.274)
33.714

(22.284)
(3.446)
(25.730)
8.613

(264.138)
(94.546)
(358.684)
70.522

652.418
Totales

7.628 1.138.369
58
62.411
7.686 1.200.780
(4.745)
(2.345)
(7.090)
596

(540.966)
(126.611)
(667.577)
533.203

ACTIVOS INTANGIBLES, DISTINTOS A LA PLUSVALIA, NETO
El detalle de los activos intangibles, distintos a la plusvalía, neto al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es
el siguiente:
31.12.2020
M$
Clases de activos intangibles, distintos a la plusvalía, neto
Software
6.737
Total activos intangibles, distintos a la plusvalía, neto
6.737
Clases de activos intangibles, distintos a la plusvalía, bruto
Software
70.023
Total activos intangibles, distintos a la plusvalía, bruto
70.023
Clases de amortización acumulada de activos intangibles, distintos a la plusvalía
Software
Total amortización acumulada intangibles, distintos a la plusvalía
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31.12.2019
M$
11.250
11.250
70.023
70.023

(63.286)

(58.773)

(63.286)

(58.773)

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
9.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación:
31.12.2020
M$
Banco Santander Préstamo Sernameg, deuda capital (*)
Banco Santander Préstamo Mideso, deuda capital (**)
Banco Santander Préstamo Sernameg, intereses (*)
Banco Santander Préstamo Mideso, intereses (**)
Intereses Diferidos Préstamo Banco Santander-Sernameg
Intereses Diferidos Préstamo Banco Santander-Mideso
Banco Santander tarjeta de crédito
Banco Santander línea de crédito
Totales

10.

31.12.2019
M$

345.000
100.000
5.474
769
(3.082)
(715)
-

384.236
5.227
(1.289)
11.075

447.446

399.249

(*)

Crédito al corto plazo con tasa en pesos del 0,40% mensual fijo y vencimiento al 9 de marzo de
2021.

(**)

Crédito al corto plazo con tasa en pesos del 0,53% mensual fijo y vencimiento al 1 de febrero de
2021.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de
2020, y 2019 es el siguiente:
31.12.2020
M$
13.725
(17.421)
27.063
24.952
(775)
41.012
5.514
94.070

Concepto
Proveedores
Anticipo de proveedores
Subvención Presidencial
Telecentros
Vale vistas por pagar
Fondos programas por rendir
Tarjeta de crédito-Santander
Cuentas por pagar previsionales
Prestamos al personal
Retenciones de impuestos
Totales

31.12.2019
M$
12.671
(7.517)
1.592
98.772
42.058
1.262
5.176
154.014

El período medio de pago a proveedores es de 30 días, por lo que el valor justo no difiere de forma
significativa con su valor libro.
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11.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
IMPUESTOS POR PAGAR
El detalle de los impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2020, y 2019 es el siguiente:
Concepto

31.12.2020
M$

Iva débito por pagar
PPM por pagar
Totales

12.

31.12.2019
M$

447
(61)

-

386

-

PROVISIONES
El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación:

Provisión de juicios
Otras Provisiones
Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

5.736
684

12.627
-

6.420

12.627

Los movimientos contables para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los
siguientes:
Conceptos

31.12.2020
M$

Saldo al 1° de enero
Provisión utilizada
Incrementos
Saldo al 31 de diciembre

13.

31.12.2019
M$

12.627
(6.891)
684

12.627

6.420

12.627

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es
el siguiente:
31.12.2020
M$
162.916
162.916

Concepto
Provisión de vacaciones
Totales
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31.12.2019
M$
100.706
100.706
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(Montos expresados en miles de pesos - M$)
13.

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (continuación)
Los movimientos contables para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los
siguientes:
Conceptos

31.12.2020
M$

Saldo al 1° de enero
Provisión utilizada
Incrementos
Saldo al 31 de diciembre

14.

31.12.2019
M$

100.706
62.210

99.797
(18.877)
19.786

162.916

100.706

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PATRIMONIO, NETO
a)

Aporte Social
Al 31 de diciembre de 2020, el aporte social de la Fundación se compone de la siguiente forma:
31.12.2020
M$

Aporte social
Totales
b)

31.12.2019
M$

476.328

476.328

476.328

476.328

Déficit superávit acumulado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Fundación presenta resultado acumulado por M$479.761 y
M$473.569, respectivamente.
Movimiento

2020
M$

2019
M$

Saldo Inicial al 1 de enero
Ajuste resultados acumulados M$
Resultado del ejercicio

(473.569)
120.484

(194.091)
(51.254)

Saldo final al 31 de diciembre

(126.676)

(228.224)

(479.761)

(473.569)

* Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluyen ajustes correspondientes a partidas de
ejercicios anteriores. Para 2020, los ajustes corresponden a partidas que no fueron registradas
en su oportunidad; M$55.583 hace referencia a ajustes contables realizados durante junio
2020 para regularizar los saldos, M$176.066 corresponde a registro de donación de una casa
para la Fundación en el 2002, la cual no se registró en su oportunidad.
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15.

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Concepto
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Desarrollo
Familiar)
Programa Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Telecentros)
Programa Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Chile Cuida)
Totales

16.

31.12.2020
M$
1.767.038
1.773.796
3.540.834

31.12.2019
M$
1.872.074
1.642.907
10.058
3.525.039

OTROS INGRESOS POR NATURALEZA
El detalle de los otros ingresos por naturaleza al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$
1.606
114.281
10.000
8.437
1.576
9.969
145.868

Concepto
Gobiernos Regionales
Subvención Presidencial
Ingresos por convenio CNTV
Ingresos por Arriendos no habitual
Aporte Empresas
Ingresos varios
Totales
17.

31.12.2019
M$
7.859
4.066
16.409
240
7.898
36.471

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS
El detalle de los materias primas y consumibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
31.12.2020
M$
Materiales utilizados en programas
Totales

18.

31.12.2019
M$

46.192

48.306

46.192

48.306

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de los gastos por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el
siguiente:
31.12.2020
M$
2.518.619
32.751
2.551.370

Concepto
Remuneraciones del personal
Indemnizaciones por años de servicio
Totales
24

31.12.2019
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2.181.860
192.652
2.374.512
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19.

OTROS GASTOS, POR NATURALEZA
El detalle de los otros gastos, por naturaleza al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Concepto
Gastos de Administración
Servicios Básicos
Gastos desarrollo talleres y jornadas
Totales

20.

M$
725.090
361.332
54.802
1.141.225

M$
615.972
403.877
190.997
1.210.846

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
El detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
31.12.2020
M$
56.972
4.513
61.485

Concepto
Depreciación del ejercicio
Amortización del ejercicio
Totales

21.

31.12.2019
M$
126.612
16.646
143.258

COSTOS FINANCIEROS
El detalle de los costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Concepto

31.12.2019

M$

M$

Intereses y costos bancarios

8.614

12.799

Otros intereses

4.492

14

13.106

12.813

Totales
22.

31.12.2020

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
A.

JUICIOS

Al 31 de diciembre de 2020, la fundación mantiene los 2 juicios laborales vigentes cuya audiencia está
estipulada para el 2021, sin embargo, el efecto financiero por indemnizaciones, quedaron provisionadas
en estos estados financieros según se indica nota 12 de este informe.
Así mismo al 31 de diciembre 2020 se mantienen otros Juicios laborales que se detallan a continuación:
•

OLIVARES CON FUNDACION DE LAS FAMILIAS: Con fecha 28 de febrero de 2020 se ingresó
demanda por despido indebido, RIT 0-1470-2020, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago; en la cual la ex trabajadora Patricia Olivares solicita se condene a la Fundación
al pago de $676.615 indemnización sustitutiva de aviso previo, $7.442.765 de indemnización por
años de servicio y $5.954.212 de recargo legal de 80% al considerarse indebida la aplicación de la
causal de termino de contrato de trabajo (artículo 160 N°7). Total, demandado $14.073.592.-
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El 26 de diciembre de 2020 se dictó sentencia, que rechaza en todas sus partes la demanda, esto
es, la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo legal
del 80%, reajustes, intereses y costas. El 8 de enero de 2021 la demandante interpuso recurso de
nulidad contra la sentencia, la cual se encuentra a la espera de ser conocida por la Corte de
Apelaciones de Santiago, bajo el rol de ingreso 170-2021. Se estima como probable que la Fundación
no deberá realizar desembolso alguno en este caso.
•

CARRASCO CON FUNDACION DE LAS FAMILIAS: El día 15 de mayo de 2020 se ingresó demanda
por despido indirecto, RIT 0-3389-2020, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago, por
ex trabajadora del Programa Chile Cuida, Priscila Carrasco, quien se auto despidió el 3 de marzo de
2020 alegando que la Fundación incurrió en conductas de acoso laboral e incumplimiento grave de
las obligaciones que impone el contrato de trabajo, solicitando se condene a la Fundación al pago
de: Remuneración febrero 2020 $301.000, Remuneración marzo 2020 (3 días) $30.100, Feriado
Anual $210.700, Feriado Proporcional (7,5 días) $105.340, Indemnización sustitutiva $301.000,
Indemnización por 4 años de servicio $1.204.000, Recargo de 80% sobre la indemnización por años
de servicio $963.200, todas la remuneraciones que no se pagaron por el descuento de "adelanto de
licencia médica" e Indemnización por daño moral por $10.000.000. En total, demanda la suma de
$13.115.340 más remuneraciones que se determine en el proceso, todo ello con intereses y
reajustes. La causa se encuentra a la espera de celebración de Audiencia de juicio, la cual está fijada
para el día 26 de febrero de 2021. Se estima que la Fundación deberá realizar un desembolso de al
menos $262.572.-correspondiente a feriado adeudado, aun en caso de ganar el juicio. En caso de
perder, se estima que la Fundación deba pagar una suma cercana a los 3 millones de pesos.

•

ROMAN CON FUNDACION DE LAS FAMILIAS: Con fecha 28 de febrero de 2020 se ingresó
demanda por despido indebido, RIT 0-1470-2020, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago; en la cual la ex Directora del Centro Familiar de La Pintana, Nicol Román, solicita
se condene a la Fundación al pago de $1.903.849 de indemnización sustitutiva de aviso previo,
$13.326.943 por indemnización por años de servicio,$10.661.554 de recargo de 80% por aplicación
indebida de la causal de despido, $1.017.612 de feriado adeudado, $261.232 por bono de
desempeño adeudado y $238.245 por devolución de lo descontado en el finiquito por anticipo de
licencias médicas. Total, demandado: $27.409.435. La causa se encuentra a la espera de celebración
de Audiencia de juicio, la cual está fijada para el día 5 de mayo de 2021. Se estima que la Fundación
no deberá realizar desembolso alguno en este caso, sin embargo, en caso de acogerse la demanda,
la Fundación deberá pagar el total de indemnizaciones y recargos demandados.

•

GALVEZ CON FUNDACION DE LAS FAMILIAS: el día 5 de marzo de 2019 la extrabajadora Maria
Gálvez, inició procedimiento de cobranza laboral, con el fin de hacer efectiva la cláusula penal
pactada en la conciliación de la causa Rit T-166-2018 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo
de Talca, de un 100% de recargo en caso de no cumplirse en forma el acuerdo logrado en la
Audiencia Preparatoria, fundada en que el pago del acuerdo se realizó fuera del plazo convenido. El
RIT de la causa es J-35-2019, se sigue en el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca y fue notificada
a la Fundación recién el 10 de diciembre de 2020. La suma demandada asciende a $1.656.373. Se
estima que existen medianas probabilidades de que la Fundación deba realizar un desembolso por
el total demandado.
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B

GARANTÍAS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existen garantías entregadas que se detallan a continuación:
Concepto
SUAVAL SEGUROS S.A.

Fecha de emisión
20-01-2020

Concepto
SUAVAL SEGUROS S.A.

Fecha de emisión
16-01-2019

23.

Fecha de vencimiento
20-01-2021
Totales
Fecha de vencimiento
31-03-2020
Totales

31.12.2020
M$
461.467
461.467
31.12.2019
M$
450.255
450.255

HECHOS RELEVANTES
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el gobierno ha decretado diversas medidas
para frenar la difusión del virus COVID-19 (Coronavirus) entre la población. Lo anterior también ha
generado volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel mundial, dado que no se puede
prever la extensión en el tiempo del problema.

Por lo anterior es que la Fundación decidió cerrar sus puertas e implementar el teletrabajo en aquellas áreas
donde se requiere mantener una continuidad operativa. Esta situación nacional ha llevado a la Dirección de la
Fundación a replantear actividades, contenidos y plazos con el objeto de dar cabal cumplimiento a los
compromisos adquiridos con el SERNAMEG y el MINISTERIO DE DESARROLLO FAMILIAR, proveedores,
visitantes y trabajadores, entre otros de forma de que esta situación no tenga un efecto significativo en las
cifras presentadas, ni la situación económica y financiera de la Fundación.
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido
otros hechos relevantes que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la
situación económica y financiera de la Fundación
23.

HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos
posteriores significativos que afecten la presentación o interpretación de estos estados financieros.

* * * * * * * * **
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