FUNDACION DE LAS FAMILIAS

ESTADOS FINANCIEROS
MES:
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KPMG
Gerente
Supervisora

Santiago, 2021

Jorge Morales
Julia Moraga

INFORME DE COMPILACIÓN

A los señores Directores de la Fundación de las Familias

Hemos compilado el balance general de Fundación de la Familia al 31 de Marzo de
2021 y el correspondiente estado de resultados por el periodo de tres meses esta fecha

El estado de flujo de efectivo no ha sido preparado por no ser requerido por la
Administración de la Sociedad.
Nuestra compilacion se limita a presentar el estado de situacion financiera, el estado de
resultados resumido y detallado, y los analisis de cuenta a esa fecha en base a la
informacion y documentacion proporcionada por la administracion de la Fundación. No
hemos auditado ni revisado dichos estados ni los analisis de cuenta adjuntos, por lo
tanto no expresamos una opinión ni ninguna otra aseveración sobre los mismos.

Santiago, Marzo 2021.

BALANCE CLASIFICADO
Fundación de las Familias
ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
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 corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar Sernameg
Cuentas por pagar Mideso
Cuentas por pagar Subvencion Presidencial
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes
Patrimonio - neto:
Aporte social
(Déficit) Superávit acumulados
Patrimonio ajustes contables
Resultado del ejercicio
Total patrimonio – neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

31.03.2021
M$
940,109
14,420
954,529

652,417
6,737
659,154
1,613,683

515,865
889,068
37,591
45,923
5,736
112,160
1,606,344

476,328
(297,503)
(182,259)
10,773
7,339
1,613,683

ESTADO DE RESULTADO
31.03.2021
M$

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
Diferencia de cambio
(Déficit) Superávit del ejercicio

720,324
6,738
(612)
(497,008)
(212,571)
(6,098)
10,773

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

ESTADOS FINANCIEROS
MES:

Junio 2021

KPMG
Gerente
Supervisora

Santiago, 2021

Jorge Morales
Julia Moraga

INFORME DE COMPILACIÓN

A los señores Directores de la Fundación de las Familias

Hemos compilado el balance general de Fundación de la Familia al 30 de
Junio de 2021 y el correspondiente estado de resultados por el periodo de
seis meses a esta fecha
El estado de flujo de efectivo no ha sido preparado por no ser requerido por
la Administración de la Sociedad.
Nuestra compilacion se limita a presentar el estado de situacion financiera, el
estado de resultados resumido y detallado, y los analisis de cuenta a esa
fecha en base a la informacion y documentacion proporcionada por la
administracion de la Fundación. No hemos auditado ni revisado dichos
estados ni los analisis de cuenta adjuntos, por lo tanto no expresamos una
opinión ni ninguna otra aseveración sobre los mismos.

Santiago, Junio 2021.

BALANCE CLASIFICADO
Fundación de las Familias
ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
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 corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar Sernameg
Cuentas por pagar Mideso
Cuentas por pagar Subvencion Presidencial y Gore
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes
Patrimonio - neto:
Aporte social
(Déficit) Superávit acumulados
Resultado del ejercicio
Total patrimonio – neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

30.06.2021
M$
583,767
13,252
597,019

613,652
6,737
620,389
1,217,408

30.06.2021
M$
397,420
115,321
533,841
14,759
52,113
167,222
1,280,676

476,328
(479,761)
(59,835)
(63,268)
1,217,408

ESTADO DE RESULTADO
30.06.2021
M$

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
Corrección Monetaria
(Déficit) Superávit del ejercicio

1,476,095
34,745
(7,470)
(999,010)
(519,233)
(38,765)
(6,164)
(32)
(59,835)

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

ESTADOS FINANCIEROS
MES:

Septiembre 2021

KPMG
Gerente
Supervisora

Santiago, 2021

Jorge Morales
Julia Moraga

INFORME DE COMPILACIÓN

A los señores Directores de la Fundación de las Familias

Hemos compilado el balance general de Fundación de la Familia al 30 de
Septiembre de 2021 y el correspondiente estado de resultados por el
periodo de nueve meses esta fecha
El estado de flujo de efectivo no ha sido preparado por no ser requerido por
la Administración de la Sociedad.
Nuestra compilacion se limita a presentar el estado de situacion financiera, el
estado de resultados resumido y detallado, y los analisis de cuenta a esa
fecha en base a la informacion y documentacion proporcionada por la
administracion de la Fundación. No hemos auditado ni revisado dichos
estados ni los analisis de cuenta adjuntos, por lo tanto no expresamos una
opinión ni ninguna otra aseveración sobre los mismos.

Santiago, Septiembre 2021.

BALANCE CLASIFICADO
Fundación de las Familias
ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
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 corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar Sernameg
Cuentas por pagar Mideso
Cuentas por pagar Subvencion Presidencial y Gore
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivos corrientes
Patrimonio - neto:
Aporte social
(Déficit) Superávit acumulados
Resultado del ejercicio
Total patrimonio – neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

30.09.2021
M$
671,732
14,476
686,208

613,652
6,737
620,389
1,306,597

30.09.2021
M$
-1,025
582,711
563,992
169,759
58,141
168,547
1,542,125

476,328
(479,761)
(232,094)
(235,528)
1,306,597

ESTADO DE RESULTADO
30.09.2021
M$

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
Corrección Monetaria
(Déficit) Superávit del ejercicio

2,276,163
56,096
(13,044)
(1,522,363)
(978,574)
(38,765)
(11,575)
(32)
(232,094)

