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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores 
Presidente y Directores de 
Fundación Minera Escondida 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Minera Escondida, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y flujos de efectivo 
por los años terminados en esas  fechas 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 las 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 estados financieros que están exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros a base de 
nuestras auditorías. 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 de que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 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 Minera Escondida al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminado en 
esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
Énfasis en un asunto 
 
De acuerdo a lo expresado en Nota 2g), el balance de 8 columnas proporcionado por la Fundación 
Minera Escondida es de carácter extracontable para el periodo 2015 y de igual forma se encuentra en 
el periodo 2014, esto considerando que en el sistema contable se está implementando un módulo 
independiente para transacciones Tributarias y Normas Internacionales de Información Financiera. 
Sin embargo, el único ajuste extracontable corresponde a Corrección Monetaria de los Activos y 
Pasivos. 
 
 
 
 
Viña de Mar, 25 de abril de 2016 
 
 
 
 

 Miguel Ossandón L. Ossandón & Ossandón 
 Rut: 5.233.410-1 Auditores Consultores Ltda. 
  An Independent member of 

  BKR International 
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FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2015 31.12.2014

N° M$ M$

CORRIENTES:

Efectivo y efectivo equivalente 4 114.432        134.535        

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 5 145.901        78.743          

Cuentas por cobrar entidades relacionadas 6 b) 2.918.914      -

Total activos corrientes 3.179.247     213.278        

NO CORRIENTES:

Otros activos financieros, no corrientes 6 16.409.317   19.324.286   

Activos no financieros, no corrientes 21                21                

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes 5 54.705          60.933          

Propiedades, planta y equipos 7 3.544.539     3.698.783     

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 7.587            11.427          

Total activos no corrientes 20.016.169   23.095.450   

TOTAL ACTIVOS 23.195.416   23.308.728   

Las notas adjuntas número 1 a la 26  forman parte integrante de estos estados financieros

 



 

 

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(En miles de pesos - M$)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2015 31.12.2014

N° M$ M$

CORRIENTES:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 1.230.105     782.234        

Otros pasivos no financieros, corriente 6 b) 2.569.827     2.816.592     

Provisión por beneficio a los empleados 10 100.493        143.285        

Total pasivos corrientes 3.900.425     3.742.111     

NO CORRIENTES:

Otros pasivos no financieros, no corriente 11 11.285.078   11.665.004   

Total pasivos no corrientes 11.285.078   11.665.004   

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 14 4.212.090     4.212.090     

Ganancias acumuladas 14 3.797.823     3.689.523     

Total patrimonio neto 8.009.913     7.901.613     

Patrimonio restringido atribuible a los propietarios de la controladora 14 3.195.720     2.730.375     

Patrimonio no restringido atribuible a los propietarios de la controladora 14 4.814.193     5.171.238     

Patrimonio total 8.009.913     7.901.613     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 23.195.416   23.308.728   

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros

 



 

 

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En miles de pesos - M$)

Acumulado Acumulado

01.01.2015 01.01.2014

Estados de Resultado por naturaleza Nota 31.12.2015 31.12.2014

N° M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 15 2.866.673     2.768.863     

Otros ingresos, por naturaleza 16 3.760.577     3.172.402     

Otros trabajos realizados por la entidad 16 (3.760.577) (3.172.402)

Gastos por beneficios a los empleados 17 (468.241) (590.618)

Gasto por depreciación y amortización 18 (164.011) (172.348)

Otros gastos, por naturaleza 19 (2.744.857) (2.626.607)

Otras ganancias (pérdidas) (1.638) 3.310

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (512.074) (617.400)

Ingresos financieros 577.845        475.854        

Diferencia de cambio 64.122         86.785         

Costos financieros (21.593) (13.281)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 108.300 (68.042)

Gasto por impuestos a las ganancias 12  -  -

Ganancia (pérdida) del ejercicio 108.300 (68.042)

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 108.300 (68.042)

Ganancia (pérdida) del ejercicio 108.300 (68.042)

Estado de otros resultados integrales

Ganancia (pérdida) 108.300 (68.042)

Total resultado de ingresos y gastos integrales 108.300 (68.042)

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones mayoritarios 108.300 (68.042)

Total resultado de ingresos y gastos integrales 108.300 (68.042)

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros  



 

 

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos - M$)

31 de diciembre de 2015

Capital Superávit de Otras Total Ganancias Patrimonio 

emitido revaluación Reservas reservas acumuladas Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01/01/2015 4.212.090   3.689.523      7.901.613     

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables  -  -  -  - -                 -

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  - -                -               

Saldo inicial reexpresado 4.212.090    -  -  - 3.689.523      7.901.613     

Cambios en el patrimonio

  Resultado Integral

Ganancia  -  -  -  - 108.300 108.300 

Otro resultado integral  -  -  -  -  -  -

Resultado integral  -  -  -  - 108.300 108.300 

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto  -  -  -  -  -  -

Saldo final al 31/12/2015 4.212.090    -  -  - 3.797.823      8.009.913     

31 de diciembre de 2014

Ganancias

Capital Superávit/ de Otras Total (pérdidas) Patrimonio 

emitido revaluación Reservas reservas acumuladas Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01/01/2014 4.212.090    -  -  - 4.758.893      8.970.983     

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables  -  -  -  -  -  -

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  - (1.001.328) (1.001.328)

Saldo inicial reexpresado 4.212.090    -  -  - 3.757.565 7.969.655 

Cambios en el patrimonio

  Resultado Integral  -  -  -  -  -  -

Ganancia  -  -  -  - (68.042) (68.042)

Otro resultado integral  -  -  -  -  -  -

Resultado integral  -  -  -  - (68.042) (68.042)

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto  -  -  -  - - -

Saldo final al 31/12/2014 4.212.090  -  -  - 3.689.523 7.901.613

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros

Estado de cambios en el patrimonio

Reservas

Reservas

Estado de cambios en el patrimonio

 



 

 

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En miles de pesos - M$)

2015 2014

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 3.641.178   6.230.077   

Ingresos financieros 577.845      475.854      

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (6.656.697) (4.917.348)

Pagos por cuenta de los empleados (468.241) (590.618)

Costos financieros (21.593) (13.281)

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.638) 3.310

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (2.929.146) 1.187.994

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Rescate (inversión) de otros activos financieros 2.914.970 (1.603.218)

Compras de Propiedades, planta y equipos (5.927) (5.545)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.909.043 (1.608.763)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,

ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO (20.103) (420.769)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (20.103) (420.769)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 134.535      555.304      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 114.432 134.535

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros  
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FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 
Fundación Minera Escondida, fue constituida como institución sin fines de lucro con fecha 17 
de enero de 1995. Su domicilio fue fijado en la ciudad de Antofagasta, la duración de la 
Fundación es de 50 años y el objeto social será la realización de programas y proyectos 
educacionales, investigación tecnológica, y la realización de toda clase de actividades tendientes 
a mejorar, en forma permanente las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Fundación Minera Escondida ejecuta diversos proyectos orientados a contribuir en el 
desarrollo comunitario. Sus tres objetivos estratégicos son: mejorar la calidad de la educación, 
fortalecer la entidad civil y desarrollar capacidades productivas. El alcance de la labor de 
Fundación Minera Escondida se concentra en la región de Antofagasta y sus nueve comunas. 
Directorio y Persona Clave de la Gerencia La Entidad ha definido, para estos efectos, 
considerar personal clave a aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la Entidad, incluyendo a sus Directores. 
 
Las políticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros de la Fundación, 
se detallan en la Nota 3. 
 
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser la moneda funcional 
del entorno económico de la Fundación definido por el Consejo Directivo de fecha 25 de 
marzo de 2011 en sesión N°60 y aprobados en sesión de Consejo Directivo celebrada el 25 de 
abril de 2016. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 
CONTABLES APLICADOS 
 
a) Bases de presentación  
 
Los presentes estados de situación financiera de Fundación Minera Escondida, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board o 
"IASB" y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales.  
 
Los presentes estados financieros para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, cumplen con cada una de las normas internacionales de información financiera vigentes 
a esas fechas. 
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La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables en la Empresa. En Nota 2c) de estos estados financieros se 
revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las 
hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.  
 
b) Modelo de presentación de estados financieros 
 
La Fundación, acoge lo descrito en al circular 1.879 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros con emitir los siguientes Estados Financieros: 

 

 Estado de Situación Financiera Clasificado 

 Estado de Resultados Integrales por Naturaleza 

 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 
 
c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la 
Fundación que manifiesta expresamente que se ha aplicado en su totalidad los principios y 
criterios incluidos en las NIIF. 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice 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 revisadas regularmente. Las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que ésta es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
 
En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación 
de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados 
financieros, son las siguientes: 
 

 Estimación de provisiones y contingencias 

 Estimación de la vida útil de Propiedades, planta y equipos 

 Devengamiento de los ingresos de Financiamiento 

 Pérdidas por deterioro de determinados activos 

 Valoración de instrumentos financieros 
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d) Período contable 
 
Los estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 
Estado de Situación Financiera : Al 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 

 2014. 
 
Estados de Resultados : Por los períodos doce meses terminados al 31 

 de diciembre de 2015 y 2014. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio : Por los períodos de doce meses terminados al 

 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
 
Estado de Flujo de Efectivos : Por los períodos de doce meses terminados al 

 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
 

e) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (Moneda Funcional) según lo establece la NIC 
21. 
 
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Fundación, a contar del 1 de enero de 2011 se determina un cambio en la 
moneda funcional de Fundación Minera Escondida de dólar estadounidense a pesos chilenos. 
Aprobado en Directorio N° 60 del 25 de marzo de 2011, según:  
 

 La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y “liquidan” los precios de venta 
de los servicios. (IAS 21. P 9-a), que en el caso de la facturación y liquidación final es el 
peso chileno. 

 

 La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los 
materiales y de otros costos de producir bienes o suministrar servicios y en la cual se 
“denominan” y “liquidan” tales costos (IAS 21. P-9-b), que en las actuales circunstancias es 
el peso chileno. 

 

 La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de explotación. 
(IAS 21. P-10-b). Existe un pequeño porcentaje que se tarifican en dólares, sin embargo, se 
facturan y cobran en pesos chilenos. 

 
Debido a lo anterior, podemos decir que el Peso Chileno refleja las transacciones, hechos y 
condiciones que subyacen y son relevantes para Fundación Minera Escondida. 

 



 

4 
 

f) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 
Fundación Minera Escondida  en la fecha de cada transacción. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de 
presentación de los estados financieros, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de 
cambio a esa fecha. 

  
31.12.2015 

$ 

 
31.12.2014 

$ 
   
Dólar          710,16      606,75    6 
Unidades de Fomento      25.629,09    24.627,10 

 
Las ganancias o pérdidas de la moneda extranjera en ítems monetarios, es la diferencia entre el 
costo amortizado en la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y 
pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la 
tasa de cambio al final del período. Los activos y pasivos no monetarios denominados en 
monedas extranjeras que son medidos a valor razonable son reconvertidos a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de la fecha en que se determinó dicho valor razonable. Las 
diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en el 
resultado. 
 
g) Balances ocho columnas extracontable 
 
Los balances presentados son extracontables considerando que en el sistema contable 
Defontana se están implementando módulos de contabilidad Tributaria y Normas 
Internacionales de Información Financiera, a contar del segundo semestre de 2016 la 
Administración estima implementar el módulo de NIIF. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES 
 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. Dichas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 
a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán, inicialmente, por 
su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su 
costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por 
pérdida por deterioro de valor. Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales a cobrar cuando exista evidencia objetiva que la Fundación no será capaz 
de cobrar todos los importes que le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas a cobrar. El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de 
interés efectiva. 
 
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de provisión para cuentas 
incobrables y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a resultados. 
 
b) Otros activos no financieros, corrientes 

 
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, como son 
los gastos anticipados, se reconocen en este rubro. 

 
c) Propiedades, planta y equipos 
 

Los terrenos y edificios de Fundación Minera Escondida se reconocen inicialmente a su costo. La 
medición posterior de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método de costo 
histórico. 
 
Los equipos e instalaciones se reconocen inicialmente a su costo de adquisición y posteriormente 
son valorizados a costo histórico. El resto de las Propiedades, planta y equipos, tanto en su 
reconocimiento inicial como en su medición posterior, son valorizados a su costo histórico 
menos la correspondiente depreciación. Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo 
inicial o se reconocen como un activo separado, solo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de Propiedades, planta y equipos vayan a fluir a 
la Fundación, y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 
 
El valor del componente sustituido, en caso de remplazo, se da de baja contablemente. El resto 
de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren. 
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Las construcciones u obras en curso incluirán, en la medida que ocurriesen, los siguientes 
conceptos devengados únicamente durante el período de construcción: 
 

 Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a 
las construcciones, tanto si es de carácter especifica como genérica. En relación con la 
financiación genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo 
promedio ponderado de financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada 
susceptible de activación no financiada específicamente. 

 

 Gastos de personal relacionado en forma directa, y otros de naturaleza operativa, 
atribuible a la construcción. 

 
La depreciación de las Propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal para 
asignar sus costos o importes revalorizados. La Fundación no ha asignado valores residuales para 
sus Propiedades, planta y equipos. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calculan comparando 
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 
 
Fundación Minera Escondida ha mantenido tradicionalmente una política de llevar a cabo todas 
las obras necesarias para satisfacer los incrementos de la demanda de los servicios relacionados, 
conservar en buen estado las instalaciones y adaptar el sistema a los avances tecnológicos, con el 
objeto de cumplir cabalmente con las normas de calidad del trabajo encomendado para su 
adecuada función. 
 
La depreciación es reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de cada 
componente de un ítem de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor 
forma el uso y consumo del bien. 
 
Las vidas útiles estimadas para el ejercicio actual y comparativo son las siguientes: 

 

Clase
Rango 

mínimo en 

meses

Rango 

máximo en 

meses

Edificios 240 720

Plantas y Equipos 36 170

Equipamientos de Tecnología para la Información 24 149

Instalaciones fijas y accesorios 20 125

Vehículos de motor 36 84

Otras propiedades, planta y equipos 36 170  
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d) Deterioro 
 

La política establecida por Fundación Minera Escondida, en relación al deterioro se aplica como 
sigue: 
 

 Activos Financieros 
 
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de emisión de estados financieros para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está 
deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después 
del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto 
negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera 
fiable. 
 

La Fundación considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel 
específico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas 
por deterioro específico. 
 

Al evaluar el deterioro, la Fundación usa las tendencias históricas de probabilidades de 
incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida 
incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales 
sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 
 

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados integrales y se reflejan 
en una cuenta de deterioro contra cuentas por cobrar. 

 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado 
objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reconocido. En el caso de 
los activos financieros registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido en el 
resultado integral.  
 

 Activos no Financieros 
 

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el 
valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, 
que los activos han tenido pérdida de valor. En caso que exista algún indicio de pérdida 
de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe recuperable de dicho 
activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro necesario. 
 

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de 
venta versus el valor de uso del activo. Para determinar el valor de uso, los flujos 
futuros de efectivo estimados serán descontados a su valor actual utilizando la tasa de 
costo promedio de capital (WACC por su sigla en inglés). 
 
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, 
se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a 
resultados del período. 



 

8 
 

Durante el ejercicio y fundamentalmente a la fecha de cierre del mismo, se evalúa si 
existe indicio de que algún activo de esta naturaleza pudiera haber sido objeto de 
deterioro de valor. En caso de existir indicio de deterioro, se efectúa una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto específico 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 
generan 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 uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los 
flujos de caja futuros estimados. 
 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la 
plusvalía y de los activos intangibles, el valor de uso es el criterio utilizado por la 
Fundación en prácticamente la totalidad de los casos. 
 

Para estimar el valor en uso, la Fundación proyecta los flujos de caja futuros a partir de 
los presupuestos disponibles más recientes. Estos presupuestos incorporan las mejores 
estimaciones de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades 
generadoras de efectivo, utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del 
pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor 
actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo, se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre 
los analistas para el negocio. En caso que el monto recuperable sea inferior al valor 
neto en libros del activo, se registra la pérdida correspondiente por el deterioro de la 
diferencia. 
 
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas 
en ejercicios anteriores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las 
estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se 
reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono 
a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 

 
e) Intangibles 
 
Este rubro incluye activos no monetarios identificables aunque sin apariencia física que surja de 
transacciones comerciales. Solo se reconocerán contablemente aquellos cuyo costo pueda 
estimarse objetiva y razonablemente y de los cuales se espera tener un beneficio económico 
futuro. 
 
La amortización es reconocida en resultado sobre la base del método de amortización lineal 
según la vida útil estimada para éstos. Para aquellos activos intangibles con vida útil indefinida se 
concederá aplicar pruebas de revalorización y deterioro según sea el caso. 
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Las licencias para programas informáticos adquiridas, se registran sobre la base de los costos en 
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos 
se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 
 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con los 
programas informáticos únicos e identificables controlados por Fundación Minera Escondida, y 
que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más 
de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del 
personal que desarrolla programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costos de producción de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas. 
 
f) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, inicialmente, por su 
valor nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, anticipo a proveedores, retenciones al 
personal y las cotizaciones previsionales. Dichas partidas no se encuentran afectas a intereses. 
 
g) Beneficios a los empleados 
 
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios 
prestados por los trabajadores durante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se 
devengan. 
 

 Vacaciones al personal 
 
La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 
devengo, a su valor nominal. 
 

 Bonos de vacaciones 
 
La Fundación otorga un bono anual de vacaciones equivalente a medio sueldo base 
mensual vigente al momento en que el trabajador inicie su período de vacaciones. Este 
bono se paga de una sola vez al momento en que el trabajador inicie sus vacaciones y 
siempre que se trate de aquella parte del feriado que la legislación vigente declara como 
infraccionable, esto es, de a lo menos, diez días hábiles. Si esto no ocurre, el bono será 
pagado con la remuneración de diciembre, ya que el bono de vacaciones correspondiente 
a un determinado año calendario no puede acumularse al de otro período posterior. 
 
Se reconoce el gasto por bono de vacaciones del personal a través del método del 
devengo y se registra a su valor nominal. 
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 Bono de gestión 
 
La Fundación paga a cada trabajador un incentivo de gestión, que se determina sobre la 
base de la concurrencia de los siguientes factores: 
 
Factor grupal: corresponde al cumplimiento de los indicadores de los factores claves 
para el éxito en cuya gestión interviene el rendimiento promedio y común de todos los 
trabajadores de la Fundación susceptibles de ser beneficiarios de este incentivo de 
gestión. 
 
Factor individual: corresponde al cumplimiento de los indicadores de los factores claves 
para el éxito en cuya gestión interviene el rendimiento personal, exclusivo e individual del 
trabajador de la Fundación susceptible de ser beneficiario de este incentivo de gestión. 
 
El gasto por bonos es reconocido como cargo a resultados integrales y se presenta bajo el 
rubro gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 

 Indemnización por años de servicios (IAS) 
 
En la Fundación no existen indemnizaciones por años de servicios pactadas a todo 
evento en los contratos con el personal, ni tiene historial recurrente de pagos voluntarios, 
por lo que no ha reconocido provisiones por este concepto. 
 

h) Provisiones 
 

Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 
circunstancias: 

 

 La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 
evento pasado; 

 

 Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que importen beneficios 
económicos, para cancelar la obligación; y 

 

 El importe puede ser estimado de forma fiable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se esperan sean 
necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Empresa. La tasa de 
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, 
en la fecha del estado de situación financiera, del valor del dinero en el tiempo y el riesgo 
específico relacionado con el pasivo en particular. El incremento de la provisión se reconoce en 
los resultados del ejercicio en que se produce. 
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i) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros 
 
Inicialmente, conforme a lo indicado en la NIC 39, tanto activos como pasivos financieros se han 
valorizado según su valor razonable. Sin embargo, cuando se trata de activos o pasivos 
financieros no clasificados a ese valor y con cambios en resultados, los costos de transacción que 
son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero, se 
presentan en la parte proporcional, como activo o pasivo, y la diferencia, se carga o abona a 
resultado. 
 
j) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos 
incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés  
efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del 
instrumento.  
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de 
pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo 
corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero, a 
la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos, a lo largo de su vida 
remanente 
 
k) Activos y pasivos medidos a valor razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo 
podría ser intercambiado y/o pasivo liquidado en esa fecha, entre dos partes independientes, con 
toda la información disponible y actuando libre y prudentemente. La referencia más objetiva y 
habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un 
mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un 
determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al establecido en 
transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 
l) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener 
beneficio de las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en 
intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de 
utilidades de corto plazo. 
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m) Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan 
en esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no 
corrientes a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses 
siguientes a la fecha del balance. 
 
Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados 
a su valor razonable, cuya variación se reconoce con efecto en patrimonio, según los precios de 
mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Fundación 
 
n) Bienes entregados en comodato 
 
Los bienes entregados en comodato siguen formando parte de la propiedad, planta y equipos de 
la institución y son controlados y registrados como tales mientras son usados por las instituciones 
beneficiarias del comodato. No existen antecedentes que hagan pensar en un posible deterioro. 
 

 Corporación Nacional del Cáncer (“CONAC”) 
 
La Fundación entregó en comodato en agosto de 1999 el terreno y edificio ubicados en 
Eduardo Lefort N°1638 en la ciudad de Antofagasta a la Corporación Nacional del 
Cáncer (“CONAC”), con el objeto de que se destine como hogar de acogida para 
pacientes oncológicos. El contrato tiene una duración de cinco años, renovable a favor 
de CONAC, los cuales han sido renovados consecutivamente hasta la fecha. 
 

 Fundación Educacional Escondida 
 
En marzo de 2010, la Fundación entregó en comodato una cabina simuladora 
transportable a Fundación Educacional Escondida, con objeto de que se destine a fines 
de capacitación asociados a los diversos programas que ella ejecuta, en el ámbito de la 
instrucción y capacitación. 

 
o) Fondos recibidos en Administración 
 
Los fondos recibidos en administración, corresponden a fondos entregados por instituciones y 
organizaciones del sector público, privado y de la Entidad civil, las cuales pueden ser beneficiarias 
directas de los proyectos o no. 
 
El criterio contable asociado a los aportes recibidos, de acuerdo a la NIC 20 es reconocerlos 
como ingresos durante el período que sea necesario para asociarlos con los costos relacionados, 
que se tenga la intención de compensar, o en una base sistemática y no deben ser acreditados 
directamente a patrimonio. Si no hay condiciones vinculadas a la ayuda y que específicamente se 
relacionen con las actividades de operación de la Fundación (distinta al requerimiento de operar 
en ciertas regiones o sectores de industria), tales aportes no deben ser acreditados directamente a 
patrimonio. 
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p) Capital Social 
 

El capital social está representado por los aportes de Minera Escondida Limitada. 
 

q) Reconocimiento de Ingresos y Costos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 
por los aportes o donaciones normales o extraordinarios que puede realizar Minera Escondida a 
la Fundación. 
 
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Fundación. 
 
Fundación Minera Escondida tiene el carácter de donataria hábil para los efectos de lo dispuesto 
en el Artículo N°46 del decreto Ley N°3.063, de 1979, en relación con lo dispuesto en el Artículo 
N°3 el DLF N°1, de 1996 del Ministerio de Hacienda.  
 
En virtud de lo anterior, todas las donaciones que Minera Escondida Limitada, fundadora de 
Fundación Minera Escondida, efectúa a favor de esta última, y todas aquellas otras donaciones 
que se le hacen por otras empresas o instituciones, se encuentran amparadas por el beneficio 
tributario señalado, que consiste en que las donaciones efectuadas son aceptadas por el Servicio 
de Impuestos Internos como gasto tributario para la determinación de Impuesto de Primera 
Categoría, hasta por un monto equivalente al 4,5% de la Renta Líquida Imponible de primera 
Categoría, conforme al límite establecido en el artículo 10 de la Ley N°19.885. 
 
El criterio contable asociado a los aportes recibidos, de acuerdo a la NIC 20 es reconocerlos 
como ingresos durante el período que sea necesario para asociarlos con los costos relacionados, 
que se tenga la intención de compensar, o en una base sistemática y no deben ser acreditados 
directamente a patrimonio. Si no hay condiciones vinculadas a la ayuda y que específicamente se 
relacionen con las actividades de operación de la Fundación (distinta al requerimiento de operar 
en ciertas regiones o sectores de industria), tales aportes no deben ser acreditados directamente a 
patrimonio. 
 
Los costos por intereses que se incurran para la construcción de cualquier activo calificado se 
capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para 
el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos). 
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r) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes   
conceptos: 
 

 Flujos de Efectivo: corresponde a 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, depósitos a plazo y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 
 

 Actividades Operacionales: corresponde a las actividades normales realizadas por la 
Fundación, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión 
o de financiamiento. 

 

 Actividades de Inversión: corresponde 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. 

 

 Actividades de Financiamiento: 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. 

 
En el rubro efectivo y equivalentes a efectivo del estado de situación financiera, se registra el 
efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que están con muy bajo riesgo de cambios de su valor. 

 
s) 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, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 
 
Adicionalmente se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o 
intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la 
Fundación. En caso de existir obligaciones con vencimiento inferior a doce meses o dentro del 
ejercicio anual de que se trate, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado o a 
discreción de la Fundación por medio de contratos de crédito disponibles de forma 
incondicional y con vencimiento a largo plazo, estos se clasificarán necesariamente como 
pasivos no corrientes. 

 
t) Transacciones con partes relacionadas 
 
La Fundación revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes 
relacionadas conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Nº24 
se ha informado separadamente las transacciones de las empresas relacionadas, el personal clave 
de la Administración de la entidad y otras partes relacionadas. 
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Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la Fundación ya sea directa o indirectamente. 
 
u) Impuesto a las ganancias 
 
La Fundación, según la legislación tributaria vigente, se encuentra exenta por todas aquellas 
actividades del giro. En consideración a lo anterior, no se han registrado efectos en los estados 
financieros por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos. 
 
v) Segmentos 
 
Los segmentos operativos se definen como componentes de una entidad para la cual existe 
información financiera separada y que es regularmente utilizada por el principal tomador de 
decisiones con el propósito de asignar recursos y evaluar desempeño. 
 
La Fundación no presenta información por segmentos, dado que la información financiera que 
utiliza la Administración para propósitos de información interna y su toma de decisiones, no 
considera segregación de ningún tipo. 
 

4. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  
 
El efectivo y el equivalente a efectivo en el Estado de Situación Financiera Clasificado 
comprenden Disponible, cuentas corrientes bancarias y depósitos a corto plazo de gran liquidez 
que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
El saldo del Efectivo y Equivalente al Efectivo se detalla en el siguiente cuadro: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Banco Bice 31.457      94.890      

Banco Bice US$ 11.607      10.979      

Banco Estado 71.368      28.209      

Tarjeta Visa Institucional  - 457           

Totales 114.432    134.535    
 

 
Los flujos de efectivo no presentan restricción y una disponibilidad inferior de tres meses de 
acuerdo a la norma. 
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El detalle de los tipos de moneda del cuadro anterior es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

102.825    123.556    

Dólares estadounidenses 11.607      10.979      

Totales 114.432    134.535    

Pesos Chilenos

 
 

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2015 y al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

Corriente

No 

corriente Corriente

No 

corriente

M$ M$ M$ M$

Deudores Fundación 390.447     - 390.447     -

Estimación deudores incobrables (390.447)  - (390.447)  -

Cuentas por cobrar 10.035  - 20.713       -

Estimación cuentas por cobrar (9.891)  -  -  -

Cuentas del personal 7.941 54.039         16.646      60.267     

Acreedores (1) 136.890  - 38.991       -

Otros deudores varios 926           666             2.393        666          

Totales 145.901    54.705         78.743      60.933     

31.12.2015 31.12.2014

 
 

(1) Acreedores Varios: Cuenta corresponde a pagos realizados por adelantado por 
Fundación Minera Escondida para financiar proyectos de otras entidades públicas y/o 
privadas  y que se esperan sean recuperados en el corto plazo. 
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a) El detalle del vencimiento de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, es el siguiente: 

 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Con vencimiento menor de tres meses, corriente 145.901      78.743      

Con vencimiento superior a doce meses, no corriente 54.705        60.933      

Totales 200.606      139.676    
 

 
El valor justo de otras cuentas por cobrar no difiere significativamente del valor de libros 
presentado. Asimismo, el valor libro de los deudores y clientes por cobrar en moras no 
deterioradas y deterioradas representan una aproximación razonable al valor justo de los 
mismos por el retraso en el pago y se considerará una provisión de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva de que Fundación Minera Escondida no será capaz de cobrar el 
importe que se le adeuda. Ello aún luego de aplicar las acciones de cobranza. 
 

b) El detalle de la moneda de los deudores por comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 31 
de diciembre de 2014 es el siguiente: 

 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

200.606    139.676    

Dólares estadounidenses  -  -

Totales 200.606    139.676    

Pesos Chilenos
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6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
La Fundación realiza proyectos los cuales se ejecutan en varios ejercicios y su reconocimiento 
contable de acuerdo a NIC 20 y NIC 18 es de correlacionar los ingresos en función de los 
gastos, por lo cual los proyectos no ejecutados se encuentran en Otros Pasivos no Financieros 
no Corrientes y sus saldos disponibles en inversiones de corto plazo los que generan 
rentabilidad financiera la que será utilizada para la ejecución del mismo proyecto. 
 
a) El detalle de los Flujos de efectivos restringidos es el siguiente: 
 

Corriente

Institución Tipo de inversión
Sin restricción en 

M$

Temporales en 

M$

Permanentes en 

M$

Santander Investment Fondo de inversión (1)             - 54.879 3.195.720           3.250.599

Banco Chile Deposito a plazo b) y c)  - 6.139.817  - 6.139.817

Banco Bice Deposito a plazo b) y c)  - 7.018.901  - 7.018.901

Total 16.409.317

Corriente

Institución Tipo de inversión
Sin restricción en 

M$

Temporales en 

M$

Permanentes en 

M$

Santander Investment Fondo de inversión (1)             - 45.820 2.730.375           2.776.195

Banco Chile Deposito a plazo b) y c)  - 7.463.648  - 7.463.648

Banco Bice Deposito a plazo b) y c)  - 9.084.443  - 9.084.443

Total 19.324.286

31-12-2015 No Corriente
Total                  

en M$

31-12-2014 No Corriente
Total                  

en M$

 
 
(1) La Fundación está sujeta a una restricción estatutaria permanente sobre el aporte 

patrimonial de Minera Escondida Limitada, el que establece lo siguiente: Se requiere 
que el 50% del total de este aporte debe permanecer en inversiones de instrumentos de 
renta fija de emisores solventes, destinándose el 50% restante en conjunto con los 
ingresos provenientes de las inversiones antes mencionadas, para la realización de los 
fines propios de la Fundación. 
 

b) Los depósitos a plazos del banco Bice poseen aportes realizados por Minera Escondida, 
de acuerdo al convenio de financiamiento entre Minera Escondida Limitada y Fundación 
Minera Escondida, en el cual establecen un aporte para los años fiscales 2016 y 2017 
inclusive el cual se compondrá en dos cuotas anuales y sucesivas por un monto total de 
M$5.637.043 con fecha 01 de julio de 2015. 
 
Los aportes del ejercicio comercial 2015 por M$2.918.914 se encuentran pendientes de 
recepción, por lo que son registrados en cuentas por cobrar relacionada, con fecha 07 de 
enero del 2016 se realiza el cobro efectivo de la cuenta por cobrar. 
 
Los depósitos a plazos del banco Bice para el periodo 2014 poseen aportes realizados por 
Minera Escondida, de acuerdo al convenio de financiamiento entre Minera Escondida 
Limitada y Fundación Minera Escondida, en el cual se establecen los aportes que Minera 
Escondida Limitada se compromete a dar anualmente a la Entidad por un período de 5 
años de UF116.600 esto a contar del 01 de julio de 2010. 
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Los aportes corresponden a financiamiento anual de la Fundación y beneficios sociales 
que esta debe realizar de acuerdo a la planificación de proyectos que ejecuta de forma 
anual. 
 
Los fondos que aún no se han ejecutados se encuentran como Otros Pasivos no 
financieros Corriente por el mismo monto hasta que se realice su ejecución, de acuerdo 
a las políticas establecidas por la Administración.  
 
El detalle para cada uno de los ejercicios es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Ingreso anticipado 2.569.827    2.816.592    

Totales 2.569.827    2.816.592    
 

 
Los instrumentos financieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido medidos en base a las 
metodologías previstas en la NIC 39. Dichas metodologías aplicadas para clase de 
instrumentos financieros se clasifican según su jerarquía de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y 
pasivos idénticos. 

 

 Nivel 2: Información ("inputs") provenientes de fuentes distintas a los valores 
de cotización del nivel 1, pero observables en mercados para los activos y 
pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de 
precios). 

 

 Nivel 2: Inputs para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados 
observables. 
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c) El detalle de los depósitos a plazos con restricción temporal al 31 de diciembre del 2015 y 
2014 están compuesto como sigue: 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Depósito a plazo Coloso 4.023.095      2.534.025      

Depósito a plazo Plan Antofagasta 681.744         1.667.330      

Depósito plazo en pesos Bicentenario 6.900.844      7.463.649      

Deposito a plazo Peine 849.584          -

Depósito plazo aportes 703.451         2.816.592      

Depósitos a plazos excedentes de intereses (1)  - 2.066.495      

Totales 13.158.718    16.548.091    

 
 

(1) Los excedentes de efectivo acumulados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 
corresponde al financiamiento de Minera Escondida limitada, el cual ha sido 
capitalizado en forma anual, en los ejercicios 2012, en adelante la Fundación 
correlaciona los aportes de financiamientos y beneficios sociales que realiza la Minera 
Escondida limitada, con los gastos de cada ejercicio.  

 
7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 
En general las Propiedades, planta y equipos son los activos tangibles destinados 
exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como 
activos de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos 
presentes y futuros. Las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente 
propósitos administrativos. 
 
En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera y aplicando la 
exención permitida por IFRS 1, párrafo D.6) respecto al valor razonable o revalorización como 
costo atribuido, a futuro la Fundación aplicará como valoración posterior de sus activos el 
modelo del costo, las nuevas adquisiciones de bienes serán medidos al costo más estimación de 
gastos de desmantelamiento y reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de 
vida útil lineal y menos las pérdidas por aplicación de deterioros que procediere. 
 
Se han efectuado las evaluaciones de deterioro conforme la NIC 36. 
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a) Composición para los períodos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Propiedades, planta 
y equipos se indica en el siguiente cuadro. 

 

31.12.2015 31.12.2014

Clases de Propiedades, planta y equipos, neto M$ M$

Terrenos 1.173.952    1.173.952    

Edificios 1.687.250    1.691.634    

Planta y Equipos 57.634        119.417      

Otras Propiedades, planta y equipos 625.703      713.780      

Total clases de Propiedades, planta y equipos, neto 3.544.539    3.698.783    

31.12.2015 31.12.2014

Clases de Propiedades, planta y equipos, bruto M$ M$

Terrenos 1.173.952    1.173.952    

Edificios 1.752.811    1.752.811    

Planta y Equipos 573.401      567.475      

Otras Propiedades, planta y equipos 1.116.062    1.116.062    

Total clases de Propiedades, planta y equipos, bruto 4.616.226    4.610.300    

Clases de Propiedades, planta y equipos 31.12.2015 31.12.2014

depreciación acumulada M$ M$

Depreciación acumulada Edificios (65.561) (61.177)

Depreciación acumulada Planta y Equipos (515.767) (448.058)

Depreciación acumulada Otros Activos (490.359) (402.282)

Total depreciación acumulada (1.071.687) (911.517)
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Movimiento de Activo fijo para los ejercicios 2015 y 2014: 
 

Otros

Planta y activos

Terrenos Edificios equipos fijos

(neto) (neto) (neto) (neto) Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2015     1.173.952 1.691.634    119.417    713.780   3.698.783    

Adiciones  -  - 5.927         - 5.927          

Bajas  -  -  -  -  -

Gasto por depreciación  - (4.383) (67.711) (88.077) (160.171)

Cambios, total  - (4.383) (61.784) (88.077) (154.244)

Saldo final al 31.12.2015 1.173.952      1.687.251    57.633      625.703   3.544.539    

Otros

Planta y activos

Terrenos Edificios equipos fijos

(neto) (neto) (neto) (neto) Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2014     1.173.952 1.696.017    189.623    801.857   3.861.449    

Adiciones  -  - 5.545         - 5.545          

Bajas  -  -  -  -  -

Gasto por depreciación  - (4.383) (75.751) (88.077) (168.211)

Cambios, total  - (4.383) (70.206) (88.077) (162.666)

Saldo final al 31.12.2014 1.173.952      1.691.634    119.417    713.780   3.698.783    
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8. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA 
 
a) El detalle de los activos intangibles que posee la Fundación se presenta a continuación: 
 

Activos intangibles distintos a su plusvalía 31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Clases de activos intangibles, neto

Marcas, Patentes, Licencias, Software 7.587 11.427 

Inversiones, Innovación y Desarrollo 2006  -  -

Total activos intangibles, neto 7.587        11.427      

Clases de activos intangibles, bruto

Marcas, Patentes, Licencias, Software 24.642      24.642      

Inversiones, Innovación y Desarrollo 2006 18.018      18.018      

Total activos intangibles, bruto 42.660      42.660      

Amortización de intangibles

Amortización Marcas, Patentes, Licencias, Software (17.055) (13.215)

Amortización Inversiones, Innovación y Desarrollo 2006 (18.018) (18.018)

 Total amortización acumulada, activos intangibles (35.073) (31.233)

 
 
b) Movimiento de activos intangibles distintos de la plusvalía es el siguiente: 

 

31.12.2015 31.12.2014

Activos intangibles M$ M$

Saldo inicial al 01 de enero 11.427      15.564      

Adiciones  -  -

Amortizaciones (3.840) (4.137)

Saldo final 7.587        11.427      
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9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, es la 
siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Proveedores 175.161 149.050    

Provisión gastos varios 1.038.221 606.576    

Varios acreedores por pagar 3.834          4.217        

Retenciones del personal 12.889        22.391      

Totales 1.230.105    782.234    
 

 
Provisión de gastos varios, corresponde a facturas recepcionadas por bienes o servicios en el 
periodo siguiente al cierre de cada ejercicio pero que su naturaleza y la prestación o recepción 
de los bienes o servicios corresponde al periodo auditado, por lo anterior se reconoce una 
provisión del gasto en los estados financieros de cada ejercicio. 
 

10. PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 se 
compone como sigue: 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Provisión vacaciones personal 22.403      29.848      

Provisión bonos Gestión 64.747      96.818      

Provisión bono vacaciones 13.343      16.619      

Totales 100.493    143.285    
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11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la 
siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Ingreso anticipado Plan 789.378         848.952         

Ingreso anticipado Peine 849.584         818.378         

Ingreso anticipado Coloso 4.146.840      2.534.025      

Ingreso anticipado Bicentenario 5.499.276      7.463.649      

Totales 11.285.078    11.665.004    
 

 
Los ingresos son reconocidos en resultados de acuerdo a su realización, con el fin de 
correlacionar los gastos con los ingresos, de acuerdo a la NIC 18 y NIC 20. 
 
Los actuales proyectos de la Fundación son de largo plazo y la Administración estima que 
utilizará estos recursos en un plazo superior a 12 meses. 
 

12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
La Fundación, según la legislación tributaria vigente, se encuentra exenta por todas aquellas 
actividades del giro. En consideración a lo anterior, no se han registrado efectos en los estados 
financieros por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos. 
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13. TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Fundación presenta las siguientes transacciones con entidades 
relacionadas. 
 

Naturaleza de la Transacción 31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Aporte BHP MGP 195.341      195.655      

Aporte Proyecto CEIM 112.800      -              

Aporte a Gimnasio de PEINE -              801.850      

Aporte a Proyecto Fútbol Más 17.500        62.000        

Aportes a Proyecto comunidad PEINE 110.843      108.522      

Aporte plan Creo Antofagasta 580.000      1.940.057    

Financiamiento del periodo 2.918.914    2.816.592    

Aporte Proyecto COLOSO 1.504.410    -              

Totales 5.439.808    5.924.676    
 

 
Los aportes del ejercicio comercial 2015 por M$2.918.914 se encuentran pendientes de 
recepción, por lo que son registrados en cuentas por cobrar relacionada, con fecha 07 de enero 
del 2016 se realiza el cobro efectivo de la cuenta por cobrar. 
 

14. PATRIMONIO 
 

a) Capital suscrito y pagado 
 

De acuerdo a los estatutos de Fundación Minera Escondida, Minera Escondida Ltda., 
efectuó aportes por US$9.000.000 equivalentes a M$4.212.090 (históricos), los que 
fueron entregados de la siguiente forma: 

US$

Aporte al momento de la obtención de la personalidad jurídica 3.000.000   

Aporte dentro del primer año de la obtención de la personalidad jurídica 3.000.000   

Aporte dentro del segundo año después de obtener la personalidad jurídica 3.000.000   

    

Total 9.000.000   
 

 
La Fundación obtuvo su personalidad jurídica en el año 1995, por lo que estos aportes 
fueron recibidos entre los años 1995 y 1996. 
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b) Capital emitido - El saldo del capital al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 
2014, es el siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Capital pagado 4.212.090    4.212.090    

Totales 4.212.090    4.212.090    
 

 
c) Restricciones en el patrimonio 

 
La Fundación está sujeta a una restricción estatutaria permanente sobre el aporte 
patrimonial de Minera Escondida Limitada, el que establece lo siguiente: Se requiere 
que el 50% del total de este aporte debe permanecer en inversiones de instrumentos de 
renta fija de emisores solventes, destinándose el 50% restante en conjunto con los 
ingresos provenientes de las inversiones antes mencionadas, para la realización de los 
fines propios de la Fundación. 
 
En el mes de junio de 1999, el Directorio de la Fundación acordó establecer 
restricciones temporales sobre el aporte que el Fundador efectuó durante dicho año y 
aquellos que en el futuro hiciere, de manera que el 50% del total aportado debe 
permanecer en inversiones de instrumentos de renta fija de emisores solventes, junto 
con los ingresos provenientes de esas inversiones. La restricción tendrá vigencia hasta 
que el Directorio de la Fundación decida alzarla. 
 
Con fecha 5 de abril de 2001, el Directorio de la Fundación autorizó al Director 
Ejecutivo el alzamiento de la restricción temporal a las inversiones, según la necesidad 
de inversión social de la Fundación, sobre la base de proyectos que sean sometidos a 
consideración del Directorio. 
 
Durante el año 2001, no fue necesario levantar esta restricción. Sin embargo, durante el 
año 2002, se levantó la restricción a las inversiones necesarias parta cubrir los 
requerimientos de inversión social del período, política que se mantiene vigente durante 
el año 2014 y 2013. 
 
El acuerdo del Directorio hizo extensiva esta restricción a los intereses devengados por 
la inversión de a lo menos 50% del aporte patrimonial inicial, señalado en los estatutos. 
Su propósito es generar recursos económicos en el largo plazo que sustenten los 
futuros costos de operación de la Institución. 
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Restricción del Capital pagado 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Capital sin restricción 1.016.370    1.481.715    

Capital restringido 3.195.720    2.730.375    

Totales 4.212.090    4.212.090    

Capital pagado restringido en porcentaje 76% 65%
 

 
Restricción Temporal y Permanente del Patrimonio total 

 

Sin

31.12.2015 restricción Temporal Permanente Total

M$ M$ M$ M$

Patrimonio 2.398.463    2.415.730      3.195.720       8.009.913    

Sin

31.12.2014 restricción Temporal Permanente Total

M$ M$ M$ M$

Patrimonio 3.680.423    1.490.815      2.730.375       7.901.613    
 

 
Ganancias acumuladas - El saldo del capital al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014, es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Superávit acumulado 3.689.523    4.758.893    

Superávit (déficit) del ejercicio 108.300      (68.042)

Ajuste por  corrección de error (1)  - (1.001.328)

Totales 3.797.823    3.689.523    
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(1) Corresponde a los intereses devengados en depósitos a plazo que en periodos 
anteriores al 2013 han sido reconocido como ingresos financieros de la Fundación. 
Sin embargo, estos corresponde a mayor liquidez para ser utilizado en cada proyecto, 
por lo anterior se procedió a regularizar los Otros Pasivos no Financieros, no 
Corrientes, con el fin de correlacionar la liquidez el saldo de cada uno de los 
proyectos vigentes, de acuerdo a la NIC 18 y NIC 20. 

 
15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
El detalle de los ingresos ordinarios es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Donación Financiamiento Minera Escondida Ltda. 2.415.730    1.490.815    

Otras donaciones 450.943      1.278.048    

Totales 2.866.673    2.768.863    
 

 
El 1 de julio de 2010, se firmó un convenio de financiamiento entre Minera Escondida 
Limitada y Fundación Minera Escondida, en el cual se establecen los aportes que Minera 
Escondida Limitada se compromete a dar anualmente a la Entidad por un período de 5 años, 
por UF116.600 anual, los cuales se devengan en función de la ejecución de financiamiento 
anual y proyectos asociado a beneficios directos con la comunidad. 
 
Los depósitos a plazos del banco Bice poseen aportes realizados por Minera Escondida, de 
acuerdo al convenio de financiamiento entre Minera Escondida Limitada y Fundación Minera 
Escondida, en el cual establecen un aporte para los años fiscales 2016 y 2017 inclusive el cual 
se compondrá en dos cuotas anuales y sucesivas por un monto total de M$5.637.043 con fecha 
01 de julio de 2015. 
 
Las otras donaciones de Fundación Minera Escondida se componen únicamente de los 
aportes entregados por Minera Escondida para el desarrollo natural de la Fundación y sus 
proyectos. 
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16. OTROS INGRESOS, POR NATURALEZA 
 

A continuación exponemos los saldos de proyectos que se han ejecutado durante el ejercicio 
2015 y 2014 respectivamente, los cargos y abonos en resultado son correlacionados en un 
100%, con el fin de dar cumplimiento a la NIC 18 y NIC 20. 
 

31.12.2015 31.12.2014

Ingreso Plan 1.506.400    1.105.108    

Ingreso Coloso 13.898        382.729      

Ingreso Bicentenario 2.240.279    1.684.565    

Totales 3.760.577    3.172.402    
 

 
Los ingresos detallados provienen de aportes realizados para proyectos que Fundación Minera 
Escondida ha realizado durante los años 2015 y 2014. 

 

17. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Remuneraciones 394.682    484.792    

Bono Gestión 64.747      96.818      

Vacaciones 8.812        9.008        

Totales 468.241    590.618    
 

 
18. GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Depreciación del ejercicio 160.171    168.211    

Amortización del ejercicio 3.840        4.137        

Totales 164.011    172.348    
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19. OTROS GASTOS, POR NATURALEZA 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue: 
 

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Costo de Administración y Operación 716.224      602.588      

Costo indirecto 616.245      467.256      

Costo directo 1.412.388    1.556.763    

Totales 2.744.857    2.626.607    
 

 
20. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

 
Riesgo Operacional - Fundación Minera Escondida cuenta con un modelo de prevención 
de delitos implementado y que cumple, en todos sus aspectos significativos, los requisitos 
establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4º de la Ley 20.393, en relación a su 
situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad. Este modelo está certificado por 
Prelafit Compliance S.A., entidad certificadora de modelos de prevención de delitos, Registro 
Nº6 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Riesgo Financiero - Los ingresos percibidos por Fundación Minera Escondida, se invierten 
en el mercado de capitales, hasta su uso. De acuerdo a lo indicado en los Estatutos de 
Constitución, y como una forma de acotar el riesgo, sólo invierte en instrumentos de renta fija, 
con clasificación de riesgo tipo "A". 
 

21. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Fundación no tiene juicios pendientes relacionados con el 
giro normal de sus operaciones. 
 

22. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 
CONTINGENTES Y OTROS COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Fundación presenta las siguientes boletas de garantías: 
 

 Boleta garantía anticipo por M$39.030, fecha otorgamiento 21 de noviembre del 2014 
fecha vencimiento 20 de junio del 2016. Emitida Innova CORFO. 
 

 Boleta garantía Fiel Cumplimiento  por M$1.171 fecha otorgamiento 21 de noviembre 
de 2014, fecha de vencimiento 20 de junio del 2016. Emitida Innova CORFO. 
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23. MEDIO AMBIENTE 
 
Las actividades realizadas por la Fundación Minera Escondida no alteran las condiciones del medio 
ambiente y cumplen cabalmente con la normativa y reglamentación existente sobre la materia. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se han efectuado desembolsos por este concepto y no existe 
proyección de desembolsos futuros en esta materia. 
 

24. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y PERSONAL CLAVE 
 
La Fundación ha definido, para estos efectos, considerar personal clave a aquellas personas que tienen 
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Fundación, 
incluyendo a sus Directores. 
 
La Fundación está dirigida por once directores, elegidos por períodos estatuarios de tres años por el 
comité propietario de Minera Escondida Limitada. Las siguientes personas componen el directorio: 
 
En el periodo 2015 su composición como sigue: 
 

Director Cargo

Hilmar Rode Presidente

Juan Francisco Lecaros Vice - Presidente

Patricio Villaplana Secretario

Paige Davis Tesorero

Pamela Chávez Directora

Celia Alvariño Directora

María Olivia Recart Directora

Judy Brown Director

Sebastián Zulueta Director  
 
En el periodo 2014 su composición como sigue: 
 

Director Cargo

Hilmar Rode Presidente

Juan Francisco Lecaros Vice - Presidente

Pamela Chávez Directora

Celia Alvariño Directora

María Olivia Recart Directora

Sebastián Zulueta Director

Patricio Villaplana Director  
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a) Retribución del Directorio 
 
El Directorio tiene un carácter resolutivo por lo que no tiene derecho a dividendos. 
 
b) Retribución del personal clave de la Gerencia  

 
Al 31 de diciembre del 2015, el personal clave de la Fundación es la siguiente: 
 

Nombre Cargo

Juan Pablo Orellana Director Ejecutivo

Carolina Vilches Gerente de Participación Social

Jorssy Alvarez Gerente de Servicios y RR.HH.

Eugenia Camazón  Gerente de Educación  
 
Al 31 de diciembre del 2014, el personal clave de la Fundación es la siguiente: 
 

Nombre Cargo

Juan Pablo Orellana Director Ejecutivo

Paula Varas Gerente de Proyectos Especiales

Carolina Vilches Gerente de Participación Social

Leonardo Araya Gerente de Servicios y RR.HH.

María Alime Sentis  Gerente de Educación  
 
Este sistema se ha estructurado sobre la base del cumplimiento de metas, las que pueden variar 
de un periodo a otro, en atención a la dinámica de los negocios. 

 
c) Personal de la Empresa 

 
La distribución del personal de la Fundación es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

Gerentes y Ejecutivos 4 5

Profesionales Técnicos 7 15

Trabajadores 6 9

Totales 17 29

Cantidad de personas

 
 



 

34 
 

25. HECHOS RELEVANTES 
 
La Fundación no tiene hechos relevantes que mencionar para los ejercicios 2015 y 2014. 
 

26. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 1 de enero y 25 de abril de 2016 fecha de emisión de los presentes estados financieros 
no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar en forma 
significativa los saldos e interpretaciones de los presentes estados financieros. 
 
 
 
 

**** 


