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Este documento presenta los resultados de la Auditoría practicada a los Estados 

Financieros de la FUNDACIÓN DE GREENPEACE PACÍFICO SUR

el ejercicio comprendido entre el 

 

La Auditoria es un proceso de control que se aplica cada año con el objeto de obtener 

una opinión externa sobre la razonabilidad con que los Estados Financieros presentan la 

situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, 

Financiero que se presenta para ser consolidado en e

 

Igual que en el año anterior 

contenga el análisis de todos los aspectos relevantes y Notas de los Estados Financ

dirigido al Directorio. 

 

La Auditoría fue realizada por la Consultora Externa 

contrato suscrito con la Fundación

ninguna limitación en el alcance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P r e s e n t a c i ó n 

Este documento presenta los resultados de la Auditoría practicada a los Estados 

FUNDACIÓN DE GREENPEACE PACÍFICO SUR

el ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 201

La Auditoria es un proceso de control que se aplica cada año con el objeto de obtener 

una opinión externa sobre la razonabilidad con que los Estados Financieros presentan la 

situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, y validar el Paquet

Financiero que se presenta para ser consolidado en el Greenpeace Internacional (GPI). 

Igual que en el año anterior  se acordó emitir un Informe de Auditoría

odos los aspectos relevantes y Notas de los Estados Financ

La Auditoría fue realizada por la Consultora Externa ACCESS S.

contrato suscrito con la Fundación, en la aplicación de los procedimientos no se registró 

ninguna limitación en el alcance.  
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Este documento presenta los resultados de la Auditoría practicada a los Estados 

FUNDACIÓN DE GREENPEACE PACÍFICO SUR (FUNDACION), por 

ro y el 31 de Diciembre de 2017. 

La Auditoria es un proceso de control que se aplica cada año con el objeto de obtener 

una opinión externa sobre la razonabilidad con que los Estados Financieros presentan la 

y validar el Paquete 

l Greenpeace Internacional (GPI).  

Auditoría interno que 

odos los aspectos relevantes y Notas de los Estados Financieros, 

.p.A., de acuerdo al 

, en la aplicación de los procedimientos no se registró 
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INFORME

 
 
 

 
SEÑOR 
MATIAS ASÚN HAMEL 
DIRECTOR NACIONAL 
FUNDACION GREENPEACE PACIFICO SUR
 
Informe sobre los Estados Financieros
 
Hemos efectuado una auditoria a los Estados Financieros de
PACÍFICO SUR, entidad sin fines de lucro, 
Resultados sobre una base tributaria
de Diciembre de 2017.  
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
 
La Administración de la Fundación
Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente y adecuado para preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de 
tal manera que estos se encuentren exentos de representaciones incorre
originadas por fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados  Financieros 
sobre la base de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo a las N
Auditoria Generalmente Aceptadas en Chile
trabajo con el objeto de lograr un grado razonable de seguridad que los Estados Financieros 
sometidos a revisión no contiene errores significativos. 
 
Una Auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de represen
significativas que puedan haberse originado por fraude o error
de los riesgos la auditoria efectúa un análisis del sistema de control interno sobre el cual se 
preparan y presentan los estados financieros
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
expresamos tal tipo de opinión. 
 
 

FORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

SANTIAGO, 

FUNDACION GREENPEACE PACIFICO SUR 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos efectuado una auditoria a los Estados Financieros de la FUNDACIÓN GREENPEACE 
entidad sin fines de lucro, que comprende el Balance General

sobre una base tributaria, por el periodo comprendido entre el 

dministración por los Estados Financieros 

la Fundación es responsable por la presentación y preparación de los 
Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente y adecuado para preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de 
tal manera que estos se encuentren exentos de representaciones incorre
originadas por fraude o error.  

uditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados  Financieros 
sobre la base de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo a las N
uditoria Generalmente Aceptadas en Chile, tales normas requieren planificar y realizar el 

trabajo con el objeto de lograr un grado razonable de seguridad que los Estados Financieros 
sometidos a revisión no contiene errores significativos.  

uditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de represen
significativas que puedan haberse originado por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos la auditoria efectúa un análisis del sistema de control interno sobre el cual se 

y presentan los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 

una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
expresamos tal tipo de opinión.  

4

DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SANTIAGO, 15 de Marzo de 2018 

FUNDACIÓN GREENPEACE 
que comprende el Balance General y Estado de 

, por el periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 

dministración por los Estados Financieros  

es responsable por la presentación y preparación de los 
Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente y adecuado para preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de 
tal manera que estos se encuentren exentos de representaciones incorrectas significativas 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados  Financieros 
sobre la base de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo a las Normas de 

, tales normas requieren planificar y realizar el 
trabajo con el objeto de lograr un grado razonable de seguridad que los Estados Financieros 

uditoria 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 

Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos la auditoria efectúa un análisis del sistema de control interno sobre el cual se 

de la entidad con el objeto de diseñar 
apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 

una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 



 

 
 
Una auditoria incluye también
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación 
Consideramos que la evidencia de 
sustentar nuestra opinión de auditoría
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, basados en los resultados de la auditoria, habiendo aplicado todos los 
procedimientos de auditoría 
concluir que los Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados
de Diciembre de 2017, presenta razonablemente la situación financiera de 
Greenpeace Pacifico Sur, de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados en 
Chile. 
 
Base de Contabilización 
 
Los Estados financieros examinados en la auditoria fueron preparados en base a la norma 
tributaria. La base de la contabilidad en que fueron preparados los Estados Financieros es 
aceptable y comprensible, pero  diferente a los Principios Contables Generalmente Aceptados 
que actualmente se aplican en Chile,  como son las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y que se aplican desde el 1° de Enero de 2014. Nuestra opinión no se modifica 
con respecto a este asunto. 
 
Restricciones de uso. 
 
Este informe es únicamente p
Fundación Greenpeace en su calidad de mandante 
utilizado por ningún otro fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Una auditoria incluye también el análisis de lo apropiadas que son las políticas de la 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 

auditoría.  

En nuestra opinión, basados en los resultados de la auditoria, habiendo aplicado todos los 
 y obtenido las pruebas necesarias, estamos en condiciones de 

concluir que los Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados
presenta razonablemente la situación financiera de 

, de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados en 

examinados en la auditoria fueron preparados en base a la norma 
tributaria. La base de la contabilidad en que fueron preparados los Estados Financieros es 
aceptable y comprensible, pero  diferente a los Principios Contables Generalmente Aceptados 

lmente se aplican en Chile,  como son las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y que se aplican desde el 1° de Enero de 2014. Nuestra opinión no se modifica 

Este informe es únicamente para información y uso de la administración del Directorio de la 
Fundación Greenpeace en su calidad de mandante  y no tiene por propósito ser y no debiera ser 
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lo apropiadas que son las políticas de la contabilidad 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 

general de los estados financieros. 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

En nuestra opinión, basados en los resultados de la auditoria, habiendo aplicado todos los 
y obtenido las pruebas necesarias, estamos en condiciones de 

concluir que los Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) terminados al 31 
presenta razonablemente la situación financiera de Fundación 

, de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados en 

examinados en la auditoria fueron preparados en base a la norma 
tributaria. La base de la contabilidad en que fueron preparados los Estados Financieros es 
aceptable y comprensible, pero  diferente a los Principios Contables Generalmente Aceptados 

lmente se aplican en Chile,  como son las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y que se aplican desde el 1° de Enero de 2014. Nuestra opinión no se modifica 

ara información y uso de la administración del Directorio de la 
y no tiene por propósito ser y no debiera ser 
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FUNDACION  GREENPEACE  PACIFICO SUR 
BALANCE GENERAL 

  
 
ACTIVOS 31-12-2017 31-12-2016 
    
ACTIVOS CIRCULANTES $ $ 
Disponible 334.369.069 396.436.375 
Cuentas por cobrar 16.317.194 8.043.010 
Impuestos por recuperar 3.895.596 3.895.596 
Gastos pagados por anticipados 4.501.114 822.958 
    
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 359.082.973 409.197.939 
    
ACTIVOS FIJOS   
Terrenos 3.010.985 2.943.289 
Muebles y útiles 105.231.345 88.065.740 

Subtotal 108.242.330 91.009.029 
Depreciación Acumulada -79.320.410 -69.333.543 
    
TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.921.920 21.675.486 
    
OTROS ACTIVOS   
Intangibles 1.486.867 1.543.438 
Amortización Acumulada -1.486.866 -1.543.437 
TOTAL  OTROS ACTIVOS 1 1 
    
TOTAL ACTIVOS 388.004.894 430.873.426 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 31-12-2017 31-12-2016 
    
PASIVOS CIRCULANTES $ $ 
    
Cuentas por pagar 117.931.873 17.315.890 
Documentos y cuentas por pagar EERR 579.060.416 477.954.147 
Retenciones 8.308.624 8.425.330 
    
TOTAL  PASIVOS CIRCULANTES 705.300.913 503.695.367 
    
PATRIMONIO   
Capital 21.950.093 21.950.093 
Revalorización capital 8.598.468 8.598.468 
Resultados acumulados -103.370.499 -143.182.885 
Superávit  (Déficit) del ejercicio -244.474.078 39.812.386 
    
TOTAL  PATRIMONIO -317.296.016 -72.821.938 
    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 388.004.897 430.873.429 
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FUNDACION GREENPEACE PACIFICO SUR 
ESTADOS DE RESULTADOS 

  
INGRESOS 31-12-2017 31-12-2016 
  $ $ 
Cuotas Sociales 1.978.427.631 1.462.055.411 
Contribuciones GPI 40.247.108 0 
Contribución proyectos 17.388.678 28.357.527 
Otros ingresos operacionales 0 389.035 
Total ingresos operacionales 2.036.063.417 1.490.801.973 
    
GASTOS    
Remuneraciones -443.797.661 -340.468.600 
Honorarios y asesorías -69.106.330 -81.168.182 
Indemnizaciones -35.410.124 -20.602.266 
Servicios Externos -1.061.386.523 -515.367.337 
Gastos Bancarios -132.106.719 -103.021.829 
Arriendos varios -5.154.288 -7.419.234 
Diseño, videos y actividades Campaña -135.855.953 -156.301.826 
Gastos de viaje y viáticos -144.284.050 -101.215.988 
Internet y telefonía -35.342.301 -81.970.887 
Servicios y consumo -201.172.900 -7.006.069 
Aporte Proyectos 0 -23.534.554 

Total gastos operacionales 
-

2.263.616.849 -1.438.076.772 
    
Total resultados operacionales -227.553.432 52.725.201 
    
RESULTADOS NO OPERACIONALES   
    
Depreciación y Amortización -8.392.195 -5546338 
Intereses Devengados -17.192 -289.044 
Corrección monetaria (neta) 620.772 649.713 
Diferencia de cambio -9.132.031 -7.727.146 
  
Total resultados no operacionales -16.920.646 -12.912.815 
Resultado del ejercicio -244.474.078 39.812.386 
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NOTAS AL INFORME DE AUDITORIA 

 
 
 
NOTA N°01 : ASPECTOS JURIDICOS  
 

La Fundación Greenpeace Pacífico Sur, fue autorizada desde el 25 de Octubre de 
1995 a través del Decreto N°1059, por el Ministerio de Justicia.  
 
La Fundación tiene como objetivo: “Promover la protección y preservación 
de la naturaleza y del medio ambiente en general, incluyendo la flora y 
fauna en general”. 
 
La vigencia de la Fundación ante el Ministerio de Justicia está contenida  en el 
Certificado N° 500176922570 emitido por el registro civil con fecha 14 de marzo 
de 2018. 
 

 
 
NOTA N°02 : ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

La gestión de la Fundación es una responsabilidad del Directorio. Con fecha 16 de 
noviembre de 2017 en reunión ordinaria sesionó el Directorio  integrado por las 
siguientes personas: 

 
CARGO NOMBRE 

Presidente Sr. Martín Ricardo Santos Batallane 
Secretaria Sra. Gabriela Andrea Graffigna Souto  
Tesorero Sr. Carlos Adrián Mourelos Ottaviano 
Directora Sra. Geraldine Melgoza Piña  
Director Sr. Horacio Brum Pizzorno 
Director  Sr. Diego Rivera Salazar 

 
La representación de la Fundación en el Consejo de la Fundación Greenpeace 
Internacional es una responsabilidad del Presidente Sr. Martín Santos Batallane.  

 
La Dirección Nacional de la Fundación es una responsabilidad del Director Sr. 
Matías Asún Hamel. 
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NOTA N°03 : SITUACIÓN TRIBUTARIA 

 
La Fundación dentro del sistema tributario chileno está clasificada como 
contribuyente de primera categoría, con las siguientes características:  
 

Fecha constitución Inicio de actividades Término de giro Teléfono Fax 

25-10-1995 19-03-1996 NO 2 - 6342120 2 – 6348580 

Representante(s) Legal(es) Vigente(s): 

Nombre Rut Actuación A partir de 

MATIAS ASUN HAMEL 10220508-1 Otra - 

HORACIO RAUL BRUM PIZZORNO 14518468-1 Otra - 

Capital (en miles de pesos) 0 

Actividades económicas vigentes Código Categoría 
tributaria 

Afecta IVA A partir de 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P. 749990 1 SI 19-03-1996 

SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, 
FUNDACIONES, CORPORACIONES DE DES 

919930 1 NO 22-11-2010 

Descripción general de Actividad indicada por el 
contribuyente ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SERVICIOS DE ECOLOGIA 

 
Segmento PEQUENA EMPRESA Descripción del segmento 

Oficina del SII para trámites presenciales OFICINA SANTIAGO CENTRO: ALONSO OVALLE 680, SANTIAGO 

Fuente: página WEB, Servicio de Impuestos Internos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
NOTA N°04 : PERSONAL 

 
La Fundación dispone de un equipo de trabajo de 22 personas contratadas, 
según el siguiente detalle:  

 
► Director Nacional  
► Área de Campañas: 3 personas 
► Área de Logística y Voluntariado: 3 personas 
► Área de Fundraising: 10 personas 
► Área de Finanzas: 2 personas 
► Área de Recursos Humanos: 1 persona 
► Área de Comunicaciones: 2 personas 
 
De la revisión del cumplimiento de las leyes laborares se pudo observar que:  

 
 El personal cuenta con contrato de trabajo vigente y seguridad social.  

 
 Las funciones y responsabilidades del personal está claramente definido, 

existe una escala salarial de acuerdo a grados relacionada con la descripción 
de cargo. También existente políticas de evaluación de desempeño. 

 
 El personal está sindicalizado y las relaciones laborales están contenidas en el 

contrato colectivo vigente desde el 02 de enero de 2017 hasta  el 01 de 
Diciembre de 2019.  

 
 
 
NOTA N°05 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
La Fundación mantiene un sistema de control interno con las siguientes 
características relevantes:  
 
 Existen cuentas bancarias institucionales para el manejo de los fondos, con 

firmas debidamente autorizadas.  
 

 Existe una organización del trabajo, donde cada puesto de trabajo tiene 
asignadas funciones y la remuneración correspondiente. 

 
 Existen formularios internos para solicitud de fondos, así como procedimientos 

de autorización, revisión y aprobación de los gastos.  
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NOTA N°06 : SISTEMA CONTABLE 

 
La Fundación mantiene un sistema de contabilidad que tiene las siguientes 
características:  
 
 La contabilidad se hace aplicando los PCGA (Principios Contables 

Generalmente Aceptados) previos, a través de un software de la empresa 
Transtecnia. El sistema permite emitir los comprobantes que dan origen a los 
archivos contables y a los libros diario y mayor. 

 
 El control de recursos humanos se hace a través de un servicio externo 

otorgado por la empresa Inversiones y Servicios S.A. (Grupo Issa), el cual 
emite todos los documentos relativos al personal, liquidaciones de sueldos, 
planillas previsionales y certificados para la declaración jurada anual.   

 
 El Plan de cuentas del sistema contable está diseñado para responder a los 

requerimientos de GPI, de tal manera que se puede emitir el paquete 
financiero anual.  

 
 Los sistemas están bajo la responsabilidad del Área de Administración y 

Finanzas. Durante el año 2017 se produjo un cambio en la Dirección de 
Finanzas, el cierre del Balance estuvo bajo la responsabilidad del Sr. Hugo 
Calderón, contratado en el este cargo desde el 17 de Enero de 2018. 

 
 
NOTA N°07 : CUENTAS BANCARIAS 

 
Las cuentas Bancarias operativas al 31 de diciembre de 2017 son las siguientes:  
 
► Banco ITAU- OF, N° 0202507177  
► Banco ITAU- REM, N° 0202506816 
► Banco ITAU-US$, N° 1200039512 
► Banco BCI, N° 13479024 

 
En las cuentas del banco BCI tiene poder de firma conjunta las siguientes 
personas:  
 
 Sr. Matías Asún 
 Sr. Andrés Vorwerk 

 
En las cuentas del banco Itaú, tiene poder de firma solamente el Sr. Matías Asún. 
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NOTA N°08 : ESTADOS FINANCIEROS 2017 
 

La Fundación presentó para la auditoria los Estados Financieros  terminados el 31 
de Diciembre de 2017, dichos Estados fueron obtenidos aplicando un sistema 
de contabilidad completa.  
 
La auditoria de los Estados Financieros del año 2016, fue realizada por nuestra 
oficina, por esta razón, presentamos  los grupos de cuentas comparados con el 
ejercicio del año anterior a valor histórico.  
 

 
 
NOTA N°09 : ACTIVO  DISPONIBLE 
 

Los fondos disponibles al cierre del ejercicio se encuentran en caja y banco según 
detalle: 

  

DISPONIBLE AÑO 2017 AÑO 2016 

Caja chica Pesos 21.956 21.956 

Banco ITAU (OF) 101.126.619 160.902.687 

Banco ITAU (US$) 102.065.142 111.197.173 

Banco BCI 131.155.352 123.850.530 

TOTAL DISPONIBLE 334.369.069 396.436.375 

 
 

De la revisión de los activos disponibles se pudo observar:  
 

 La caja chica se mantiene en poder del encargado y sin variación respecto del 
año pasado. 
 

 Las cuentas de Banco registradas en la contabilidad se presentan conciliadas 
 

 La Fundación mantiene saldos significativos en las cuentas corrientes, no 
existe una política de inversiones de saldos de caja que permitiría obtener 
ingresos por concepto de intereses. 
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NOTA N°10 : CUENTAS POR COBRAR 

 
La Fundación al cierre del ejercicio presenta cuentas por cobrar bajo los 
siguientes conceptos:  
 

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2017 AÑO 2016 

Cuentas por Cobrar 3.137.667 25.673 
Anticipo de Remuneraciones 2.450.670 7.594.908 
Anticipo de Honorarios 1.030.000 378.675 
Por Cobrar al personal 354.576 0 
Impuestos por recuperar 3.895.596 3.895.596 
Anticipo Proveedores 9.344.281 43.754 
     
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20.212.790 11.938.606 

 
 
De la revisión de las cuentas por cobrar se pudo observar que:  

 
 Las cuentas por cobrar están debidamente controladas en registros auxiliares.  
 
 El saldo de la cuenta “Anticipo de Remuneraciones”, corresponde a una 

reliquidación de bonos pendiente por aplicar en el año 2018. 
  

 Los anticipos de honorarios se reclasifican y pagan en enero del 2018. 
 
 La cuenta por cobrar al personal, corresponde a un pago no descontado de un 

colaborador. 
 
 La cuenta impuestos por recuperar, corresponden a valores no recuperados 

ante el SII, de años anteriores. 
 
 La cuenta “Anticipo de Proveedores”,  que incluye un monto de  M$7.870 

corresponden a pagos de anticipos efectuados en diciembre del 2017 y 
regularizados en el 2018.  
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NOTA N°11 : GASTOS ANTICIPADOS 
 

La Fundación al cierre del ejercicio presenta gastos pagados por anticipado según 
los siguientes conceptos:  
 

GASTOS ANTICIPADOS AÑO 2017 AÑO 2016 

Garantía Arriendos  627.479 627.479 
PPM (pagos provisionales mensuales)  191.503 195.479 
Aportes capacitación por recuperar 3.222.388 0 
Fondos por rendir 459.744 0 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 4.501.114 822.958 
  
 
De la revisión de los gastos anticipados se pudo observar que:  

 
 La Garantía en arriendo corresponde al inmueble arrendado en calle 

Argomedo #50 y se mantienen sin variación. 
 

 Al cierre del ejercicio quedaron sin cerrar fondos netos por $ 459.744 
 

 Los PPM (pagos provisionales mensuales) presentan un saldo a favor de la 
Institución por $191.503 para aplicar y/o recuperar en le declaración de renta 
AT 2018. 
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NOTA N°12 : ACTIVO FIJO 
 

La Fundación presenta un registro de los activos fijos en el siguiente grupo de 
cuentas:  
 

ACTIVOS FIJOS AÑO 2017 AÑO 2016 

Terrenos 3.010.985 2.943.289 
Muebles y equipamiento 16.872.886 12.086.641 
Equipos de computación 59.213.993 52.396.093 
Equipos multimedia  13.310.626 8.830.374 
Licencia Softwares 1.486.867 1.453.438 
Equipos de campañas 15.833.840 14.752.632 
Otros activos  3 3 

Sub-Total 109.729.200 92.462.470 
Depreciación acumulada  80.807.276 70.786.980 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.921.924 21.675.490 
 
 
De la revisión del activo fijo se pudo observar que:  

 
 Los bienes registrados son corregidos de acuerdo a la normativa tributaria 

vigente en Chile y se aplica una cuota de depreciación.  
 

 Los bienes están contenidos en un inventario institucional.  
 

 En el ejercicio se compraron equipos de computación, multimedia y muebles, 
que fueron incorporados al inventario.  
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NOTA N°13 : PASIVO CIRCULANTE 
 

La Fundación al cierre del ejercicio presenta compromisos de corto plazo por los 
siguientes conceptos:  
 

PASIVOS CIRCULANTES AÑO 2017 AÑO 2016 

Facturas por pagar 101.944.502 16.218.243 
Cuentas por pagar 537.779 62.100 
Impuestos por pagar 707.922 1.227.201 
Sueldos y honorarios por pagar 1.356.129 1.035.547 
Provisiones 13.385.541   
Cuentas previsionales y retenciones 8.308.624 7.198.129 

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 126.240.497 25.741.220 
 
 
De la revisión de pasivos circulantes se pudo observar que:  
 
 Las facturas por pagar corresponden a documentos de proveedores 

pendientes de pago al cierre del ejercicio.  
 

 Los impuesto por pagar, sueldos y cuentas previsionales corresponden a  
retenciones efectuadas por concepto de sueldos y honorarios que se pagaron 
en Enero  de 2018 dentro de los plazos establecidos por las leyes vigentes. 

 
 Las provisiones corresponden a gastos devengados en diciembre 2017 para 

los cuales se espera revivir  la factura.  
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NOTA N°14 :  OBLIGACIONES ENTIDADES RELACIONADAS 
 

La Fundación presenta compromisos por operaciones con entidades relacionadas. 
Al cierre del ejercicio 2017, estas cuentas presentan los siguientes saldos:  
 

OBLIGACIONES ENTIDADES 
RELACIONADAS AÑO 2017 AÑO 2016 

Cuentas GPI 366.146.336 271.824.213 
Fondos a rendir GPI (AIL) 29.041.133 34.394.733 
Deuda GPI-FIF 115.248.796 96.505.260 
Deuda GPI-ARG 68.624.151 75.229.941 

TOTAL OBLIGACIONES ER 579.060.416 477.954.147 
 
De la revisión de los fondos por aplicar se pudo observar que:  

 
 El saldo de “Cuentas GPI”, se encuentra confirmado a través de la Agencia 

Argentina. El aumento de la obligación corresponde a acuerdos de inversión, 
tomados como estrategias de crecimiento de nuevos socios, sobre  los cuales 
se espera recibir los ingresos  en ejercicios futuros. La deuda fue confirmada 
por las personas responsables. 
 

 Fondos a rendir GPI corresponde a aporte recibido de GPI para gastos AIL. 
(Andino Innovation Labs.) 
  

 Deuda GPI-FIF  corresponde al saldo del préstamo recibido sobre el cual se 
calculan  intereses, este compromiso se encuentra respaldado con un acuerdo 
escrito y firmado por las partes. 

 
 Deuda GPI-ARG corresponde a fondos de la oficina de Argentina disponibles 

en la Fundación.  
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NOTA N°15 : PATRIMONIO 
 

La Fundación presenta el patrimonio en las siguientes cuentas:  
 

PATRIMONIO AÑO 2017 AÑO 2016 

Capital 21.950.093 21.950.093 
Revalorización capital 8.598.468 8.598.468 
Resultados acumulados -103.370.499 -143.182.885 
Resultado del ejercicio  -244.474.078 39.812.386 

TOTAL PATRIMONIO -317.296.016 -72.821.938 
 
De la revisión del patrimonio se pudo observar que:  

 
 La Fundación en el ejercicio 2017 obtuvo un resultado negativo, esto de 

acuerdo a su planificación presupuestaria, este resultado fue explicado por el 
Director de Fundraising como el costo de una estrategia futura de captación 
de socios. 
  

 
NOTA N°16 : INGRESOS DEL EJERCICIO 2017 
 

La Fundación durante el año 2017 obtuvo ingresos por los siguientes conceptos: 
 

FUENTES 
MONTO 

$ 
%  

DEL TOTAL 
Cuotas Sociales 1.978.427.631 97,17% 
Contribuciones GPI 40.247.108 1,98% 
Contribución proyectos 17.388.678 0,85% 
Otros ingresos operacionales 0 0,00% 

TOTAL INGRESOS  2.036.063.417 100,00% 
 
De la revisión de los ingresos se pudo observar:  

 
 Las cuotas sociales aumentaron un 35,3% en relación al año anterior (año 

2016  $1.462.055.411), como resultado  de la gestión de captación de socios. 
 

 Los sistemas de control de los ingresos son adecuados, no se detectaron 
riesgos de fraude o error.  
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NOTA N°17 : GASTOS DEL EJERCICIO 2017 
 

La Fundación durante el año 2017 efectuó gastos por los siguientes conceptos:  
 

GASTOS 
  

MONTO 
$ 

%  
DEL TOTAL 

Remuneraciones 443.797.661 19,61% 
Honorarios y asesorías 69.106.330 3,05% 
Indemnizaciones 35.410.124 1,56% 
Servicios Externos 1.061.386.523 46,89% 
Gastos Bancarios 132.106.719 5,84% 
Arriendos varios 5.154.288 0,23% 
Diseño, Videos y Actividades Campaña 135.855.953 6,00% 
Gastos de viaje y viáticos 144.284.050 6,37% 
Internet y telefonía 35.342.301 1,56% 
Servicios y consumo 201.172.900 8,89% 

TOTAL GASTOS  2.263.616.849 100,00% 
 
 

De la revisión de los gastos se pudo observar: 
 

 Los gastos de personal corresponden a las remuneraciones del personal del 
equipo permanente.  
 

 Los gastos están relacionados con las actividades realizadas por la Fundación.  
 

 Los gastos bancarios corresponden al costo de la recaudación y representan 
un 5,79% del total  de los egresos. 

 
 Los gastos están respaldados con documentos originales, válidos en  una 

revisión fiscal, están registrados en las cuentas que los representan. 
 
 Los servicios externos corresponden fundamentalmente a servicios de 

agencias de diálogos directo y telemarketing y representan el 47,37% del 
total de gastos.  
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NOTA N°18 : RESULTADO DEL EJERCICIO  
  

La Fundación para el ejercicio 2017, determinó el siguiente resultado:  
 

DETALLE $ 

Ingresos del Periodo 2.036.063.417 
Gastos del Periodo 2.263.616.849 

Resultado Operativo -227.553.432 
Depreciación y amortización  8.392.195 
Intereses Devengados 17.192 
Corrección Monetaria  620.772 
Diferencia de Cambio 9.132.031 

Resultado del Ejercicio -244.474.078 
 
La Fundación durante el periodo determina un déficit de acuerdo a lo 
presupuestado en su planificación estratégica. 

 
 
 
NOTA N°19 : OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los auditores que suscriben desarrollaron la auditoria en dos etapas una 
preliminar al 30 de Noviembre de 2017 fecha en la cual se entregaron 
recomendación y una etapa de cierre donde se hizo el seguimiento de la 
recomendaciones que fue posible levantar y se entregaron observaciones finales 
en la carta de control interno que  es parte integral de este informe.   
 

 
 
 
 
Santiago, Marzo 2018 


