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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Consejeros de  

Fundación Descúbreme 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Fundación 

Descúbreme y filiales, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 de Fundación Descúbreme y los correspondientes estados consolidados de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el International Accounting 

Standard Board (en adelante “IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 

mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 

financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido 

a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 

a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 

consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros consolidados. 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 consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 

sean apropiados en las circunstancias, pero no con 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 consolidados. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Descúbreme 

y filiales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el International 

Accounting Standard Board (en adelante “IASB”). 

 

 

 

 

Abril 14, 2020 

Santiago, Chile 

 

 

 

 

Alberto Kulenkampff G. 
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FUNDACIÓN DESCÚBREME Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos chilenos - M$)

31.12.2019 31.12.2018

ACTIVOS Nota M$ M$

N°
Activos Corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.915.036         593.548          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 257.628            337.684          

Activos por impuestos corrientes 11 7.606                6.557              

Otros activos no financieros 13 78.385              5.633              

Total activos corrientes 2.258.655         943.422          

Activos no Corrientes:

Propiedad, planta y equipo, neto 7 4.933                7.772              

Activos por impuestos diferidos 11 94.639              65.375            

Total activos no corrientes 99.572              73.147            

TOTAL ACTIVOS 2.358.227         1.016.569

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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DÉFICIT PATRIMONIO Y PASIVOS 31.12.2019 31.12.2018

Nota M$ M$

N°

Pasivos Corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8 366.427            164.138          

Otros pasivos financieros 14 -                   3.274              

Provisiones por beneficios a los empleados 9 124.015            74.743            

Otros pasivos no financieros 15 2.019.039         680.356          

Total Pasivos Corrientes 2.509.481         922.511

Pasivos No Corrientes:

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10 501.304            488.126

Déficit Patrimonio:

Capital pagado 12 1.254                1.254

Perdidas acumuladas (653.812) (395.322)

Deficit de patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (652.558) (394.068)

Participaciones no controladoras -       -       

Déficit Patrimonio Total, neto (652.558) (394.068)

TOTAL DEFICIT PATRIMONIO Y PASIVOS 2.358.227 1.016.569
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FUNDACIÓN DESCÚBREME Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota 01.01.2019 01.01.2018

N° 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$
Estados de resultados

Ingresos por Donaciones

Ingresos por Donaciones 16 115.243            119.101

Ingresos por Donacion Vueltos Unimarc 16 44.620              9.583

Ingresos por Donaciones Ley N° 19.885 16 168.473 163.200

Ingresos por Donaciones Capacitarte 1 16 476.232 -       

Ingresos por Donaciones Proempleo 16 114.508 -       
Total Ingresos por Donaciones 919.076 291.884

Ingresos por Servicios

Ingresos por Capacitación 17 189.833            263.285

Ingresos por Capacitación Capacitarte 1 17 346.500            -       

Ingresos por Capacitación Proempleo 17 51.625              -       

Ingresos por Intermediacion Laboral 17 25.367              31.078

Ingresos por Asesorias 17 44.648              79.721

Ingresos por Consultorias, Credenciales e Inclusiones Laborales 

Capacitarte 1 17 27.899              -       
Total Ingresos por Servicios 685.872 374.084

Total Ingresos 1.604.948         665.968

Costos Directos

Egresos Proyectos Fondo Descubreme 18 (44.620) (9.583)

Costo de Ejecución Cursos de Capacitación y Consultorias 18 (196.607) (174.486)

Costos Proyectos Ley 19.885 Donaciones Sociales 18 (168.473) (163.200)

Costos Proyecto Capacitarte 1 18 (476.232) -       

Costos Proyecto Proempleo 18 (114.508) -       

Gastos de administración y funcionamiento 19 (902.904) (623.542)
Total Costos Directos (1.903.344) (970.811)

Pérdida neta (298.396) (304.843)

Otros Ingresos (egresos)

Ingresos financieros 32.169              3.335

Resultados por unidades de reajuste (12.982) (13.373)

Total otros Ingresos (egresos) 19.187 (10.038)

Pérdida antes de impuesto (279.209) (314.881)

Ingreso por impuesto a la renta 11 20.719              26.910

Pérdida del año (258.490) (287.971)

(Pérdida) Utilidad atribuible a:

(Pérdida) Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora (258.490) (287.971)

(Pérdida) Utilidad atribuible a las participaciones no controladoras -                   -       

Pérdida del año (258.490) (287.971)

Estado de otros resultados integrales 

(Pérdida) Utilidad del año atribuible a los propietarios de la controladora (258.490) (287.971)

(Pérdida) Utilidad del año atribuible a las participaciones no controladoras -       -       

Total Otros resultados integrales (258.490) (287.971)

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a: 

Resultado de integral atribuible a los propietarios de la controladora (258.490) (287.971)
Resultado de integral atribuible a las participaciones no controladoras -       -       

RESULTADO TOTAL INTEGRAL (258.490) (287.971)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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FUNDACIÓN DESCÚBREME Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos chilenos - M$)

Déficit patrimonio Participaciones Total déficit

Nota Capital Resultados atribuible a los propietarios no en patrimonio

N° pagado  acumulados de la controladora controladoras  neto

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial 01.01.2019 12 1.254          (395.322) (394.068) -       (394.068)

     Incremento (disminución) por correcciones -       -       -       

Saldo Inicial Reexpresado 1.254          (395.322) (394.068) (394.068)

Resultado Integral

    Pérdida del año -                 (258.490) (258.490) (258.490)

    Otro resultado integral -                 -       

    Resultado integral, total -                 (258.490) (258.490) -       (258.490)

Incremento por transferencias y otros cambios -                 -       -       

Saldo Final 31.12.2019 1.254          (653.812) (652.558) -       (652.558)

Déficit patrimonio Participaciones Total déficit

Nota Capital Resultados atribuible a los propietarios no en patrimonio

N° pagado  acumulados de la controladora controladoras  neto

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial 01.01.2018 12 1.254 (109.322) (108.068) -       (108.068)

Resultado Integral

    Pérdida del año -       (287.971) (287.971) (287.971)

    Incremento (disminución) por correcciones -       1.971 1.971 1.971

    Resultado integral , total -       (286.000) (286.000) -       (286.000)

Incremento por transferencias y otros cambios -       -       -       -       -       

Saldo Final 31.12.2018 1.254 (395.322) (394.068) -       (394.068)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO MÉTODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos chilenos - M$)

01.01.2019 01.01.2018

Estado de Flujo de Efectivo Indirecto Nota 31.12.2019 31.12.2018

Nº M$ M$

Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de operación

Pérdida del año (258.490) (287.971)

Resultado por unidad de reajuste 12.982 13.373

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (1.375)

Ajustes por ingreso por impuestos a las ganancias 11 (20.719) (26.910)

Ajustes por incrementos en cuentas por cobrar de origen comercial y otros 40.615 30.723

Ajustes por incrementos en cuentas por pagar de origen comercial y otros (469.271) 49.317

Otros ajustes por ingresos anticipados 2.019.039 680.356

Flujos de efectivo netos utilizados en procedentes de actividades de operación 1.324.156 457.513

Flujos efectivo utiliados en actividades de inversión 

Compra de propiedad, planta y equipo 7 (2.668) (3.878)

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de inversión (2.668) (3.878)

Flujos efectivo provenientes de actividades de financiamiento

Traspasos con empresas relacionadas -       35.000

Obligaciones financieras -       3.572

Flujos de efectivo netos provenientes de actividades de financiamieto -       38.572

Disminución (incremento) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.321.488 492.207

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 593.548 101.341

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 5 1.915.036 593.548

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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FUNDACION DESCÚBREME Y FILIALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de pesos chilenos - M$) 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fundación Descúbreme se constituyó como una fundación el 17 de mayo del 2010. Nace a partir de 
la inquietud de un grupo de personas e instituciones interesadas en la inclusión e igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad cognitiva. 
 
Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la inclusión 
social de personas con discapacidad cognitiva. Fundación Descúbreme entiende la discapacidad 
cognitiva como un conjunto de condiciones que afectan el desarrollo y la adaptación social de algunas 
personas. A su vez, la inclusión como un proceso que asegura que todos los miembros de la sociedad 
tengan acceso de forma igualitaria a las diferentes oportunidades de crecimiento, reconocimiento y 
bienestar. 
 
2. DESCRIPCION DE LA FUNDACION 
 
Fundación Descúbreme tiene diversas líneas de trabajo, entre las que se destacan campañas de 
sensibilización, fondos concursables, voluntariado corporativo y alianzas estratégicas. De esta forma, 
aspira a involucrar a toda la sociedad en el desafío de la inclusión social de las personas con 
discapacidad cognitiva. 
 
Los fondos concursables de la Fundación tienen como objetivo apoyar iniciativas de inclusión que den 
oportunidades de crecimiento e igualdad a las personas con discapacidad cognitiva. Estos fondos se 
componen con el 100% de los vueltos donados por los clientes de Supermercados Unimarc, OK 
Market, Mayorista 10 y Alvi, compañías que también hace un aporte propio a la iniciativa. Los 
proyectos consideran acciones de capacitación en habilidades socio laborales, carpintería, soldadura, 
repostería y amasandería, talleres de teatro, periodismo, embolsado de tarugos, construcción de 
huerta orgánica, e implementación de espacios con recursos tecnológicos y con máquinas de 
ejercicios que favorezcan el deporte y los hábitos de la vida saludable. 
 
La Fundación, tiene entre sus servicios ofrecer a empresas acciones de inclusión laboral de personas 
con discapacidad cognitiva las cuales se realizan por una de las empresas controladas Asesorías y 
Capacitación Descúbreme Spa, así como servicios de capacitación a personas con discapacidad 
cognitiva a través de su otra controlada Formación y Capacitación Descúbreme Spa., que es un 
organismo técnico de capacitación (OTEC). 
 
La Fundación, también recibe Donaciones por la ley 21.015, ley que entró en vigencia el 1ero de 
abril del 2018, obligando a las empresas con más de 100 trabajadores a que el 1% de sus 
colaboradores sean personas con discapacidad. La ley además considera medidas alternativas 
para darle cumplimiento, una de estas medidas es realizar donaciones a una Fundación que 
tenga proyectos que se orienten a la capacitación y/o inclusión laboral de personas con 
discapacidad y que hayan sido aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  La 
Fundación Descubreme cuenta con este tipo de proyectos y aprobaciones, lo que le ha permito 
recibir donaciones acogidas a esta ley.  Durante el año 2019 se ejecutó el primer año del proyecto 
denominado “Programa de capacitación e inclusión para personas con discapacidad cognitiva: 
Capacitarte”, el cual tiene una duración de 3 años, este proyecto contempla la realización de 34 
cursos dobles (incluyen habilitación socio laboral y un oficio) para 15 personas con discapacidad 
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cognitiva a lo largo del país. Además, luego de los cursos, se comienza un proceso de inclusión 
laboral para que estas personas puedan tener un trabajo remunerado. 
 
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera consolidados 
 
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de Fundación 
Descúbreme y filiales, se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados de acuerdo con 
normas que consideran supuestos y criterios contables según Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidos por el International 
Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), y aprobados por el Comité de Auditoria el 14 de abril 
2020. 

 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por Fundación Descúbreme y filiales, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y 
los estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo 
por los años terminados en esas mismas fechas. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la fundación presenta déficit de patrimonio y resultados operacionales 
negativos. Los presentes estados financieros han sido preparados con el supuesto de negocio en 
marcha, dado que cuenta con el apoyo financiero del grupo económico al cual se relaciona 
(Corpgroup). 
 
Responsabilidad de la información y estimaciones contables 
 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del 
Directorio de la Fundación, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la 
información contenida en estos estados financieros consolidados y se declara responsable respecto 
de la información incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y criterios incluidos 
en las NIIF para PYMES. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración de la Fundación, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas 
estimaciones están basadas en el mejor saber y entender de la Administración sobre los montos 
reportados, eventos o acciones, que se refieren básicamente a: 
 

• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos. 

• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de montos insertos o contingentes. 

• El reconocimiento de los ingresos se realiza a través de grado de avance. 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a 
la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los correspondientes estados financieros consolidados. 
 
3.1 Principales criterios contables aplicados 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros consolidados y han sido aplicados 
consistentemente por las sociedades consolidadas de acuerdo a las NIIF para PYMES. 
 
a) Presentación de los Estados Financieros Consolidados 
 
Estado Consolidados de Situación Financiera 
 
Los presentes estados financieros consolidados, han sido preparados de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) 
y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standard Board. 
 
En el estado consolidado de situación financiera de Fundación Descúbreme y sus filiales, los saldos 
se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento 
igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.  En 
el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos de 
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como 
pasivos no corrientes. 
 

Estado Consolidado de Resultados Integrales. 
 
Fundación Descúbreme y sus filiales han optado por presentar sus estados de resultados clasificados 
por función. 
 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
 
Fundación Descúbreme y sus filiales han optado por presentar su estado de flujo de efectivo de 
acuerdo al método indirecto. 
 
b) Período Contable 
 
Los presentes estados financieros consolidados de Fundación Descúbreme y Filiales comprenden 
el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los estados 
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujo de efectivo por los 
años terminados en esas fechas.  
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c) Bases de consolidación y combinación de negocios 
 
Los presentes estados financieros consolidados, incorporan los estados financieros de Fundación 
descúbreme (la Matriz) y sus filiales (“El Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, 
resultados y los flujos de efectivo de la Matriz y sus filiales. 
 

(i) Filial: Son aquellas sobre la cual Fundación Descúbreme ejerce, directamente su control, 
entendido como la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y financieras de una 
empresa para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta, en general, 
aunque no únicamente, por la propiedad, directa, del 50% o más de los derechos políticos.  

 
A la hora de evaluar si la Fundación controla a otra entidad se considera la existencia y el efecto de 
los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las filiales se consolidan a partir 
de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la 
fecha en que cesa el mismo. 
 
Fundación Descúbreme basándose en que las actividades relevantes necesitan de sociedades de 
apoyo al giro para cumplir con el objetivo de la inclusión de personas con discapacidad cognitiva, 
creó dos sociedades sobre las cual tiene la capacidad de influir en los rendimientos a través de su 
poder sobre éstas. 
 
Los Estados Financieros Consolidados, comprenden los estados financieros separados 
(individuales) de la Fundación y de las sociedades que participan en la consolidación, e incluyen los 
ajustes y reclasificaciones necesarias para igualar las políticas contables aplicados por Fundación 
Descúbreme, junto con la eliminación de todos los saldos y transacciones entre las sociedades 
consolidadas. 
 
La siguiente tabla muestra la composición de las entidades sobre las cuales la Fundación tiene la 
capacidad de ejercer control, y que por lo tanto forman parte de los estados financieros consolidados. 
 

 
 
d. Moneda funcional - Los presentes estados financieros consolidados se presentan en la moneda 
del ambiente económico primario en el cual opera la Fundación.  La moneda funcional de la 
Fundación es el peso chileno.  
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento (UF), han sido convertidos 
a pesos chilenos (moneda reporte pesos chilenos o CLP) al valor de cierre de la moneda a la fecha 
del estado de situación financiera publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.) que fue 
de UF $28.309,94 al 31 de diciembre de 2019 ($27.565,79 al 31 de diciembre de 2018). 
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Las “Unidades de fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos 
chilenos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales 
consolidados en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”. 
 
f. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos - La Fundación se encuentra exenta del 
impuesto a la renta de primera categoría, en virtud de lo establecido en el artículo 40 N°4 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta. Para aquellas operaciones que no gozan de dicha exención, el resultado 
por impuesto a las ganancias del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente y resulta 
de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las 
deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las 
diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se 
espera estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen. 
 
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se 
considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las 
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. 
 
Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se 
imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que 
existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización 
efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este caso como 
subvenciones. 
 
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 
 
Tratándose de la aplicación de la reforma tributaria quedan excluidas de la aplicación las 
Fundaciones y Corporaciones por carecer de vínculo directo o indirecto con personas que tengan la 
calidad de propietarios, comuneros, socios o accionistas. Igualmente, están obligados a determinar 
rentas afectas a impuesto de Primera Categoría, siendo aplicable la tasa de 27%. 
 
g. Propiedades, planta y equipos - Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados al 
costo, excluyendo los costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioro 
acumulados. Tal costo incluye el costo de remplazar partes del activo fijo cuando esos costos son 
incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimientos. El activo se deprecia linealmente durante 
su vida útil económica. 
 
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil de los activos. 
 
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados y 
ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 
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h.   Inversiones y otros activos financieros - Los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 
son clasificados como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas 
por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la 
venta, según corresponda. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son 
medidos a su valor justo más (en el caso de inversiones no a valor justo a través de resultados) 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 
 
La Fundación y sus filiales evalúan la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos 
financieros para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el 
contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso 
de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las 
variaciones de valor directamente en el estado de resultados integrales consolidados. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 
activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses, durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los 
flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o 
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros 
premios o descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.  
 
La Fundación y sus filiales determina la clasificación de sus activos financieros luego del 
reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúan esta designación a fines de 
cada ejercicio financiero. Todas las compras y ventas regulares de activos financieros son 
reconocidas en la fecha de venta, que es la fecha en la cual la Fundación se compromete a comprar 
el activo. Las compras y ventas de manera regular son compras o ventas de activos financieros, que 
requieren la entrega de activos dentro del período generalmente establecido por regulación o 
convención del mercado. Las clasificaciones de las inversiones que se usan son las siguientes: 
 
Activos financieros a valor justo a través de resultado - Los activos a valor justo a través de 
resultados incluyen activos financieros mantenidos para la venta y activos financieros designados en 
el reconocimiento inicial como a valor justo a través de resultados.  
 
Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si son adquiridos con el 
propósito de venderlos en el corto plazo. 
 
Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados, también son clasificados como 
mantenidos para comercialización a menos que sean designados como instrumentos de cobertura 
efectivos, o como contratos de garantía financiera. Las utilidades o pérdidas por instrumentos 
mantenidos para su venta son reconocidas en resultados.  
 
Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato híbrido completo puede ser 
designado como un activo financiero a valor justo a través de resultado excepto cuando el derivado 
implícito no modifica significativamente los flujos de efectivo o es claro que la separación del derivado 
implícito está prohibida. 
  



 

12 

Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior a 12 meses desde la fecha del estado 
de situación financiera consolidado, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y 
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos 
cualquier deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, 
excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea 
inmaterial. 
 
i. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor 
razonable a través de resultados” o como “otros pasivos financieros”. 
 

• Pasivos Financieros a Valor Razonable a través de resultados - Los pasivos financieros 
son clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para 
negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados. 

 

• Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan 
inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros 
pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método 
de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la 
rentabilidad efectiva.  

 
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los 
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, 
cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago 
que se estime será ejercida.  
 
j. Provisiones - La obligación presente legal o implícita existente a la fecha de los estados 
financieros, surgida como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse en flujo 
de salida de beneficios económicos para resolver la obligación, cuyo monto y momento de 
cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el 
valor actual del monto más probable que la Fundación estima tendrá que desembolsar para cancelar 
la obligación. 
 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 
de la emisión de los estados financieros consolidados, sobre las consecuencias del suceso en el que 
trae su causa y son reestimadas en cada cierre contable posterior. 
 
Provisiones de beneficios a los empleados - La Fundación y sus Filiales han provisionado el costo 
de las vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base devengada. 
  



 

13 

k. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que 
los beneficios económicos fluirán a la Fundación y éstos puedan ser confiablemente medidos. Los 
siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer 
ingresos. 
 

• Ingresos por donaciones - Corresponden a donaciones recibidas de personas y/o 
instituciones, para el desarrollo de las distintas iniciativas de la Fundación. Estos ingresos son 
reconocidos, una vez que la Fundación recepciona el dinero de estas donaciones en su cuenta 
corriente. 

 

• Ingresos por donaciones recaudadas por Supermercados Unimarc, OK Market, 
Mayorista 10 y Alvi - Corresponden a los aportes solidarios donados por los clientes de 
Unimarc, Ok Market, Mayorista 10 y Alvi, dichas donaciones en su totalidad son destinadas a 
un Fondo Concursable para el financiamiento de proyectos de inclusión laboral para personas 
con discapacidad cognitiva. Estos ingresos no son considerados Operacionales y son 
reconocidos cuando se genera la donación. 

 

• Ingresos por asesorías - Corresponden a ingresos provenientes de asesorías prestadas por 
Fundación Descúbreme y filiales a distintas compañías, para facilitar la intermediación y 
colocación laboral de personas con discapacidad cognitiva. Estos ingresos son reconocidos, 
cuando la Fundación ha prestado el servicio. 

 
• Ingresos por Intermediación Laboral - Corresponden al servicio de intermediación y 

colocación laboral de personas con discapacidad cognitiva. Estos ingresos son reconocidos, 
cuando la Fundación y filiales han prestado el servicio. 

 

• Ingresos por Capacitación - Corresponden a servicios de capacitación que se prestan a 
personas con discapacidad cognitiva.  Estos ingresos son reconocidos, cuando la Fundación y 
filiales han prestado el servicio. 

 
• Ingresos por Consultorías – Corresponden a servicios de consultoría, que busca acompañar 

a las empresas en la construcción de una cultura organizacional inclusiva que acepte, respete 
y valore la diversidad, y entregue valor a la organización. Los servicios de asesoría se dirigen 
a la gestión de la diversidad en la empresa, y la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 

 
l. Medio ambiente - La Fundación adhiere a los principios del “Desarrollo Sustentable”, los cuales 
compatibilizan el desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus 
colaboradores. 
 
La Fundación reconoce que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el 
cuidado del entorno y para lograr el éxito de sus operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

3.2 Nuevos pronunciamientos contables 
 

1) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros consolidados.  
 
ENMIENDAS A NIIF PARA PYMES  

 
El International Accounting Standard Board (“IASB”) publicó modificaciones a sus Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
Pymes). Las enmiendas son el resultado de la primera revisión exhaustiva de esa norma, que se 
publicó originalmente en 2009 y afectan a 21 de las 35 secciones de la norma (sin contar las 
enmiendas consiguientes) y el glosario. Estas modificaciones son efectivas para períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2017 con aplicación anticipada permitida. 
 
Con el objetivo de mantener un equilibrio entre los requerimientos de las NIIF con las NIIF para 
Pymes, el IASB decidió que las NIIF para Pymes deberían ser sujetas de revisión 
aproximadamente una vez cada tres años, iniciando el primer examen en 2012 extendiéndose 
hasta 2014.  
 
La gran mayoría de los cambios se refieren a aclaraciones al texto actual y, por lo tanto, no 
constituirá cambios en la forma en entidades representan ciertas transacciones y eventos, sin 
embargo, existen 3 enmiendas que tendrán un impacto mayor, las cuales detallamos a 
continuación:  
 

a. Propiedad, planta y equipo - La norma permite ahora una opción para utilizar el modelo de 
revaluación de propiedades, planta y equipo. La no existencia de esta opción ha sido 
identificada como el principal impedimento para la adopción de NIIF para las Pymes en 
algunas jurisdicciones en las que las Pymes están obligados por ley a revaluar la propiedad, 
planta y equipo;  

 

b. Impuesto a las ganancias - Los principales requisitos de reconocimiento y medición para el 
impuesto sobre la renta diferido se han alineado con los requerimientos actuales de la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias (en el desarrollo de la NIIF para las Pymes, el IASB ya había 
anticipado la finalización de sus modificaciones propuestas a la NIC 12, sin embargo, estos 
cambios nunca fueron finalizados); y  

 

c. Actividades especiales - Los principales requisitos de reconocimiento y medición de activos 
para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de 
Recursos Minerales para asegurar que la NIIF para las Pymes ofrece el mismo alivio que 
las NIIF completas para estas actividades.  
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A continuación, detallamos las secciones que han sido enmendadas por el IASB:  
 

Sección  Enmiendas  

Definición de una PYME  Aclaración con respecto a la rendición de cuentas públicamente 

y se ha agregado una aclaración con respecto al uso de la NIIF 

para las PYMES en los estados financieros individuales de la 

matriz.  

Conceptos y principios generalizados  Se ha añadido orientación sobre la exención por "costo y esfuerzo 

indebido”.  

Estado de situación financiera  Se ha agregado el requisito para presentar las propiedades de 

inversión medidas al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterioro por separado en el cuerpo del estado de situación 

financiera y se han aligerado los requisitos de revelar cierta 

información comparativa.  

Estado del resultado integral y estado 

de resultados  

Se ha agregado una clarificación con respecto al monto único 

presentado por operaciones discontinuas y el alineamiento con 

los cambios realizados en la NIC 1 sobre reclasificaciones.  

Estado de cambios en el patrimonio y 

estado de resultados y ganancias 

retenidas  

Alineamiento con los cambios realizados en la NIC 1 en 

componentes OCI.  

Estados financieros consolidados y 

separados.  

Aclaraciones sobre la consolidación, orientación sobre el 

tratamiento de diferentes fechas de presentación de informes, 

aclaraciones por venta de subsidiarias, opción de contabilizar las 

inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas 

de forma conjunta en los estados financieros separados 

utilizando el método de la participación, y modificación de la 

definición de «estados financieros combinados”.  

Instrumentos financieros básicos  Se han agregado varias aclaraciones y exención por "costo y 

esfuerzo indebido” con respecto a la obligación de medir las 

inversiones en instrumentos de patrimonio a fair value.  
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4. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
En el curso normal de sus negocios y actividades la Fundación y sus filiales están expuestas a diversos 
riesgos financieros que pueden afectar el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, 
sus resultados. Las políticas de administración y riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente 
por la Administración de la Fundación. 
 
La Administración es la responsable de la obtención de financiamiento y de la administración de sus 
riesgos. 
 
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Fundación y sus filiales y una 
descripción de las medidas de mitigación actualmente en su por parte de ésta. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de deterioro de los deudores por venta de la Fundación y sus filiales se estable cuando existe 
evidencia objetiva de que la Fundación no será capaz de cobrar todos los importes que se adeuda de 
acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar. 
 
La Fundación y sus subsidiarias revisan permanentemente la antigüedad de sus saldos por cobrar, 
los que corresponden principalmente a cuentas por cobrar por servicios de asesorías, con el objetivo 
de avaluar si se requiere establecer una provisión para pérdidas de deterioro de las cuentas por cobrar. 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del 
deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización 
financiera y el incumplimiento o falta de pago. 
 
Riesgo de liquidez  
 
Corresponde al riesgo que la Fundación y sus filiales no pueda hacer frente a sus obligaciones 
financieras en los plazos pactados. Fundación Descúbreme tiene una política de liquidez consistente 
con una adecuada gestión de los activos y pasivos, que garanticen el cumplimiento de sus 
obligaciones con terceros bajo las condiciones previamente pactadas. La Fundación administra la 
liquidez para realizar una gestión que anticipa las obligaciones de pago y de compromisos de deuda 
para asegurar el cumplimiento de éstas en el momento de su vencimiento. Periódicamente, se realizan 
proyecciones de flujos internos, análisis de situación financiera y expectativas del mercado de deuda 
y de capitales para que, en caso de requerimientos de deuda, la Fundación recurra a la contratación 
de créditos a plazos que se determinan de acuerdo con la capacidad de generación de flujos para 
cumplir con sus obligaciones. 
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Riesgo de mercado  
 
Es posible que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de 
cambio, precios de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización 
de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de estas 
variables.  
 
Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la administración de la 
Fundación. Esta define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias 
de las variables que inciden en los niveles de tipo de cambio e interés. 
 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 
 

 
 

 
6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, es el siguiente: 

 

La sociedad y sus filiales estiman que no existen índices de deterioro para sus cuentas por 

cobrar. 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Saldos en caja y bancos 158.637 447.644

Pactos de retroventa (*) 1.756.399 145.904

Totales 1.915.036 593.548

 (*) Estas inversiones se encuentran en banco Itau y no presentan restricciones de disponibilidad 

ni riesgos de pérdida de valor 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Donaciones por Recibir -            15.877       

Documentos por Cobrar 252 393            

Deudores por ventas 251.675 315.118     

I.V.A. Crédito Fiscal 51 70              

Subsidios por Cobrar 291 3.615         

Deudores varios 5.359 2.611         

Totales 257.628 337.684
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7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
El detalle de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 
a) Composición: 
 

 

 

b) Movimientos: 

 

Propiedad, planta y equipo, neto: 31.12.2019 31.12.2018
M$ M$

Equipos computacionales 1.550 5.804
Muebles y Enseres de Oficina 3.383 1.968

Totales propiedad, planta y equipo, neto 4.933 7.772

Propiedad, planta y equipo, bruto: 31.12.2019 31.12.2018
M$ M$

Equipos computacionales 6.264 9.651
Muebles y Enseres de Oficina 6.107 3.622

Totales propiedad, planta y equipo, bruto 12.371 13.273

Depreciación acumulada: 31.12.2019 31.12.2018
M$ M$

Equipos computacionales (4.714) (3.847)
Muebles y Enseres de Oficina (2.724) (1.655)

Totales depreciación acumulada (7.438) (5.502)

Equipos Muebles y 

Computacionales Enseres de

oficina Total

M$ M$ M$

Activos

Saldo inicial a Enero 1, 2019 5.804 1.968 7.772

Adiciones 184 2.484 2.668

Retiros y bajas (3.571) (3.571)

Gasto por depreciación (867) (1.069) (1.936)

Saldo final a Diciembre 31, 2019 1.550 3.382 4.933
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8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de cuentas por pagar comerciales y otras por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
es el siguiente: 
 

 

 

9. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
es el siguiente: 
 
 

   

Equipos Muebles y 

Computacionales Enseres de

oficina Total

M$ M$ M$

Activos

Saldo inicial a Enero 1, 2018 3.223 2.360 5.583

Adiciones 3.573 305 3.878

Retiros y bajas -       -       

Gasto por depreciación (992) (697) (1.689)

Saldo final a Diciembre 31, 2018 5.804 1.968 7.772

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Proveedores nacionales 336.784 149.566

Retenciones 29.642 14.572

Totales 366.427 164.138

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Provisión de Vacaciones 42.684 31.494

Provisión de Bono 81.331 43.249

Totales 124.015 74.743
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10. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD RELACIONADA, NO CORRIENTE 
 

a) El detalle de cuentas por pagar acumulada a entidad relacionada, no corriente al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:  

 
 

b) Principales transacciones con entidades relacionadas: 
 

 
 
11. IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

        Pérdidas tributarias y provisión por impuesto a la renta de las filiales: 

a) El detalle del activo por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 
el siguiente: 

 

 
b) El detalle de impuestos a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

    

  

Monto de la (Cargo)/Abono Monto de la (Cargo)/Abono 

Sociedad País Concepto transacción a resultados transacción a resultados

M$ M$ M$ M$

Empresa SG S.A. Chile Traspaso de Fondos -       -       35.000          -       

 Pago -       -       -       -       

Reajustes 13.178 (13.178) 13.557          (13.557)

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Pagos provisionales mensuales 7.606 6.557

Activos

01.01.2019 01.01.2018

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Gasto impuestos a las ganancias (8.547) -       

Impuestos diferidos 29.266 26.910

Totales 20.719 26.910

31.12.2019 31.12.2018

Sociedad País Moneda M$ M$

Empresa SG S.A. Chile Cuenta corriente UF 501.304 488.126

Naturaleza de la 

transacción
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c) El abono total del año se puede reconciliar con la ganancia contable de la siguiente 
manera:  

 

 

d) El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos en cada periodo se 
detallan a continuación:  

 

 

12. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 
El detalle de los otros activos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2019 01.01.2018

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Pérdida antes de impuesto (279.209) (314.881)

Ganancia/perdida por Impuesto (75.386) (85.018)

Ajustes al gastos por impuestos Utilizados

a la tasa legal:

Otros 96.104 111.927

Ingreso por impuestos a las ganancias 20.719 26.910

Activos por impuestos diferidos 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Provisiones 33.482 8.503

Propiedad, Planta y Equipo 57 79

Pérdida Tributaria 61.100 56.793

Totales 94.639 65.375

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Documentos en garantia 6.944 3.856

Gastos pagados por anticipado 71.441 1.777

Totales 78.385 5.633
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13. OTROS PASIVOS FINANCIEROS  
 

El detalle de los otros pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 

 
 
14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
El detalle de los otros pasivos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 
 

 
 

(*) A continuación movimiento de las Donaciones recibidas de vueltos de los supermercados 

Unimarc, Ok Market, Mayorista 10 y Alvi con detalle de remesas entregadas a Instituciones del 

Fondo Descubreme: 

 

Durante el año 2019 se remesaron a las instituciones del Fondo Descúbreme M$44.620.- 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Obligaciones por arrendamiento financiero -       3.274

Total -       3.274

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos por capacitaciones percibidos por adelantado -       70.761

Ingresos por inclusiones y consultorías percibidos por adelantado 13.759 4.536

Ingresos por donaciones ley 21.015 percibidos por adelantado 1.937.398 577.848

Ingresos por donaciones proempleo percibidos por adelantado 31.333 -       

Ingresos por donaciones Vueltos SMU percibidos por adelantado (*) 36.548 27.211      

Total 2.019.039 680.356

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Saldo de Apertura 27.211 27.138

Donaciones Recibidas 53.957 36.794

Donaciones Remesadas (44.620) (36.721)

Donaciones Por Remesar 36.548             27.211      

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Donaciones Remesadas (44.620) (36.721)

Saldo año anterior donaciones por remesar - 27.138

Saldo Donaciones remesadas (44.620) (9.583)
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15. PATRIMONIO 
 

a) Capital suscrito y pagado 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el capital de la Sociedad es el siguiente: 
 

 

El detalle del capital suscrito, pagado y por paga al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

16. INGRESOS POR DONACIONES 
 

El detalle de los ingresos por donaciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Capital suscrito Capital pagado

M$ M$

Unica 6.000 1.254

Capital

Capital Capital Capital

Fundador suscrito  pagado por pagar

M$ M$ M$

Sociedad Educacional Colegio El Golf S.A. 6.000 1.254 4.746

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos por Donaciones 115.243 119.101

Ing. Donacion Vueltos Unimarc 44.620 9.583

Ingresos por Donaciones Ley N° 19.885 168.473 163.200

Ingresos por Donaciones Capacitarte 1 476.232 -       

Ingresos por Donaciones Proempleo 114.508 -       

Total Ingresos por Donaciones 919.076 291.884
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17. INGRESOS POR SERVICIOS 
 

El detalle de los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

 
 

18. COSTOS DE PROYECTOS Y CURSOS ADJUDICADOS 
 
El detalle de los gastos por proyectos y cursos adjudicados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos por Capacitación 189.833 263.285

Ingresos por Capacitación Capacitarte 1 346.500 -       

Ingresos por Capacitación Proempleo 51.625 -       

Ingresos por Intermediacion Laboral 25.367 31.078

Ingresos por Asesorias 44.648 79.721

Ingresos por Consultorias, Credenciales e Inclusiones Laborales 

Capacitarte 1 27.899 -       

Total Ingresos por Servicios 685.872 374.084

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Egresos Proyectos V. Unimarc (44.620) (9.583)

Gastos Proyecto Mel (67.200) (67.200)

Gastos Proyecto Fondo Descubreme (101.273) (96.000)

Gastos Proyecto Capacitarte 1 (476.232) -       

Gastos Proyecto Proempleo (114.508) -       

Gastos Consultorias (1.124) (27.929)

Gastos Cursos Otec (219.308) (146.557)

Totales (1.024.265) (347.269)
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19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
El detalle de los gastos de administración y funcionamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
es el siguiente: 
 

 
 
20. CONTINGENCIA Y COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2019, Fundación Descúbreme y filiales no tienen conocimientos de 
contingencias y compromisos que puedan afectar la presentación de los presentes estados 
financieros consolidados. 
 
 
21. HECHOS POSTERIORES 
 
Cabe mencionar que, en diciembre de 2019, se informó que una nueva cepa de coronavirus, 

COVID-19, apareció en Wuhan, China. Desde entonces, el coronavirus COVID-19 se ha 

extendido a múltiples países, incluidos Chile.  

El brote global y en Chile del coronavirus COVID-19 continúa evolucionando rápidamente. El 

impacto en que el coronavirus COVID-19 puede afectar nuestro negocio dependerá de las 

medidas futuras que se apliquen localmente, las que son altamente inciertas y no se pueden 

predecir con confianza, como la propagación geográfica definitiva de la enfermedad, la duración 

del brote, las restricciones de viaje y distanciamiento social en Chile, cierres comerciales o 

interrupciones comerciales y la efectividad de las acciones tomadas por el gobierno Chileno para 

contener y tratar la enfermedad. 

La Fundación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los 

posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros empleados, clientes, proveedores, y 

evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. 

Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros para el segundo trimestre 

de 2020 se vean afectados negativamente por esta interrupción, actualmente no podemos 

estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso resultante en nuestro 

negocio, condición financiera y / o resultados de operaciones, que puede ser material. 

Conceptos 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Gastos de remuneraciones (712.992) (471.231)

Gastos de honorarios (587) (1.642)

Gastos de asesorías (10.852) (17.093)

Gastos de publicidad (2.123) (4.779)

Gastos de imprenta y materiales (7.665) (2.019)

Gastos de capacitación (7.244) (19.858)

Gastos de administración (161.443) (106.920)

Totales (902.904) (623.542)
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Entre el 1° de enero y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no 
han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero contable que puedan afectar la 
interpretación de estos. 
 

 
 
 
 
 

* * * * * 




