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Santiago, 1 de junio de 2021 
 
 
A los Señores Presidente y Directores de 
Fundación Educación Empresa 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Educación Empresa, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestra auditoría. Efectuamos 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 de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 
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Bases para la opinión con salvedades 
 
No presenciamos el recuento físico de las existencias de material educativo al 31 de diciembre de 2020, debido 
a que esa fecha es anterior a nuestra designación como auditores externos de Fundación Educación Empresa 
y no pudimos satisfacernos respecto de las cantidades de las existencias de material educativo mediante otros 
procedimientos de auditoría. En consecuencia, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido 
necesarios en relación a los rubros de existencias de materiales y los costos operacionales en los presentes 
estados financieros. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del asunto mencionado en el párrafo anterior de “Bases 
para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Educación Empresa al 31 de diciembre de 2020, 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Otros asuntos 
 
a) Los presentes estados financieros han sido preparados por primera vez de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board 
(IASB) adoptadas para su utilización en Chile. 

 
b) Los estados financieros de Fundación Educación Empresa por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 

fueron auditados por otros auditores, los cuales fueron reestructurados para efectos comparativos bajo 
normas NIIF. 

 

 
 
Patricio Argote Venegas 
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL: 
 

 
 
 ACTIVOS NOTAS 31/12/2020 31/12/2019 

   M$ M$ 

ACTIVOS CORRIENTES 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 6 129.232 187.429 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 12.350 15.678 
 Otros activos corrientes 8 8.480 8.480 
 
    _______ _______ 

  Total activos corrientes  150.062 211.587 
    _______ _______ 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES  
 Propiedades, planta y equipos 10         150        485 

  Total activos no corrientes  150  485 
    _______ _______ 

  TOTAL ACTIVOS  150.212 212.072 
    ======= ======= 

     
PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS 31/12/2020 31/12/2019 

  M$ M$ 

PASIVOS CORRIENTES  
 Cuentas por pagar comerciales y otras 
  cuentas por pagar  11 1.234 598 
 Fondos recibidos en administración 14 11.466 28.501 
 Provisiones por beneficios a los empleados 12 5.032 5.215 
 Otros pasivos corrientes 13       2.442      5.873 

  Total pasivos corrientes  20.174 40.187 
    _______ _______ 
 
PATRIMONIO NETO  
 Aportes de patrimonio   500 500 
 Superávit acumulado  129.538 171.385 

  Total patrimonio neto  130.038 171.885 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  150.212 212.072 
    ====== ======= 
 

 
 
 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN  
 
 
 

 
 Por los ejercicios terminados 
 al 31 de diciembre de 
 NOTAS 2020 2019 

  M$ M$ 

Ingresos de la operación 17 a) 85.628 184.631 
Costos de la operación 17 b)    (6.586)    (5.858) 

 Margen bruto  79.042 178.773 
   _______ _______ 
 
Gastos de administración 17 c) (125.430) (103.692) 
Otros gastos   (123) - 
Otros ingresos 17 e) 4.080 - 
Ingresos financieros 17 f) 612 1.571 
Diferencias de cambio          (28)          (42) 

 (Déficit) superávit antes de impuestos  (41.847) 76.610 
Impuesto a la renta y diferidos       ____-      ____- 

(DÉFICIT) SUPERÁVIT DEL EJERCICIO  (41.847) 76.610 
   ======= ======= 
 
Estado de otros resultados integrales  
 (Déficit) Superávit del ejercicio   (41.847) 76.610 
 
Otros ingresos y gastos con cargos o abonos al patrimonio neto               -              - 

   Total otros ingresos y gastos integrales del ejercicio                -              - 

   Total ingresos y gastos integrales del ejercicio   (41.847) 76.610 
      ======= ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
 
 
  Superávit Total  
  (déficit) patrimonio 
 Aportes acumulado neto 

 M$ M$ M$ 

Saldos iniciales al 1 de enero de 2020 500 171.385 171.885 
Déficit del ejercicio          -  (41.847)  (41.847) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 500 129.538 130.038 
 ===== ======= ====== 
 
Saldos iniciales al 1 de enero de 2019 500 94.775 95.275 
Superávit del ejercicio          -    76.610    76.610 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 500 171.385 171.885 
 ===== ======= ======= 
 
 

 
 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 
 
 Por los ejercicios terminados 
 al 31 de diciembre de 
 2020 2019 

 M$ M$ 

FLUJO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 
 Déficit (superávit) del ejercicio (41.847) 76.610 
 
 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujos de efectivo: 
  Depreciación del ejercicio 335 335 
  Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo - 3.142 
 
 Disminución (aumento) de activos, que afectan al flujo de efectivo: 
  Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar 3.328 9.231 
  Otros activos corrientes - 1.195 
  
 Aumento (disminución) de pasivos, que afectan al flujo de efectivo: 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 636 (3.472) 
  Otras provisiones (3.431) - 

  Provisiones por beneficios a los empleados       (183)        312 

   Flujo neto (utilizado) originado en actividades de la operación (41.162) 87.353 
    _______ _______ 
 
FLUJO (UTILIZADO) ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION - - 
    _______ _______ 
 
FLUJO ORIGINADO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   
 Uso de fondos recibidos en administración (neto)  (17.035)  (27.691) 

   Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento   (17.035)  (27.691) 

   Flujo neto total obtenido en el ejercicio (58.197) 59.662 

EFECTO DE VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO 
  Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO             -    (3.681) 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (58.197) 55.981 
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 187.429 131.448 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 129.232 187.429 
    ======= ====== 
 
 
 
 

 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

 
 
 
NOTA 1 – INFORMACION CORPORATIVA 
 
Fundación Educación Empresa es una institución privada, sin fines de lucro, constituida por escritura pública de 
fecha 22 de junio de 1993, otorgada en la Tercera Notaría de Santiago por don Alirio Veloso Muñoz, 
complementada por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 1993, cuya personalidad jurídica le fue 
otorgada por Decreto Supremo N°1.185, de fecha 8 de octubre de 1993 del Ministerio de Justicia y publicado en 
el Diario Oficial de fecha 9 de noviembre del mismo año. La Fundación está regulada por el Título XXXIII del 
libro I del Código Civil; artículo treinta y siguientes del Decreto Supremo N°110.979 del Ministerio de Justicia; y 
por las disposiciones de derecho común que no estuvieren contenidas en las disposiciones antes descritas o en 
aquellas contenidas en los Estatutos de la Fundación.  
 
La Fundación Educación Empresa tiene por objeto: Iniciar, promover, patrocinar, fomentar, subvencionar, 
fundar, administrar y dirigir Centros de Investigación y/o Enseñanza a todos los niveles; programar y realizar 
labores educacionales, cursos y programas destinados a la formación técnica y sub técnica de menores y 
adultos; iniciar, promover, fomentar, patrocinar y subvencionar conferencias, reuniones, congresos, seminarios 
y todo tipo de cursos de duración variable con chilenos o extranjeros de reconocida capacidad pedagógica, 
cultural, técnica y científica, realizar labores sociales y asistenciales en el ámbito de la educación, el trabajo 
artesanal, la capacitación y el desarrollo laboral, en beneficio de personas de escasos recursos de los sectores 
de mayor necesidad. 
 
La Fundación obtiene su financiamiento por medio de aportes efectuados por diversas organizaciones como es 
el caso de municipalidades, fundaciones privadas y organizaciones del ámbito nacional e internacional. 
 
 
NOTA 2 – RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS Y BASES DE PRESENTACION 
 
2.1 General 
 
Los presentes estados financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados por primera 
vez de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el 
International Accounting Standard Board (en adelante IASB) adoptadas para su utilización en Chile. 
 
2.2 Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio profesional 
 
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración de Fundación 
Educación Empresa. 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en 
las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante cada ejercicio. Por ello, los 
resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. 
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Estas situaciones se refieren a: 
 
▪ Deterioro de activos. 
▪ Vidas útiles de propiedad, planta y equipos. 
▪ Valor razonable de instrumentos financieros. 
▪ Provisiones por litigios y otras contingencias. 
▪ Reconocimiento de ingresos y gastos. 
▪ Impuestos diferidos. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación 
de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los cambios en los 
resultados del ejercicio en que se producen. 
 
2.3 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros de Fundación Educación Empresa son presentados en miles de pesos chilenos, que es 
la moneda funcional definida para Fundación Educación Empresa. 
 
2.4 Nuevos pronunciamientos de contabilidad 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se han publicado enmiendas, mejoras e 
interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia.  Estas son de aplicación obligatoria a 
partir de las fechas indicadas a continuación: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17: Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023. 

Enmiendas a NIIF  

Enmienda IAS 1: Presentación de estados 
financieros y políticas contables, cambios en 
las estimaciones y errores contables. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022. 

 
La adopción de estas nuevas normas, mejoras y enmiendas antes mencionadas, se estima no tendrán un 
impacto significativo en los estados financieros. 
 
2.5 Moneda extranjera 
 
Saldos y transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones en moneda extranjera distintas al peso chileno son convertidas a la moneda funcional 
respectiva en la fecha en que se producen. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas 
extranjeras a la fecha de presentación de los estados financieros son convertidos a la moneda funcional a la 
tasa de cambio a esa fecha. 
 
Las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión (diferencia de cambios) son reconocidas en 
los resultados del ejercicio, excepto las que provengan de la reconversión de instrumentos de capital disponibles 
para la venta, las coberturas de inversiones neta en una operación en el extranjero o coberturas de flujos de 
efectivo calificadas, las que son reconocidas directamente en el patrimonio. 
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Los tipos de cambio al cierre de cada ejercicio respecto del dólar estadounidense, son los siguientes: 
 

 
Moneda 

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 

2020 
$ 

2019 
$ 

Dólares estadounidenses 710,95 748,74 

Unidades de fomento 29.070,33 28.309,94 

 
2.6 Compensación de saldos y transacciones 
 
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. 
 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y Fundación Educación Empresa tiene la intención de liquidar por 
su monto neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en 
la cuenta de resultados. 
 
2.7 Activos financieros 
 
a) Para la Sociedad se ha definido los modelos de negocio en relación con la adopción de NIIF 9 – 

Instrumentos Financieros y, por lo tanto, clasifica sus activos financieros dentro de las tres siguientes 
categorías: 

 
i) Activos a costo amortizado. 
ii) Activos medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
iii) Activos medidos a valor razonable con cambios en el resultado, para todos aquellos activos financieros 

disponible para negociación. 
 
La clasificación depende del propósito para el cual las inversiones son adquiridas y del modelo de negocio. 
 
Se determina la clasificación de sus inversiones en el momento del reconocimiento inicial.  En el reconocimiento 
inicial, se mide un activo financiero a su valor razonable más (en el caso de un activo financiero no reconocido 
a valor razonable a través de resultados) los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero. 
 
Los costos de transacción de activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se reconocen 
como gastos en resultados cuando se incurren.  Las compras o ventas de activos financieros se contabilizan a 
la fecha de liquidación, es decir la fecha que el activo es entregado o recibido. 
 
b) Deudores comerciales 
 
Los deudores comerciales son activos financieros con pagos fijos o determinables que no tienen cotización en 
un mercado activo. Estas cuentas por cobrar se presentan en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
en el estado de situación financiera y se contabilizan inicialmente por el importe de la factura (valor nominal), 
registrando el correspondiente ajuste por deterioro en el caso de existir evidencia de riesgo de incobrabilidad. 
 
Las cuentas comerciales no se descuentan, debido a que Fundación Educación Empresa ha determinado que 
el cálculo del costo amortizado implícito no presenta diferencias de importancia respecto a los montos facturados 
(valor nominal) debido a que son de corto plazo y las transacciones no tienen costos significativos. 
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2.8 Propiedades, plantas y equipos 
 
Estos activos son medidos a su costo de adquisición neto de sus correspondientes depreciaciones acumuladas 
y de las pérdidas por deterioro, si las hubiere. 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos. 
 
Los costos de mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son reconocidos en los resultados cuando 
ocurren. 
 
Las propiedades, plantas y equipos, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo 
de adquisición de los activos por el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.  
A continuación, se presentan los períodos de vida útil utilizados para la depreciación de estos activos: 
 

Activo fijo Intervalos de 
vida útil 

Equipamiento 3 

Muebles y útiles 3 

Vehículos y Otros activos fijos 7 

 
2.9 Deterioro de valor de activos no financieros 
 
La Administración evalúa periódicamente si existen indicadores de deterioro de valor de los activos, de ser así, 
éste se calcula mediante la comparación del valor libro de los activos a evaluar, con su valor recuperable. El 
valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos necesarios para la venta o el valor en uso, 
el mayor de los dos. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre 
su importe recuperable. 
 
2.10 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor justo, netos de los costos en que haya incurrido 
en la transacción. Posteriormente, los fondos obtenidos se valorizan por su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, 
se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés 
efectivo neto de los costos para su obtención. 
 
2.11 Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando (i) la entidad tiene una obligación presente legal o basada en la 
costumbre, como resultado de eventos pasados, (ii) es probable que se requiera una salida de recursos que 
impliquen beneficios económicos para liquidar la obligación y (iii) el monto de ésta pueda ser estimado 
razonablemente. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración, a la 
fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones 
actuales de mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico 
relacionado con el pasivo en particular.  
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2.12 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
La principal actividad de Fundación Educación Empresa no está sujeta a Impuestos de primera categoría. Sin 
embargo, en el evento que se ejecuten otras actividades fuera del ámbito de su giro, éstas podrían ser tributables 
y estar afectas a impuestos a la renta, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
Los efectos de los impuestos diferidos por las diferencias entre el balance tributario y el balance financiero, se 
registran por todas las diferencias temporales, considerando las tasas de impuestos vigentes en las fechas 
estimadas de reverso. Sin embargo, los activos por impuestos diferidos, incluso aquellos originados por pérdidas 
tributarias, son reconocidos solamente en la medida que en el futuro existan utilidades tributables contra los 
cuales se puedan imputar las diferencias temporales. 
 
2.13 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la 
Fundación y puedan ser medidos con fiabilidad, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta o 
derechos.  Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de 
los bienes y/o servicios han sido traspasados al comprador y es probable que se reciban beneficios económicos 
de la transacción. 
 
Se reconocen los ingresos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de 
la prestación a la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o 
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto 
cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno. 
 
Los ingresos y gastos procedentes de una misma transacción se registran simultáneamente en el estado de 
resultados. 
 
2.14 Beneficios a los empleados 
 
a) Vacaciones de los empleados. 
 
Fundación registra el costo asociado a las vacaciones del personal sobre base devengada. 
 
2.15 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades financieras, 
inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un 
vencimiento original de tres meses o menos. 
 
2.16 Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación y desarrollo se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Durante los 
ejercicios 2020 y 2019 no hay desembolsos significativos por este concepto. 
 
2.17 Medio ambiente. 
 
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a los resultados integrales cuando 
se incurren.  Durante los ejercicios 2020 y 2019 no hay desembolsos significativos por este concepto. 
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NOTA 3 – ESTIMACIONES Y APLICACIONES DEL CRITERIO PROFESIONAL 
 
La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos 
que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones 
realizadas y supuestos utilizados por Fundación Educación Empresa se encuentran basadas en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los 
resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones, y en algunos casos variar 
significativamente. 
 
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para 
reflejar correctamente la situación financiera y los resultados y/o las que requieren un alto grado de juicio por 
parte de la administración. 
 
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los siguientes 
conceptos: 
 

• Las vidas útiles de propiedad, plantas y equipos. 

• Pruebas de deterioro de cuentas de activos. 

• Impuestos diferidos. 

• Contingencias. 
 
NOTA 4 – TRANSICION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020, han sido preparados de acuerdo a NIIF.  Hasta 
el 31 de diciembre de 2019, la Fundación preparaba sus estados financieros de acuerdo a otros principios de 
contabilidad.  Las cifras incluidas en los estados financieros del ejercicio 2019, han sido reconciliadas para ser 
presentadas con los mismos principios y criterios aplicados para el ejercicio 2020. De acuerdo a lo anterior, la 
Fundación determinó la medición de los efectos de primera aplicación al 1 de enero de 2019. 
 
Para elaborar los estados financieros, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las 
exenciones optativas permitidas en la aplicación retroactiva de las NIIF.  De acuerdo a lo establecido en la NIIF 1, 
los siguientes son los criterios adoptados por la Fundación en relación con las alternativas permitidas, como 
parte de su proceso de transición a las Normas Internacionales de Información Financiera: 
 
 
a) De acuerdo a lo requerido por la NIIF 1, a continuación, se presenta la conciliación del patrimonio entre los 

saldos de inicio al 1 de enero de 2019 y al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, entre 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile anteriores y las NIIF: 

 
 M$ 

a.1) Valor patrimonio neto según PCGA anteriores en Chile al 1 de enero de 2019 115.345 

Ajustes convergencia a NIIF:  

  Deflactación corrección monetaria acumulada (3.691) 

  Deterioro de activos (materiales y libros) (15.790) 

  Ajuste valor neto propiedad planta y equipos (589) 

Total ajustes netos (20.070) 

Valor patrimonio neto según NIIF al 1 de enero de 2019 95.275 
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 M$ 

a.2) Valor patrimonio neto según PCGA anteriores en Chile al 31 de diciembre de 2019 188.287 

Ajustes convergencia a NIIF:  

  Ajustes totales a los saldos de inicio al 1 de enero de 2019 según se detalla en cuadro anterior (20.070) 

  Deflactación corrección monetaria año 2019 3.668 

Total ajustes netos (16.402) 

Valor patrimonio neto según NIIF al 31 de diciembre de 2020 171.885 

 
b) Conciliación de los resultados integrales correspondiente al ejercicio 2019 entre Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Chile anteriores y NIIF: 
 

 M$ 

Resultado según PCGA anteriores en Chile: 77.469 

  Deflactación corrección monetaria patrimonio 526 

  Deflactación corrección monetaria activos 23 

  Impuestos diferidos (1.408) 

Resultado según NIIF 76.610 

 
Deflactación Corrección Monetaria 
 
Conforme a NIIF, Chile no es considerado con una economía hiperinflacionaria según lo establecido por NIC 29, 
por lo tanto, la aplicación de contabilidad inflacionaria no es aceptada.  Consecuentemente, la Fundación ha 
debido deflactar la corrección monetaria de las partidas no monetarias del balance, tales como, propiedad, planta 
y equipos, existencias y patrimonio. 
 
Deterioro de activos 
 
Bajo NIIF, un activo para que sea considerado como tal, debe ser posible medir con probable razonabilidad que 
pueda generar beneficios económicos futuros medibles a través de flujos de efectivo o equivalentes.  Cuando 
no es posible lo anterior, se cargan a resultados bajo el concepto de deterioro de valor. Bajo este principio se 
provisionaron cuentas por cobrar y existencias sin valor de recuperación o de realización. 
 
Impuestos diferidos 
 
No se han reconocido contablemente impuestos diferidos, debido a que el aprovechamiento de dichos activos 
dependerá de la generación futura de resultados tributarios positivos, los cuales no son posibles estimar y 
demostrar confiablemente a la fecha de emisión de estos estados financieros. 
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NOTA 5 – ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Las políticas y los sistemas de administración de riesgo de la Fundación se revisan regularmente a fin de que 
reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de Fundación Educación Empresa. La 
administración de los principales riesgos financieros son los siguientes: 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que se enfrenta si un cliente o contraparte en un 
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. 
 
Respecto del riesgo asociado a los clientes, estos son administrados de acuerdo a las políticas y procedimientos 
definidas por la Fundación. Al otorgar crédito a clientes, estos son evaluados crediticiamente de manera de 
reducir los riesgos de no pago. Los créditos otorgados son revisados periódicamente de manera de aplicar los 
controles definidos por las políticas de la Fundación y monitorear el estado de las cuentas pendientes por cobrar.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que no se pueda cumplir con las obligaciones financieras a medida que vencen. 
 
El enfoque para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre se contará con la 
liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones, sin incurrir en costos adicionales o arriesgar la reputación 
de Fundación Educación Empresa. 
 
Fundación Educación Empresa mantiene una política de liquidez consistente en la administración permanente 
del capital de trabajo, monitoreando el cumplimiento de los compromisos de pago por parte de sus deudores y 
validando el cumplimiento de la política de pago.  
 
La política definida para mitigar los efectos de crédito busca que las fuentes de financiamiento tengan una 
estructura balanceada entre corto y largo plazo, y estén de acuerdo a los flujos que se generan. 
 
Periódicamente Fundación Educación Empresa estima las necesidades de liquidez para cada período, entre los 
montos de efectivo a recibir, los egresos respectivos (comerciales, financieros, etc.) y los montos de efectivo 
disponibles, de manera de recurrir a financiamientos externos de corto plazo solo en la menor medida posible. 
 
Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de 
cambio o tasas de interés, afecten la utilidad o el valor de los instrumentos financieros  
 
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo 
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 
 
Riesgo de inversiones financieras 
 
Es el riesgo asociado a los instrumentos financieros para la inversión de los excedentes de caja, es administrado, 
en virtud de la política de inversiones existentes. Esta política resguarda el retorno de las inversiones, al invertir 
los excedentes en instrumentos de bajo riesgo, de esa forma se limita el nivel de volatilidad de los otros tipos de 
inversiones. 
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Riesgo de tasa de interés 
 
La política de financiamiento es buscar reducir los riesgos asociados a las variaciones que puedan presentarse 
en sus resultados financieros, debido a los cambios abruptos en las tasas de mercado. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
Fundación Educación Empresa no tiene obligaciones en moneda extranjera y sus principales inversiones 
financieras están pactadas en pesos o en unidades de fomento. 
 
 
NOTA 6 – EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  
 
La composición del efectivo y efectivo equivalente es la siguiente: 
 

Saldos 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Saldos de caja (US$) 1.019 1.019 

Saldos en bancos 18.872 29.151 

Fondos fijos 334 364 

Fondos Mutuos de renta fija 109.007 156.895 

Total efectivo y efectivo equivalente 129.232 187.429 

 
El detalle de las inversiones en cuotas de Fondos Mutuos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

 
Nombre de Fondo Mutuo 

Número de 
Cuotas al  
31/12/2020 

 
Valor cuota al 

31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2020 

M$ 

Fondo Mutuo Security Plus Serie A 63.989,4586 1.703,5142 109.007 

  109.007 

 
El detalle de las inversiones en cuotas de Fondos Mutuos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

 
Nombre de Fondos Mutuos 

Número de 
Cuotas al 
31/12/2019 

 
Valor cuota al 

31/12/2019 

Saldo al 
31/12/2019 

M$ 

Fondos mutuos Banco Security Serie A 37,9739 4.269,9834 162 

Fondos mutuos Banco Security Plus Serie A 92.375,1097 1.696,7031 156.733 

Total  156.895 

 
 
NOTA 7 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
a) La composición de este rubro es la siguiente: 
 

Rubro 

Total corriente 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Deudores por ventas 10.150 13.227 

Otras cuentas por cobrar 4.871 2.451 

Estimación deudores incobrables (2.671) - 

Total 12.350 15.678 
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b) El detalle de la antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Rubro 
 

Total 
M$ 

Saldos 
vigentes 

M$ 

Saldos vencidos 

30 a 90  
días 
M$ 

91 a 180 
días 
M$ 

181 a 365 
días 
M$ 

Mayor a 
365 días 

M$ 

Deudores por ventas 10.150 10.150 - - - - 

Otras cuentas por cobrar 4.871 - 200 - 4.080 591 

Subtotal 15.021 10.150 200 - 4.080 591 

Estimación para pérdidas por 
deterioro 

(2.671) - - - (2.080) (591) 

Total 12.350 10.150 200 - 2.000 - 

 
Los saldos incluidos en este rubro no devengan intereses.  No existen restricciones a la disposición de estas 
cuentas por cobrar. 
 
La Administración de la Fundación estima que no se requieren provisiones adicionales por pérdidas por deterioro 
a las constituidas de acuerdo con los análisis de antigüedad efectuados. 
 
c) El movimiento de la estimación por pérdidas por deterioro de las cuentas a cobrar es el siguiente: 
 

Rubro 
Al 31 de diciembre 

de 2020 
M$ 

Saldo inicial - 

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (2.671) 

Total (2.671) 

 
NOTA 8 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
 

Rubro 

Total corriente 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Material educativo 8.480 8.480 

Total 8.480 8.480 

 
Al 31 de diciembre de 2020, se realizó una provisión por deterioro del material educativo presentado por la 
Fundación por un total de M$ 15.790 que afectó el resultado acumulado al 1 de enero de 2019 porque se estimó 
que dicho deterioro provenía desde ejercicios anteriores. 
 
NOTA 9 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
a) La Fundación no tiene saldos ni transacciones con entidades relacionadas durante los años 2020 y 2019. 
 
b) Remuneraciones del personal clave de la Gerencia: 
 
La Fundación es administrada por un Directorio compuesto por 8 miembros, los cuales no reciben 
remuneraciones u otras asignaciones en el ejercicio de sus funciones. 
 
El personal clave de la administración (Gerencia o Dirección ejecutiva) recibió remuneraciones durante el año 
2020 por M$ 21.714 (M$ 14.995 en 2019). 
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NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
a) Clases de propiedades, planta y equipos: 
 

Conceptos  

31/12/2020 31/12/2019 

Valor 
bruto 

M$ 

Depreciación 
acumulada 

M$ 

Valor 
neto 
M$ 

Valor 
bruto 

M$ 

Depreciación 
acumulada 

M$ 

Valor 
neto 
M$ 

Muebles y útiles 1.397 (1.397) - 1.397 (1.397) - 

Equipos computacionales 11.161 (11.011) 150 11.161 (10.676) 485 

Maquinarias y equipos 424 (424) - 424 (424) - 

Vehículos 13.724 (13.724) - 13.724 (13.724) - 

Total 26.706 (26.556) 150 26.706 (26.221) 485 

 
b) Movimientos en Propiedades, Planta y Equipos, por clases: 
 
El movimiento de propiedades, planta y equipo durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 es el siguiente: 
 

 
Al 31 de diciembre de 2020 

Muebles y 
útiles 

M$ 

Equipos 
Computacionales 

M$ 

Planta 
telefónica 

M$ 

 
Vehículos 

M$ 

 
Total 
M$ 

Saldo Inicial - 485 - - 485 

Adiciones  - - - - - 

Bajas del ejercicio - - - - - 

Enajenaciones - - - - - 

Depreciación del ejercicio - (335) - - (335) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (neto) - 150 - - 150 

Saldo Inicial - 820 - - 820 

Adiciones  - - - - - 

Bajas del ejercicio - - - - - 

Enajenaciones - - - - - 

Depreciación del ejercicio - (335) - - (335) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (neto) - 485 - - 485 

 
 
NOTA 11 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La composición de los acreedores comerciales es la siguiente: 
 

Cuentas 

Corriente 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Cuentas por pagar comerciales - 476 

Acreedores varios 450 - 

Honorarios por pagar 784 122 

Total 1.234 598 
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NOTA 12 – PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 
a) El detalle de las provisiones es el siguiente: 
 

Detalle 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Provisión vacaciones 5.032 5.215 

Total  5.032 5.215 

 
b) El movimiento de las provisiones de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 
Movimientos 

Vacaciones Total 

Saldo inicial 5.125 5.125 

Constituidas 5.032 5.032 

Utilizadas (5.125) (5.125) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 5.032 5.032 

Saldo inicial 4.903 4.903 

Constituidas 5.215 5.215 

Utilizadas (4.903) (4.903) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 5.215 5.215 

 
 
NOTA 13 – OTRAS PASIVOS CORRIENTES 
 
El detalle de las provisiones es el siguiente: 
 

Detalle 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Retenciones impuestos trabajadores 364 102 

Provisión gastos - 2.343 

Provisión auditoría - 1.982 

AFP por pagar y otras retenciones 2.078 1.446 

Total  2.442 5.873 

 
NOTA 14 – FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 
 
a) Bajo este rubro se presentan el siguiente pasivo: 
 

Institución Programa 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Corporación de Fomento a la Producción Proyecto Corfo PAEIR 121572 11.466 28.501 

Total  11.466 28.501 

 
Con fecha 16 de noviembre de 2019 se celebró el convenio de subsidio entre Fundación Educación Empresa y 
la Corporación de Fomento y Producción, para ejecutar el programa denominado “Yo Emprendo”. El costo del 
programa es de $ 38.220.000 (históricos) y el plazo de ejecución es de 10 meses contados desde la fecha de 
total tramitación de la Resolución que aprobó el convenio (26 de noviembre de 2019). CORFO concurre al 
financiamiento de $ 22.147.500 (históricos), equivalente al 57,95% del costo total y Fundación Educación 
Empresa financiará con recursos propios o provenientes de terceros la suma de $ 16.072.500 (históricos).  
  



13 
 
 

 

Con fecha 4 de febrero de 2021, se realiza modificación al convenio firmado entre Fundación Educación 
Empresa y la Corporación de Fomento y Producción, extendiendo el plazo de termino de las actividades del 
proyecto hasta el 20 de septiembre de 2021. 
 
b) El movimiento de los Fondos Recibidos en Administración es el siguiente:  
 

Detalle 
Corfo 

M$ 
Total 
M$ 

Saldo inicial 22.148 22.148 

Financiamiento recibido - - 

Rendiciones (10.682) (10.682) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 11.466 11.466 

Saldo inicial - - 

Financiamiento recibido 28.501 28.501 

Rendiciones - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 28.501 28.501 

 
 
NOTA 15 – IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) Al cierre de ambos ejercicios la Fundación no presenta utilidades tributarias.  
 
b) Los activos por impuestos diferidos, incluso aquellos originados por pérdidas tributarias, son reconocidos 

solamente en la medida que en el futuro existan utilidades tributables contra los cuales se puedan imputar 
las diferencias temporales. Conforme a lo anterior, no se han reconocido contablemente impuestos 
diferidos, debido a que el aprovechamiento de dichos activos dependerá de la generación futura de 
resultados tributarios positivos, los cuales no son posibles estimar y demostrar confiablemente a la fecha 
de emisión de estos estados financieros. 

 
 
NOTA 16 – PATRIMONIO  
 
a) Aporte inicial 
 
El aporte patrimonial de Fundación Educación Empresa fue realizado de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nombre del Aportante 
Fecha Monto 

M$ 

Francisco Píriz Simonetti 22-06-1993 250 

Alberto Montanari Mazzarelli 22-06-1993 250 

Total  500 

 
 
NOTA 17 – INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Clases de ingresos ordinarios 
 

Concepto 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Donaciones 65.478 120.269 

Ingresos por cursos 20.150 64.362 

Total ingresos por servicios 85.628 184.631 
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b) Costos por venta de servicios 
 

 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Costo proyecto CORFO, texto estudio y docente 6.586 5.858 

Total gastos de la operación 6.586 5.858 

 
c) Gastos de administración: 
 

 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Remuneraciones (1) 91.538 64.797 

Estimación deudores incobrables 2.671 - 

Honorarios 17.356 18.418 

Gastos comunes 7.972 12.261 

Patentes 108 115 

Asesorías Externas 4.828 4.078 

Depreciación 335 355 

Otros gastos 622 3.668 

Total  125.430 103.692 

 
(1) La variación en remuneraciones reflejada se explica porque durante el año 2019, parte de éstas fueron 

pagadas con fondos recibidos a través de proyectos cofinanciados por CORFO y no obedece a un aumento 
de personal ni de remuneraciones. Durante el año 2020, el total de las remuneraciones fueron pagadas con 
fondos de la Fundación". 

 
d) Gastos financieros 
 

 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Intereses  123 - 

Total  123 - 

 
e) Otros ingresos: 
 

 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Utilidad en venta activo fijo 4.080 - 

Total  4.080 - 

 
Durante el año 2021, la Fundación recibió por la venta de activo fijo solo una parte de lo acordado que ascendió 
a M$ 2.000. Este activo estaba totalmente depreciado. 
 
f) Ingresos financieros: 
 

 
31/12/2020 

M$ 
31/12/2019 

M$ 

Rentabilidad inversiones en cuotas de Fondos Mutuos 612 1.571 

Total  612 1.571 
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NOTA 18 – COMPROMISOS, GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS  
 
La Fundación Educación Empresa con motivo del convenio celebrado con CORFO el 16 de diciembre de 2019, 
entregó las siguientes garantías:  
 
Garantía por el fiel cumplimiento del convenio de subsidio otorgado por CORFO referente al proyecto Yo 
Emprendo 19PAEIR-121572 tomada mediante póliza de garantía N°36566 a través de HDI Seguros, que tenía 
una vigencia desde el 10-12-2019 hasta el 28-02-2021. Dicha póliza tuvo una actualización del plazo de vigencia 
desde el 10-12-2019 hasta el 30-11-2021. 
 
Garantía por el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por CORFO para le ejecución del proyecto 
Yo Emprendo 19PAEIR-121572 tomada mediante póliza de garantía N°36567 a través de HDI Seguros, que 
tenía una vigencia desde el 10-12-2019 hasta el 28-02-2021. Dicha póliza tuvo una actualización del plazo de 
vigencia desde el 10-12-2019 hasta el 30-11-2021. 
 
 
NOTA 19 – AJUSTE NO REGISTRADOS EN LIBROS  
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incorporan los siguientes ajustes contables 
no registrados aún en libros al 31 de diciembre de 2020: 
 

Rubro 

31/12/2020 31/12/2019 

Monto 
M$ 

Efecto en 
resultado 

M$ 

Efecto en 
resultado 

acumulado 
M$ 

Monto 
M$ 

Efecto en 
resultado 

M$ 

Efecto en 
resultado 

acumulado 
M$ 

Otros activos corrientes - - - (15.790) - (15.790) 

Propiedad Planta y Equipo (335) (335) - (589) - (589) 

Impuesto diferido (185) (185) - 1.408 1.408 - 

Provisión de incobrables (2.671) (2.671) - - - - 

Provisión de vacaciones 868 868 - - - - 

Total (2.323) (2.323) - 14.971 1.408 (16.379) 

 
 
NOTA 20 – HECHOS POSTERIORES 
 
La administración de la Fundación, no tiene conocimiento de hechos posteriores entre el 31 de diciembre 
de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (1 de junio de 2021), que pudieran tener un 
efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y financiera de la entidad. 
 


