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Informe de los Auditores Independientes 

 

Señores  

Directores  

FUNDACIÓN LEÓN BLOY 

 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Fundación León Bloy, 

que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los 

correspondientes estados de resultados por función y déficit acumulados y de flujo 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 para 

Pequeñas y Medianas Entidades. 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 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación León Bloy al 31 de 

diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año 

terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades. 

 

Otros asuntos 

 

Los estados financieros de Fundación León Bloy por el año terminado al 31 de diciembre de 

2018 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades con 

fecha 10 de junio de 2019. 

 

 

 

 

Andrés Muñoz Cárcamo         CAM Auditores Tributarios SpA. 

Santiago, 10 de junio 2020 
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FUND LEON BLOY PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2019 2018

Notas M$ M$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 491.177 621.483

Otros activos no financieros, corriente 6 29.834 30.285

Deudores y otras cuentas por cobrar 7 53.464 30.245

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 574.475 682.013

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo 8 10.722 14.215

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.722 14.215

TOTAL DE ACTIVOS 585.197 696.228

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUND LEON BLOY PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2019 2018

Notas M$ M$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 80.686 57.991

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 10 109.890 -

Otros pasivos no financieros corrientes 11 491.142 621.448

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 681.718 679.439

PATRIMONIO 12

Capital emitido 6.715 6.715

(Déficit) superávit acumulados (103.236) 10.074

TOTAL PATRIMONIO (96.521) 16.789

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 585.197 696.228

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUND LEON BLOY PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de:

2019 2018

Notas M$ M$

INGRESOS OPERACIONALES 13

Subvenciones 3.249.829 3.085.922

Remesas 891.441 775.940

Aguinaldos 45.310 30.639

Ingresos Senda 167.395 258.811

Bono Término de Conflicto 73.222 30.055

Proyectos por Ejecutar 130.306 22.043

Bono Vacaciones 29.376 30.811

Otros Ingresos 95 -

Total ingresos operacionales 4.586.974 4.234.221

GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS

Gasto de administración 14 (4.626.821) (4.222.214)

Total gastos operacionales directos (4.626.821) (4.222.214)

(DEFICIT) SUPERAVIT ACUMULADO AL FINAL DEL AÑO (39.847) 12.007
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FUND LEON BLOY PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Capital emitido

(Déficit) Superavit 

acumulado Patrimonio total

M$ M$ M$

6.715 10.074 16.789 

-  (73.463)  (73.463)

-  (39.847)  (39.847)

-  (113.310)  (113.310)

6.715  (103.236)  (96.521)

Capital emitido

(Déficit) Superavit 

acumulado Patrimonio total

M$ M$ M$

6.715   (1.933) 4.782

- 12.007 12.007

- 12.007 12.007

6.715 10.074 16.789

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros.

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período 31/12/18

Superávit del ejercicio

2018

Saldo Inicial Período 01/01/18

Cambios en patrimonio

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período 31/12/19

       Otros Cambios 

(Déficit) del ejercicio

2019

Saldo Inicial Período 01/01/19

Cambios en patrimonio



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUND LEON BLOY PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

2019 2018

M$ M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(Déficit) Supéravit del ejercicio  (39.847) 12.007 

Clases de cobros por actividades de operación

    Aportes de subvenciones 3.249.829 3.085.922

    Aportes de remesas 891.441 775.940

    Aportes de aguinaldos 45.310 30.639

    Aportes Senda 167.395 258.811

    Otros Aportes 233.000 82.909

Clases de pagos por actividades de la operación

(Pagos) a proveedores de bienes y servicios (1.322.902) (1.224.714)

(Pagos) de remuneraciones (3.354.531) (3.062.970)

Flujos netos de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de la operación (130.306) (41.456)

FLUJO ORIGINADO  POR  ACTIVIDADES DE INVERSION

     Compras de propiedades, planta y equipo -                -                

FLUJO NETO ORIGINADO POR (UTILIZADO  EN)  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -                -                

FLUJO ORIGINADO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

     Obtención y pago obligaciones financieras -                -                

FLUJO NETO ORIGINADO POR (UTILIZADO  EN) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -                -                

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 621.483 662.939

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 491.177 621.483

Las notas adjuntas números 1 a 16 forman parte integral de estos Estados Financieros.

(130.306) (41.456)
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NOTA 1. INFORMACION GENERAL  

1.1 Información de Constitución 

 

La Fundación León Bloy, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de 

lucro, se encuentra regida por las normas del título XXXIII del libro primero del 

Código Civil.  

 

La Fundación estructura su accionar en dos áreas, las cuales dan cuenta de la 

orientación de sus propósitos: 

 

• Centro de Estudios y prácticas sociales sobre Familia, Infancia y Juventud. 

 

• Centro de Capacitación e Investigación. 

 

Las actividades de la Fundación se financian con donaciones y convenios de 

cooperación. Asimismo, postula a fondos públicos y privados, para ejecutar 

proyectos en consonancia con sus objetos fundacionales. El actual Directorio está 

presidido por el señor Juan Alberto Rabah Cahbar, abogado y ex consultor de 

Naciones Unidas. 

 

Su organización contempla, como órgano fundamental, un Directorio conformado 

por cinco miembros: un Presidente, que la representa legalmente; un Vicepresidente; 

un Secretario, un Tesorero y un Director. Además, y con el fin de asesorar al 

Directorio de la Fundación, en todo lo relativo a sus funciones y objetivos, existe un 

consejo consultivo de cinco miembros, con reconocida experiencia en el campo de 

la acción social y de la cultura. 

 

1.2 Listado del Directorio 

 
El directorio de la Fundación en el período 2019 es el siguiente:  

 

• Juan Alberto Rabah Cahbar    Presidente  

 

• Jorge Cárdenas Brito    Vicepresidente  

 

• Jorge Ormeño Fuenzalida    Secretario  

 

• María Esturillo Copano    Tesorera 

 

• Sonia Zapata Donoso    Director 
 

 

 

 

 

 

 



             

11 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de los presentes estados financieros. 

 

Tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para EPYM), estas políticas contables han sido diseñadas en 

función a las NIIF para EPYM vigentes al 31 de diciembre de 2016. 

 

2.1 Bases de preparación 

a)         Estados Financieros 

 

Los presentes estados financieros de la Fundación, por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para EPYM) emitidas por el 

International Accounting Standars Board (IASB). 

 

En la preparación de estos estados financieros la Administración de la Fundación ha aplicado 

su mejor entendimiento de las NIIF para EPYM, sus interpretaciones y de los hechos y 

circunstancias que están vigentes a la fecha de su preparación, lo que representa la primera 

adopción integral explícita y sin restricciones de las aludidas normas internacionales por 

parte de la Fundación. 

 

b)         Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad del 

Directorio de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad 

los principios y criterios contables incluidos en las NIIF para EPYM. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados 

por la Administración de la Fundación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 

otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias. 

 

Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas 

estimaciones. Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a: 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN, continuación 

 

2.2. Período Contable 

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 

✓ Estados de Situación Financiera Clasificados por los ejercicios terminados al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

✓ Estados de Resultados Integrales al 31 de diciembre 2019 y 2018.  

✓ Estados de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2019 y 2018.  

✓ Estados de Flujos de Efectivo Indirecto Al 31 de diciembre de 2019 y 2018.  

 

2.3.  Bases de Preparación 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

PYME), emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 

 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF PYME requiere el uso de 

ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el 

proceso de aplicación de las políticas contables en la Fundación León Bloy. En Nota 4 de 

estos estados financieros se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 

complejidad a las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 

financieros. 

 

2.4. Nuevos Estándares, Interpretaciones y Enmiendas 

 

El 21 de mayo de 2015 el International Accounting Standards 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 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. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN, continuación 
 

2.4. Nuevos Estándares, Interpretaciones y Enmiendas, continuación 

 

La gran mayoría de los cambios se refieren a aclaraciones al texto actual y, por lo tanto, no 

constituyeron cambios en la forma en entidades representan ciertas transacciones y eventos, 

sin embargo, existen 3 enmiendas que pudieran tener un impacto mayor, las cuales 

detallamos a continuación: 

 

a) Propiedades, 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 las 

propiedades, 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; 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. 

 

2.5. Moneda Funcional y Conversión de Moneda Extranjera 

 

Los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de 

presentación de la Fundación León Bloy, Los pesos chilenos son redondeados a los miles de 

pesos más cercanos, las denominaciones de moneda utilizadas son las siguientes:  

 

$ : Pesos chilenos 

M$ : Miles de pesos chilenos 

 

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda 

extranjera y son inicialmente medidas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de 

la transacción. 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos al tipo 

de cambio de la moneda funcional vigente a la fecha del estado de situación consolidado. 

Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados del ejercicio. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN, continuación 

 

2.5. Moneda Funcional y Conversión de Moneda Extranjera, continuación 

 

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y la Unidad de Fomento (unidad monetaria 

chilena) respecto del peso chileno al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:  

  

   
  

  31-12-2019  31-12-2018 

    M$  M$ 

     

Dólar estadounidense  748,74  694,77 

Unidad de Fomento  28.309,94  27.565,79 

 
 

NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados 

financieros, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYME), han sido las siguientes: 

 

3.1 Responsabilidad de la Información y Uso de Estimaciones 

 

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del directorio 

de la Fundación León Bloy, que manifiesta expresamente que serán aplicados en su totalidad 

los principios y criterios incluidos en las IFRS PYME. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la administración de la Fundación León Bloy, para cuantificar algunos de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas 

estimaciones se refieren básicamente a: 

 

1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

2. La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

3. Los criterios empleados en la valoración de determinados activos. 

4. La probabilidad de ocurrencia y valuación de ciertos pasivos y contingencias 

(provisiones). 

5. El valor de mercado de determinados instrumentos financieros. 

6. La probabilidad de recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros sobre los hechos 

analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados 

financieros consolidados futuros. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

3.2 Presentación de Estados Financieros 

 

Estados de Situación: Fundación León Bloy tiene un ciclo de operación definido ha optado 

por un formato de presentación en base a valor corriente (clasificado). 

 

Estado de Resultado: La administración de Fundación León Bloy presenta su estado de 

resultado clasificado por función por sus operaciones propias.  

 

Estado de Flujo de Efectivo: Fundación León Bloy presenta del estado de flujo de efectivo 

bajo el método directo. 

 

3.3 Bases de Medición 

 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

3.4 Políticas Contables Significativas 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de éstos estados financieros. Estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme durante 

el ejercicio que se presentan en estos estados financieros. 

 

3.5 Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes 

 

En el estado de situación financiera adjunto, 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 León Bloy, mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían 

clasificarse como pasivos a largo plazo. 

 

3.6 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias.  

 

3.7 Propiedad Planta y Equipo 

 

a) Reconocimiento Inicial 

   

Los elementos de Propiedades, plantas y equipos de Fundación León Bloy se valorizan 

inicialmente a su costo que comprende su precio de compra, los derechos de importación y 

cualquier costo directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para 

su uso destinado. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

3.7. Propiedad Planta y Equipo, continuación 

 

a)  Reconocimiento Inicial, continuación 

 

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la 

diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros 

reconociendo el cargo o abono a resultados del ejercicio. 

 

b) Medición Posterior 

 

Posteriormente al registro inicial, los elementos de propiedades, planta y equipo son 

rebajados por la depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor acumulada. 

 

Los rubros que se valorizan bajo esta metodología: 

 

✓ Maquinarias y equipos 

✓ Muebles y equipos 

✓ Activos Leasing 

✓ Otros Activos 

 

c)  Depreciación y Amortización 

 

Las depreciaciones y amortizaciones de la Fundación son calculadas bajo el método lineal, 

mediante la distribución del costo de adquisición corregido por el valor residual estimado 

entre los años de vida útil estimada de cada uno de los elementos, según el siguiente detalle: 

 

Categoría    

Rango 

Años 

Instalaciones 1-3  

Equipos computacionales 1-3 

 

Las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados a cada fecha de estado de 

situación financiera, y ajustados si corresponde como un cambio en estimaciones en forma 

prospectiva. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

3.8 Deterioro 

 

a) Deterioro de Activos Corrientes 

 

La Fundación León Bloy evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de 

activos financieros está deteriorado.  

 

La Fundación León Bloy evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente 

para activos financieros que son individualmente significativos o colectivamente para activos 

financieros que no son individualmente significativos. Si, en un período posterior, el monto 

de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada 

con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada.  

 

Cualquier posterior reverso de una pérdida por deterioro es reconocido en resultado, en la 

medida que el valor libro del activo no excede su costo amortizado a la fecha de reverso. 

 

b) Deterioro de Activos No Corrientes 

 

A cada fecha de reporte la Fundación León Bloy evalúa si existen indicadores que un activo 

podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, la Fundación León Bloy realiza una 

estimación del monto recuperable del activo. Cuando el valor libro de un activo excede su 

monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto 

recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para 

la venta o el valor de uso, el que sea mayor. 

 

3.9. Instrumentos Financieros 

 

La Fundación León Bloy reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento 

que asume las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 

 

a) Activos Financieros 

 

a.1  Reconocimiento, Medición y Baja de Activos Financieros 

 

Los activos financieros dentro del alcance de la Sección 11 y Sección 12 “Instrumentos 

Financieros Básicos y Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros, son 

clasificados en su reconocimiento inicial como activos financieros a valor justo a través de 

resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento o 

inversiones disponibles para la venta. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente, son medidos a su valor justo más o menos los costos o ingresos directamente 

atribuibles a la transacción. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

a) Activos Financieros, continuación 

 

a.1  Reconocimiento, Medición y Baja de Activos Financieros, continuación 

 

Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor justo, excepto por los préstamos 

y cuentas por cobrar y las inversiones clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento, 

las cuales se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. 

 

El ajuste de los activos registrados a valor justo se imputa en resultados, excepto por las 

inversiones disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un componente 

separado del patrimonio, neto de los impuestos diferidos que le apliquen. 

 

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo derivados de los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

 

a.2 Deterioro de Activos Financieros 

 

La Fundación León Bloy evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de 

activos financieros está deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a deterioro 

producto de incumplimiento contractual de la contraparte son los activos registrados al costo 

amortizado (préstamos y cuentas por cobrar financieras).  

 

Si existe evidencia objetiva que una pérdida por deterioro de préstamos y cuentas por cobrar 

registradas a costo amortizado ha sido incurrida, el monto de la pérdida es medido como la 

diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros 

estimado (excluyendo pérdidas crediticias futuras esperadas que no han sido incurridas) 

descontados a la tasa efectiva de interés original del activo financiero (es decir la tasa efectiva 

de interés computada en el reconocimiento inicial). El valor libro del activo es reducido a 

través del uso de una cuenta de provisión. 

 

La Fundación León Bloy evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente 

para activos financieros que son individualmente significativos o colectivamente para activos 

financieros que no son individualmente significativos. Si, en un período posterior, el monto 

de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada 

con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida por 

deterioro es reconocido en resultado, en la medida que el valor libro del activo no excede su 

costo amortizado a la fecha de reverso. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

b)  Pasivos Financieros 

 

b.1 Reconocimiento, Medición y Baja de Pasivos Financieros 

 

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son 

inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la 

transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan 

intereses son posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados 

cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la respectiva deuda usando 

el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados ítems cubiertos en una 

cobertura de valor justo.  

 

Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas 

en los contratos se cancelan, expiran o son condonadas. 

 

3.10.  Compensación de Instrumentos Financieros 

 

Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el balance si, 

y solo si, existe a la fecha de cierre del estado de situación financiera un derecho legal exigible 

para recibir o cancelar el valor neto, además de existir la intención de liquidar sobre base 

neta, o a realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

3.11.  Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Fundación León Bloy tiene una obligación 

presente (legal o constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se 

requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación 

confiable del monto de la obligación. 

  

Las provisiones son descontadas al valor presente si se estima que el efecto del descuento es 

significativo o es superior a un año. 

 

3.12.  Vacaciones Personal 

 

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los 

servicios prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el 

periodo que corresponde. 

 

3.13.  Impuestos a las Ganancias 

 

La Fundación no genera impuestos a las ganancias ni impuestos diferidos. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRICIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación 

 

3.14.  Reconocimiento de los Gastos 

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 

disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un 

activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple con 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. 

 

3.15.  Reconocimiento de los Ingresos 

 

Fundación León Bloy reconoce sus ingresos cuando son devengados, momento en el cual 

son percibidos.  

 

3.16.  Estado de flujos de efectivo indirecto 

 

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo 

consiste de disponible y equivalente al efectivo de acuerdo a lo definido anteriormente. 

 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 

determinados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las 

siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  

 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 

entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo 

riesgo de alteraciones en su valor.  

 

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la compañía, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 

como de inversión o financiamiento.  

 

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios 

de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 

- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.  
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NOTA 4. ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido 

diseñadas en función a las IFRS PYME vigentes al 31 de diciembre de 2019 aplicadas de 

manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 

consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

La Fundación León Bloy efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 

estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los 

resultados reales. 

 

A continuación, se detallan las estimaciones y juicios críticos usados por la Administración: 

 

a) La valorización de criterios para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de 

los mismos. 

b) La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipos e intangibles. 

c) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 

contingentes. 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFECTIVO 

 

El efectivo y el equivalente al efectivo se componen de los saldos en caja y bancos y son los 

siguientes:  

 

     2019   2018 
  M$   M$ 

           

Caja  35   35 

Bancos    491.142   621.448 

Total    491.177   621.483 
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NOTA 6.  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

La composición de cada período son los siguientes: 

 

           

     2019   2018 

Detalle    M$   M$ 

           

Gastos Anticipados de Proyectos  29.834   30.285 

Total    29.834   30.285 

 
 

NOTA 7. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

La composición es la siguiente:  

 

      2019   2018 

   M$   M$ 

            

Anticipos de sueldos   23.464   1.677 

Fondos por rendir centros     30.000   28.568 

Total     53.464   30.245 

 

 

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

a) La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

 

 

  2019   2018 

  
Valor Bruto 

Depreciación 

Acumulada 
Valor Neto   Valor Bruto 

Depreciación 

Acumulada 
Valor Neto 

  

Activo Fijo M$ M$ M$   M$ M$ M$ 

Muebles y útiles 11.201 (9.207)  1.994   11.201 (8.230)  2.971 

Equipos computacionales 19.686 (18.965)  721   19.686 (18.197)  1.489 

Máquinas y equipos 1.828 (1.828)  -   1.828 (1.828)  - 

Vehículos 12.247 (4.240)  8.007   12.247 (2.492)  9.755 

Total 44.962 (34.240)  10.722   44.962 (30.747)  14.215 
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NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

 

La composición de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es la siguiente: 

 

       2019   2018 

Conceptos    M$   M$ 

             

Proveedores     8.102   2345 

Acreedores varios    6.488   1.518 

Imposiciones por pagar    64.416   50.054 

Otros por pagar    1.680   4.074 

Total      80.686   57.991 

 

  

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, sus vencimientos no superan 

los 90 días. 
 

NOTA 10. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

       2019   2018 

Conceptos      M$   M$ 

             

Provisión vacaciones  109.890   - 

Total      109.890   - 

 

 

 

NOTA 11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

       2019   2018 

Conceptos      M$   M$ 

             

Proyectos por ejecutar  491.142   621.448 

Total      491.142   621.448 
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NOTA 12.  INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE EL PATRIMONIO, NETO  

 

a) Capital pagado  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital de la Fundación se compone de la siguiente 

forma:  

      2019   2018 
 

    M$   M$ 

            

Capital pagado   6.715   6.715 

            

Total     6.715   6.715 

 
 

b) (Déficit) / Superávit acumulado   

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, él (Déficit) / Superávit acumulado se compone de la 

siguiente forma:  

      2019   2018 

 
    M$   M$ 

            

(Déficit) / Superávit acumulado   (103.236)   10.074 

Total     (103.236)   10.074 

 

 

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES 

 

Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 el detalle de los ingresos de explotación es el siguiente: 

 

    2019   2018 

Conceptos   M$   M$ 

          

Subvenciones   3.249.829   3.085.922 

Remesas   891.441   775.940 

Aguinaldos   45.310   30.639 

Ingresos senda   167.395   258.811 

Bono término de conflicto   73.222   30.055 

Proyectos por ejecutar   130.306   22.043 

Bono vacaciones    29.376   30.811 

Otros ingresos   95   - 

          

Total ingresos operacionales   4.586.974   4.234.221 
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NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS 

 

Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 el detalle de los gastos operacionales directos es el siguiente: 

 

    2019   2018 

Gastos de Administración   M$   M$ 

          

Remuneraciones   3.354.531    3.062.970  

Honorarios   338.322    304.449  

Arriendos   246.070    236.739  

Mantenciones   122.817    44.349  

Arriendo vehículos   118.830    93.600  

Arriendo impresoras, PC   78.900    50.402  

Soporte computacional   74.725    60.542  

Consumos básicos   72.697    72.570  

Servicios generales   50.029    49.973  

Movilización equipo   33.547    37.555  

Depreciación   3.493    4.164  

Otros   132.860    204.901  

          

Total gastos operacionales   4.626.821    4.222.214  

 
 

NOTA  15. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

15.1 Garantías Directas 

 

Fundación León Bloy no ha otorgado garantías directas significativas. 

 

15.2 Garantías Indirectas 

 

Fundación León Bloy no ha otorgado garantías indirectas significativas. 

 

15.3 Contingencias por Juicios 

 

Fundación León Bloy no tiene contingencias significativas no provisionadas por juicios. 
 

 

NOTA  16. HECHOS POSTERIORES 

 

Desde el 01 de enero de 2020 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la 

Administración de la Fundación León Bloy no tiene conocimiento de otros hechos posteriores 

significativos que afecten o puedan afectar la presentación y/o resultados de los mismos. 

 

       * * * * * 


