
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Vegetarianos Hoy 

b. RUT de la Organización 65.138.337-4  

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen 
Organización fundada por M. Ignacia Uribe en Chile el año 2012 bajo el nombre de 
Vegetarianos Chile. En 2017 se obtiene personalidad jurídica cambiando el nombre a 
Vegetarianos Hoy. 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo, y fecha Inscripción Registro Civil N°245983, 6 de febrero, 2017. 

f. Domicilio de la sede principal Huérfanos 903. Diagonal Pasaje Matte 957, oficina 617. 

g. Representante legal María Ignacia Uribe Rojas RUT 16.098.077-K 

h. Sitio web de la organización www.vegetarianoshoy.org 

i. Persona de contacto Javiera Mayorga Osorio; javiera@vegetarianoshoy.org; +56976147255 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio M. Ignacia Uribe, RUT16.098.077-K 

b. Ejecutivo Principal M. Ignacia Uribe, RUT, Directora Ejecutiva CEO 16.098.077-K 

c. Misión / Visión 
Trabajamos con personas, gobiernos y empresas para promover una alimentación más 
ética, saludable y sustentable, e impulsar el bienestar animal. 
 

d. Área de trabajo 

Promoción de derechos y protección animales de producción.  
Promoción de alimentación plant-based 
Medio Ambiente. 
 
 

e. Público objetivo / Usuarios 

Personas entre 18 y 35 años de todo Chile. 
Personas interesadas en llevar una alimentación basada en vegetales. 
Personas veganas y vegetarianas que buscan información sobre estas temáticas. 
Personas interesadas en el bienestar animal. 
Personas que buscan reducir su consumo de productos de origen animal. 
Personas interesadas en reducción su impacto ambiental. 
 

f. Número de trabajadores 5 trabajadores contratados. 4 a tiempo completo y 1 part-time.  

g. Número de voluntarios 5 voluntarios que lideraron proyectos durante el año en ejercicio  
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1.3 Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 53.866 7.335 
d. Patrimonio (en M$) 

17.855 2.104 

b. Privados (M$) 

Donaciones 32.263 0 

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

15.470 29 

Venta de bienes y 
servicios 

21.603 7.335 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  

f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

1. Donaciones 
por fondos 
internacionales 
adjudicados. 
 
2. Generación 
propia a través 
de servicios de 
certificaciones y 
publicidad 

1. Generación 
propia a través 
de servicios 
de 
certificaciones 
y publicidad 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 

  

Proyectos   g. N° total de usuarios 
(directos) 

14.146 1.659 

Venta de bienes y 
servicios 

  
h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

185.516 
animales 
beneficiados 

- 
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2. Información general y de contexto 
 
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
 
 
El año 2019 fue un año excepcional para el trabajo de fundación Vegetarianos Hoy. Por primera vez desde ser 
fundada el año 2012, luego del trabajo y planificaciones llevados a cabo en 2018 para la profesionalización de la 
organización, junto a fondos internacionales que financiaron aspectos claves para nuestro funcionamiento, se 
comenzó a trabajar con un staff fijo para profundizar el impacto de la fundación y abarcar nuevas áreas de trabajo 
que no habían sido exploradas hasta ahora. 
  
Durante el año se establecieron tres áreas principales de trabajo: Relacionamiento Corporativo, Influencia en la 
Opinión Pública (Personas), y Área Jurídica. Además, se estableció que para cada aspecto de la fundación se 
trabajará con los principios del Altruismo Eficaz. Estas áreas reflejan directamente la misión de la fundación 

. 
 
Gracias al trabajo y compromiso del equipo, hubo múltiples logros que marcaron nuestra presencia dentro del 
panorama nacional e internacional. A través del Área Jurídica se logró recopilar información relevante y que por 
primera vez en la historia de Chile se declarara admisible una querella por maltrato animal en el rodeo. Gracias al 
programa Opción V se realizaron los lanzamientos de las primeras opciones veganas de grandes cadenas como la 
fuente de soda Dominó y la cafetería Starbucks, logrando así que existan opciones 100% plant-based en más de 
150 locales a lo largo de Chile. Además, por primera vez en el país un colegio se sumó a la iniciativa Lunes Sin 
Carne, involucrando tanto a alumnos, apoderados y funcionarios. Asimismo, la cadena de casinos Sodexo, renovó 
su compromiso con la misma campaña para impulsar Lunes Sin Carne con sus clientes corporativos. 
 
Estamos muy agradecidos del apoyo que hemos tenido durante este primer año funcionamiento de manera 
profesionalizada y estamos convencidos de que los logros de 2019 han tenido un efecto directo en los animales, las 
personas y el medio ambiente. No solo eso, sino que también han abierto la puerta a que en Chile se comience a 
extender la conciencia sobre el impacto de nuestras decisiones alimentarias y de consumo sobre el bienestar animal.  
Aún queda mucho espacio para seguir trabajando para promover un estilo de vida más ético y sustentable, por lo 
que durante 2020 continuaremos nuestro trabajo para poder mejorar la vida de más personas y animales. 
 
 
 

M Ignacia Uribe 
Fundadora y Directora General 
Fundación Vegetarianos Hoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 
María Ignacia Uribe 16.098.077-K Presidenta 

Francesca Paola Chiappa Gueren 15.825.447-6 Secretaria 

Valentina Carola Uribe Rojas 17.407.764-9 Tesorera 

2.2 Estructura de Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A inicios de 2020 se realizó la tramitación de un cambio de directorio junto a un cambio de estatutos, pasando de ser 
tres miembros de directorio a cinco, este proceso quedó pausado por la pandemia y posteriormente se firmó el 
proyecto de Ley que prorroga el mandato de los directorios. De esta forma los miembros que se indican en este 
documento son los vigentes al día de su presentación. 

Principales responsabilidades: 
 Evaluación de la gestión de la Directora Ejecutiva. 
 Velar por la coherencia entre proyectos, asignación de recursos y misión. 
 Evaluación de los servicios, proyectos y el impacto en los beneficiarios directos e indirectos. 
 Apoyo técnico según áreas de expertise. 
 Asegurar integridad legal y ética, así como la transparencia. 
 Velar por la administración eficiente de los recursos y supervisión de la contabilidad. 
 Liderar la planificación estratégica de la organización. 

Mecanismos de Nombramiento: 

De acuerdo a los estatutos, la fundadora María Ignacia Uribe Rojas, tiene la facultad de nombrar a los directores. 
Existen además mecanismos de remoción, nombramiento de nuevos directores y también continuidad en caso del 
fallecimiento de la fundadora. 

Organigrama: 

 

2.3 Estructura Operacional 
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Durante el 2019 la fundación llevó una estructura como se muestra en la imagen superior. Este fue el primer año que 
Vegetarianos Hoy comenzó a consolidar un equipo de profesionales dedicados al trabajo de la organización. Los 
puestos fueron siendo ocupados durante el año a medida que las condiciones se fueron gestando tanto 
financieramente como en términos de gestión.  
 
Dirección Ejecutiva vela por el funcionamiento general de la fundación y lineamientos de trabajo, coordina los 
esfuerzos entre las distintas áreas de trabajo para alineándose a la misión.  
Dirección de Proyectos se encarga del control de los proyectos, campañas y evaluación desempeño, así como 
búsqueda de financiamiento a través de postulación a fondos. 
Coordinación de Campañas es el área encargada de llevar a cabo la implementación de las campañas de la 
fundación y sus estrategias. 
Coordinación de Desarrollo Corporativo es el área a cargo del trabajo con empresas a través del contacto, 
propuestas y ejecución de las certificaciones veganas y de Opción V así como otras oportunidades de colaboración 
que surjan.    
Coordinación de Comunicaciones se encarga de todas las comunicaciones de la fundación, redes sociales, 
influencers y gestión de prensa para apoyar la ejecución de las campañas y programas existentes, y además 
posicionar las temáticas en la opinión pública. 

 
Respeto: Reconocemos y valoramos las cualidades y derechos de todas las personas y buscamos construir a partir 
de ellos.  
Empatía: Nos ponemos siempre en el lugar del otro y creemos en la importancia de generar vínculos. Sabemos que 
los procesos de cambio son difíciles y que para avanzar hacia la meta existen distintos caminos, tiempos y 
motivaciones.  
Pasión: Nos comprometemos al 100% con nuestro trabajo, entregando siempre el máximo de nosotros mismos, 
entendiendo el impacto que podemos generar. Somos una fuente de energía inagotable.  
Inclusión: Queremos llegar a todas las personas de la sociedad, más allá de sus características personales y 
diferencias, sin realizar juicios de valor. Todos contamos. 

 
 

a. Actividades  
 

Las actividades y proyectos de la fundación se pueden dividir en tres áreas claves: trabajo corporativo, trabajo con 
personas y trabajo legal o legislativo. Estas áreas surgen desde la misión de Vegetarianos Hoy y cada uno de los 
proyectos ejecutados sirven para cumplirla. 

A través del trabajo corporativo buscamos generar cambios en la industria para potenciar y facilitar el veganismo, al 
mismo tiempo que trabajamos con empresas para lograr un mayor bienestar en la vida de los animales de granja. 
Los proyectos que componen esta área son Opción V, Certificaciones Veganas, Chile Libre de Jaulas y Lunes Sin 
Carne. 

Desde otra perspectiva trabajamos también en el área de personas donde nuestro trabajo apunta directamente a los 
individuos de la sociedad, para que las personas realicen cambios en sus hábitos de consumo y puedan 
mantenerlos en el tiempo, así como generar conciencia sobre la protección de los animales y del medio ambiente. 
Nuestros proyectos en esta área son el desafío Veggie Challenge, Fuerza Veg, Biblioteca V y Plan V. 

Finalmente, a través del área legislativa trabajamos por la protección y el bienestar de los animales de granja, a 
través del desarrollo de leyes y políticas públicas. También presentamos querellas por maltrato animal, e 
investigamos las fiscalizaciones realizadas a la industria de la carne, huevo y lácteos. Nuestros dos proyectos de 
esta área son las campañas No Son Muebles y Sin Rodeos. 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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b. Proyectos 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Opción V 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Cadenas de restaurantes y hoteles que no poseen opciones veganas 
completas en su menú. 
Beneficiario final: personas veganas, vegetarianas y personas que buscan 
probar opciones veganas a lo largo de Chile. 

Objetivos del proyecto 
Facilitar el acceso a productos veganos en el país trabajando con empresas 
para incentivar, asesorar y apoyar el lanzamiento de las primeras alternativas 
veganas de cadenas y locales de comida. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

160 locales con nuevas opciones veganas. El número estimado de 
beneficiarios que acceden no se puede estimar de momento. 

Resultados obtenidos 
2 Lanzamientos en Dominó 
1 Lanzamiento en Starbucks 
1 Lanzamiento en Melt Pizzas 

Actividades realizadas 
Trabajo interno con empresas. 
Lanzamiento en actividades presenciales y activaciones. 
Acciones de difusión a través de medios y redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Certificaciones 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Empresas manufactureras de alimentos, productos cosméticos y de aseo 
personal, entre otros, que producen en Chile y otros países de Latinoamérica. 
 
Beneficiario final: personas veganas que buscan transparencia y confianza en 
los productos que consumen para cerciorarse que son veganos, tanto en Chile 
como en otros países del mundo donde se comercialicen los productos. 
 

Objetivos del proyecto 
Facilitar el acceso a productos veganos a través del trabajo con empresas 
manufactureras para generar transparencia y confiabilidad a través de realizar 
certificaciones con sellos veganos oficiales de alto estándar. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

172 productos con certificaciones veganas.  
Número estimado de beneficiarios no se puede estimar de momento, abarcan 
todos los países donde los productos se comercialicen. 

Resultados obtenidos 
Se certificaron 24 empresas, posicionando 172 productos nuevos productos 
con sellos veganos en el mercado nacional. 

Actividades realizadas 
Contacto con empresas. 
Procesos de certificación. 
Difusión de las marcas y productos certificados. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Chile Libre de Jaulas 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Empresas manufactureras, restaurantes y hoteles que utilizan huevos en su 
producción. 
Beneficiario final: Gallinas ponedoras de huevos. 

Objetivos del proyecto 
Mejorar el bienestar de gallinas ponedoras de huevos a través compromisos 
para que las empresas realicen la transición hacia usar huevos de gallinas 
libres de jaulas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Estimado de gallinas beneficiadas por los compromisos: 280 anualmente. 

Resultados obtenidos 
3 empresas con compromiso.  
Aparición con comunicado de prensa en Publimetro impreso. 

Actividades realizadas 

Lanzamiento de la campaña con famosos 
Video explicativo del problema 
Gestión de prensa 
Trabajo con empresas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Lunes Sin Carne 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas no vegetarianas o veganas que buscan disminuir su consumo de 
productos de origen animal para disminuir su huella de carbono o mejorar su 
salud. 

Objetivos del proyecto 
Promover y lograr cambios de hábitos alimenticios los días lunes para no 
consumir productos de origen animal. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

1.360 

Resultados obtenidos 
Implementación en casinos corporativos de Sodexo, cafetería del Ministerio de 
Medio Ambiente, Colegio Tricahue, UC Sutentable. 

Actividades realizadas 
Charlas de lanzamiento, manejo de redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana y Región  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Veggie Challenge 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas hispanohablantes de todas las edades que buscan apoyo en 
realizar una transición hacia una alimentación vegetariana o vegana. 

Objetivos del proyecto 
Incentivar y apoyar la transición hacia una alimentación basada en vegetales 
de forma que sea sostenible y exitosa. Adicionalmente este año se realizó el 
Challenge Semana Sin Lácteos. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

4.550 inscritos en el desafío Veggie Challenge. 
3.308 en Semana Sin Lácteos.  
5.474 en Veganuary 

Resultados obtenidos 
14.124 participantes.  
Aparición en 19 comunicados de prensa de variados medios nacionales 
difundiendo los desafíos.  

Actividades realizadas 

Lanzamiento del challenge internacional Veganuary por primera vez en 
español. 
Lanzamiento de nuestro propio Veggie Challenge. 
Conseguir apoyo de influencers para difusión en públicos variados no 
vegetarianos o veganos. 
Gestión de prensa y redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

El challenge es digital pero la gestión se realiza en Santiago de Chile. 

 
Descripción adicional: 
En este mismo proyecto agruparemos también la campaña Veganuary, desarrollada en enero. Esta campaña 
internacional fue estrenada por primera vez en español y liderada Vegetarianos Hoy como partner internacional, se 
lograron 5.474 inscritos de todos los países de Latinoamérica y España. 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fuerza Veg 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas de todas las edades deportistas, ya sea profesionales, amateur o 
recreacional, vegetarianos o veganos. 

Objetivos del proyecto 
Derribar mitos sobre el veganismo y rendimiento deportivo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

35 miembros del equipo. 3.800 seguidores en Instagram a fines de 2019. 

Resultados obtenidos 
Se forma el equipo e inaugura el Instagram apareciendo como nota de prensa 
en redes sociales. 

Actividades realizadas 

Difusión de contenido en redes sociales. 
Subida del equipo al cerro San Cristóbal. 
Postulación y adjudicación del Fondo Acción Joven Voluntariado, Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV). 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Biblioteca V 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Socios, miembros del equipo, estudiantes desarrollando tesis u otras 
investigaciones, donantes de libros y personas interesadas en veganismo. 

Objetivos del proyecto 

Generar acceso a material de lectura físico y digital (de libre acceso) 
alimentación vegana, medio ambiente y bienestar animal a través de distintos 
géneros desde nutrición, ética, derecho animal, psicología y más. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

El proyecto no se estrenó durante el año por lo que no hubo beneficiarios. 

Resultados obtenidos 
No se obtuvieron resultados ya que el proyecto no se ha lanzado. 

Actividades realizadas 
Se terminó la página web, compraron libros y trasladaron a la oficina de la 
fundación. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan V 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas vegetarianas o veganas usuarias de smartphones. 

Objetivos del proyecto 
Facilitar el acceso a la información sobre productos veganos, noticias e 
información sobre veganismo a través de una aplicación móvil. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Más de 25.000. 

Resultados obtenidos 
Aumento en un 35% de las descargas respecto a 2018. 

Actividades realizadas 
Lanzamiento de la aplicación en versión iOS. 
Promoción a través de redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Digital, disponible en todo Chile. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
No Son Muebles 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas interesadas en el bienestar animal. 
Políticos y legisladores que pueden incidir en la redacción de la Constitución 
y/o cambiar el estatus jurídico de los animales en el Código Civil. 
Organizaciones sociales que trabajan con animales. 
Beneficiario final: todos los animales del territorio chileno. 

Objetivos del proyecto 
Que los animales sean reconocidos como seres sintientes y sujetos de 
derecho por la Constitución chilena. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

33.164 nuevas personas apoyando la petición a través de firmas. 
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Resultados obtenidos 

Aumento de las firmas en un 22% logrando más de 180.000 firmas en la 
petición online. 
Se generaron 10 apariciones de prensa sobre la campaña y los hitos logrados. 
Ingreso al congreso del proyecto de ley boletín N°12581-07 con apoyo 
transversal de distintos senadores: Carolina Goic (DC), Francisco 
Huenchumilla (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y José Miguel Durana (UDI). 
 

Actividades realizadas 

Convocatoria y trabajo con el equipo legislativo del senador Felipe Kast para 
ingresar proyecto de ley para modificar el Código Civil, boletín N°12581-07. 
Invitación a otras organizaciones que trabajan por los animales a apoyar la 
campaña. 
Relanzamiento comunicacional de la campaña de firmas de la campaña No 
Son Muebles en Noviembre. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Sin Rodeos 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas interesadas en el bienestar animal. 
Diputados, senadores, políticos y municipalidades con potencial de incidencia 
en el financiamiento y regulaciones. 
Beneficiario final: Novillos utilizados para las actividades del rodeo. 
 

Objetivos del proyecto 

Lograr que el rodeo no sea considerado como deporte nacional. 
Reducir el apoyo económico al rodeo, para que sea utilizado en otras áreas 
(salud, educación, etc). 
Conseguir que existan fiscalizadores externos para fiscalizar el maltrato en el 
rodeo. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

6.813 nuevas personas apoyando la petición a través de firmas. 

Resultados obtenidos 

Se logró aumentar las firmas en un 15% durante el año. 
Se presentó una querella por maltrato la cual, por primera vez en la historia, 
fue considerada admisible y se procede a realizar la investigación. 
Se posicionó la campaña en 5 medios de gran alcance nacional. 
 

Actividades realizadas 

Levantamiento de aportes municipales al rodeo. 
Investigación sobre regulación del uso de picanas eléctricas en el rodeo. 

 
Llamado a levantamiento de material evidencia sobre maltrato en el rodeo 
durante septiembre. 
Presentación querella por maltrato en el rodeo. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile. 
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Gobierno  Campañas No Son Muebles y Sin Rodeos. 

Colegios Implementación de Lunes Sin Carne. 

Entidades del Estado  Adjudicación de fondos. 

Organizaciones Internacionales Coaliciones de fundaciones o redes internacionales: 
OWA, FCA. 
Adjudicación de fondos. 

Empresas Manufactureras Certificación de productos veganos y difusión.  
Firma de compromisos de Chile Libre de Jaulas. 

Restaurantes y Cadenas de 
Comida 

Trabajo para el desarrollo del proyecto Opción V. 
Firma de compromisos de Chile Libre de Jaulas. 

Ministerios Involucramiento durante COP25. 
Implementación de Lunes Sin Carne y otras iniciativas. 
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Por un lado, se realizan encuestas de resultados en los desafíos digitales para conocer el impacto de estos en 
el cambio de hábitos de los participantes, a continuación, se mencionan algunos de los resultados: 
Semana Sin Lácteos: 
 30% de los participantes no consumió ningún tipo de lácteo durante el desafío 
 Un 95% de los participantes planea disminuir el consumo de lácteos en los próximos 6 meses  
 Un 60% de los participantes planea eliminar el consumo de lácteos en los próximos 6 meses  
Veganuary y Veggie Challenge (promedio): 
 69,35% fue totalmente vegano/a durante el mes del desafío 
 Un 87,76% planea mantener una alimentación libre de productos de origen animal durante los 
próximos 6 meses. 
 
Seguimientos con Colegio y Ministerio de Medio Ambiente: 
 
Se realizan seguimientos semestrales con las instituciones adheridas a Lunes Sin Carne para evaluar en 
términos generales la implementación y potenciales mejoras para impulsar la campaña. 
 
Existen otras evaluaciones que están pendientes especialmente en lo que respecta a trabajo corporativo como 
servicios de promoción, certificaciones y Opción V que se realizarán durante 2020 ya que implican un mayor 
desafío. 

 
Open Wing Alliance, red de organizaciones que trabajan para terminar con el uso de jaulas de batería en la 
industria de las gallinas ponedoras de huevos a través del trabajo con empresas.  
 
Food and Climate Alliance, red de organizaciones que trabajan para reducir el consumo de productos de origen 
animal para mitigar los efectos del cambio climático. Especialmente durante 2019 se trabajó para cambiar el 
menú de la COP25 creando sinergias y propuestas en conjunto y luego el traspaso a la coordinación en 
España. 
 
Meatless Monday Global: red de organizaciones y personas trabajando en las campañas de Lunes Sin Carne a 
nivel internacional donde se busca compartir material, coordinar estrategias y experiencias de éxito. 
 
Otras ONG chilenas: se trabajó con otras ONG chilenas relacionadas a la protección animal para coordinar 
esfuerzos en campañas específicas. 
 
 

 
No se han recibido reclamos o denuncias de característica significativas. Sugerencias para mejorar ciertas 
actividades, campañas o algunos problemas se han notificado a los coreos de las campañas. Por ejemplo, 
problemas o fallas en los correos de Veggie Challenge se han recibido de forma digital. 

 
La fundación tiene una política base alineada con la misión que se basa en que no se destinará financiamiento 
a comprar productos de origen animal y que todo catering será vegano. 
Por otro lado, durante el año se buscó realizar una alianza con una empresa para realizar una gestión de los 
residuos orgánicos producidos en la oficina y los propios de cada colaborador que podían ser llevados a la 
oficina. 
Finalmente, para todos los proyectos de la fundación se realiza una medición del impacto en reducción de 
emisión de gases efecto invernadero y de huella hídrica para evaluar el impacto medioambiental, uno de los 
objetivos de nuestra misión, de los proyectos y campañas realizadas. 
  

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño  
 

 

Directamente desde la misión de Vegetarianos Hoy se desprenden 4 objetivos generales con los que trabaja la 
fundación para medir su desempeño y a su vez todos los programas y proyectos que se desarrollan deben ser un 
aporte a alguno de los objetivos generales. 
 

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

 
Aumentar cantidad 
de personas veg*n 
 

Inscritos Veggie 
Challenge y otros 
Challenge durante el 
año 

4.550 inscritos en el desafío Veggie Challenge. 
3.308 en Semana Sin Lácteos.  
5.474 en Veganuary 
Total: 14.124 
Se cumplió la meta anual en un 94%. 
 

Generar cambios 
en patrones de 
consumo 

Personas Involucradas 
en LSC 

1.360 personas realizando lunes sin carne en lugares de 
trabajo o colegios. Se cumplió la meta anual en un 70% 

Generar conciencia 
Sustentable 

Alcance redes sociales 
Apariciones en prensa 

Alcance anual en redes sociales 10.00.000 
aproximadamente. 
Seguidores en redes sociales: 219.657 
Se cumplió la meta en un 90% 
Más de 100 apariciones en prensa nacional e internacional. 

Mejorar el 
bienestar de los 
animales 

Animales impactados Estimado 185.516 animales en conjunto de todos los 
proyectos. 
Este indicador no tenía una meta inicial para 2019 ya que 
este año iba a ser el año de referencia para futuras metas y 
se desprende del cumplimiento de las otras metas. 

 
 

Objetivo 
específico 

Indicador Resultado 

Aumentar los 
inscritos en 
Veggie Challenge 
 

 
Se mantuvo durante el año un aumento 
promedio de 10% 

Aumentar el 
alcance de redes 
sociales 

 
En promedio se produjo un aumento del 7% 
de los seguidores hasta el mes de 
septiembre, luego hubo un aumento 
promedio del 4,5%. 
Esto provocó que se no se cumpliera el 
objetivo propuesto para el año de un 8% 
mensual. 
  

Facilitar el acceso 
a productos 
veganos 

 
 

 
   

Se certificaron 161 productos, 
sobrepasando la meta de este año de 100. 
Se realizó el lanzamiento de 2 empresas 
que trabajaron productos a través del 
programa Opción V. 

Aumentar 
presencia en 
medios 

 
 
 

Durante el año se logró el objetivo de enviar 
al menos 2 comunicados de prensa 
mensuales de los cuales el 100% fueron 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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publicados en medios. Estos comunicados 
cubren distintos temas de la fundación 
según el contenido que se quisiera 
potenciar o temáticas de contingencia. 
 

Generar una 
estructura de 
financiamiento 
60% fondos y 
40%. 

 
Durante 2019 se obtuvieron ingresos por 
fondos internacionales por: 45.199M$  
Además, a través de la venta de servicios 
se generaron: 21.603M$. Acercándose en 
gran medida a los porcentajes esperados. 
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3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones 16.838  

- Sin restricciones 37.028 7.335 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  53.866 7.335 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

x100 46% 0% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

x100 0% 0% 

 x 100 6,9% 0,9% 

x100 58,2% 0% 
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Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 2019 
M$ 

  2018 
M$  

PASIVOS 2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante        Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 56.578  
  

 6.640  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales        4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 352  4.136  

4.11.3 Cuentas por Cobrar        4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración 38.363    

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir        4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir           4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     
   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto)       

 
   4.21.4.2 Retenciones 114  426  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)           4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes           4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias           4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 106    26       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado             

   4.11.4.4 Otros             

4.11.5 Activos con Restricciones              

4.11.0 Total Activo Circulante 56.684   6.666  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 38.829 4.562 

         
Fijo        Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos   
  

  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones        4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración    

4.12.3 Muebles y útiles        4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos        4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos         

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada              

4.12.7 Activos de Uso Restringido       
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0   0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

         
Otros Activos        4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones              
4.13.2 Activos con Restricciones        PATRIMONIO     

4.13.3 Otros        4.31.1 Sin Restricciones 17.855  2.104  

         4.31.2 Con Restricciones Temporales    

         4.31.3 Con Restricciones Permanentes    

4.13.0 Total Otros Activos 0   0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 17.855 2.104 
     

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 56.684   6.666  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56.684 6.666 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 32.263    

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 21.603  7.335  

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 53.866 7.335 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 22.815  1.834  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 12.925  5.406 

4.50.3 Gastos Administrativos 2.656  66  

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 38.396 7.306 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 15.470 29 

   
Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 15.470 29 
   

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 15.470 29 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 15.470 29 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
 2019 

M$ 
 2018 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 45.199   

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 21.603  7.335   

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (32.258)      (1.832 ) 

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (3.784)  (910)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos)     

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 30.760 4.593 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración 19.178   

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 19.178 0 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 49.938 4.593 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 49.938 4.593 

   
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 6.640 2.047 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  56.578 6.640 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 
 

1. Formación y actividades de la entidad 
 
Fundación Vegetarianos Hoy es una organización sin fines de lucro, dedicada principalmente a 
la promoción de la alimentación en base a vegetales y a la protección de los animales de granja. 
Se trabaja colaborativamente con empresas, organismos públicos, instituciones y la opinión 
pública, a través de programas y campañas que apuntan al cumplimiento de los objetivos de la 
fundación. El financiamiento proviene de en gran parte de fondos internacionales que están 
alineados con los objetivos de Vegetarianos Hoy, y en menor medida del programa de 
Certificación Vegana que se trabaja localmente con empresas manufactureras. 
 

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 

a. Período Contable 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
 

b. Criterios de contabilidad 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes) emitidas por 
el International Accounting Standard Board (IASB). 

 
c. Bases de consolidación o combinación 

No existen filiales dentro de la organización. 
 

d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse 
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el 
perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios. 

 
e. Bases de conversión y reajuste 

Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de 
posición financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de 
cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, 
conforme a las siguientes paridades: 
 
Dólares estadounidenses      748,74 
Unidad de fomento  28.309,94 

 
f. Activo Fijo 

En la entidad no posee propiedades plantas equipo 
 

g. Existencias 
En la entidad no posee existencias 

 
h. Criterios de valorización de inversiones  

En la entidad no posee inversiones 
 

i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
La Fundación reconoce un pasivo y una provisión cuando; tiene una obligación presente, ya 
sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser 
necesario una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha estimado en 
forma fiable. 
 

 
j. Beneficios al personal  

La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada y se 
registra a su valor nominal. 
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k. Reconocimiento de intereses 

Los intereses se reconocen en la medida que se devengan de acuerdo al plazo establecido. 
 

l. Clasificación de gastos 
Los gastos se clasifican, de acuerdo, a su naturaleza dentro de la actividad que desarrolla la 
Fundación 
 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 
Estos estados financieros no comprenden consolidación o combinación. 
 

4. Cambios Contables 
No han existido cambios contables entre un ejercicio y otro. 

 
5. Caja y Bancos  

 
Concepto 31-12-2019 31-12-2018 

Banco Estado 56.578 6.640 
TOTAL 56.578 6.640 

 
 

6. Inversiones y Valores Negociables  
La entidad no posee inversiones. 

 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar 

La entidad no posee fuentes de financiamiento ni cuentas por cobrar. 
 

8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
No existen obligaciones con bancos e instituciones financieras. 

 
9. Otras obligaciones 

 
Concepto 31-12-2019 31-12-2018 

Cuentas por pagar y Acreedores  352 4.136 
Retenciones 114 426 

TOTAL   466 4.562 
 
 

10. Fondos y proyectos en administración  
En este rubro se registran montos asociados al concepto de donaciones entregadas por 
privados y que deben ser rendidas una vez utilizadas 
 

11. Provisiones 
La entidad no posee provisiones. 
 

12. Impuesto a la Renta  
La Fundación no constituye provisión por concepto de impuesto a la renta de primera 
categoría, por estar exento de dicha obligación. 

 
13. Contingencias y Compromisos 

La Fundación al 31 de diciembre de 2019, no presenta otras contingencias ni compromisos que 
deban ser reveladas en los presentes estados financieros. 

 
14. Donaciones condicionales 

No existen donaciones condicionales 
 

15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
El Directorio de la Fundación no ha percibido remuneraciones por sus funciones.  
M. Ignacia Uribe, presidenta del directorio, percibe remuneración por su cargo de Directora 
Ejecutiva en la fundación. El equipo ejecutivo está constituido por la Directora Ejecutiva 
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Cambios Patrimoniales          
 
a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  2.104      2.104 

Traspasos por término de 
restricciones 

     0 

Variación según Estado de 
Actividades 

15.751      15.751 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 17.855 0 0 17.855 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 
 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 

especiales 
 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 

vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  
 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 

destinarse a usos especificados por el donante 
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16. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos         

Privados  37.028 16.838   53.866 

   Total ingresos operacionales 37.028 16.838  53.866 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  15.683  7.132   22.815 

Gastos Generales de Operación  8.885 4.040   12.925 

Gastos Administrativos  1.826 830   2.656 

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales 26.394 12.002  38.396 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) 10.634 4.836  15.470 
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b. Apertura por proyecto  

 

 

 

17. Eventos Posteriores 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

  

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados      

   Públicos      

Ingresos operacionales totales      

 
     

Gastos      

  Directos:      

  Costo de remuneraciones      

  Gastos generales de operación      

  Gastos de administración      

  Otros      

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales     0 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      




