
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2020 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

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 
Fundación 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 o basada en plantas. 
Medio Ambiente a través de cambios alimenticios. 
 

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 11 trabajadoras y trabajadores contratados. 7 full-time y 4 part-time.  

g. Número de voluntarios 30 voluntarias y voluntarios.   

 

  

 

mailto:javiera@vegetarianoshoy.org
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1.3 Gestión 

 2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 
169.690 53.866 

d. Patrimonio (en M$) 

114.512 17.855 

b. Privados (M$) 

Donaciones 30.970 32.263 

Proyectos 87.341  
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

96.658 15.470 

Venta de bienes y 
servicios 

51.379 21.603 

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. Donaciones 
por fondos 
internacionale
s adjudicados. 
 
2. Generación 
propia a través 
de servicios 
de 
certificaciones 
y publicidad 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 

  

Proyectos 
  g. N° total de usuarios 

(directos) 
250.000 114.146 

Venta de bienes y 
servicios 

  
h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

400.000 
Animales 
beneficiados 

185.516 
animales 
beneficiados 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 

Al igual que para muchas otras organizaciones en el mundo, la crisis sanitaria desatada por la llegada del COVID-
19 tuvo un impacto profundo en nuestra labor durante el año 2020. A pesar de los desafíos que presentó esta 
contingencia, en fundación Vegetarianos Hoy pudimos tomar la situación como una oportunidad de desarrollar y 
profundizar nuevas formas y áreas de trabajo. 
 
Durante el año consolidamos nuestra llegada a nuevos países, comenzando primero nuestro trabajo en Colombia 
durante el primer semestre y luego continuando nuestra expansión a México durante el segundo semestre. La 
necesidad del teletrabajo creó una situación donde el trabajo internacional de forma remota pudo fluir de una 
forma mucho más orgánica, que esperamos mantener durante los próximos años. 
 
Al mismo tiempo, la nueva realidad económica y social nos llevó a profundizar nuestro trabajo de forma digital, 
llegando cada vez a más beneficiarios y a la opinión pública a través de medios digitales.  
 
Por otro lado, la realidad político-social en Chile y el desarrollo del plebiscito por una nueva Constitución 
desarrollado en octubre de 2020, nos permitió nuevamente levantar la importancia de la temática de bienestar y 
protección animal en la opinión pública, con nuestra propuesta de la campaña #NoSonMuebles de incluir a los 
animales en la próxima nueva Constitución. 
 
Uno de los logros más grandes de la fundación durante 2020 fue participar en el proceso de evaluación llevado 
a cabo por Animal Charity Evaluators (ACE), cuyo resultado fue ser reconocidas con el estatus de Standout 
Charity; esto significa que, según los criterios de esta organización, basados en los principios del Altruismo 
Eficaz, Vegetarianos Hoy es una de las organizaciones con el potencial de generar el mayor impacto positivo por 
los animales a nivel internacional. Este reconocimiento es sumamente notable para nosotros, ya que da cuenta 
de que estamos involucrados en áreas de trabajo que efectivamente ayudarán a los animales y al mismo tiempo, 
que estamos utilizando nuestros recursos de la forma más eficiente posible. Nuestro objetivo para los próximos 
pasos de nuestra organización es mantener esta filosofía y crecer para aumentar el impacto de nuestros 
proyectos y programas en Latinoamérica. 
 
 
Queremos agradecer a todas las personas y entidades nacionales e internacionales que han apoyado nuestro 
trabajo durante el último año, así como a todo el equipo de la fundación que diariamente se compromete a crear 
un mundo más sustentable y ético hacia los animales. 
 
 
 

M. Ignacia Uribe 
Fundadora y Directora General 
Fundación Vegetarianos Hoy 
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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. Luego a finales de año se logró consolidar 
el cambio de miembros del directorio, pero hasta el día de presentación de este documento no se ha llevado a 
efecto el cambio de estatutos para aumentar el tamaño del directorio 
 
Paralelamente, debido a un problema en el Registro Civil, el cargo de Secretario y Tesorera fueron ingresados 
al revés de como estaba declarado en el acta. Para fines de esta FECU Social los miembros y cargos 
indicados son los que se encuentran vigentes según los documentos del Registro Civil a la fecha 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 con 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. 
 
 

  

 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

María Ignacia Uribe 16.098.077-K Presidenta 

Iván Alberto Flores Martínez 16.483.337-2 Secretario 

Javiera Ignacia Mayorga Osorio 19.400.899-6 Tesorera 
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Organigrama 2020: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Durante el 2020 la fundación llevó una estructura como se muestra en la imagen superior. 
 
2019 fue el año donde se empezó a consolidar un equipo de profesionales dedicados al trabajo de la organización 
mientras que durante 2020 se logró tanto una expansión en el equipo de cada una de las áreas de trabajo de la 
fundación, así como la internacionalización a México y Colombia con una consultora de cada país.  
 

Descripción cargos:  
 
Dirección General vela por el funcionamiento general de la fundación y lineamientos de trabajo, coordina los 
esfuerzos entre las distintas áreas de trabajo para guiar el trabajo hacia la misión.  
 
Dirección de Proyectos, área de administración, finanzas y desarrollo organizacional, se encarga del control de 
los proyectos, campañas y evaluación desempeño, así como búsqueda de financiamiento a través de postulación 
a fondos.  
 
Dirección Legal, encargado de liderar, diseñar e implementar proyectos del área jurídica, área administrativa, 
área legislativa y área de investigación en los distintos países donde la Fundación tiene presencia. 
 
Dirección de Comunicaciones, encargado de diseñar, implementar y evaluar el plan General de 
Comunicaciones de la Fundación, buscando alcanzar a la mayor cantidad de público posible, entregando 
lineamientos a los coordinadores para la gestión de las comunicaciones de su área particular. 
 
Analista de Control de Gestión, encargado de brindar apoyo técnico a la Dirección de Proyectos en la 
construcción de herramientas de gestión de presupuesto, seguimiento de métricas y apoyo en la ejecución de 
tareas administrativas de la organización. 

Dirección  
General

Coordinación de 
Campañas Chile

Coordinación 
Desarrollo 

Corporativo

Coordinación 
Veggie Challenge

Coordinación de 
Campañas México

Coordinación de 
Campañas Colombia

Dirección de 
Proyectos

Analista de 
Control de 

Gestión

Dirección Legal

Dirección de 
Comunicaciones

Coordinación de 
Comunicaciones

2.3 Estructura Operacional 

Directorio 
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Coordinación de Campañas es el área encargada de llevar a cabo la implementación de las campañas de la 
fundación y sus estrategias en cada país y reciben lineamiento de Desarrollo Corporativo y Coordinación de 
Veggie Challenge. 
 
Coordinación de Veggie Challenge, encargado de liderar a los equipos de campañas en Latinoamérica en 
el desarrollo de la campaña Veggie Challenge, entregando lineamientos para la puesta en práctica local de cada 
campaña o proyecto. Coordina los aspectos generales de la campaña y al equipo de voluntariado internacional. 
 
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 para la generación de alternativas veganas con empresas.  
 
Coordinación de Comunicaciones se encarga de ejecutar 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 a través de prensa y alianzas. 
 

 
 
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. 

 

  

2.4 Valores y/o Principios 
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a. Actividades  
 

Las actividades y proyectos de la fundación se pueden dividir en tres áreas claves: trabajo corporativo, trabajo 
con personas y trabajo 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, Lunes Sin Carne, 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, Sin Rodeos, Observatorio Animal y otros proyectos de ley. 

  

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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b. Proyectos 
 

i. Área Corporativa 
 
 

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 en Chile, Colombia y México. 

 

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 
 

180 locales con nuevas opciones veganas. El número estimado de 

beneficiarios que acceden no se puede estimar de momento. 

Resultados obtenidos Se realizó el lanzamiento de 3 opciones veganas de hamburguesas con la 

cadena de comida Pedro Juan y Diego, que cuenta con 80 locales en Chile y 

presencia en los principales centros comerciales del país. 

También se trabajó con Papa Johns Chile para el lanzamiento y apoyo 

comunicacional de sus dos pizzas veganas Vegan Queen y Vegan Royal, 

ahora disponibles a lo largo del país en más de 100 locales. 

 

Ambos lanzamientos y colaboraciones se realizaron antes del inicio de la 

pandemia, la cual por su impacto en el rubro no hizo posible potenciar 

nuevos lanzamientos, aunque se mantuvo el contacto con empresas. 

 

Durante 2020 iniciamos el trabajo de este programa en México y Colombia. 

 

Actividades realizadas Trabajo interno con empresas. 

Lanzamiento en actividades y activaciones digitales. 

Acciones de difusión a través de medios y redes sociales. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Chile, Colombia y México. 
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Nombre del Proyecto Certificaciones 

Público Objetivo / 

Usuarios  

Empresas manufactureras de alimentos, productos cosméticos y de aseo 

personal, entre otros, que producen en países de Latinoamérica, 

especialmente Chile, Colombia y México. 

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 

 

Se está trabajando en una metodología para estimar los beneficiarios, ya que 

abarcan todos los países donde los productos con los sellos se 

comercialicen. 

Resultados obtenidos Aumentamos de172 a 397 productos certificados con sellos oficiales 

producidos en distintos países de Latinoamérica y con venta a nivel 

internacional. 

Actividades realizadas Contacto con empresas. 

Procesos de certificación. 

Apoyo lanzamiento de productos y difusión. 

Difusión de las marcas y productos certificados. 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Chile, Colombia y México. 

 
 
 
 

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 1 nueva empresa con compromiso, Niu Sushi, cadena de sushi más grande 
de Chile con 26 locales. 
Lanzamiento de video sobre investigación de la realidad de las gallinas 
ponedoras en Chile. 
Total de 7 apariciones en prensa. 

Actividades realizadas Gestión de prensa. 
Trabajo con empresas y seguimiento de contactos. 
Lanzamiento de video de investigación y difusión en redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 
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ii. Área Cambio de Alimentación  
 
 

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 lunes para no 
consumir productos de origen animal y reemplazar por productos de origen 
vegetal. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

300 jóvenes y niños, estudiantes del Colegio Santa Angela Merci, Colombia 

Resultados obtenidos Implementación de la campaña Lunes sin Carne en el Colegio Santa Angela 
Merci, Colombia. Durante 2020  la campaña se implementa de forma digital y 
el otro año presencialmente. 

Actividades realizadas Contacto con instituciones educacionales y manejo de redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Colombia y Chile. 

 
 

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.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

13.400 inscritos. 
 

Resultados obtenidos  13.400 participantes en Veggie Challenge a través del mailing. De estos 
participantes, 3.813 ingresaron a los grupos de acompañamiento de 
Facebook donde estuvieron en contacto con otros participantes y los 
mentores voluntarios. 
Se logró conformar un equipo de 30 voluntarias y voluntarios participando 
como mentores y nutricionistas de Chile y otros países de Latinoamérica. 
 

Actividades realizadas Expansión del proyecto realizando el lanzamiento en Colombia, México y 
Argentina. 
Se iniciaron los grupos de acompañamiento a través de Facebook con 
mentores voluntarios capacitados previamente por la fundación. 
Conseguir apoyo de influencers en redes sociales para difusión de las 
inscripciones en el desafío. 
Contacto con empresas para envío de kits de productos veganos a los y las 
influencer. 
Gestión de prensa y redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Chile, Colombia, México y Argentina. 
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Nombre del proyecto Semana Sin Lácteos 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas hispanohablantes de todas las edades que buscan apoyo en 
realizar una transición hacia alternativas vegetales a los lácteos. 

Objetivos del proyecto Incentivar y apoyar la transición hacia una alimentación basada en vegetales 
de forma que sea sostenible y exitosa a través de el reeplazo de productos 
lácteos con alternativas vegetales.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

3.411 participantes  

Resultados obtenidos Se logró un total de 3.411 inscritos con participantes de toda la región (49% 
Chile, 24% Argentina, 19% Colombia, 4% México). 
Contamos con el apoyo de 44 influencers promoviendo la campaña con su 
público a través de redes sociales. 
Se lograron 31 apariciones de prensa en medios digitales. 
443 encuestas post desafío contestadas (13% de los participantes). 

Actividades realizadas Expansión del proyecto realizando el lanzamiento en Colombia, México y 
Argentina. 
Conseguir apoyo de influencers en redes sociales para difusión de las 
inscripciones en el desafío. 
Desarrollo de 2 comunicados de prensa para llamado a inscripciones e 
informar sobre el consumo de lácteos y sus alternativas vegetales. 
Colaboración con empresas de productos de alternativas vegetales a los 
lácteos en todos los países pasa concursos y envíos a influencers. 
Desarrollo de una encuesta para medición del impacto del proyecto en los 
participantes. 
Gestión de redes sociales, publicaciones informativas y lives diarios durante 
los siete días del desafío. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Chile, Colombia, México y Argentina. 
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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 
 

Si bien el proyecto fue lanzado en febrero 2020 no se pudo realizar el 
préstamo de libros debido a la pandemia ya que la oficina se encontraba 
cerrada. 

Resultados obtenidos Lanzamiento de la iniciativa. 

Actividades realizadas Se estrenó la página web y envío de un comunicado de prensa. 

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 40.000. 

Resultados obtenidos Aumento en un 60% de las descargas respecto a 2020. 

Actividades realizadas Promoción a través de redes sociales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Digital, disponible en todo Chile. 
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iii. Área Legislativa 
  

 

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 
 

20.000 nuevas personas apoyando la petición a través de firmas. 

Resultados obtenidos Se alcanzaron más de 200.000 firmas en la petición online. 
Se lograron 60 apariciones de prensa en importantes medios respecto al 
proceso constituyente posicionando la campaña en la opinión pública. 
 

Actividades realizadas Posicionamiento comunicacional de la campaña de firmas de la campaña No 
Son Muebles en Noviembre. 
Proyección lumínica en el centro de Santiago con el mensaje “Los animales 
No Son Muebles” para concientización de la campaña. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 

 
 
 
 

Nombre de 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 en 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 por maltrato en el rodeo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

6.813 nuevas personas apoyando la petición a través de firmas. 

Resultados obtenidos Presentación nueva querella por maltrato en el rodeo, la cual fue declarada 
admisible y esta se encuentra en estado de investigación Esto la hace la 
segunda querella declarada admisible en Chile y por la fundación en este 
ámbito. 
Se obtuvieron 5 apariciones de prensa con la noticia sobre la admisibilidad. 

Actividades realizadas Comunicación por redes sociales. 
Envío de comunicado de prensa. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile. 

 
  



14 

Nombre del proyecto Observatorio Animal 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas interesadas en el bienestar animal. 
Diputados, senadores, políticos y municipalidades. 
Organizaciones estatales como SAG, SERNAPESCA, etc. 
Beneficiario final: Individuos y organizaciones interesados en realizar 
proyectos y buscar información sobre la realidad de los animales en Chile. 

Objetivos del proyecto Ser un centro de información consolidado sobre los animales de producción 
en Chile a través de la recopilación y análisis de información de distintas 
instituciones obtenida a través de ley de transparencia. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

No existía medición de la web durante 2020. 

Resultados obtenidos Se publicaron 5 investigaciones en la web y se obtuvieron 4 apariciones de 
prensa. Posteriormente a la publicación de un análisis de las fiscalizaciones 
del SAG fuimos contactados para sostener una reunión con ellos sobre la 
investigación publicada. 

Actividades realizadas Finalización y publicación de 5 investigaciones. 
Lanzamiento de la web y de las investigaciones en redes sociales. 
Envío de comunicado de prensa en el lanzamiento del proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 

 
 
 

Nombre del proyecto Proyecto de Ley Chile Libre de Jaulas 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas interesadas en el bienestar animal. 
Diputados, senadores, políticos y municipalidades. 
Organizaciones estatales como SAG, SERNAPESCA, etc. 
Beneficiario final: Gallinas ponedoras de huevos en Chile. 

Objetivos del proyecto A través de un proyecto de ley, se busca prohibir el uso de jaulas de batería 
para gallinas ponedoras de huevo, y la regulación del etiquetado de huevos e 
implementación sexaje in ovo cuando las tecnologías lo permitan en vez de 
descarte de pollitos macho. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Indeterminado 

Resultados obtenidos Proyecto de Ley fue ingresado en 15 de octubre de20 20 con el apoyo de 10 
diputados (Daniella Cicardini, Renato Garín, Cristina Girardi, Tomás Hirsch, 
Diego Ibáñez, Amaro Labra, Carolina Marzán, Emilia Nuyado, Érica Olivera y 
Maite Orsini). 
Se obtuvo 6 apariciones de prensa, incluso en medios de la Industria Avícola. 

Actividades realizadas Investigación y redacción del proyecto. 
Lobby para conseguir apoyo de diputados y diputadas. 
Presentación del proyecto. 
Difusión en redes sociales y prensa. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Chile 
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Para evaluar el impacto del proyecto Veggie Challenge realizamos encuestas a los participantes al finalizar el 
programa para conocer los cambios alimenticios y su experiencia durante los 30 días. Acá algunos resultados: 
 
Previo al desafío, un 42% de los participantes declara seguir una alimentación omnívora antes de tomar 
desafío, número que disminuye al 8% al momento de responder la encuesta, siendo un 40% el que declara 
seguir actualmente una alimentación vegana y un 57% una alimentación vegetariana. 
Además, un 99% declara que planea mantener durante los próximos 6 meses la alimentación que llevan al 
momento de contestar la encuesta. 
 
En el mismo sentido, durante el desafío no todas las personas dejaron de consumir productos de origen 
animal, siendo los lácteos y los huevos lo más difícil de reemplazar por alternativas vegetales. 
 
Otros desafíos que se declararon fue que lo más difícil al momento de intentar llevar una alimentación basada 
en plantas es en primer lugar cocinar, leer las etiquetas de productos para identificar los ingredientes de origen 
animal y finalmente el aspecto social, es decir, la relación con familiares y amistades. 
 
Respecto al segundo punto, esperamos que nuestro trabajo a través de las certificaciones con sellos veganos 
cada vez sea más de utilidad para las personas facilitando la identificación de productos veganos y así evitar 
la necesidad de leer etiquetas. Por otro lado, respecto a cocinar y el aspecto social, los grupos de 
acompañamiento de Facebook con mentores y nutricionistas tienen el objetivo de disminuir esta complicación 
a través de una comunidad donde puedan compartir recetas, descubrir y preguntar por distintos alimentos y 
compartir sus experiencias durante el desafío. 
 
Un 45% de los encuestados durante 2020 participó de los grupos de Facebook, si bien el número es bajo para 
nuestro objetivo, hace sentido considerando que los grupos recién se estrenaron durante el segundo semestre 
y también, quienes declaran no haber participado, el 47% no lo hizo ya que a pesar de que se enteró de su 
existencia, no utilizan esta red social. 
 
Finalmente, un 72% de los encuestados recomendaría a otras personas que participen en el desafío, siendo 
un gran indicador ya que podemos inferir que tuvieron una experiencia satisfactoria y de impacto en sus vidas. 
  

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Gobierno, entidades del 
estado  

Incidencia con las campañas No Son Muebles, Sin Rodeos, Observatorio 
Animal y otras iniciativas legislativas. 

Colegios, universidades. Implementación de Lunes Sin Carne. 

Organizaciones 
Internacionales 

Coaliciones de fundaciones o redes internacionales: Open Wing Alliance, 
Challenge 22. 
Colaboración estratégica y 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 de Opciones Veganas. 
Firma de compromisos de Chile Libre de Jaulas. 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 
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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.  
 
Challenge 22, es una organización internacional que trabaja con organizaciones que promueven desafíos 
como Veggie Challenge, otorga financiamiento y da herramientas para mejorar sus proyectos. Somos parte 
de la comunidad y colaboramos para potenciar los desafíos de organizaciones en distintas partes del mundo. 
 
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 denuncia. 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, esto tiene una orientación tanto ética 
hacia los animales como un sentido de reducción de impacto ambiental. 

  

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  
 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL (U OBJETIVOS ASOCIADOS A LA MISIÓN) 

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 

 
Generar cambios 
en patrones de 

consumo 

• Inscritos en los 
desafíos. 

 

• Lanzamientos 
de productos 
veganos. 

13.400 participantes en Veggie Challenge mailing, esto 
significa un 112% de cumplimiento de la meta anual. 
3.813 participantes en los grupos de acompañamiento de 
Facebook. 
Esto es un aumento del 300% respecto a 2020. 
 
2 lanzamientos de alternativas veganas con dos grandes 
cadenas de comida con un total de 180 locales en Chile. 
Certificación de 397 con sellos veganos, representando un 
cumplimiento del 99,25% de la meta anual. 
 

Influir la opinión 
pública 

• Alcance redes 
sociales 

• Apariciones en 
prensa 

Seguidores en la principal red social: 203.000. 
Cumpliéndose la meta anual de 200K. 
Seguidores en Instagram Lunes Sin Carne: 94.000 
Total, seguidores Instagram: 297.000 
Se cumplió la meta en un 90% 
 
Más de 200 apariciones en prensa nacional e internacional, 
duplicando las apariciones de 2020. 
 

Mejorar el 
bienestar de los 

animales 

• Animales 
impactados 

Estimado 400.000 animales en conjunto de todos los 
proyectos, en línea con lo proyectado para la ejecución de 
este año. 

 
 

  

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 
específico 

Indicador Resultado 

Aumentar los 
inscritos en 
Veggie Challenge 
 

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡1 − 𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡0

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡0
𝑥100% 

Durante el año hubo un promedio de 
aumento mensual de 143%, pero con gran 
variabilidad entre los meses, siendo -65% el 
mes más bajo y 1400% el mes más alto. 
El crecimiento de enero versus diciembre 
fue de 123%. 

Aumentar el 
alcance de redes 
sociales 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡1 − 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡0

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡0
𝑥100% 

En promedio, tuvimos un crecimiento 
mensual del 3% y un crecimiento entre 
enero y diciembre 2020 de 41% llegando a 
un total de 203.000 seguidores en 
Instagram de la fundación de forma que se 
cumplió la meta del año.  

Facilitar el acceso 
a productos 
veganos 

 
# 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠 

# 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑉 
   

Se certificaron 397 productos, levemente 
bajo la meta de 400 productos. 
Se realizó el lanzamiento de 2 empresas 
que trabajaron productos a través del 
programa Opción V.  
 

Aumentar 
presencia en 
medios 

# 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

# 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 
 
 
𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 

Durante el año se enviaron 1,8 
comunicados de prensa mensuales 
comunicados de prensa mensuales de los 
cuales el 100% fueron publicados en 
medios. 
A pesar de disminuir la cantidad de 
comunicados enviados aumentó la 
presencia en medios con 200 apariciones, 
el doble de 2020, cumpliendo nuestra meta. 
 

Generar una 
estructura de 
financiamiento con 
un ratio 1,5 de 
Ingresos por 
fondos/generación 
propia. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
 

Durante 2019 se obtuvieron ingresos por 
venta de servicios se generaron de 
M$51.379, mientras que por fondos 
internacionales ingresaron 118.331$  
Esto es un ratio de 2,3 que a pesar de que 
nuestro ideal es de 1,5, se entiende la 
diferencia  
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones 87.341 16.838 

- Sin restricciones 82.349 37.028 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  169.690 53.866 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 62% 46% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 12,6% 6,9% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 23%          0% 
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Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2020 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2020 
M$ 

  2019 
M$  

PASIVOS 
2020 
M$ 

2019 
M$ 

Circulante        Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 169.118  
  

56.578  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales        4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 9.597 352 

4.11.3 Cuentas por Cobrar        4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración 56.399 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 391  114 

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 13.387          4.21.4.3 Provisiones *Provisión de vacaciones 2.083    

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 477    106  a.       

   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 182.982   56.684  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 68.470 38.829 

         
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 114.512 17.855  

         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 114.512 17.855 
     

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 182.982   56.684  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 182.982 56.684 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

 

  
2020  
M$ 

2019 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 30.970 32.263  

4.40.1.2 Proyectos 87.341  

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 51.379 21.603  

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 169.690 53.866 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 32.893  22.815  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 24.974  12.925  

4.50.3 Gastos Administrativos 8.060 2.656  

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 65.927 38.396 

4.60.0 Superávit Operacional     103.763 15.470 

   
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 (diferencia de tipo de cambio) 7.105  

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 7.105 0 

4.61.0 Superávit No Operacional 96.658 15.470 

   

4.62.1 Superávit antes de impuestos 96.657 15.470 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Superávit del Ejercicio  96.757 15.470 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

 

  
 2020 

M$ 
 2019 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 118.311 45.199  

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 37.958 21.603  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (52.230) (32.258)  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (18.719) (3.784)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos)     

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 85.320 30.760 

   
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 27.220 19.178 

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 27.220 19.178 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 112.540 49.938 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 112.540 49.938 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 56.578 6.640 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  169.118 56.578 
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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 considerados 
“de producción”. 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 del programa de Certificación 
Vegana que se trabaja con empresas manufactureras en Latinoamérica. 

 
 

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 2020. 
 

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      710,95 
Unidad de fomento  29.070,33 

 
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 31-12-2020 31-12-2019 

Banco US$ 84.258  

Paypal 3.794  

Fintual 73.364  

Banco Estado 7.702 56.578 

TOTAL 169.118 56.578 

 
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 31-12-2020 31-12-2019 

Cuentas por pagar y Acreedores  9.597 352 

Retenciones 391 114 

TOTAL   9.988   466 

 
 

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 registra las provisiones de vacaciones del personal a contar del año 2020. 

Concepto 31-12-20 31-12-19 

Provisión Vacaciones 2.083 0 

TOTAL 2.083 0 

 
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 2020, no presenta otras contingencias ni compromisos que 
deban ser reveladas en los presentes estados financieros. 

 
14. Donaciones condicionales 

No existen donaciones condicionales. 
 
 



25 

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  17.855     17.855 

Traspasos por término de 
restricciones 

     0 

Variación según Estado de 
Actividades 

96.658      96.658  

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 114.512 0 0 114.512 

 

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 82.249 87.341   169.690 

   Total ingresos operacionales 82.349 87.341  169.690 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones 10.583 22.310    32.893 

Gastos Generales de Operación 6.974 18.000    24.974  

Gastos Administrativos 2.716 5.344   8.060 

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales 20.273 45.654  65.927 

     

SUPERÁVIT  

 
62.076 41.687  103.763 
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b. Apertura por proyecto  

 

 

 

17. Eventos Posteriores 

 

Entre el 1 de enero 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros 

hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o 

interpretaciones de los presentes estados financieros 

 

Andrés Valenzuela Barra 

RUT: 17.099.215-6 

Contador Público Auditor 

(Responsable financiero y contador) 

 

  Corporativo 
Cambio de 

Alimentación 
Legal Uso general Total 

Ingresos      

   Privados 83.488 14.695 40.537 30.970 169.690 

   Públicos      

Ingresos operacionales totales 83.488 14.695 40.537 30.970 169.690 

 
     

Gastos      

  Directos:      

  Costo de remuneraciones 10.684 6.334 4.279 10.470 31.767 

  Gastos generales de operación 3.127 4.135 2.683 6.317 16.262 

  Gastos de administración 2.536 1.902 906 2.716 8.060 

  Otros      

      
  Indirectos: (distribución)      

   Costo de remuneraciones  338 225 450 113 1.126 

  Gastos generales de operación 2.673 1.794 3.588 657 8.712 

  Gastos administración      

  Otros      

Egresos Totales 19.358 14.390 11.906 20.273 65.927 

SUPERÁVIT OPERACIONAL 64.130 305 28.631 10.697 103.763 
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4. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020”: 
 
 
 
 

Nombre 
 
 
 
 

Cargo RUT Firma 
 
 

M. Ignacia Uribe Rojas 

 

 

Presidenta 16.098.077-K __________________ 

Iván Alberto Flores Martínez 

  

 

Secretario 16.483.337-2 __________________ 

Javiera Ignacia Mayorga Osorio Tesorera 19.400.899-6 __________________ 

 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 25 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




