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1. Carátula 

 
 

2021 2020  2021 2020 

a. Ingresos Operacionales(M$) 240.832 169.690 c. Patrimonio total  al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

201.991 114.512 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 2.641 30.970 

Proyectos 139.631 87.341 
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) 
87.479 96.658 Venta de bienes y 

servicios 
89.303 51.379 

Aportes y cuotas 
sociales 

  

e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

Donaciones por 
fondos 
internacionales 
adjudicados e 
individuales 
internacionales y 
nacionales 
 
Generación propia a 
través de servicios 
de certificaciones y 
publicidad  

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

Otros  9.257  

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones   
f. Número total de     
usuarios directos 

320000 250000 

Proyectos   
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

700000  400000 Venta de bienes y 
servicios 

  

b. Aportes extraordinarios (M$)   

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 José Miguel de la Barra 508, oficina 14, piso 5. Santiago. 

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 12 trabajadoras y trabajadores contratados. 10 full-time y 2 part-time. 

g. Número de voluntarios Permanentes: 44  

 

1.3 Gestión 

 
 

http://www.vegetarianoshoy.org/
mailto:javiera@vegetarianoshoy.org
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
Para Fundación Vegetarianos Hoy 2021 fue un año clave en la historia y el futuro del trabajo que realizamos para 
promover la alimentación basada en plantas y el bienestar de los animales de producción. 
 
A pesar de los desafíos y las adaptaciones a nuestro trabajo que ha significado una pandemia, el equipo de 
trabajo pudo continuar creciendo tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. En el centro Santiago la 
fundación se cambió de oficina para poder albergar los puestos de trabajos necesarios para un equipo más 
grande mientras que por otro lado también comenzamos a operar en nuevos países: Perú y Argentina, que se 
suman a Colombia y México cuyas operaciones iniciaron el año anterior. 
 
En continuación con los procesos políticos sociales desarrollándose en Chile, como se vislumbró el año anterior, 
este año pudimos de lleno trabajar en la campaña No Son Muebles, cuyo trabajo inició el 2015, trabajando para 
incluir un artículo que reconozca a los animales como seres sintientes con avances sumamente significativos que 
decantarán durante 2022. 
 
También pudimos innovar y buscar nuevas formas de entender el impacto e importancia de nuestro trabajo, 
desarrollando una encuesta de opinión pública con la empresa Ipsos, obteniendo resultados tan clave como que 
el 62% de las y los chilenos piensan que los animales deberían ser incluidos como seres sintientes en la 
Constitución o que 82% está a favor de que la clase política y el gobierno deben prohibir prácticas crueles y 
generar normas sobre altos estándares de bienestar animales. Estos positivos resultados con confirman una vez 
más la importancia del trabajo que desarrolla nuestra fundación. 
 
En el mismo sentido nos deja esperanzados que el Presidente electo Gabriel Boric haya incluido la temática 
animal en su programa de gobierno, y no solo eso, sino que durante su candidatura haya firmado nuestro 
compromiso para trabajar por los proyectos de ley y las iniciativas que promueve la fundación. Gran trabajo de 
los próximos años será poder hacer seguimiento de estas promesas electorales. 
 
Nos alegra mencionar que durante este año volvimos a renovar nuestro estatus como Standout Charity otorgado 
por Animal Charity Evaluators (ACE), que nos reconoce como una de las organizaciones más efectivas y 
eficaces a nivel internacional, reconociendo el positivo impacto que generamos en la vida de miles de animales.  
 
 
Finalmente, a nombre de nuestra organización quiero agradecer a todas las personas y entidades nacionales e 
internacionales que han apoyado nuestro trabajo durante el último año y comparten nuestra visión de un mundo 
donde haya menos sufrimiento animal. También reconocer a todas las personas que conforman el equipo de la 
Fundación, el compromiso que tienen por esta gran visión y la pasión que nos une día a día. 
 
 
 

M. Ignacia Uribe 
Fundadora y Directora General 
Fundación Vegetarianos Hoy 
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2.2  Estructura de gobierno 

 

 
Después del cambio de directorio generado en 2020, 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 RUN 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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Durante 2021 se realizó una reestructuración de la estructura organizacional en la fundación, creando más 
claramente departamentos de trabajo, cada uno liderado por una dirección. Al finalizar en año se encontraban 
múltiples cargos abiertos a postulaciones que se esperaban llenar a inicios de 2022: Analista de Recursos 
Humanos, Dirección de Comunicaciones y Dirección de Proyectos siendo los más prioritarios. El objetivo fue 
robustecer la gestión interna para poder generar la estructura necesaria para el crecimiento e internacionalización 
de la fundación, sentando las bases necesarias para ser una fundación de gran impacto en sus proyectos y 
campañas. 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General

Dirección Desarrollo

•Analista de Control de 
Gestión

•Analista de Recursos 
Humanos

Dirección de 
Comunicaciones

•Coordinación Digital

•Coordinación Difusión

Dirección Legal

•Coordinación Incidencia

•Coordinación Campañas

•Analista de Políticas Públicas

•Coordinación Legal Perú

Dirección de Proyectos

•Jefatura de Cambio de 
Alimentación

•Coordinación C.A.

•Jefatura de Desarrollo 
Corporativo

•Analista Técnico de D. C.

•Coordinación Argentina

•Coordinación Colombia

•Coordinación México

2.3  Estructura operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

Directorio 
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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. Algunos proyectos de esta 
área son las campañas No Son Muebles, Sin Rodeos, Observatorio Animal y otros proyectos de ley. Esta área de 
trabajo fue donde se desarrollaron el grueso de las actividades durante 2021, siendo marcada por múltiples hitos 
nacionales. 

A través la campaña No Son Muebles se trabajó en el proceso de cambio constitucional desde un inicio, en primera 
instancia buscando compromisos por parte de las candidaturas a la convención de trabajar por la inclusión de los 
animales en caso de ser electos, logrando un total de 505 candidaturas comprometidas de las cuales finalmente 
65 fueron escogidas para ser Convencionales Constituyentes. Se realizó seguimiento con estas candidaturas 
durante todo el proceso de la convención y también en diciembre 2021 inscribimos nuestra propuesta de articulado 
en las Iniciativas Populares de Norma, iniciando un gran trabajo para recibir el apoyo de la ciudadanía y lograr las 
15,000 firmas necesarias. Para esto se lanzó el proyecto “Vaquita on Tour” con una vaca inflable que recorrió 
distintas partes de Santiago incentivando a las personas a apoyar la iniciativa. 

En el proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales activamos también la campaña Vota Por Los 
Animales, que busca proveer información respecto a las candidaturas a cargos públicos como diputados, 
senadores y presidencia y su postura respecto a la temática de bienestar animal. Se compartió información a través 
de redes sociales, prensa y la página web durante todo el periodo al igual que buscamos generar compromisos 
que las candidaturas pudieran firmar para comprometerse a trabajar por las temáticas propuestas por la fundación 
en caso de ser electas. De esta forma se logró que el en ese entonces candidato y actual Presidente Gabriel Boric 
firmara el compromiso de Vegetarianos Hoy. 

  

2.5 Principales actividades y proyectos 
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Durante 2021, Vegetarianos Hoy trabajó con la empresas de investigación de mercado Ipsos Chile para realizar 
un levantamiento de opinión pública y a través de una muestra representativa conocer las opiniones y creencias 
de las y los chilenos respecto a variados temas de bienestar animal y alimentación. 
 
Los resultados fueron publicados en tres reportes temáticos durante el segundo semestre de 2021: (1) Trato a los 
animales, (2) Elecciones Alimentarias y (3) Crianza de Gallinas y Producción de Huevos en Chile. Algunos de los 
resultados fueron: 
 

- 80% cree que las gallinas, cerdos y vacas sienten dolor igual que los humanos. 
- 62% cree que los animales deben estar en la Constitución como seres sintientes. 
- 84% se declara omnívoro, 9% flexitariano, el 4% vegetariano y el 3% pescetariano. 
- 62% le preocupan las condiciones de las gallinas ponedoras de huevos en Chile. 
-  

Las publicaciones lograron más de 50 apariciones en prensa destacado los resultados. Estos resultados seguirán 
siendo utilizados para apoyar distintas iniciativas de la fundación y se encuentran disponibles en la página web de 
nuestra organización a libre disposición. 
 
Adicionalmente para la fundación es clave la capacidad de impactar en la opinión pública ya que los cambios que 
buscamos realizar requieren mayor conciencia cultural sobre la temática de los animales de producción e impacto 
de la alimentación en el medio ambiente. Durante 2021 la fundación logró generar más de 500 apariciones de 
prensa en medios nacionales (Chile) como internacionales (Colombia, México, Argentina y Perú) destacando las 
apariciones en medios como: CNN Chile, The Clinic, El Mostrador, El Mercurio, La Tercera e Infobae, entre otros. 
Además, logramos aumentar nuestros seguidores en redes sociales, llegando a un total de 240,000 seguidores en 
nuestra red principal, Instagram. 
 
 

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 
No hay proyectos que deban ser rendidos a terceros ya que durante este año el financiamiento recibido por la fundación fue 
para operación general y para grandes áreas de trabajo pero que son proyectos propios de la fundación, es decir que son 
proyectos continuos. 

 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Gobierno, entidades del estado  Incidencia con las campañas No Son Muebles, Sin 
Rodeos, Observatorio Animal, Menú Por El Planeta, 
Individuos no toneladas y otras iniciativas que 
promueven cambios legislativos, constitucionales y de 
políticas públicas. 

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. 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Durante el año no se realizaron nuevas evaluaciones de satisfacciones en las campañas que implican usuarios que son solo 
un pequeño porcentaje del total de las actividades ejecutadas durante 2021. 

 
 

 
 
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. 
 
V-Label & European Vegetarian Union, red de organizaciones calificadas para otorgar el sello V-Label a 
productos certificados veganos. La Fundación tiene la licencia para realizar estas certificaciones en Chile y otros 
países de Latinoamérica. 
 
Aquatic Animal Alliance (AAA), Coalición de organizaciones trabajando por el bienestar de los animales 
actuaticos, temática que la fundación comenzó a trabajar durante 2021. 
 
La Constitución es Nuestra, plataforma de colaboración para involucrar a la ciudadanía en el proceso 
constitucional en Chile. Colaboramos en distintas etapas durante el año dando a conocer la propuesta de 
artículo No Son Muebles. 
 
Change.org, plataforma para generar peticiones online. La fundación desde el inicio de la campaña No Son 
Muebles en 2015 lanzó la petición para el cambio en la constitución llegando a 100,000 firmas en 2016 que 
fueron entragadas en la moneda y logró más de 200,000 durante 2021. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 



7 

 
 
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. 
 
 

3. Información de desempeño 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Objetivo 
general 

Indicador principal 
de gestión 

Meta 
Resultado 

 
Generar 
cambios en 
patrones de 
consumo 

Inscritos en los 
desafíos. 

25.000 en VC 
 
4,500 en SSL 

17,400 inscritos en el desafío Veggie Challenge, de 
los cuales un 40% participó de los grupos de 
Facebook. 
Por otro lado logramos 4,690 participantes en el 
desafío semanal de Semana Sin Láctos, superando 
la meta propuesta para esta activación. 
 
 

 

 

Lanzamientos de 
productos veganos 

70 locales 
 
1,000 productos 

Se lograron lanzamientos de alternativas veganas 
con tres grandes cadenas de comida con un total de 
108 nuevos locales en Chile que actualmente tienen 
opciones veganas en sus menús. 
 
Certificamos 1,190 productos con sellos veganos en 
múltiples países con sellos vegano, incluyendo 
grandes marcas como Savory, Concha y Toro, y la 
marca de cuero vegano Desserto en México, entre 
otros. 
 

Influir la 
opinión 
pública 

Alcance redes 
sociales 

230,000 
seguidores en 
Instagram 

Alcanzamos un crecimiento a 240,000 seguidores en 
nuestra plataforma principal. 

Apariciones en 
prensa 

480 Logramos un total de 510 apariciones en medios de 
todos los tamaños, principalmente en Chile pero 
también en países como Argentina, México y 
Colombia.  

Mejorar el 
bienestar de 
los animales 

Animales 
impactados 

600,000 vidas 
mejoras 

Según nuestras estimaciones, a través de todas 
nuestras líneas de trabajo logramos durante 2021 
impactar y mejorar la vida centenares de animales 
de producción. 

 

 
 
 

  

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 



8 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2021 2020 

- Con restricciones 78.788 87.341 

- Sin restricciones 179.052 82.349 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

257.840 169.690 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 54% 62% 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 58.3% 12.6% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 14.2% 23% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
  

 
31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros 

 consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado  

por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6 
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ACTIVOS 
2021  
M$ 

2020 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2021  
M$ 

2020 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 279.461  169.118   
4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

    

4.11.2 Inversiones temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar     

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)        4.21.2.1 Proveedores 1.523    

   4.11.3.1 Donaciones por recibir      
  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas 

7.530    

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir        4.21.2.3 Varios acreedores 1.502  9.597  

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar       4.21.3 Fondos y proyectos en administración 78.788  56.399  

   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 

11.027 13.387  4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.5 Varios deudores          4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.2 Retenciones 371  391  

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones 5.061  2.083  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 1.176  477  a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado         4.21.4.5 Otros 216    

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos circulantes con restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 291.664 182.982  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 94.991 68.470 

       

Activo 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 2.587     4.22.3 Acreedores a largo plazo     

4.12.4 Vehículos         4.22.3.1 Préstamos de terceros     

4.12.5 Otros activos fijos 3.168   
   4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas 

  

4.12.6 (-) Depreciación acumulada (437)     4.22.4 Provisiones     

4.12.7 Activos fijos con restricciones  (neto)       4.22.5 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 5.318 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       

Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVOS 0 0 

4.13.1 Inversiones financieras permanentes            

4.13.2 Otros activos con restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros activos reservados         4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 201.991  114.512 

          4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

            

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 201.991 114.512 

       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 296.982 182.982  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 296982 182.982 
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 
  

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

  
2021  
M$ 

2020  
M$ 

Ingresos Operacionales     

Privados     

4.40.1.1 Donaciones 2.641  30.970  

4.40.1.2 Proyectos 139.631  87.341  

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales 89.303 51.379 

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.5 Otros  9.257   

Estatales     

4.40.1.6 Subvenciones     

4.40.1.7 Proyectos     

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 240.832 169.690 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones 98.108  32.893  

4.50.2 Gastos de actividades operacionales 66.967  24.974  

4.50.3 Gastos de dirección y administración 5.286  8.060  

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   

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales 170.361 65.927 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 70.471 103.763 

   

Ingresos No Operacionales     

4.71.1 Renta de inversiones     

4.71.2 Ganancia en venta de activos     

4.71.3 Indemnización seguros     

4.71.4 Otros ingresos no operacionales 17.008  

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 17.008 0 

Egresos No Operacionales     

4.72.1 Gastos financieros     

4.72.2 Pérdida en venta de activos     

4.72.3 Pérdida por siniestros     

4.72.4 Otros gastos no operacionales  7.105 

4.72.0 Total Egresos No Operacionales 0 7.105 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional 87.479 96.658 

   

4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

87.479 96.658 

 4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  87.479 96.658 
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4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 
 
 

 2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.91.1 Donaciones recibidas 2.641   118.311 

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones  139.631  27.220  

4.91.3 Aportes y cuotas sociales 9.257    

4.91.4 Otros ingresos recibidos 90.970   37.958 

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (107.592)  (52.230) 

4.91.7 Pago a proveedores (menos)  (18.809)  (18.719) 

4.91.8 Impuestos pagados (menos)    

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional 116.098 112.540 

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

4.92.2 Compra de activos fijos (menos)  (5.755)   

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.92.5 Intereses recibidos   

4.92.6 Otros flujos de inversión   

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (5.755) 0 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos     

4.93.2 Pago de préstamos (menos)     

4.93.3 Gastos financieros (menos)     

4.93.4 Fondos recibidos en administración   

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)     

4.93.6 Otros flujos de financiamiento   

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 0 0 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 110.343 112.540 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  169.118 56.578 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  279.461 169.118 
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 
 

1 de enero al 31 de diciembre 
 

 

 

 Patrimonio de 
libre 

disponibilidad 
M$ 

Reservado 
para fines 

específicos 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2020 

4.101 Patrimonio al 01.01.2020 17.854   17.854 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  96.658   96.658 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al 31.12.2020 114.512   114.512 

EJERCICIO 2021 

4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  87.479      87.479  

4.201.5 Otros movimientos         

4.200 Patrimonio al 31.12.2021  201.991 0  0  201.991  
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4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existen casos en que alguna(s) no 
resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras organizaciones deban  agregar notas adicionales para 
cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad. Una regla básica a considerar es 
que todo saldo que supere el 5% de su respectivo rubro (activos, pasivos, ingresos o gastos), requiere apertura en nota. Por 
otra parte, los saldos menores que resultan poco significativos, aun cuando figuren en los estados financieros no requieren 
ser detallados). 

 
1. Información General 
 
a) Formación, actividades y financiamiento de la organización (incluir un breve resumen de estas 
materias, sin repetir las narrativas más extensas que se incluyen en otras secciones de la FECU). 
b) Aprobación de los estados financieros (a objeto de cumplir con lo requerido por las NIIF, se debe 
consignar la sesión/fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el Directorio). 
 

2. Criterios de Contabilidad  
 
a.  Período contable 
b. Criterios de contabilidad utilizados (idealmente deben ser las NIIF aplicables a entidades medianas y pequeñas, señalando 
las desviaciones que pudiesen existir). 
c. Reconocimiento de ingresos 
d. Bases de conversión y reajuste 
e. Activo fijo 
f. Existencias 
g. Valorización de inversiones  
h. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
i. Beneficios al personal  
j. Arrendamientos 
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 
m. Transacciones que no representan movimiento de efectivo. 
 

3. Cambios Contables 
 
(Incluir sólo en aquellos casos en que se hubiesen efectuado cambios en los criterios de contabilidad aplicados, que 
hubiesen tenido un impacto significativo en los estados financieros. En dichos casos, en esta nota se debe consignar el 
monto del impacto sobre el Superávit/Déficit del ejercicio y aclarar si se le ha dado o no efecto retroactivo al cambio en los 
estados financieros que se presentan como comparativo). 
 

4. Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración 
 
(En aquellos casos en que la Administración haya efectuado estimaciones que tengan efectos significativos en los estados 
financieros, señalar todas aquellas materias en que se haya aplicado determinado criterio para efectuar estimaciones o para 
seleccionar tratamientos de contabilidad alternativos). 
 

5. Efectivo y efectivo equivalente 
 
(Incluir las inversiones financieras de liquidez inmediata y/o pactadas a 90 días o menos. De existir fondos recibidos en 
administración deben identificarse por separado en estado nota y cuadrar con los correspondientes saldos presentados en 
el pasivo.) 
 

6. Inversiones temporales 
 
(Todas aquellas  que forman parte del capital de trabajo pero que no califiquen como efectivo equivalente) 
 
 
 

7. Cuentas por cobrar  
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(Resumir a nivel de los deudores significativos, indicando por separado cualquier deducción por estimación de incobrables. 
En el caso que durante el ejercicio se hubiese castigado algún saldo, debe señalarse). 
 

8. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas 
 
(Esta nota debe adecuarse, considerando la naturaleza y la importancia de los montos involucrados. Además de los cuadros 
sugeridos que siguen, en las cuentas por cobrar y pagar se debe agregar una breve descripción de las condiciones 
(reajustes, intereses y plazos). La apertura entre corto y largo plazo debe ser consistente con lo reflejado en el estado de 
situación financiera. En relación a las transacciones, en los casos que involucren impactos significativos en el estado de 
actividades, debe incorporarse una narrativa con descripción detallada, en cuyo caso y de resultar más práctico, no hay 
inconveniente en eliminar el cuadro). 
 
 
a) Cuentas por cobrar 

RUT Nombre/ Razón social Relación 
Saldo 
M$ 

Origen del 
saldo 

Vencimiento 

91913000-8 LABORATORIO DURANDIN S.A. CLIENTE 1222 FACTURA DIC 2021 

77131055-9 LIVA COMPANY SPA CLIENTE 168 FACTURA DIC 2021 

96655110-0 
AGRICOLA DE SAN JOSE DE 
PERALILLO S.A. 

CLIENTE 1540 FACTURA ENE 2022 

96762990-1 ALTO DE CASA BLANCA S.A. CLIENTE 1400 FACTURA ENE 2022 

 Otros menores CLIENTE 5572 OTROS ENE 2022 

TOTAL 9902 0  

  Corto Plazo 9902   

  Largo Plazo    

  TOTAL 9902   

 
 
 
 
b) Cuentas por pagar 
 

RUT 
Nombre/ 
Razón social 

Relación Saldo M$ 
Origen del 
saldo 

Vencimiento 

 Acreedor 1     

 Acreedor 2     

 Acreedor n     

 Otros menores     

TOTAL 0   

  Corto Plazo    

  Largo Plazo    

  TOTAL 0   

 
 
c) Transacciones 
 

RUT 
Nombre/ 
Razón social 

Relación 
Descripción 
de la 
transacción 

Monto M$ 
Cargo (abono) 
Estado 
Actividades M$ 

 Contraparte 1     

 Contraparte 2     

 Contraparte n     
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9. Activo fijo 
 
 
 

  

Saldo 
inicial  

M$ 

Adiciones 
M$ 

Bajas 
M$ 

Saldo 
final 
M$ 

      

 Terrenos     

 Construcciones     

 Muebles y útiles  5755  5755 

 Vehículos     

 Otros activos fijos      

 Total activo fijo bruto  5755  5755 

 Depreciación acumulada  (437)  (437) 

 Total activo fijo neto  5318  5318 

 
Activos restringidos y 
reservados (neto)     

 

Activos fijos de libre 
disponibilidad   5318  5318 

      
 
(Resumir a continuación los activos fijos significativos con restricciones impuestas por los fundadores o algún donante y los  
reservados para fines específicos. El saldo neto de activos de esta naturaleza debe tener su contrapartida, formando parte 
de la correspondiente porción  segregada en el patrimonio) 
 
 

Activos fijos reservados M$ 

  

  

  

Total Activos fijos reservados 0 

 
 

Activos fijos con restricciones M$ 

  

  

  

Total Activos fijos restringidos 0 

 
 

Resumen de vidas útiles  

Construcciones  

Muebles y útiles 5 años 

Vehículos  
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10. Inversiones financieras permanentes 
 
(Todas aquellas participaciones en otras entidades, acciones u otros instrumentos financieros que no se espera enajenar) 
 
 

11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 
(A corto y largo plazo, identificar a los acreedores, condiciones de reajustabilidad e intereses, resumiendo los años de 
vencimiento) 
 

12. Cuentas por pagar 
 
(Resumir a nivel de acreedor/concepto significativo) 
 

13. Fondos y proyectos en administración  
 
(Listar los proyectos que componen este saldo, incluyendo el nombre de la entidad financista, el grado de avance y la fecha 
estimada de término) 
 

14. Provisiones 
(Señalar por separado todos los conceptos que han ameritado constituir una provisión a base de una estimación. Cabe 
destacar que cualquier factura pendiente de pago debe clasificarse bajo 4.21.2 Cuentas por pagar y no bajo 4.21.4.3 
Provisiones) 
 

15. Impuesto a la renta  
 
(En la medida que se hayan realizado operaciones gravadas que den origen a una provisión, de ser el caso, indicar los  
pagos provisionales y el saldo neto del pasivo/activo) 
 

16. Venta de bienes y servicios 
 
(En los casos que corresponda, describir la naturaleza de este tipo de actividades. De ser más de una, abrir el saldo incluido 
en el estado de actividades) 
 

17. Contingencias y compromisos 
 
(Describir brevemente cualquier situación que pudiese originar un impacto en los estados financieros. En el caso de pasivos 
contingentes, señalar las consideraciones por las que no se ha estimado pertinente reflejar una obligación en los estados 
financieros) 
 

18. Donaciones condicionales 
 
(Todas aquellas que pudiesen estar comprometidas pero que, para que se concreten, se requiere cumplir con alguna 
condición). 
 

19. Donaciones en especies 
 
(No se requiere, necesariamente, valorizar las donaciones no monetarias de bienes y servicios recibidas. Alternativamente 
se puede incluir un resumen de su cuantificación física o una simple descripción  que resulte suficiente para que el lector 
tenga una visión de la importancia de estas donaciones para el normal desarrollo de las actividades). 
 

20. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo  
 
(Individualizados o por grupos, en cuyo caso, indicar cuantas personas componen los grupos) 
 

21. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 
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A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por M$ xxxxxx. Los aportes posteriores que se reciben con 
algún nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades de cada ejercicio, 
como ingresos operacionales. Aquellos aportes esporádicos, eventualmente recibidos para solventar necesidades 
patrimoniales, también se abonan a dicho estado en una línea separada, como una partida extraordinaria (4.80.3). 
 
b) Patrimonio reservado 

 
Considerando que existen activos que, en la perspectiva de largo plazo, resultan imprescindibles para el normal desarrollo 
de las actividades de la organización, esta porción del patrimonio se puede utilizar exclusivamente para dichos fines. La 
composición de los activos reservados se resume a continuación: 
 

 M$ 

Activos circulantes  

Activos fijos (detalle en nota 10)  

Otros activos reservados  

Total patrimonio reservado  

 
Lo anterior …../…emana de lo establecido por los Fundadores…/….se encuentra ratificado por acuerdo del Directorio, en 
su sesión de fecha xxxxxx/…. Esta condición permanecerá, mientras  la naturaleza de las actividades no cambie y los 
referidos activos sigan resultando imprescindibles.  
 
(De producirse cambios en las circunstancias, la liberación de los activos requiere acuerdo explícito del Directorio, esta 
circunstancia también requiere mención en esta nota). 
 
 
d) Patrimonio restringido 

 
Conforme se señala en el Estado de Movimiento Patrimonial, existen restricciones que impiden  el uso de determinados 
activos para fines distintos a los dispuestos en su origen, según se resumen a continuación: 
 

 M$ 

Activos circulantes  

Activos fijos (detalle en nota 10)  

Otros activos restringidos  

Total patrimonio restringido  

 
  
  Durante el ejercicio se registraron/liberaron restricciones por un total de M$......       
  
(Resumir brevemente la naturaleza y plazos de estas restricciones, las que  corresponderán, normalmente, a activos que 
fueron donados para ser utilizados para fines específicos, normalmente a perpetuidad (permanentes) o durante un 
determinado plazo. Tener presente que los fondos recibidos para financiar determinados proyectos y que no hayan sido 
desembolsados al cierre del ejercicio  no  forman parte del patrimonio, toda vez que se deben presentar en el pasivo bajo 
Fondos y Proyectos en Administración). 
 

 
 
 
 
 
22. Hechos relevantes 

Durante 2021 se mantuvo la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 lo cual impactó el funcionamiento 
diario del equipo al tener que realizar periodos de teletrabajo o trabajo por turnos para minimizar los riesgos de 
contagio o acatar las medidas preventivas instauradas. Pero además de este impacto, múltiples proyectos que 
tienen relación con intervenciones en instituciones como Lunes Sin Carne se han mantenido en pausa durante 
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este periodo y se espera puedan retomarse una vez que las instituciones educacionales y las cafeterías de 
empresas vuelvan a funcionar regularmente. 
 
Por otro lado, la agenda país estuvo sumamente al pendiente de los procesos políticos que estaba atravesando 
Chile, tanto con el proceso constitucional como con las múltiples elecciones que se desarrollaron durante el 
año. Esto si bien tiene un impacto positivo en que eran oportunidades para generar incidencia por parte de la 
fundación, también significó que la atención a otras temáticas desde el punto de vista de los medios e incluso 
en las redes sociales fue menor, lo cual dificultó la comunicación de otro tipo de trabajos que se realizan. 
 
23. 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) 
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5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021: 
 
 
 
 

Nombre Cargo Run Firma 

 
 

María Ignacia Uribe Rojas 

 
 

Presidenta 

 
 

16.098.077-K 

 
 
 

 
 

Iván Alberto Flores Martínez 

 
 

Secretario 

 
 

16-483.337-2 

 
 
 

 
 

Javiera Mayorga Osorio 

 
 

Tesorera 

 
 

19.400.899-6 

 
 
 

    
    

 
 
 
(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los 
demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, 
por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta 
circunstancia). 

 
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: _________ de _________ de 2021 
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ANEXOS 
 

 Álbum fotográfico 

 
 

Post en Instagram Meganoticias sobre resultados estudio Ipsos, Agosto 2021. 
 
 
 

 
 

Intervención fuera de la Convención Constitucional frente a la Corte Suprema, Diciembre 2021. 
 
  

 

https://www.instagram.com/p/CSwpFxot0G5/?utm_medium=copy_link
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Intervención con pantallas publicitarias informando sobre la realidad de las gallinas ponedoras de 

huevo en Chile. 
 
 
 
 

 
Ejemplo de aparición de prensa son la campaña Individuos No Toneladas y la presentación del 

proyecto de ley. Septiembre, 2021. 
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Ejemplo de post en redes sociales de la fundación llamando a informarse en la web 

www.votaporlosanimales.cl respecto a los programas de las candidaturas a la presidencia. 
Noviembre, 2021. 

http://www.votaporlosanimales.cl/

