FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Santiago, Chile

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores
Comité de Directores
Fundación América Solidaria Internacional

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación América Solidaria
Internacional, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 los
correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYME), emitidas por el International Accounting Standars Board
(IASB). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, para que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de
la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar
lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación América Solidaria Internacional al 31 de
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades.
Énfasis en un asunto
El estado de situación financiera adjunto de Fundación América Solidaria Internacional al 31 de
diciembre de 2019 y los estados integrales de resultados de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha no fueron auditados, no fueron revisados ni compilados por
nosotros y, en consecuencia, no podemos expresar una opinión, ni cualquier otra forma de seguridad
sobre ellos.

Hans Caro Larsen
Socio

Kreston MCA SpA

Santiago, 18 de febrero de 2021
quienes emitieron su informe de auditoría sin salvedades con fecha 28 de junio de 2020.

lio de 2020
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Las Notas adjuntas números 1 a la 18,
forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

Estados de Situación Financiera

Nota

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Total activos corrientes

4

521.147

230.483

5
6a)

137.175
658.322

124.437
157.324
512.244

658.322

512.244

Total Activos
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

Pasivo y patrimonio neto

Nota

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar,
corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Total pasivos no corrientes

7
6b)
8

9

Total pasivos
Patrimonio neto
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas
Patrimonio neto total

10
-

-

Total Pasivos y patrimonio neto
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-

2.523

44.428
67.024
12.162
123.614

30.937
5.842
39.302

15.854
15.854

-

139.468

39.302

1.000
291.396
226.458
518.854

1.000
245.484
226.458
472.942

658.322

512.244

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

Estados de Resultados Integral
Ganancia (pérdida)

Nota

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

11
12

31.12.2020
M$

Margen bruto
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio

13
14
-

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

-

Ganancia (pérdida) del ejercicio
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31.12.2019
M$

720.325
(301.481)

910.361
(354.493)

418.844

555.868

(125.701)
(238.166)
2.367
796
(2.097)
(10.131)

(102.742)
(496.770)
2.181
(2.733)
(6.381)

45.912

(50.577)

-

-

45.912

(50.577)

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos – M$)

Capital
emitido
M$

Al 31.12.2020

Patrimonio inicial al 01.01.2020

Ganancias
(pérdidas) Patrimonio neto,
acumuladas
total
M$
M$

Otras
reservas
M$

1.000

226.458

245.484

472.942

-

-

-

-

1.000

226.458

245.484

472.942

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

45.912
-

45.912
-

Resultado integral

-

-

45.912

45.912

Creación nuevas Sociedades
Dividendos
Otros incrementos (disminuciones) patrimoniales

-

-

-

-

Incremento (disminución) en el patrimonio

-

-

-

-

1.000

226.458

291.396

518.854

Incremento (disminución) por cambios políticas
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo inicial reexpresado cambios en patrimonio

Patrimonio al 31.12.2020
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

Capital
emitido
M$

Al 31.12.2019

Patrimonio inicial al 01.01.2019

Ganancias
(pérdidas) Patrimonio neto,
acumuladas
total
M$
M$

Otras
reservas
M$

1.000

226.458

296.061

523.519

-

-

-

-

1.000

226.458

296.061

523.519

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

(50.577)
-

(50.577)
-

Resultado integral

-

-

(50.577)

(50.577)

Creación nuevas Sociedades
Dividendos
Otros incrementos (disminuciones) patrimoniales

-

-

-

-

Incremento (disminución) en el patrimonio

-

-

-

-

1.000

226.458

245.484

472.942

Incremento (disminución) por cambios políticas
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo inicial reexpresado cambios en patrimonio

Patrimonio al 31.12.2019
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)
31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

45.912

(50.577)

124.436

92.136

20.149

25.264

13.491

3.188

61.181

(20.640)

12.163

-

15.854

-

293.186

49.371

-

-

-

-

(2.523)

(2.088)

(2.523)

(2.088)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

290.664
230.483

47.283
183.200

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

521.147

230.483

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de
origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar a
empresas relacionadas
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de
origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar a
entidades relacionadas, corrientes
Ajustes por incrementos (disminuciones) en provisiones por
beneficios a los empleados
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otros pasivos no
financieros no corrientes
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Otorgamiento de préstamo a entidades relacionadas
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Obtención (pagos) de préstamos con instituciones financieras
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de financiación
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
Fundación América Solidaria Internacional fue creada el 05 de marzo de 2013 y tiene por objeto
principal promover la cooperación solidaria entre las naciones americanas, desarrollando proyectos,
programas u otras iniciativas de desarrollo que mejoren la calidad de vida de las personas más pobres
y excluidas del continente, a través del trabajo de profesionales voluntarios
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS
(a)

General

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYME), emitidas por el
International Accounting Standars Board (IASB).
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido diseñadas
en función a las Normas Internaciones de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para PYME) vigentes al 31 de diciembre de 2020 y representa la adopción integral,
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a
todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de “Fundación América Solidaria
Internacional” al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados integrales de las operaciones, los
cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente.
(b)

Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
•
•
•
•

(c)

Estados de situación financiera terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de resultados integrales por función por el periodo de doce meses comprendido entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
Estado de cambios en el patrimonio neto por el periodo de doce meses terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
Estados de flujos de efectivo, método indirecto, por el periodo de doce meses terminados al
31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La Administración de “Fundación América Solidaria Internacional” es responsable de la información
contenida en estos estados financieros.

10

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS, (Continuación)
La preparación de los presentes estados financieros requiere el uso de estimaciones y supuestos por
parte de la Administración de la Fundación. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la
Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones a la fecha de emisión de los presentes
estados financieros. Sin embargo, es posible que acontecimientos en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría, conforme a lo establecido en Sección 10,
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes
estados financieros futuros.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
•

Litigios y otras contingencias

En los casos que la Administración y los abogados de la Fundación opinen que las causas tienen un
grado de posibilidad de ocurrencia y cuando posibles pérdidas para la Fundación pueden ser estimadas
en forma fiable, se ha constituido provisiones por contingencias.
•

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración
realice estimaciones y supuestos relacionados con los montos reportados de activos y pasivos y
revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos
reportados de ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones. Las partidas importantes sujetas a dicha estimación y supuestos incluyen la valuación
de provisión de deudores incobrables y provisiones varias.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y en los
períodos futuros afectados.
(d)

Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros son presentados en pesos chilenos (CLP), que es la moneda del entorno
económico principal en la que la entidad opera. La moneda funcional de la Fundación es el peso
chileno. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil
más cercana. La Fundación mantiene registros contables en pesos chilenos. Los activos y pasivos
monetarios expresados en monedas distintas a la moneda funcional se han convertido a las tasas de
cambio de cierre. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS, (Continuación)
(e)

Bases de conversión

Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran transacciones en
“moneda extranjera” y se contabilizan en moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de
la operación. Los activos y pasivos, más significativos en dólares estadounidenses y unidades de
fomento, son traducidos a los tipos de cambio vigentes a las fechas de cierre de los estados
financieros, de acuerdo con el siguiente detalle:
Monedas
Dólar estadounidense observado (USD)
Unidad de fomento reajustable (U.F.)
(f)

31.12.2020

31.12.2019

710,95
29.070,33

748,74
28.309,94

Efectivo y equivalentes al efectivo

La Fundación incluye en este rubro los siguientes activos financieros:
•

Caja y bancos

Estos representan valores de liquidez inmediata como dinero en caja o cuentas corrientes bancarias a
la vista. Los valores en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre
de los estados financieros.
•

Depósitos a plazo y fondos mutuos

Son instrumentos financieros de fácil liquidez, emitidos por bancos, que se pueden transformar en
una cantidad conocida de efectivo a su vencimiento, el cual es inferior a tres meses y cuyo riesgo de
cambio en su valor es poco significativo. Incluyen los intereses devengados a la fecha de cierre de los
estados financieros.
(g)

Activos financieros

La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar y activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con que se adquirieron los
activos financieros. La Administración depende del propósito con que se adquirieron los activos
financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento
de su reconocimiento inicial.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS, (Continuación)
•

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado son activos financieros
mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere con el
propósito de venderlo en el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos
corrientes.
•

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Los deudores comerciales y otras por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto
aquellos con vencimiento superior a 12 meses, los que se clasifican como activos no corrientes. Los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se presentan menos la provisión de pérdidas por
deterioro del valor, la cual se establece cuando existe evidencia objetiva que la Fundación no será
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan.
•

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros con pagos fijos o
determinables y vencimiento fijo que la Administración de la Fundación tiene intención y capacidad
de conservar hasta su vencimiento. Estos activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir del
estado de situación financiera, que se clasifican como activos corrientes.
(h)

Deterioro del valor de los activos

A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún
indicio que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún
indicio, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso,
el monto del deterioro.
(i)

Arrendamientos

Los arrendamientos en los que se transfieren a la Fundación sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arriendos financieros. Los arriendos
financieros se registran como adquisición de activo fijo, reconociendo la suma de las cuotas de
arriendo como un pasivo y los intereses sobre la base de lo devengado. En forma posterior los pagos
por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la obligación de modo que
se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación.
En los arrendamientos operativos en que la Fundación actúa como arrendatario, las cuotas de
arrendamiento operativo se reconocen como gasto en forma lineal durante el periodo de contrato.
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS, (Continuación)
(j)

Provisión de vacaciones del personal

La provisión de vacaciones al personal se registra como gasto en el período en que se devenga el
derecho.
(k)

Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un acontecimiento pasado, la Fundación tiene una
obligación legal o tácita en el presente que puede ser estimada con suficiente fiabilidad y probable
que se requiera de una erogación de beneficios económicos para liquidar la obligación. Las
provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Fundación y son reestimadas en cada cierre
contable.
(l)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado en los convenios firmados con los donantes.
En la actualidad la Fundación mantiene alianzas con instituciones y/o organizaciones que aportan
recursos para el funcionamiento operativo de la Fundación apoyando su proceso de sustentabilidad
económica.
Los intereses de los instrumentos de inversión son reconocidos como ingresos financieros.
(m)

Impuestos a la renta y diferidos

Por la naturaleza de las operaciones la Fundación no tiene ingresos que tributen en primera categoría,
por lo que no registra provisiones por este concepto.
(n)

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y
como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.
(o)

Cambios en políticas contables y reclasificaciones

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros son coherentes con los
aplicados en la preparación de los estados financieros anuales de la Fundación para el año terminado
al 31 de diciembre de 2020.
(p)

Reclasificaciones

Se han efectuado algunas reclasificaciones necesarias para la adecuada presentación de los estados
financieros comparativos.
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS, (Continuación)
(q)

Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado nuevas enmiendas, normas,
mejoras e interpretaciones contables.
Estas normas, interpretaciones y enmiendas son de aplicación obligatoria a partir de la fecha indicada
a continuación:
a) Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros [consolidados].
Enmiendas a NIIF
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)
Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8)
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas a
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)
Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19
(enmiendas a NIIF 16)

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
junio de 2020.

b) Normas y Enmiendas a NIIF que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros
Enmiendas a NIIF
Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente
(enmiendas a NIC 1)
Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3)
Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso Previsto
(enmiendas a NIC 16)
Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato
(enmiendas a NIC 37)
Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020
(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41)
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)
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Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.
Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2021.

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)
NOTA 3. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
La Fundación está expuesta a determinados riesgos que gestionan mediante la aplicación de sistemas
de identificación, medición y supervisión.
Dentro de los principios básicos definidos destaca lo siguiente:
-

Todas las operaciones se efectúan dentro de los límites de los estatutos de la Fundación que
son aprobados por el Directorio.

Riesgo de mercado
Existe la posibilidad que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipos de
cambio, precios de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de
flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas
variables.
Las políticas en la Administración de estos riesgos son establecidas por el directorio, este define si se
asume el riesgo de fluctuación por diferencia de tipo de cambio.
Riesgo de liquidez
Este riesgo está asociado a la capacidad de la Fundación para amortizar o refinanciar a precios de
mercado razonables los compromisos financieros adquiridos y a su capacidad para ejecutar sus planes
de negocios con fuentes de financiamiento estables. La Fundación financia sus actividades e
inversiones con financiamiento propios del giro para mantener una estructura financiera que sea
acorde con la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos son compatibles con la
generación de flujo de caja.
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FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
a)

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
31.12.2020
M$

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo
Saldos en cuentas corrientes
Fondos mutuos
Total
b)

31.12.2019
M$

416.925
104.222
521.147

127.056
103.427
230.483

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente.

c) La cuenta corriente bancaria, es un recurso disponible y su valor libro es igual al valor razonable.
d) La composición del efectivo y equivalente de efectivo clasificado por moneda de origen se
compone de la siguiente forma:
Información del efectivo y equivalentes al
Efectivo por tipo de moneda

Moneda

Monto del efectivo y equivalentes de efectivo
Monto del efectivo y equivalentes de efectivo
Total

NOTA 5. DEUDORES
CORRIENTES

$
USD

COMERCIALES

Y OTRAS

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

420.002
101.145
521.147

CUENTAS

228.805
1.678
230.483

POR COBRAR,

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y
2019, es la siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción

31.12.2019
M$
-

Cuentas por cobrar
Fondos por rendir
Total
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124.408
29
124.437

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS ,
CORRIENTES
Los saldos por cobrar y pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre 2020 y 2019, son los
siguientes:
a) Cuentas por cobrar corrientes y no corrientes:
31.12.2020

Empresa
América Solidaria Argentina
América Solidaria Colombia
América Solidaria Chile
América Solidaria Haití
América Solidaria México
América Solidaria Uruguay
América Solidaria USA
América Solidaria Perú
Total

Corrientes
M$
1.981
15.497
3.121
17.122
744
1.889
96.821
137.175

31.12.2019

No
Corrientes
M$
-

Corrientes
M$
4.549
24.568
23.188
2.961
101.927
131
157.324

No
Corrientes
M$
-

b) Cuentas por pagar corrientes y no corrientes:
31.12.2020

Empresa

Corrientes
M$

América Solidaria Argentina
América Solidaria Chile
América Solidaria Haití
América Solidaria México
América Solidaria Perú
América Solidaria USA
Total

19.875
30.267
2.657
14.225
67.024
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31.12.2019

No
Corrientes
M$
-

Corrientes
M$
4.642
629
571
5.842

No
Corrientes
M$
-

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, (continuación)
c)

Transacciones con entidades relacionadas

A continuación, se presentan las principales transacciones con entidades y/o partes relacionadas:
31-12-2020
Sociedad

RUT

Fundación Amigos Americanos Para Salud
Fundación Jóvenes por una América Solidaria
Colombia
Fundación Jóvenes por una América Solidaria
Fondation América Solidaria Haití
Jóvenes Mexicanos al Servicio de América
Profesionales al Servicio de América
Fundación Uruguay por una cultura solidaria
Serving The Americas Foundation

30-71515812-0

31-12-2019

País de origen

Naturaleza de
la relación

Efecto en
resultado
M$

Moneda

Descripción

Argentina

-

USD

Aportes para Proyectos

1.981

(40.517)

4.549

USD

Aportes para Proyectos

-

-

(4.641)

-

15.497

(4.765)

24.568

(9.758)
(70.130)

Monto
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
M$

(58.330)

900267190-0

Colombia

-

USD

Aportes para Proyectos

65.467.290-3

Chile

-

Pesos

Aportes para Proyectos

3.121

(19.875)

-

Pesos

Aportes para Proyectos

(19.875)

-

(629)

-

USD

Aportes para Proyectos

17.123

(86.404)

-

(241.236)

000-577-008-5

Haití

-

-

Aportes para Proyectos

(30.267)

-

-

-

JMS1803086L6

México

-

USD

Aportes para Proyectos

744

(29.962)

-

(29.385)

USD

Aportes para Proyectos

-

-

(571)

-

Perú

-

USD

Aportes para Proyectos

(2.657)

(9.664)

132

(11.180)

Uruguay

-

USD

Aportes para Proyectos

1.889

(24.892)

2.961

(34.574)

USA

-

USD

Aportes para Proyectos

96.821

(22.087)

101.927

(42.178)

USD

Aportes para Proyectos

(14.225)

-

-

-

70.152

(238.166)

128.296

(496.771)

20554044965
217.744.610.017
46-2735962

-

Total

En estas cuentas con entidades relacionadas se han producido cargos y abonos en cuenta corriente debido a las remesas enviadas a las distintas oficinas
de América Solidaria para la realización de proyectos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS,
(continuación)
d) Remuneraciones de los Directores y equipo Ejecutivo
Los directores(as) y consejeros(as) no reciben remuneración ni cuota alguna por sus funciones que
llevan a cabo; las remuneraciones de la alta dirección de la Fundación es decir el Presidente Ejecutivo,
los directores de América Solidaria Internacional se expresan de manera porcentual calculados sobre
el total de las remuneraciones pagadas.
%
N°
2020 Personas
13%
1
13%
1
74%
9
100%
11

Cargo
Presidente Ejecutivo ASI Internacional
Dirección Ejecutiva ASI Internacional
Equipo ASI Internacional
Total

%
2019
14%
13%
73%
100%

N°
Personas
1
1
10
12

NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción
Proveedores
Reembolsos por pagar
Documentos por pagar
Retenciones
Honorarios por pagar
Total

31.12.2019
M$

11.907
26.593
5.928
44.428

23.379
1.014
5.635
909
30.937

NOTA 8. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción

12.162
12.162

Provisión de vacaciones
Total
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31.12.2019
M$
-

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 9. OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción
Donaciones anticipadas
Total

31.12.2019
M$

15.854

-

15.854

-

NOTA 10. PATRIMONIO NETO
a) Capital social
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital pagado asciende a M$1.000, respectivamente.

NOTA 11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción
Grandes financistas
Alianzas anuales
Aportes oficinas locales
Aporte de fondos y organismos internacionales
Donaciones anónimas
Eventos particulares
Otras donaciones corporativas
Otras organizaciones
Ingresos operacionales
Aportes particulares y altos patrimonios
Reembolsos de gastos centralizados
Total
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31.12.2019
M$

465.506
103.551
94.806

462.533
126.685
266.848

55.906
7
-

32.408
73
310
4.743

102
120
327

16.751
10
-

720.325

910.361

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)
NOTA 12. COSTOS DE VENTAS
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción

31.12.2019
M$

Remuneraciones
Otros costos

(282.745)
(18.736)

(267.970)
(86.523)

Total

(301.481)

(354.493)

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción
Servicios profesionales
Gastos de oficina
Arriendo de oficina
Licencias
Otros gastos de administración
Total
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31.12.2019
M$

(66.662)
(30.797)
(9.352)
(14.389)
(4.501)

(45.486)
(40.382)
(9.945)
(11.639)
4.710

(125.701)

(102.742)

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos – M$)

NOTA 14. OTROS GASTOS
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$

Descripción
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria
Aporte América Solidaria

Argentina
Colombia
Chile
Haití
México
Perú
Uruguay
USA

Total

31.12.2019
M$

(40.517)
(4.765)
(19.875)
(86.404)
(29.962)
(9.664)
(24.892)
(22.087)

(58.330)
(9.758)
(70.130)
(241.236)
(29.385)
(11.180)
(34.573)
(42.178)

(238.166)

(496.770)

NOTA 15. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS
Al 31 de diciembre de 2020 la Fundación no tiene contingencias y compromisos que deban ser revelados.

NOTA 16. MEDIO AMBIENTE
La Fundación no realiza actividades que pudieran afectar en forma directa o indirecta al medio ambiente.

NOTA 17. HECHOS RELEVANTES
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen
hechos relevantes que informar.
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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NOTA 18. HECHOS POSTERIORES
Como es de público conocimiento, a partir de marzo de 2020 se ha producido una fuerte expansión a
nivel mundial del denominado Coronavirus (Covid-19), siendo catalogado como “Pandemia" por la
Organización Mundial de la Salud ("OMS") el día 11 de marzo de 2020. Los gobiernos de las zonas
afectadas y las empresas del sector privado han adoptado diversas medidas y formulado
recomendaciones a fin de proteger a la población y contener la propagación del Covid-19, las que
tendrán impacto económico tanto a nivel nacional como global. A la fecha de emisión de estos estados
financieros, la Administración aún se encuentra en proceso de evaluación de los impactos de esta
situación, no siendo posible determinar con exactitud los efectos que dicho evento podría tener en los
resultados futuros de la Institución durante el ejercicio 2020, dada la naturaleza de los programas de
intervención social que ejecuta la Fundación América Solidaria Internacional.
A juicio de la Administración de la Fundación, no existen otros hechos posteriores significativos entre
el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que pudiesen
afectar significativamente la situación financiera de la Fundación y/o la interpretación de los mismos.
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