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1. Carátula 

 
 

2021 2020  2021 2020 

a. Ingresos Operacionales(M$) 3.051.342 2.343.052 c. Patrimonio total al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

1.453.193 1.260.351 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 3.051.342 2.343.052 

Proyectos   d. Superávit  (déficit) 
del ejercicio (M$) 192.842 241.824 Venta de bienes y 

servicios   

Aportes y cuotas 
sociales   e. Identificación de las 

   tres principales 
fuentes       de 
ingreso 

 
Donaciones 
Nacionales 
 

 
Donaciones 
Nacionales 
 

Otros    

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones   
f. Número total de     
usuarios directos 40.519** 75.049** 

Proyectos   
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

40.519* 75.049* Venta de bienes y 
servicios   

b. Aportes extraordinarios (M$)   

 
 
*Nuestro principal indicador de gestión es nuestro alcance a beneficiarios 
 
**Producto de la pandemia, se consideraron adultos dentro de los beneficiarios y alcances digitales que antes no existían en World Vision Chile

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización WORLD VISION INTERNATIONAL 

b. RUT de la Organización 70.689.300-8 

c. Tipo de Organización Organización no Gubernamental, Humanitaria 

d. Relación de Origen Organización Cristiana, forma parte de World Vision Internacional 

e. Personalidad Jurídica 07 de mayo de 2013, N°35094 decreto supremo N°69 con fecha 24 de enero de 1985 

f. Domicilio de la sede principal Emilio Vaisse 338, Providencia 

g. Representante legal Harry Grayde Klenner, Rut 13.052.122-3 

h. Sitio web de la organización www.worldvision.cl 

i. Persona de contacto Juana Cecilia Canales, Coordinadora financiera, juana_canales@wvi.org +562 27311300 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio No Aplica 

b. Ejecutivo Principal Harry Grayde Klenner, Rut 13.052.122-3, Director Nacional 

c. Misión / Visión 

Nuestra Misión es seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador; trabajando con los pobres y 
oprimidos, para promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar las buenas 
nuevas ante el Reino de Dios. 
Nuestra Visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud; nuestra oración para cada corazón, 
la voluntad para hacer esto posible. 
 

d. Área de trabajo Región Metropolitana, del Bio Bio, Araucanía, Arica y Parinacota   

e. Público objetivo / Usuarios Niñez vulnerable, con sus familias, comunidades y colegios 

f. Número de trabajadores 44  

g. Número de voluntarios 80  
 

1.3 Gestión 
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
 
 
El año 2021 fue el segundo año de la pandemia COVID-19, el país se encontraba en una situación incierta frente 
a la duración de la misma y sus consecuencias en distintos aspectos de la vida. Como lamentablemente suele 
ocurrir, los más afectados frente a estas crisis de escala y magnitud mayor, son los más vulnerables, por tal 
razón, y siguiendo el principal mandato de la Organización, orientamos fuertemente nuestro trabajo hacía dicha 
población con especial atención en la niñez migrante. Desde el proyecto “Esperanza sin Fronteras” alcanzamos a 
aproximadamente 8.000 personas y realizamos más de 10.000 atenciones a familias de niñas, niños y 
adolescentes migrantes a través de acompañamientos socioeducativos, atenciones psicosociales, y entrega de 
bienes materiales de primera necesidad. Por otro lado, potenciamos nuestro trabajo en redes como el Bloque por 
la Infancia, la COS, RIA, MMI, organizaciones basadas en la fe e iglesias, todo esto con el objetivo de mejorar las 
políticas públicas vinculadas a la infancia, impulsar la ley de garantías y protección integral de la niñez, fortalecer 
sistemas de protección de la niñez, contribuir a través de la formación de habilidades para la crianza y promover 
los derechos de la niñez. Asimismo, generamos importantes relaciones con la Subsecretaría de la Niñez y la 
Defensoría de la Niñez.  
 
En el ámbito del trabajo con las comunidades escolares continuamos diseñando nuestros programas enfocados 
en la prevención de la violencia contra la niñez, específicamente en prevención del abuso sexual infantil y 
convivencia escolar. 
 
Uno de los principales desafíos que tuvimos como organización desde lo interno pero muy conectados con el 
medio externo, fue la elaboración de nuestra estrategia para el ciclo 2022-2024, desde allí surgieron importantes 
decisiones e iniciativas vinculadas a la medición de nuestro alcance e impacto, el incremento de la eficiencia 
organizacional, continuar trabajando por la niñez más vulnerable (población migrante, población en contextos 
frágiles) y promover a través de diferentes medios la participación infantil. Nuestro principal desafío tiene relación 
con alcanzar a más de 840.000 niñas, niños y adolescentes durante el año 2024. 
 
Seguimos trabajando por una niñez libre de violencia. 
 
 
 
 
 
 
Harry Grayde Klenner 
Director Ejecutivo 
World Vision Chile 
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2.2  Estructura de gobierno 
 
World Vision Chile es una organización Internacional, con autorización legal para operar en Chile, no cuenta con un Directorio 
y su representante es directamente designado por nuestra casa matriz; actualmente el Director Ejecutivo para Chile es Harry 
Grayde Klenner, quien dirige la organización con la colaboración de un equipo gerencial, con sus jefaturas de áreas y bajo esta 
estructura reporta anualmente de sus gestiones a World Vision International. 
 

 
 

 
 

 

 

Harry Grayde Country Manager

Alex Iturriaga Gerente de Marketing

Lorena Villarroel Gerente de Operaciones

Juan Pablo Venegas Gerente de Advocacy e Incidencia Publica

Marisol Jeria Gerente de Gestión de datos y Analítica avanzada

Solange López Gerente de Servicios y Transformación

COMITE EJECUTIVO

2.3  Estructura operacional 
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La confraternidad de World Vision comparte una idea común que se basa en seis valores centrales y en su interés especial por 
la niñez, estos son: 
 

 Somos cristianos: nos esforzamos por imitar a Jesucristo en su identificación con los pobres y los oprimidos en su 
interés por la niñez. 
 

 Valoramos a las personas: consideramos que todas las personas son creadas y amadas por Dios. 
 

 Estamos comprometidos con los pobres: servimos a los pueblos más necesitados y promovemos la transformación 
de sus condiciones de vida. 

 
 Somos mayordomos: somos transparentes en nuestro trato con donantes, comunidades, gobierno y público general. 

 
 Somos socios: mantenemos una posición colaboradora y una actitud abierta hacia otras organizaciones 

humanitarias. 
 

 Somos sensibles: ante carencias sociales y económicas complejas, con raíces profundas que exigen un desarrollo 
sostenible a largo plazo. 

 

 
a. Actividades 

 
World Visión International, es una ONG que está presente en Chile hace más de 40 años, siendo una de sus principales labores, 
el trabajo sobre Protección de la niñez, con un enfoque en la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes; 
así como también en la promoción de los Derechos de la infancia. 

  
En este sentido, orienta su actuar en los principios y acuerdos internacionales en esta materia, especialmente lo indicado en la 
Convención de los Derechos del niño, la cual fue ratificada por Chile en el año 1990, siendo éste el marco regulatorio general 
por el cual rige su actuar.  

 
El modelo de acción de World Vision es integral y se basa en la protección de la niñez en conjunto a comunidades de base, a 
través de un trabajo en asocio con éstas y los establecimientos educacionales más vulnerables de cada comuna donde está 
presente la organización para realizar intervenciones comunitarias con las redes vecinales y comunales, con el fin de prevenir 
la violencia contra la niñez, abogando por sus derechos y por el fortalecimiento de los entornos protectores, a través de la 
articulación con actores relevantes y la participación en redes.  

  
La Organización entiende por Protección todas las medidas que buscan fortalecer en niños, niñas, familias y comunidad, 
creencias, habilidades, prácticas y normas que ayuden a evitar, disminuir, mitigar o responder a la violencia cultural, estructural 
y directa contra los niños y niñas, que se expresa de la siguiente definición institucional: “Son todas las medidas que se toman 
para prevenir y responder a la explotación, negligencia, abuso y demás formas de violencia que afectan a niñas y niños”. En 
este sentido, los programas que se ejecutan buscan reforzar lo anterior e impulsan el aprendizaje de habilidades individuales y 
sociales, el uso de nuevas herramientas preventivas y en el acceso a más y mejores oportunidades para cada uno de los niños 
y niñas que impactamos, así como también para sus familias.  

 
World Vision actualmente está presente en las siguientes comunas del país (Cerro Navia; Concepción, Lota, Coronel; Temuco; 
Arica e Iquique), además de realizar impacto a niños y niñas a través de sus proyectos especiales, entre los que se encuentra 
el proyecto “Esperanza sin fronteras”, que trabaja con familias migrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Esperanza sin fronteras 

Patrocinador/financista ACNUR 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Familias migrantes y refugiadas, principalmente de procedencia venezolana, que 
residan en la comuna de Arica, Iquique  y en la Región Metropolitana 

Objetivos del proyecto Respuesta a la crisis migratoria Venezolana en Chile 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

8.000 

Actividades realizadas 

Implementación de espacios integrales de protección:  
- Atención psicosocial especializada para niños, niñas y adolescentes (NNA) y adultos  
Responsables, 7.000 atenciones anuales (presenciales y a distancia).  
-Acompañamiento de casos y derivación a redes públicas y privadas especializadas. 
-Implementación de Programa de Acompañamiento especializado en familias 
migrantes y refugiadas a distancia. 
- Acompañamiento psicosocial remoto en el marco de la emergencia COVID. 
- Acompañamiento socioeducativo para NNA a distancia en el marco de la emergencia 
COVID. 
- Entrega de 300 kits escolares, 300 PoC. 

Resultados obtenidos Más de 10.000 atenciones a familias de NNA migrantes. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Arica, Iquique y Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 
 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Protagonistas activos de los programas y proyectos que se ejecutan, tanto en la 
comunidad como en establecimientos educacionales, participando en programas 
de promoción y prevención de los derechos de los niños. 

Familias  Protagonistas activas de los programas y proyectos que se ejecutan, tanto en la 
comunidad como en establecimientos educacionales, participando en instancias 
de capacitación y sensibilización. 

Profesores y miembros 
de la comunidad 
escolar 

Socios estratégicos considerando que ellos facilitan el contacto con los niños y 
niñas asegurando el monitoreo de éstos y para que participen de los talleres y 
programas que realiza WV en sus establecimientos. Además, a ellos se les 
traspasa las metodologías para ser replicada con los niños y niñas.  

Donantes (padrinos 
y/o socios) 

Se generan vínculos entre los donantes y los niños que están apadrinados, por 
medio de video transferencias, visitas domiciliarias y envíos de cartas, bajo un 
marco de políticas de protección del niño/a.  
Por medio de los donantes (padrinos y socios), se financia mayoritariamente la 
institución.   

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Municipios donde se 
insertan los programas 
institucionales 

Trabajo en asocio activo, complementación de recursos humanos, financieros e 
infraestructura.  

DAEM (Departamentos 
de Administración de 
Educación Municipal), 
de dichos municipios  

Convenios de colaboración para trabajar directamente en establecimientos 
educacionales de su dependencia.  

Establecimientos 
educacionales  

Convenios de colaboración para ejecutar los programas y proyectos con la 
comunidad educativa (estudiantes, familias, profesores, directivos), durante el 
año académico.  

OPD Apoyo en actividades masivas y ligadas a temáticas de protección en los distintos 
territorios donde se interviene, además de complementar recursos económicos 
y/o humanos para algunas acciones conjuntas. Derivación de casos de 
vulneración de derechos detectados.  

Carabineros y PDI  Apoyo en actividades masivas y ligadas a temáticas de protección en los distintos 
territorios donde se interviene, además de complementar recursos económicos 
y/o humanos para algunas acciones conjuntas.  

Iglesias  Apoyo en actividades conjuntas, voluntarios e infraestructura.  
 
 
 

 
La organización cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de indicadores de los programas de campo, 
donde se le da seguimiento y se hace sistematización de coberturas de nuestra intervención (detección de casos 
de vulneración para hacer las respectivas derivaciones, reportes a donantes de la situación de los niños y niñas), 
lo cual también permite hacer un control de gestión interno.  
 
Cada proyecto cuenta con instrumentos de medición propio que sirven para realizar mejoras continuas y evaluar 
el trabajo realizado en campo. 
 
También se elaboran de manera semestral y anual, reportes que dan cuenta de los principales logros alcanzados 
en dichos períodos para poder informar a los respectivos donantes y hacer un rendimiento de cuentas de manera 
transparente. 
 

 
Nuestro trabajo en redes es fundamental para ampliar nuestro impacto y se sustenta mucho en la colaboración generada a 
través de acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, tomadores de decisión 
de gobierno y empresas, entre las que destacamos las siguientes: 
 

- Sociedad Civil: las más relevantes son el Bloque por la Infancia, la Mesa de Infancia de la Comunidad de 
Organización Solidarias, RIA y el Movimiento Mundial por la Infancia capítulo chileno. En estas 3 se ha trabajado 
principalmente en el avance y logro de que Chile cuente con una Ley de Garantías y Protección de Derechos de la 
Niñez; los procesos de implementación de las políticas públicas para la Niñez (implementación de Subsecretaría de la 
Niñez y Defensoría de la Niñez) y el desarrollo de propuestas técnicas que aporten a mejorar políticas públicas. 
 

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 
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Bloque por la Infancia: Red de cooperación entre organismos de la Sociedad Civil que tiene como objetivo impulsar la Ley de 
Garantías y protección integral de la niñez. Participamos con su vocería y se genera propuestas de trabajo para su 
implementación. 
 
Comunidad de Organizaciones Solidarias: Trabajo en conjunto que se enfoca en 5 áreas: Políticas Públicas; Sostenibilidad de las 
OSFL mediante la instalación de capacidades en las organizaciones miembro; Formación de las personas que trabajan en las 
organizaciones miembro, incluyendo la gestión de recursos y donaciones; Transparencia; y Reflexión y Desarrollo. 
 
Redes Comunales y Regionales de Infancia y Adolescencia, RIA: Se trabaja coordinadamente en protección de la niñez, formación 
de habilidades, derechos de los niños, gestión del riesgo, participación infanto juvenil a nivel local. Cabe mencionar que en todas 
las comunas donde se insertan los programas se es parte activa de esta Red a nivel local. 
 
MMI (Movimiento Mundial por la Infancia): Alianza estratégica integrada por organizaciones que trabajan por la promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en la región en el marco de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 

- Organismos Basados en la Fé: en este ámbito nuestras redes más relevantes son el Movimiento Niñez y Juventud 
Chile y la Red Global de Iglesias por la Niñez. En ambas el trabajo está enfocado en formar líderes de fe y personas 
ligadas a las redes para la protección de la niñez en contextos de iglesias, así como generar asocios de colaboración 
en acción social por la niñez más vulnerable y sus familias. 

 
- Respecto de los tomadores de decisión públicos: los actores más relevantes con los que trabajamos son la 

Subsecretaría de la Niñez, con quienes colaboramos en propuestas técnicas, campañas y aportes para los diseños 
de propuestas de nivel nacional para promoción de derechos y prevención de vulneraciones. Por otro lado, junto a la 
Defensoría de la Niñez hemos trabajado en campañas y apoyo al trabajo en redes de participación infanto juvenil. 
 
Subsecretaría de la Niñez: Encargada de la política nacional de promoción de derechos de la niñez, de prevención y protección 
ante la violencia, se coordina con ella la generación de propuestas a la implementación de la Ley de Garantías, programas 
públicos, diseño de campañas y otros; World Vision es integrante del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaria de la Niñez. 
 
Defensoría de la Niñez: Organismo autónomo de derechos humanos encargado de promover la defensa y protección de los 
derechos de la niñez a nivel social; trabajamos en coordinación de campañas y propuestas de protección de la niñez. 

 
- Con empresas el trabajo se ha focalizado en convenios de formación y capacitación para la formación de familias y la 

mejora de sus medios de vida, así como la formación en protección de la niñez en la empresa. 
 

 
 
En World Vision, durante el año 2021 no hubo incidentes importantes. 
 

 
No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

Durante el año 2021 Chile continúo generando una respuesta de emergencia en el marco del plan COVER-19 por lo que los 
indicadores generales y específicos corresponden a los del plan de respuesta global COVER del año 2021. 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de gestión Meta Resultado 

Limitar el 
esparcimiento del 
COVID-19 y 
reducir su 
impacto en niños 
vulnerables y sus 
comunidades 

N° de niñas niños y sus familias 
que se ven beneficiadas por las 
acciones del plan de respuesta 
COVER World Vision Chile  
 

 Total de personas beneficiadas 
en la respuesta: 
206.323 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

1.-Incrementar 
medidas 
preventivas para 
limitar el 
esparcimiento de 
la enfermedad 

1.1 # de personas alcanzadas a 
través de mensajes de 
comportamiento preventivo 1.2 # 
nuevo de miembros de 
comunidades a los que se les ha 
entregado materiales esenciales 
(kits de higiene personal y 
limpieza de espacios). 

 193.300 personas: 
 
4.282 hombres 
5.654 mujeres 
91.705 niñas 
91.659 niños 

2.-Apoyo a NNA 
impactados por el 
covid-19 mediante 
educación, 
protección 
infantil, alimentos 
y medios de vida 

2.1 # de nuevos materiales 
pedagógicos entregados para 
facilitar y apoyar la educación a 
distancia  
2.2 # de nuevos hogares que 
recibieron desembolsos de dinero 
(cash tranfer)  
2.3 # de individuos nuevos 
quienes han recibido asistencia 
de seguridad alimentaria 

 6.617 personas: 
 
1.601 hombres 
516 mujeres 
1.416 niñas 
1.396 niños 

3.-Colaborar con 
otros y abogar 
para asegurar la  
protección de la 
niñez 

3.1 # de personas alcanzadas por 
campañas y acciones de 
incidencia  
3.2 # de niños alcanzados por 
acciones de participación infanto-
juvenil  
 

 6.406 personas: 
 
499 hombres 
516 mujeres                                      
2.824 niñas                                      
2.567 niños 

 
 
 
 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i –  Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación. 
 ii –  Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre, incluida en el estado de actividades. 
 iii –  Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros. 
 
 
(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su gestión). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2021 2020 

- Con restricciones 3.051.342 2.343.052 

- Sin restricciones   
 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

3.051.342 2.343.052 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0% 0% 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 78% 13% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 85% 52% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 29% 69% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
  

 
31 de diciembre de 2020 y 2021 

 
 



10 

 

ACTIVOS 
2021  
M$ 

2020 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2021  
M$ 

2020 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 467.283  345.781  
 

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                   
financieras     

4.11.2 Inversiones temporales 957.715  952.733   4.21.2 Cuentas por Pagar     

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)        4.21.2.1 Proveedores 136.447  218.250  

   4.11.3.1 Donaciones por recibir     
 

  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas     

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir        4.21.2.3 Varios acreedores     

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar       4.21.3 Fondos y proyectos en administración     
   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 2.562 1.091  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 7.926  7.118  

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones 43.626  51.838  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar        4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado         4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.4 Otros 3.825  105.194        

4.11.5 Activos circulantes con restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 1.431.385 1.404.799  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 187.999 277.206 
       
Activo Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 5.000  5.000  
 

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras     

4.12.2 Construcciones 358.610  367.156   4.22.2 Fondos y proyectos en administración     

4.12.3 Muebles y útiles 49.157  21.740   4.22.3 Acreedores a largo plazo     

4.12.4 Vehículos 40.031  29.645      4.22.3.1 Préstamos de terceros     

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

4.12.6 (-) Depreciación acumulada (173.601)  (153.552)   4.22.4 Provisiones 98.456  103.942  

4.12.7 Activos fijos con restricciones  (neto)     
 

 4.22.5 Otros pasivos a largo plazo   33.289  

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 279.197 269.989   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 98.456 137.231 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVOS 286.455 414.437 

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) 1.453.193  1.260.351  

          4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

       
     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 1.453.193 1.260.351 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 1.710.582 1.674.788  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.739.648 1.674.788 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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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 3.051.342  2.343.052  

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales   

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.5 Otros     

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 3.051.342 2.343.052 
Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones (529.932)  (225.251)  

4.50.2 Gastos de actividades operacionales (1.225.779)  (1.193.427)  

4.50.3 Gastos de dirección y administración (1.036.203)  (619.324)  

4.50.4 Depreciación (37.493)  (16.047)  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios (14.092) (25.853) 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos (18.053) (258) 

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales (2.861.552) (2.080.160) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 189.790 262.892 

   
Ingresos No Operacionales     

4.71.1 Renta de inversiones 4.982  (24.124)  

4.71.2 Ganancia en venta de activos 23.851  72.377  

4.71.3 Indemnización seguros     

4.71.4 Otros ingresos no operacionales 69.176 (20.895) 

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 98.009 27.358 

Egresos No Operacionales     

4.72.1 Gastos financieros (94.772)  (48.426)  

4.72.2 Pérdida en venta de activos     

4.72.3 Pérdida por siniestros     

4.72.4 Otros gastos no operacionales   

4.72.0 Total Egresos No Operacionales (94.772) (48.426) 
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional 3.237 (21.068) 
   
4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS   

4.80.2 Impuesto a la renta (185)  

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  192.842 241.824 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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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 3.051.343  2.343.052  

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones      

4.91.3 Aportes y cuotas sociales     

4.91.4 Otros ingresos recibidos        19.796 

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (304.681)  (225.251 ) 

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (1.307.582)  (1.006.730)  

4.91.8 Impuestos pagados (menos) (808)  (23.642)  

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional 1.438.272 1.107.225 
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
inversión     

4.92.1 Venta de activos fijos 23.851  (24.124)  

4.92.2 Compra de activos fijos (menos) (57.462)    

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)   (91.006)  

4.92.5 Intereses recibidos 12.002  

4.92.6 Otros flujos de inversión   

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (21.609) (115.130) 
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos    

4.93.2 Pago de préstamos (menos) (101.369)  (92.295)  

4.93.3 Gastos financieros (menos) (132.265)  (48.426)  

4.93.4 Fondos recibidos en administración     

4.93.5 Fondos usados en administración (menos) (1.068.348)  (619.324)  

4.93.6 Otros flujos de financiamiento       6.821  

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento (1.295.161) (760.045) 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 121.502 232.050 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  345.781 113.731 
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE  467.283 345.781 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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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 1.018.527   1.018.527 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  242.004   242.004 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al  31.12.2020 1.260.351   1.260.351 

EJERCICIO 2021  
4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  192.842      192.842  

4.201.5 Otros movimientos         

4.200 Patrimonio al 31.12.2021 1.453.193 0  0  1.453.193 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

WORLD VISION INTERNATIONAL CHILE 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES 
A LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos - M$) 

 
 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 
 

World Vision International Chile (en adelante “la sociedad”) RUT 70.689.300-8, es una Organización no 
Gubernamental Humanitaria domiciliada en Chile. Su dirección es Emilio Vaisse 338, Providencia. La 
Sociedad fue constituida en Santiago el 24 de enero de 1985 por Decreto Supremo Nro. 69, como una 
sociedad / Corporación. 
 
La Sociedad local forma parte de World Vision International con domicilio en el condado de Los Angeles, 
Estado de California constituida de acuerdo con las disposiciones de la Parte I, División 2 del Título I, que son 
las secciones 9.000 – 9.802 del Código Corporativo del Estado de California (certificado Nro. 109.104 del 1 de 
mayo de 1984). 
 
La Sociedad tiene como misión seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, trabajando con los pobres y 
oprimidos, para promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar las buenas nuevas ante el 
Reino de Dios. Su visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud; nuestra oración para cada corazón, 
la voluntad para hacer esto posible. 
 
Para llevar a cabo su misión, la Sociedad se acogió en 1989 (Decreto 182, 1 de junio de 1989), al Acuerdo 
para facilitar las Actividades de las Agencias Voluntarias de Ayuda y Rehabilitación; promulgado por 
Decreto Nro. 400, de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
El área de trabajo comprende 7 comunas (La Pintana, Cerro Navía, San Carlos, Lota, Coronel, Temuco y 
Nueva Imperial) pertenecientes a 3 regiones (Metropolitana, Bío y Araucanía). 
 
Su público objetivo son los niños vulnerables, sus familias y comunidades. 
 
 
2. BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
2.1 Comparación de la información 

 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 
 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 Estados de resultados integrales por los años terminados 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 Estados de cambios en el patrimonio neto, por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 
 Estados de flujos de efectivo indirecto, por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
2.2 Bases de preparación de los estados financieros       
 
Los presentes estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados a partir 
de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYME), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).            
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En la preparación de los mencionados estados de situación financiera, la Administración ha considerado, 
con relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos, circunstancias y los principios de contabilidad 
que han sido aplicados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
2.3 Declaración de cumplimiento 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de World 
Vision International Chile, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 
criterios incluidos en las NIIF para Pymes, normas emitidas por la International Accounting Standards Board 
(IASB), y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
 
2.4 Uso de estimaciones y juicios 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Sociedad 
a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 
en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes: 

 
 La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos. 
 La valorización de instrumentos financieros 
 La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles. 
 Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de las cuentas por cobrar. 
 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 
futuros. 
 
2.5 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
En el estado de situación financiera, 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, aquellos con 
vencimiento superior a dicho período. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de 
la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Sociedad. 
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En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito 
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no 
corrientes. 
 
2.6 Compensación de saldos y transacciones 
 
Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 
y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos 
en las cuentas de resultados integrales y estado de situación financiera. 

 
 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los 
presentes estados financieros: 
 
3.1 Presentación de estados financieros 
 
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, los que corresponden a la moneda 
funcional determinada por la Administración de la Sociedad. 
 
En el estado de situación financiera los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre 
corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento 
es superior a doce meses. 
 
En el estado de resultado integral se presentan los gastos clasificados por función y el estado de flujo de 
efectivo se presenta por el método indirecto. 

 
3.2 Bases de Medición 

 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. 

 
3.3 Moneda funcional y de presentación 

 
Estos estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos (M$), siendo el peso chileno la moneda 
funcional de la Sociedad. 
 
La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico 
principal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a la tasa de cambio de cierre. 
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3.4 Bases de conversión 
 

Los activos y pasivos en moneda distinta de la moneda funcional han sido traducidos a la moneda de 
acuerdo con los valores de conversión de estas unidades monetarias vigentes al cierre del periodo informado 
por el Banco Central de Chile. 
 
Los valores de conversión al cierre de cada período son los siguientes: 

 
 31-12-2021 31-12-2020  

 $ $  

Dólar estadounidense 844,69 710,95  

Unidad de fomento (UF) 30.991,74 29.070,33  
 

  

Las diferencias de conversión se reconocen en el estado de resultado del ejercicio. 
 

3.5 Instrumentos financieros 
 

Inicialmente todos los activos financieros deben ser valorizados según su valor razonable considerando, 
además, cuando se trata de activos financieros no clasificados como a valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o emisión del 
activo financiero. 

 
Las valorizaciones posteriores de los activos financieros es la siguiente: 

 
- Activos financieros disponibles para la venta 
 
Son aquellos activos financieros que no son activos financieros valorizados a valor razonable con 
cambios en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y 
cuentas por cobrar. Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son 
valorados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de 
modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son 
reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o 
se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a 
resultados y se informa bajo el rubro ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro 
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable. 
 
- Cuentas por cobrar a empleados y otras 
 
Las cuentas 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 vencimientos 
superiores a 12 meses desde la fecha de cierre que se clasifican como activos no corrientes. Estos activos 
se reconocen inicialmente al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos activos se valorizan al costo amortizado en base al 
método de interés efectivo menos pérdidas por deterioro. Al final de cada período sobre el que se 
informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar a empleados y otras cuentas por cobrar se 
revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
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- Activos financieros a costo amortizado 
 
Estos activos financieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados menos las 
provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de 
recuperación. 
 
- Cuentas por pagar y acreedores varios 
 
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 
intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a 
la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las 
ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en el estado de resultado en el 
rubro diferencia de cambio. 
 
- Sobregiros y préstamos bancarios 
 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los 
costos financieros. 
 

3.6 Transacciones con partes relacionadas 
 

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en la Sección 33 de la NIIF para PYMES, se ha informado separadamente las 
transacciones de las empresas relacionadas, el personal clave de la Administración de la entidad y otras 
partes relacionadas. 
 
Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente. 

 
3.7 Propiedad, planta y equipo 

 
Las partidas de propiedad, planta y equipo, en general, se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su 
vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se 
utilizan las siguientes vidas útiles promedio:  

 
Intervalo 

años 
Edificios 50 
Vehículos 5 – 10 
Muebles y útiles 3 – 5 
Otras propiedades, plantas y equipos 3 – 5 
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La vida útil de los elementos de activos fijos se revisa anualmente y su depreciación comienza cuando los 
activos están en condiciones de uso, en relación con las construcciones en locales ajenos se considera la 
vida útil de acuerdo a la duración del contrato de arriendo. Si existe algún indicio de que se ha producido 
un cambio significativo en la vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha 
de reconocimiento. 

 
3.8 Deterioro del valor de los activos 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipos para determinar si 
existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de 
un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o 
grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se 
reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del 
valor en resultados. 

 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el 
importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce inmediatamente en resultados. 

 
3.9 Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 
arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del 
activo arrendado a la Sociedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos al valor 
razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por 
arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el 
estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del 
arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para 
así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se 
deducen en la medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 
propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza 
de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Sociedad. 
 
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo 
del plazo del arrendamiento correspondiente. 

 
3.10 Impuesto a las ganancias. 

 
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

 
La Sociedad no reconoce impuesto diferido porque los ingresos de actividades ordinarias no son gravables 
para el impuesto a las ganancias. 
 
 
 
 
 



20 

3.11 Beneficios a los empleados  
 

La provisión de vacaciones de personal se reconoce sobre base devengada, en relación a los beneficios 
legales o contractuales pactados con los trabajadores. La provisión de bono se establece anualmente de 
acuerdo a lo estipulado por el directorio de la entidad.  
 
La Sociedad posee un fondo voluntario de indemnización por años de servicios, el fondo está respaldado 
por fondos mutuos restringidos para este fin. 
 
3.12 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
La sociedad, reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.  

 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por las 
donaciones y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad.  

 
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que 
se puede medir en forma fiable. 

 
Los ingresos y gastos financieros se reconocen cuando estos se encuentran devengados. 

 
3.13 Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. 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 integrales 
en el rubro “Ganancia en diferencial cambiario”. 

 
3.14 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera se registra el efectivo en 
caja, los saldos en bancos y depósitos a plazo. 

 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo a través del método indirecto se toman en consideración 
los siguientes conceptos: 

 
Flujos de efectivo 

 
Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto 
plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja, depósitos a 
plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

 
Actividades operacionales 

 
Corresponden a las actividades normales realizadas por la Sociedad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
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Actividades de inversión 

 
Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 
Actividades de financiamiento 

 
Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos 
que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.  

 
 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

  31-12-2021  31-12-2020 

   M$    M$  

Saldo de caja                100                 450  
Saldo bancos          467.183           345.331  

     

Totales  467.283   345.781  
     

 
El efectivo y el efectivo equivalente no tienen restricciones de disponibilidad. 
 
 
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad mantiene inversiones en Fondos Mutuos, las que se presentan 
restringidas para fines específicos de la Fundación, según el siguiente detalle: 
 

Institución Nombre del Fondo Nª de cuotas Valor cuotas $ 31-12-2021  
M$ 

Banchile Capital Emp A 781.826,1443  1.224,9716  957.715  
        957.715 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene inversiones en Fondos Mutuos, las que se presentan 
restringidas para fines específicos de la Fundación, según el siguiente detalle: 
 

Institución Nombre del Fondo Nª de cuotas Valor cuotas $ 31-12-2020  
M$ 

Banchile Capital Emp A 244.220,1762  1.218,5993  297.607  
Banchile Capital Emp A 130.002,4537  1.218,5993  158.421  
Banchile Capital Emp A 407.603,5144  1.218,5993  496.705  

        952.733 
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6. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 

El detalle de las cuentas por cobrar y otras, neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

   31-12-2021  31-12-2020 

   M$    M$  

Anticipo Viajes empleados            1.351             400  
Otras cuentas por cobrar              1.211               691  

     
Totales  2.562   1.091 

 
 

7. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son las siguientes: 

   Corrientes  
  31-12-2021   31-12-2020 

   M$     M$  

CECADES y Cía. Ltda. 1.203   36.870  

ONG World Vision 2.393        68.324       

World Vision International 229   -  

     

Totales         3.825           105.194 

 
 

8. OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de las inversiones contabilizadas bajo el método de la 
participación es el siguiente: 

      Resultado del  Efecto en  

    Patrimonio  ejercicio  resultados Monto 

2021  Participación  de la emisora  de la emisora  del año Inversión 

   %    M$    M$    M$  M$ 

          
CECADES y Cía. Ltda.  50  58.131  124.710  62.355 29.066 

 
2020 

 
CECADES y Cía. Ltda.  50  (66.578)  (43.516)  (21.758) (33.289) (*) 

 
(*) Se generó un pasivo financiero en la inversión, dado que esta presentó patrimonio negativo al 31 de 

diciembre de 2020 
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9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
 

a. Composición - La composición de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
es la siguiente: 

  31-12-2021 
  Valor   Depreciación   Valor  
  bruto   acumulada   neto 
   M$     M$     M$  
Terrenos 5.000    -         5.000  
Edificios 358.610    (127.973)   230.637  
Vehículos 49.157    (33.486)   15.671  
Muebles y Útiles 40.031    (12.142)   27.889  
            
Totales 452.798    (173.601)   279.197  
 
  31-12-2020 
  Valor   Depreciación   Valor  
  bruto   acumulada   neto 
   M$     M$     M$  
Terrenos 5.000    -         5.000  
Edificios 367.156    (129.368)   237.788  
Vehículos 29.645    (17.883)   11.762  
Muebles y Útiles 21.740    (6.301)   15.439  
            
Totales 423.541    (153.552)   269.989  

 
b. Movimientos - Los movimientos de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

fueron los siguientes: 
 
    Saldo       Depreciación       Saldo 

Rubro   01-01-2021   Adiciones  ejercicio    Bajas   31-12-2021 

    M$   M$  M$   M$   M$ 

Terrenos   5.000   -        -        -        5.000  

Edificios   237.788   -  (7.151)  -        230.637  

Vehículos   11.762   27.242  (20.133)  (3.200)        15.671  

Muebles y Útiles   15.439   25.238  (10.209)  (2.579)  27.889  

            
Totales    269.989   52.480   (37.493)  (5.779)  279.197  

                   

    Saldo       Depreciación       Saldo 

Rubro   01-01-2020   Adiciones  ejercicio    Bajas   31-12-2020 

    M$   M$  M$   M$   M$ 

Terrenos   5.000   -        -        -        5.000  

Edificios   267.284   -  (7.150)  (22.346)        237.788  

Vehículos   16.292   -  (4.530)  -        11.762  

Muebles y Útiles   597   19.209  (4.367)  -  15.439  
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Totales    289.173  19.209   (16.047)  (22.346)  269.989  

                   
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. 
 
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial 
derivada de los cambios y/o mejoras en la ejecución de los proyectos. 
 
Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes: 

 

 
Intervalo 

años 
EDIFICIOS 50 
VEHÍCULOS 5 – 10 
MUEBLES Y ÚTILES 3 – 5 
OTRAS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 3 – 5 
  

El total de la depreciación del activo fijo por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 
2021 y 2020 ascienden a M$ 37.493, y M$ 16.047, respectivamente. 
 
En relación a las pérdidas por deterioro de las propiedades plantas y equipos, la administración no ha 
evidenciado indicios de deterioro. 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no tiene bienes entregados en garantía por obligaciones 
financieras adquiridas o posibles contingencias. 
 
 
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
La composición de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, es la siguiente: 

 

    31-12-2021   31-12-2020 

   M$   M$ 

Facturas y aportes por pagar           136.447            218.250  
          

Totales           136.447           218.250 
          

 
11. PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del saldo de provisiones por beneficios a los empleados 
corrientes es la siguiente: 

 
  31-12-2021   31-12-2020 
   M$     M$  
Finiquitos -  16.783 
Provisión vacaciones 43.626    35.055  
     

Totales 43.626    51.838  
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del saldo de provisiones por beneficios a los empleados 
no corrientes es la siguiente: 

 
  31-12-2021   31-12-2020 
   M$     M$  
Fondo voluntario por indemnización (*) 98.456    103.942  
     

Totales 98.456    103.942  
        

(*) El fondo está garantizado por inversiones en fondos mutuos, los que se encuentran restringidos de uso, 
solo para este propósito. 
 
 
1. PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES 

 
El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
  

  31-12-2021  31-12-2020 

   M$    M$  

Impuesto a la renta por pagar  (*) 185  - 
Otros impuestos por pagar  7.741  7.118 
     
Totales  7.926   7.118  

 
(*) La organización percibió ingresos por rentabilidad en inversiones en Fondos Mutuos, entre otros, que 

originaron la provisión de impuesto a la renta por el año 2021. 
 
 

2. PATRIMONIO 
 

Debido a su naturaleza jurídica, la organización no tiene capital pagado. Desde su constitución hasta el 31 
de diciembre de 2021 y 2020 presenta superávit acumulado por M$ 1.453.193 y M$ 1.260.351, 
respectivamente. 
 
 
3. GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de los gastos generales de operación es la siguiente: 

         
    2021   2020 
     M$     M$  
Gastos de Proyectos  1.023.324   1.153.620  
Materiales y Suministros  164.404   4.414  
Gastos operacionales vehículos  3.715   1.424  
Telecomunicaciones  14.147   6.665  
Hospitalidad  6.454   192  
Publicidad y marketing  13.735   27.112  
         

Totales   1.225.779   1.193.427  
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4. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de los gastos de administración es la siguiente: 
 

    2021   2020 
     M$     M$  
          
Entrenamiento  418   471  
Arriendo bienes raíces  41.327   18.493  
Consultorías  994.458   600.360  
         

Totales   1.036.203   619.324 
 
 

5. ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
La Sociedad, está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 
 

(a) Riesgo de liquidez. 
(b) Riesgo de crédito. 
(c) Riesgo operacional. 

 
(a) Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para obtener los recursos líquidos 
necesarios para cumplir con la misión de la entidad y/o financiar los costos operacionales. 
 
Los flujos de ingreso provienen básicamente de los fondos recibidos de los aportantes en Chile y de World 
Vision International casa Matriz. La Sociedad mantiene sistema de control de presupuestos/gastos y de metas 
continuamente monitoreadas por la casa matriz a través de reportes mensuales y eventuales auditorías 
internas. 
 
No se espera que los flujos de efectivo incluidos en el análisis de vencimiento puedan variar 
significativamente. 
 

(b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un donante o contraparte 
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente por 
los instrumentos de inversión de la organización. 
 
La composición de los activos corresponde mayoritariamente a estos últimos, sin embargo, el riesgo está 
acotado dado que los instrumentos cuentan con clasificación crediticia AA+FM/M1 – cuotas con muy alta 
protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio (fuente: Feller Rate). 
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(c) Riesgo operacional 
 
EL riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirectamente originado de una amplia variedad de 
causas asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura de la Sociedad, y con los 
factores externos distintos de los riesgos de liquidez, de mercado y de crédito, como aquellos riesgos que se 
originan de requerimientos legales y regulatorios, entre otros.  
 
Dada la naturaleza de los activos financieros de la Sociedad no existen riesgos operacionales significativos 
que considerar, no obstante, lo anterior, la Sociedad cuenta con controles que se aplican en forma 
transversal para velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normativa interna. 

 
 

6. SANCIONES 
 
Durante los años 2021 y 2020 no se han recibido sanciones por parte de los organismos fiscalizadores. 
 
 
7. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no presenta contingencias y compromisos significativos a 
revelar. 
 
 
8. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 1° de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros 
hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la 
situación económica y financiera de la Sociedad. 

 

5.  Informe de terceros 

 
Opinión de los auditores independientes 
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6. 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 
 
 
 
Harry Grayde K.                         Director Ejecutivo  13.052.122-3 _______________ 
 

 
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: 07 de Julio de 2022 

ANEXOS 
 

 Álbum fotográfico 
 

 Estados financieros auditados. 
Se adjunta EEFF auditados en formato PDF. 
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