Estados Financieros
FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Santiago, Chile
31 de diciembre de 2015 y 2014

Estados Financieros
FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
31 de diciembre de 2015 y 2014

Índice

Informe del Auditor Independiente ...........................................................................................

1

Estados Financieros
Estados de Situación Financiera ..............................................................................................
Estados de Resultados Integrales ............................................................................................
Estados de Cambios en el Patrimonio......................................................................................
Estados de Flujos de Efectivo Indirecto....................................................................................
Notas a los Estados Financieros ..............................................................................................

3
5
6
7
8

Nota 1 - Constitución y Objeto de la Fundación .......................................................................
Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables ........................................................

8
8

2.1) Declaración de cumplimiento ..........................................................................................
2.2) Período contable .............................................................................................................
2.3) Bases de presentación....................................................................................................
2.4) Transacciones en moneda extranjera .............................................................................
2.5) Efectivo y equivalentes al efectivo...................................................................................
2.6) Activos financieros ..........................................................................................................
2.7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ..........................................................
2.8) Propiedad, planta y equipo..............................................................................................
2.9) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros .........................................
2.10) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar .........................................................
2.11) Provisiones .....................................................................................................................
2.12) Capital social ..................................................................................................................
2.13) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes ......................................................
2.14) Reconocimiento de ingresos ...........................................................................................
2.15) Estado de flujos de efectivo ............................................................................................
2.16) Estimaciones y juicios contables .....................................................................................

8
8
9
9
9
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
14

Nota 3 - Modelo de Presentación de Estados Financieros .......................................................
Nota 4 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo .............................................................................
Nota 5 - Activos Financieros Corrientes ...................................................................................
Nota 6 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar....................................................
Nota 7 - Propiedad, Planta y Equipo ........................................................................................

14
14
15
15
16

Estados Financieros
FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
31 de diciembre de 2015 y 2014

Indice

Nota 8 - Cuentas y Transacciones con Empresas relacionadas ...............................................
Nota 9 - Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar ..................................................
Nota 10 - Patrimonio ................................................................................................................
Nota 11 - Ingresos de Actividades Ordinarias ..........................................................................
Nota 12 - Costos Operacionales ..............................................................................................
Nota 13 - Gastos Administrativos .............................................................................................
Nota 14 - Saldos en Moneda Extranjera...................................................................................
Nota 15 - Contingencias y Compromisos .................................................................................
Nota 16 - Hechos Posteriores ..................................................................................................

$
M$
US$
UF

:
:
:
:

Pesos chilenos
Miles de pesos chilenos
Dólares estadounidense
Unidades de Fomento

17
19
19
20
21
21
21
22
22

EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Socios y Directores
Fundación para la Infancia Ronald McDonald

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación para la Infancia
Ronald McDonald, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y
2014, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 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 Pymes. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros 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
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación para la Infancia Ronald McDonald al
31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
para Pymes.

Roberto López A.

EY LTDA.

Santiago, 30 de mayo de 2016
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de

ACTIVOS

Nota

2015
M$

2014
M$

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar empresa relacionada
Otros activos no financieros
Total activo corriente

(4)
(5)
(6)
(8)

866.107
28.651
25.430
4.182
924.370

629.942
27.475
18.645
14.935
12.299
703.296

(7)

4.207
4.207
928.577

11.370
11.370
714.666

Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipos
Total activo no corriente
Total Activos

Las notas adjuntas números 1 al 16 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

2015
M$

2014
M$

Pasivo Corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar empresa relacionada
Total pasivo corriente

(9)
(8)

2.465
3.566
6.031

3.935
3.935

(10)

17.814
904.732
922.546
928.577

17.814
692.917
710.731
714.666

Patrimonio Neto
Capital pagado
Utilidades acumuladas
Total patrimonio neto
Total Pasivos y Patrimonio Neto

Las notas adjuntas números 1 al 16 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Estados de Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de

Nota

2015
M$

2014
M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de actividades ordinarias
Ganancia bruta
Gastos administrativos
Ingresos financieros
Diferencia de Cambio
Otros Ingresos

400.229
(180.882)
219.347
(71.249)
19.898
21.244
22.575

375.652
(165.942)
209.710
(73.862)
15.794
10.854
16.504

211.815

179.000

Gasto por impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

211.815

179.000

Otros resultados integrales
Total utilidades integrales

211.815

179.000

Utilidad antes de Impuesto a la Renta

(11)
(12)
(13)

Las notas adjuntas números 1 al 16 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital
Emitido
M$

Resultados
Acumulados
M$

Total
Patrimonio
M$

Saldo Inicial 01.01.2014
Ganancia del período
Saldo al 31.12.2014

17.814
17.814

513.917
179.000
692.917

531.731
179.000
710.731

Ganancia del período
Saldo al 31.12.2015

17.814

211.815
904.732

211.815
922.546

Las notas adjuntas números 1 al 16 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados 31 de diciembre de

2015
M$

2014
M$

Flujo Originado por Actividades de la Operación
Utilidad del ejercicio

211.815

179.000

7.163

11.432

8.149
6.941

(16.135)
(3.438)

2.097
236.165

(9.837)
161.022

-

(12.480)
(12.480)

236.165

148.542

629.942
866.107

481.400
629.942

Cargos (abonos) a resultados que no significan flujo
Depreciación
Disminución (aumento) de activos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Aumento (disminución) de pasivos circulantes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Flujo originado por actividades de la operación
Flujo Originado por Actividades de Inversión
Compras de propiedades, planta y equipos
Flujo utilizado en actividades de inversión
Variación Efectivo y Efectivo Equivalente durante
el Ejercicio
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Las notas adjuntas números 1 al 16 forman parte integral de estos estados financieros
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 1 - Constitución y Objeto de la Fundación
La Fundación para la Infancia Ronald McDonald, es una organización sin fines de lucro, se conformó
según escritura pública del 11 de mayo de 1998 ante el Notario Público de Santiago doña Maria
Gloria Acharan Toledo, inscrita en el Ministerio de Justicia con la Personalidad Jurídica N° 777,
como una Entidad sin fines de lucro.
El objeto de la Fundación es llevar a cabo obras de caridad, educacionales y científicas en beneficio
de la comunidad, especialmente menores.
La dirección de la Fundación es Calle Amapolas N° 1290, oficina 702, Providencia.
Actividades generales incluyen las funciones necesarias para prestar apoyo a las actividades de los
programas que desarrolla la organización y las administrativos incluyen la supervisión, la gestión
empresarial, mantenimiento de registros financieros, presupuestos, gestión de recursos humanos, y
otras actividades similares que garanticen un ambiente de trabajo adecuado.
Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los ejercicios
presentados.
2.1) Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron preparados de
acuerdo con NIIF para Pymes emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB), y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de la referidas normas
internacionales.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración
de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las NIIF para Pymes.
Los Estados Financieros han sido aprobados por el Comité de Finanzas del Directorio de la
Fundación según carta firmada por los directores Sr. Carlos Gonzalez Avila y Sr. Miguel Oliva,
con fecha 16 de mayo de 2016.
2.2) Período contable
Los Estados Financieros de Fundación para la Infancia Ronald McDonald’s (en adelante
Estados Financieros) cubren los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.3) Bases de presentación
Los estados financieros del 31 de diciembre de 2015, y sus correspondientes notas, se
muestran de forma comparativa de acuerdo a lo indicado en nota 2.2.
2.4) Transacciones en moneda extranjera
2.4.1) Moneda funcional y de presentación
La Fundación mantiene sus registros contables oficiales en pesos chilenos que es la
moneda funcional y de presentación de la Fundación. Los presentes estados
financieros están expresados en miles de pesos chilenos.
2.4.2) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera fueron convertidas a pesos chilenos a los
tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en monedas distintas a pesos chilenos 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 dichas monedas, se reconocen en el
estado de resultados integrales.
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido traducidos a pesos chilenos a los
tipos de cambios vigentes al cierre de cada ejercicio.
El tipo de cambio usado es de $ 710,16 y $ 606,75 por US$ 1 al 31 de diciembre de
2015 y 2014 respectivamente.
2.5) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen saldos bancarios en cuentas corrientes en pesos
y dólares, asimismo, se incluyen en este ítem los montos invertidos en Depósitos a Plazo a 35
días. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir, se clasifican como pasivos
financieros en el pasivo corriente. No existen restricciones de uso sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo contenidos en este rubro.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.6) Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros como préstamos y cuentas por cobrar a valor
razonable a través de resultados. La clasificación depende del propósito con el que se
adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos
financieros en el momento de reconocimiento inicial.
2.6.1) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y 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 para vencimientos superiores a doce meses desde la fecha de los
estados de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.
2.6.2) Activos financieros a valor razonable a través de resultados
La Sociedad clasifica sus activos financieros dentro de esta categoría cuando el
objetivo de las inversiones realizadas es obtener rentabilidad a corto plazo dada la
variación de los precios de mercado. El valor del activo se registra financieramente
como activo corriente en la fecha de negociación.
Estos activos se valorizan a valor razonable, y la variación de éstos se registra en el
Estado de Resultados Integral por Función según sea un aumento de valor (utilidad) o
como una disminución de valor (pérdida).
2.7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen a su valor nominal, ya que los plazos
medios de vencimientos no superan los 90 días y los retrasos respecto de dicho plazo no
generan intereses explícitos.
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar
cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los
importes que se adeuden de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar serian entre otras;
dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso
de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, como así
también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera colectiva.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (continuación)
El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la
pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se
considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas incobrables. La
recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el
estado de resultados.
2.8) Propiedad, planta y equipo
Los mobiliarios y equipos se registran en el momento de su adquisición al costo incluyendo
todos los gastos incurridos en la preparación para su uso destinado.
Se capitalizan aquellos costos que cumplen con el criterio del reconocimiento de activos.
Los costos incurridos que no prolongan la capacidad productiva o vida útil de un activo se
consideran como gastos de mantenimiento y reparación, y se contabilizan como costos en el
período.
La depreciación comienza cuando los activos se encuentran disponibles para su uso.
Una vez que los mobiliarios y equipos se encuentran disponibles para su uso, su valor se
calcula usando el costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro
aplicable.
Las tasas anuales de depreciación de categorías importantes de activos se detallan como
sigue:
Muebles y equipos

5 años

Los mobiliarios y equipos han sido valorizados al costo. Las depreciaciones han sido
calculadas sobre la base del método lineal teniendo en cuenta los años de vida útil remanente
de los bienes.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.9) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en
libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del
importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el
valor de uso, el mayor de los dos.
Las pérdidas por deterioro de propiedad, planta y equipo se reversan si las condiciones que
dieron origen al deterioro ya no están presentes y si ha sido determinado por consiguiente que
el activo ya no está deteriorado. Este reverso se limita al valor en libros que habría sido
determinado previamente, neto de cualquier depreciación aplicable, si ningún cargo por
deterioro hubiera sido reconocido a lo largo de los años anteriores. Cuando se lleva a cabo al
reverso de un deterioro, el valor recuperable se evalúa en referencia al mayor entre el valor en
uso y el valor justo menos el costo de venta.
2.10) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal,
ya que su plazo medio de pago es reducido.
2.11) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando:
-

La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados.
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe sea estimado de forma fiable.

2.12) Capital social
El capital social está representado por el aporte realizado por los fundadores al momento de
constituir la organización y se encuentra descrito en el Estado de Cambios en el Patrimonio.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.13) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o
plazos estimados de realización, como corrientes, con vencimiento igual o inferior a doce
meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los
mayores a ese período.
En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes.
2.14) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen en base devengada y son respaldados con Certificados de
Donación acogidos al Artículo 46 del DL 3063 en los casos que corresponda. Dichas
donaciones son recibidas principalmente de Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. y sus
franquiciados, además de distintas instituciones y particulares en los eventos que realiza la
Fundación durante el año.
2.15) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período,
determinados por el método indirecto. Entendiendo como flujo de efectivo las entradas y
salidas de efectivo, o de otros medios equivalentes, como son las inversiones a plazo inferior a
tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. Utilizando las siguientes
expresiones en el sentido que figura a continuación:
i)

ii)

iii)

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.
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FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
2.16) Estimaciones y juicios contables
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros requieren que la Administración realice
juicios y/o estimaciones. Dichos juicios y estimaciones son continuamente evaluados y se
basan en la experiencia y conocimiento de la Administración de los hechos y circunstancias,
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros. Los resultados reales pueden
diferir de las estimaciones contables incluidas en los estados financieros. Las notas a los
presentes estados financieros incluyen información sobre dichos juicios y estimaciones.
Las áreas que requieren juicios y estimaciones significativas se resumen a continuación.
-

-

La determinación de la vida útil de los mobiliarios y equipos y sus valores residuales, y
activos intangibles y correspondientes depreciaciones / amortizaciones y pérdidas por
deterioro, de ser aplicables - Notas 2.8 a 2.9.
La provisión de incobrables se determina en base al riesgo especifico de las partidas que
integran la cartera.

Nota 3 - Modelo de Presentación de Estados Financieros
La Sociedad ha decidido adoptar para efectos de presentación los siguientes modelos de estados
financieros:
-

Estado de situación financiera clasificada
Estado de resultados integral por función
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo indirecto
Notas a los estados financieros

Nota 4 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Banco de Chile Pesos
Banco de Chile USD
Depósitos a plazo
Total efectivo y equivalente de efectivo

2015
M$
28.633
144.600
692.874
866.107

2014
M$
12.163
99.746
518.033
629.942

14

FUNDACION PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015 y 2014

Nota 5 - Activos Financieros Corrientes
La composición del rubro es la siguiente:
31 de diciembre de 2015
Institución
Fondos Mutuos Pesos (*)
Total activos financieros corrientes

Banco de Chile

N° Cuotas

M$

13.106,0178

28.651
28.651

31 de diciembre de 2014
Institución
Fondos Mutuos Pesos (*)
Total activos financieros corrientes
(*)

Banco de Chile

N° Cuotas

M$

13.106,0178

27.475
27.475

Corresponden a Fondos Mutuos de Inversión clasificados como de Mediano y Largo Plazo.

Nota 6 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
a)

El detalle de los deudores comerciales es el siguiente:
Detalle
Donaciones comprometidas
Deterioro por incobrabilidad
Deudores comerciales (neto)

b)

2015
M$
25.430
25.430

2014
M$
22.594
(3.949)
18.645

El movimiento del deterioro por incobrabilidad es el siguiente:
Detalle

Saldo Inicial
Constitución de nuevas provisiones
Recuperaciones del período
Castigos del período
Saldo Final

2015
M$
(3.949)
3.949
-

2014
M$
(543)
(3.949)
543
(3.949)
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Nota 7 - Propiedad, Planta y Equipo
a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
31 de diciembre 2015
Rubro

Monto Bruto
M$

Muebles y equipos
Total

49.898
49.898

Depreciación
Acumulada
Ejercicio
M$
M$
38.528
38.528

7.163
7.163

Monto Neto
M$
4.207
4.207

31 de diciembre 2014
Rubro

Monto Bruto
M$

Muebles y equipos
Total

b)

49.898
49.898

Depreciación
Acumulada
Ejercicio
M$
M$
27.096
27.096

11.432
11.432

Monto Neto
M$
11.370
11.370

El movimiento del período es:
Rubro

2015
M$

2014
M$

Muebles y equipos
Saldo inicial
Adiciones
Depreciación del ejercicio
Saldo final

11.370
(7.163)
4.207

10.322
12.480
(11.432)
11.370
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Nota 8 - Cuentas y Transacciones con Empresas relacionadas
8.1) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Compañía
La Fundación es administrada por un Directorio compuesto por 7 Directores los cuales no han
recibido remuneración alguna durante los años 2015 y 2014 respectivamente.
En la Administración existe un Comité ejecutivo que está compuesto por 2 integrantes:
Nombre
Rosario Lavandero López
Beatriz López Flores

Cargo
Directora Ejecutiva
Comunicaciones y Funraising

Los gastos relacionados con personal clave son los siguientes:
Concepto

Sueldo y salarios
Total

2015
M$
27.960
27.960

2014
M$
28.696
28.696
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Nota 8 - Cuentas y Transacciones con Empresas relacionadas (continuación)
8.2) Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El saldo por cobrar con empresa relacionada no devenga intereses mensuales.
a)

Documentos y cuentas por cobrar/(pagar) corto plazo
Sociedad

Relación

Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Total

b)

Tipo Facturación

Adm. Común
Adm. Común

Operación
Operación

2015
M$
(3.566)
(3.566)

2014
M$
14.935
14.935

Transacciones y su efecto en resultado

Sociedad

Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Arcos de Valparaiso SPA

RUT

Naturaleza
de la
Relación

Descripción de
la Transacción

96.620.260-2
96.620.260-2
76.042.065-0

Adm. Común
Adm. Común
Adm. Común

McDía Feliz
Cajitas Felices
McDía Feliz

2015
$
Efecto Neto
Transacción
Resultado
+/96.276
38.047
14.377

96.276
38.047
14.377

2014
$
Efecto Neto
Transacción Resultado
+/88.862
25.290
13.899

88.862
25.290
13.899
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Nota 9 - Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar vigentes al cierre de los
ejercicios, es el siguiente:
Detalle

2015
M$

Retenciones previsionales
Retenciones tributarias
Total

2.400
65
2.465

2014
M$
3.848
87
3.935

Nota 10 - Patrimonio
Capital emitido y pagado
a)

El capital inicial de Fundación para la Infancia Ronald McDonald’s, según escritura de
constitución de fecha 11 de mayo de 1998, ascendió a $ 362.200 pagados en dicho acto
íntegramente por su Socio fundador McDonald’s de Chile S.A.

b)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la composición del Patrimonio, es la siguiente:
2015
M$
Capital pagado
Total

c)

17.814
17.814

2014
M$
17.814
17.814

De acuerdo la norma contable utilizada hasta el año 2012, el capital pagado se
revalorizaba de acuerdo a la variación del IPC. Este monto de revalorización se
encuentra incorporado en el capital pagado a la fecha de la emisión de los Estados
Financieros.
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Nota 11 - Ingresos de Actividades Ordinarias
El detalle de las donaciones recibidas es el siguiente:

Donaciones McDía Feliz
Donación cena de gala
Donación por cajitas felices
Aportes particulares
Campaña alcancías
Campeonato de golf
Aportes casa Ronald McDonald
Total

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

2015
M$

2014
M$

199.494
104.462
38.047
1.898
14.487
17.568
24.273
400.229

186.224
96.479
25.290
1.268
14.412
12.765
39.214
375.652

(i)

Corresponde a la donación recibida desde Arcos Dorados y empresas franquiciadas por
concepto de venta de BigMac, los cuales son respaldados por certificados de donación
acogidos al Artículo 46 del Decreto Ley 3.063 y otros aportes recaudados en la campaña
McDía Feliz.
(ii) Corresponde a las donaciones recibidas en la Cena de Gala benéfica organizada directamente
por la Fundación, los cuales son respaldados por certificados de donación acogidos al Artículo
46 del Decreto Ley 3.063.
(iii) Aporte recaudado a través de McDonald’s asociado a la venta de Cajitas Felices.
(iv) Aportes realizados en forma mensual por personas independientes a la Fundación mediante el
sistema Transbank.
(v) Aportes realizados por clientes de locales McDonald’s en las alcancías dispuestas para estos
efectos, cuyos fondos son retirados por una Empresa recaudadora externa.
(vi) Corresponde a las donaciones recibidas en la organización de un campeonato de Golf,
incluyendo los bienes recibidos para ser entregados como premio en dicho evento.
(vii) Corresponde a las donaciones recibidas desde la organización Casa Ronald McDonald de
Estados Unidos por la implementación de Salas Familiares en Chile.
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Nota 12 - Costos Operacionales
Detalle

2015
M$

Salarios y beneficios
Gastos de la operación
Gastos seguros
Depreciación muebles
Nuevos proyectos
Total

2014
M$

122.574
32.686
4.476
7.164
13.982
180.882

111.760
40.947
1.803
11.432
165.942

Nota 13 - Gastos Administrativos
Los gastos Administración son los siguientes:
2015
M$
Honorarios contables
Gastos eventos
Gastos de comunicación
Gastos bancarios
Total

2014
M$

4.227
56.020
10.990
12
71.249

3.890
66.331
3.614
27
73.862

Nota 14 - Saldos en Moneda Extranjera
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los siguientes saldos por cobrar y por
pagar en dólares americanos:
Cuenta

2015
Moneda Origen
USD
M$

2014
Moneda Origen
USD
M$

Activos
Disponible
Subtotal activos

203.616,46
203.616,46

144.600
144.600

164.393,46
164.396,46

99.746
99.746

-

-

-

-

Pasivos
Subtotal pasivos
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Nota 15 - Contingencias y Compromisos
La Sociedad no mantiene otras contingencias ni compromisos vigentes al 31 de diciembre de 2015 y
2014.
Nota 16 - Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han
ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los
saldos o interpretación de los presentes estados financieros.
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