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Carta Presidente
Presidente
del Directorio
Directorio

Carta presidente
del directorio
Nacimos en un momento especial para Chile.
Fundación MC surge en tiempos en los que la
falta de acceso a condiciones básicas para
salir adelante se ve agravado por los efectos
sociales y económicos de una pandemia que ha
golpeado con fuerza a miles de compatriotas.
Esto refuerza aún más el sentido de urgencia
necesario para abordar esta realidad, pero
al mismo tiempo, la importancia de generar
soluciones de largo plazo. Por ello, nuestra
vocación es ir más allá y proyectar el impacto
de manera duradera.
Tenemos un sueño: transformar a Chile en un
país donde cada persona pueda forjar un
presente y un futuro mejor, disminuyendo las
brechas que les han impedido desarrollarse en
plenitud, a través de programas efectivos que
impacten, impulsen y transformen sus vidas.
Queremos contribuir con la construcción de un
país de todos y para todos.

ŎêêĥĬŔ˙ êĦ˙ šĦÃ˙ ĦšêŷÃ˙ ÿĬŎĥÃ˙ æê˙ ĆÃàêŎ˙ ƎğÃĦŜŎĬŋċÃ˙ êĦ˙ Ćĉğêʩ˙ àĬĦ˙ šĦÃ˙ ĬŋêŎÃàĉĭĦ˙ êƎàÃƇʩ˙ ĥĬŷĉæĬŔ˙ ŋĬŎ˙ ğÃ˙
generación y medición de impacto, con metodología y mejores prácticas en toda la cadena de valor,
junto al apoyo de organizaciones que, a través de programas efectivos, hagan una diferencia y afecten
positivamente la vida de las personas.
'ŔŜÃ˙ĦšêŷÃ˙ÿĬŎĥÃ˙æê˙ĆÃàêŎ˙ƎğÃĦŜŎĬŋċÃ˙ĉĥŋğĉàÃ˙ĦĬ˙ŔĬğĬ˙êĦŜŎêĀÃŎ˙ŎêàšŎŔĬŔ˙êàĬĦĭĥĉàĬŔʩ˙ŔĉĦĬ˙ōšê˙ŜÃĥßĉëĦ˙
ser parte de los programas sociales con un modelo de acompañamiento robusto que permita hacer
àŎêàêŎ˙ê˙ĉĦŔŜÃğÃŎ˙àÃŋÃàĉæÃæêŔ˙êĦ˙ğÃŔ˙ĬŎĀÃĦĉƇÃàĉĬĦêŔ˙ōšê˙ŎêŋêŎàšŜêĦ˙ƎĦÃğĥêĦŜê˙êĦ˙ğĬŔ˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙ž˙Ŕš˙
futuro.
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Carta Presidente
Presidente
del Directorio
Directorio

Las personas están en el centro de nuestro quehacer. Generar estos cambios es lo que mantiene el
espíritu de Fundación MC. Estamos movilizados por un profundo sentido ético y respeto de cada persona
en su unicidad. Nuestro actuar se basa en valores como la transparencia, la honestidad y la buena fe,
pero sobre todo, el respeto a la vida y a las personas.
Sabemos que el desafío es grande y que nadie puede solo. Por lo mismo, creemos en la articulación y
àĬğÃßĬŎÃàĉĭĦ˙ æêğ˙ êàĬŔĉŔŜêĥÃ˙ ÃĥŋğĉÃæĬ˙ æê˙ ğÃ˙ ƎğÃĦŜŎĬŋċÃʨ˙ 'ŔŜÃŔ˙ àĬĦŷĉààĉĬĦêŔ˙ ĦĬŔ˙ ğğêŷÃĦ˙ Ã˙ æêŔÃŎŎĬğğÃŎ˙ ê˙
implementar programas sociales efectivos, a investigar y generar evidencia, a coordinar con distintos
actores para maximizar nuestro impacto en todos los segmentos de la pobreza.
En este primer desafío del Fondo Convoca Chile, nos enfocamos en empleo, uno de los aspectos más
àŎċŜĉàĬŔ˙ ž˙ ĥÄŔ˙ ĀĬğŋêÃæĬŔ˙ ŋĬŎ˙ ğÃ˙ ŋÃĦæêĥĉÃʨ˙ #êĦŜŎĬ˙ æê˙ êŔŜÃ˙ æĉĥêĦŔĉĭĦʩ˙ æêƎĦĉĥĬŔ˙ æĬŔ˙ ŔšßÿĬàĬŔ˙ êĦ˙ ğĬŔ˙
cuales concentrar nuestro esfuerzo, con el claro objetivo de acortar brechas y hacer una diferencia: micro
y pequeños emprendedores y jóvenes entre 18 a 29 años en contexto de vulneranilidad. Seleccionamos
los mejores programas sociales de fundaciones y/o empresas sociales que compartan el sueño de
transformar la vida de las personas positivamente y de forma sostenible.
Este fondo viene a dar una mano a muchas organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales que
hacen una tremenda labor con grupos de personas en contexto de vulnerabilidad entregando por una
ŋÃŎŜê˙ƎĦÃĦàĉÃĥĉêĦŜĬ˙ŋêŎĬ˙ÃæĉàĉĬĦÃğĥêĦŜê˙ž˙æê˙ĥÃĦêŎÃ˙ĥšž˙ŋŎêŔêĦŜê˙šĦ˙ĥĬæêğĬ˙æê˙ÃàĬĥŋÃīÃĥĉêĦŜĬ˙
a cada una de estas organizaciones para dar un impulso a jóvenes, personas con discapacidad,
hombres y mujeres que puedan activar su ingreso al mundo laboral o fortalecer a los pequeños y
microemprendedores.
ŎêêĥĬŔ˙ƎêğĥêĦŜê˙ōšê˙êğ˙êĥŋğêĬ˙êŔ˙ğÃ˙ßÃŔê˙ŋÃŎÃ˙ōšê˙àĬĥĬ˙ŔĬàĉêæÃæ˙ĦĬŔ˙ğêŷÃĦŜêĥĬŔʨ˙'Ŕ˙šŎĀêĦŜê˙ōšê˙ĦĬŔ˙
concentremos en la generación de puestos de trabajo, fortalecer a los microemprendedores, entregar
oportunidades a los jóvenes y también enfocarnos en segmentos no siempre visibles como los jóvenes
con discapacidad y los microemprendedores rurales. Sin empleo, difícilmente podremos retomar la ruta
de crecimiento y la reducción de diferencias sociales que como país necesitamos con urgencia.
Jorge Matte Capdevila
Presidente
Fundación MC
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Existimos
para transformar
a Chile en
un país

ĬĥĬŔ˙šĦÃ˙ĬŎĀÃĦĉƇÃàĉĭĦ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬ˙ōšê˙
nace de la familia Matte Capdevila, sensibilizada
por las diferencias sociales existentes en nuestro
país. Hace varias generaciones, como familia
hemos buscado marcar una diferencia en la
vida de los chilenos más vulnerables.
Deseamos que todos puedan tener acceso
a una mejor calidad de vida y desarrollarse
plenamente. Somos conscientes de que cada

donde cada
persona pueda
forjarse un presente
y un futuro
mejor.

uno es único y valioso, por eso queremos
escuchar y atender a las personas, para poder
entregar soluciones reales que hagan una
diferencia en los más necesitados.
Nuestro propósito es contribuir en el desarrollo
pleno y autónomo de las personas en contexto
de

vulnerabilidad

y

para

eso

buscamos

apoyar y potenciar iniciativas que otorguen
las herramientas y competencias necesarias
para disminuir las brechas que les impiden
mejorar sus oportunidades de poder forjarse
un presente y un futuro mejor. Queremos ser un
articulador líder del ecosistema ampliado de la
ƎğÃĦŜŎĬŋċÃ˙ž˙êğ˙êĥŋŎêĦæĉĥĉêĦŜĬ˙ŔĬàĉÃğ˙êĦ˙Ćĉğêʨ
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êĦêĥĬŔ˙ êğ˙ æêŔÃÿċĬ˙ æê˙ ĉĦŔŜÃğÃŎĦĬŔ˙ êĦ˙ êğ˙ êĦŜĬŎĦĬ˙ æê˙ ğÃ˙ ƎğÃĦŜŎĬŋċÃʩ˙ Ã˙ ŜŎÃŷëŔ˙ æê˙ šĦ˙ ĦšêŷĬ˙ êŔŜÄĦæÃŎʩ˙ ōšê˙
busca ser un referente de las mejores prácticas en toda la cadena de valor (evaluación, selección y
medición de impacto). Esto lo hacemos promoviendo y liderando la articulación y el encuentro del
ecosistema ampliado, compartiendo experiencias y conocimientos que nos hagan crecer y maximicen
nuestro impacto a través del tiempo.
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Nuestros
compromisos
Pasión por
las personas
Son el pilar fundamental de cualquier sociedad.
Las personas siempre estarán en el centro
de nuestro quehacer. Nuestra prioridad es
asegurarnos de ser parte importante del cambio,

Motivados por articular
y liderar la colaboración
Estamos convencidos de que trabajando en
conjunto se alcanzan más rápido las metas
y

se

llega

más

lejos.

Queremos

maximizar

nuestro impacto, compartiendo continuamente

desarrollo y bienestar de los chilenos y chilenas.

experiencias

Nuestros proyectos buscan entregar soluciones

nuestros partners, para que así estos esfuerzos

que hagan una diferencia en los más vulnerables,

y

conocimientos

con

las

organizaciones que forman parte de MC y con
nos hagan crecer a todos.

siempre actuando con pleno respeto por la vida.
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2 1¿Quiénes somos?

Compromiso permanente
con la excelencia
Buscamos reinventarnos e innovar constantemente.
Nos comprometemos a buscar siempre las mejores
prácticas del mundo para que el impacto de nuestras
ÃààĉĬĦêŔ˙ŔêÃĦ˙ĥÃžĬŎêŔ˙ž˙ğğêŷêĦ˙ğÃ˙ƎğÃĦŜŎĬŋċÃ˙Ã˙šĦ˙ĦšêŷĬ˙
nivel. Queremos impulsar el progreso personal y laboral
de nuestro país, utilizando siempre las metodologías
más efectivas en la construcción de nuestros proyectos.

Movilizados por un
profundo sentido ético
Nos moviliza la ética en todo lo que hacemos, guiados
ŋĬŎ˙ğÃ˙ĆĬĦêŔŜĉæÃæʩ˙àĬĦƎÃĦƇÃ˙ž˙ŜŎÃĦŔŋÃŎêĦàĉÃ˙êĦ˙àÃæÃ˙
una de las etapas de nuestra propuesta de valor. El
motor de nuestro trabajo está siempre impulsado por
un profundo sentido de responsabilidad y empatía
hacia las personas, lo que permite encontrar y asegurar
las mejores soluciones a los problemas sociales, al
bienestar y al crecimiento de todas y todos.
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Jorge Matte Capdevila

Eliodoro Matte Capdevila

Presidente

Susana Claro

Pilar Matte Capdevila

Vicepresidente

Magdalena Aninat

Directora
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Hernán Rodríguez

Juan Pablo Garrido

Tesorero

Director
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3 Nuestro
1

Equipo

Rocío Espinoza

Fernanda Benavides

Directora Ejecutiva

Directora de
ğÃĦĉƎàÃàĉĭĦ˙ž˙'ŔŜšæĉĬŔ

Carolina Bown
Directora de
Administración y Finanzas
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4 Nuestro
1 trabajofoco
de

Nuestros focos
de trabajo

Educación

La

superación

de

la

pobreza

es

una

preocupación que siempre ha estado presente
en

los

fundadores

de

MC.

Por

eso,

nos

æêŔŋğêĀÃĥĬŔ˙êĦ˙ğÃŔ˙ʓ˙æĉĥêĦŔĉĬĦêŔ˙ōšê˙æêƎĦêĦ˙

Vivienda
y entorno

la pobreza multidimensional en Chile, presentes
y futuras, para lograr hacer una diferencia.

5 dimensiones
de pobreza
multidimensional

Redes y
cohesión
social

Salud

Trabajo y
seguridad
social

XÃ˙ ŋĬßŎêƇÃ˙ êŔ˙ àĬĦŔĉæêŎÃæÃ˙ ĥšğŜĉæĉĥêĦŔĉĬĦÃğ˙ ŋĬŎōšê˙ ĉĦƏšžê˙ êĦ˙ ğÃŔ˙ æĉŔŜĉĦŜÃŔ˙ ÄŎêÃŔ˙ æê˙ ğÃ˙ ŷĉæÃ˙ æê˙ ğÃŔ˙
personas y trae consigo muchas problemáticas asociadas, las que ante la crisis actual a nivel nacional
y mundial se han visto profundizadas. Trabajamos con las cinco dimensiones medidas por la CASEN:
educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social.
Esto nos permite realizar una mejor evaluación respecto de las distintas necesidades de la sociedad
chilena y así distinguir los subfocos a los que dirigir nuestros esfuerzos con cada proyecto. Trabajamos
en ellas individualmente, siendo la dimensión Trabajo y Seguridad Social, nuestro primer enfoque para
el fondo impulsado por la organización, a través del Desafío Empleo.
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Fundación MC
MC Memoria
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Anual 2020
2020
Fundación

5

Fondo Convoca
Chile

Fondo
Convoca Chile

Ética

Transparencia

Los valores que
guían al fondo

Adhesión a mejores
prácticas globales

Agilidad
ž˙êƎàĉêĦàĉÃ

Rigurosidad
operacional

El Fondo Convoca Chile es nuestro primer fondo concursable, a través del cual buscamos apoyar a
ÃōšêğğÃŔ˙ÿšĦæÃàĉĬĦêŔʩ˙àĬŎŋĬŎÃàĉĬĦêŔ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬ˙ž˙êĥŋŎêŔÃŔ˙ŔĬàĉÃğêŔ˙ōšê˙àĬĥŋÃŎŜÃĦ˙ğÃ˙àĬĦŷĉààĉĭĦ˙
por acortar brechas, a través del apoyo a iniciativas y proyectos que fomenten y fortalezcan programas
dirigidos a las personas en contextos vulnerables.
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Fondo Convoca
Chile

El Fondo Convoca Chile busca proyectos a través de desafíos concursables abiertos, lo que permite
una metodología ágil y dinámica. Se basa en un proceso riguroso de evaluación, con una capacidad
æê˙ÃĦÄğĉŔĉŔ˙æê˙šĦ˙ĀŎÃĦ˙ĦŢĥêŎĬ˙æê˙ŋŎĬŋšêŔŜÃŔ˙êĦ˙ÿĬŎĥÃ˙êƎàĉêĦŜêʨ˙'ŔŜê˙ĥĬæêğĬ˙æê˙æêŔÃÿċĬŔ˙ÃßĉêŎŜĬŔ˙êŔ˙
un proceso competitivo, que se enfoca en una temática particular, lo que da la posibilidad de descubrir
nuevas soluciones y así poder escoger aquellos proyectos que generen un mayor impacto.
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Fondo Convoca
Chile

Para seleccionar las diferentes temáticas utilizamos los siguientes criterios:

Necesidad en Chile

EĦŜêĦŔĉƎàÃàĉĭĦ˙

del problema en
base al contexto

Factibilidad de potenciar
un impacto importante
en la reducción de
brechas en contexto de
vulnerabilidad

Motivación de
los fundadores

Como organización utilizamos herramientas y metodologías que nos permiten optimizar el uso de recursos
y maximizar el impacto esperado. Para esto, estudiamos los problemas de cada dimensión, para poder
ĉæêĦŜĉƎàÃŎ˙ğÃŔ˙àÃšŔÃŔ˙ž˙ßšŔàÃŎ˙ğÃŔ˙ĥêęĬŎêŔ˙ŔĬğšàĉĬĦêŔ˙ŋÃŎÃ˙ŎêŔĬğŷêŎğÃŔ˙ž˙ŋŎĬæšàĉŎ˙šĦ˙àÃĥßĉĬ˙æê˙ÃğŜĬ˙ĉĥŋÃàŜĬʨ˙
Trabajamos en colaboración con diversos partners para lograr obtener siempre los mejores resultados.
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Fondo Convoca
Chile

Fondo Convoca Chile –
Desafío Empleo
Decidimos focalizar nuestro primer desafío en la dimensión de empleo.
'Ħ˙êŔŜê˙àĬĦŜêŽŜĬʩ˙Ŕê˙æêƎĦĉêŎĬĦ˙æĬŔ˙ŔšßÿĬàĬŔʪ
Proyectos con el objetivo de mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 20 y 29 años en contexto de
vulnerabilidad.
Proyectos que trabajen con micro y pequeños emprendedores con el objetivo de fortalecer sus
capacidades y/o dar herramientas para mejorar sus emprendimientos.

Los criterios para optar por los subfocos señalados precedentemente fueron los siguientes:

EĦàĉæêĦàĉÃ˙êĦ˙ğÃ˙ŷšğĦêŎÃßĉğĉæÃæʨ˙'ğ˙àĬĦŜÃŎ˙àĬĦ˙šĦ˙êĥŋğêĬ˙Ĭ˙šĦÃ˙ÿšêĦŜê˙æê˙ĉĦĀŎêŔĬŔ˙êŔŜÃßğêŔ˙ĉĦƏšžê˙
directamente en la capacidad de las familias de generar los recursos necesarios para resolver
necesidades tales como vivienda, salud, alimentación, seguridad social, entre otros.

Gravedad y tamaño de la necesidad en Chile. La falta de oportunidades laborales hace que más
de 1,6 millones de jóvenes entre 20 y 29 años estén desocupados o inactivos y que más de 990 mil
microempiendedores obtengan ingresos menores o cercanos al sueldo mínimo (INE, 2020).
EĦŜêĦŔĉƎàÃàĉĭĦ˙ æêğ˙ ŋŎĬßğêĥÃʨ˙ #ÃæĬ˙ êğ˙ àĬĦŜêŽŜĬ˙ àĆĉğêĦĬ˙ ž˙ ĥšĦæĉÃğ˙ ÃÿêàŜÃæĬ˙ ŋŎĉĦàĉŋÃğĥêĦŜê˙ ŋĬŎ˙ ğÃ˙
àŎĉŔĉŔ˙ŔÃĦĉŜÃŎĉÃ˙æêğ˙Ĭŷĉæˀʏʗʩ˙ğÃŔ˙ßŎêàĆÃŔ˙êĦ˙êĥŋğêĬ˙Ŕê˙ĆÃĦ˙ĉĦŜêĦŔĉƎàÃæĬ˙ž˙Ŕê˙ŔêĀšĉŎÄĦ˙ĉĦàŎêĥêĦŜÃĦæĬ˙
en el mediano plazo. Por efectos de esta pandemia, para el último trimestre del 2020, el nivel de
ocupación sufrió una disminución de 10,1% en jóvenes entre 24 y 35 años (INE, 2020).
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Fondo Convoca
Chile

El Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo, busca fortalecer proyectos con impacto, que sean
responsables socialmente y con la posibilidad de un crecimiento sostenible en el tiempo, que permitan
contribuir al fortalecimiento de la empleabilidad en Chile, así como otorgar herramientas tanto a
jóvenes en contexto de vulnerabilidad que se encuentren desempleados, como a micro y pequeños
emprendedores. Está dirigido a fundaciones,

corporaciones y empresas sociales que tengan la

capacidad de diagnosticar, diseñar y ejecutar proyectos concretos dirigidos a este segmento, para
impactar y transformar positivamente la vida de las personas afectadas por la falta de empleo.
Las organizaciones postulantes no solo deben buscar el apoyo económico para sus proyectos, sino
que deben tener el compromiso de hacer su programa sostenible en el tiempo, para así generar un
impacto real y consolidado en la empleabilidad de nuestro país.
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Fondo Convoca
Chile

BdYZadYZIgVWV_d
El Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo ofrece un programa de crecimiento y acompañamiento por
etapas, por medio del cual los proyectos seleccionados que demuestren un piloto exitoso podrán ser
apoyados hasta por un plazo de cuatro años, con la posibilidad de acceder a redes de expertos de primer
Ħĉŷêğ˙ĥšĦæĉÃğʩ˙êŷêĦŜĬŔ˙æê˙ĦêŜŸĬŎĜĉĦĀ˙ž˙Ã˙šĦ˙˙ƎĦÃĦàĉÃĥĉêĦŜĬ˙êĦ˙ÿĬŎĥÃ˙êŔàÃğĬĦÃæÃ˙ōšê˙ŋĬæŎċÃ˙ğğêĀÃŎ˙ĆÃŔŜÃ˙šĦ˙
total de USD 2,4 millones en cuatro años.
'ğ˙ ĬßęêŜĉŷĬ˙ ƎĦÃğ˙ æê˙ êŔŜê˙ ÿĬĦæĬ˙ êŔ˙ ōšêʩ˙ Ãğ˙ àÃßĬ˙ æê˙ ğĬŔ˙ àšÃŜŎĬ˙ ÃīĬŔ˙ æêğ˙ ŋŎĬàêŔĬʩ˙ ğĬŔ˙ ŋŎĬžêàŜĬŔ˙ ōšê˙ ĆÃžÃĦ˙
llevado a cabo todas las etapas con éxito muestren soluciones efectivas y que tengan el potencial de llegar
a tener un alcance a nivel nacional.

Etapa 2:
IZhiZdnZhXVaVW^a^YVY
4-6 proyectos piloto año 1
(hasta 100 MSD/proyecto)

Iniciación

Iniciación
Implementación
12 meses

Financiamiento hasta 1 millón
de USD por año/proyecto

Financiamiento hasta 300 mil
USD por etapa/proyecto

Etapa 1: Piloto

Iniciación

Etapa 3:
Consolidación

Implementación
12 a 18 meses

Implementación
18 a 24 meses

Cierre
1 semana

Cierre

Cierre

Acompañamiento en todo el
proceso
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Alianzas
ĬĦ˙ êğ˙ ƎĦ˙ æê˙ ĬÿŎêàêŎ˙ êğ˙ ÃŋĬžĬ˙ ž˙
acompañamiento adecuado además de
entregar las mejores herramientas a las
organizaciones participantes en el Fondo
Convoca Chile - Desafío Empleo, Fundación
MC cuenta con dos grandes alianzas:
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El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab para
Latinoamérica y el Caribe “J-PAL LAC” es un
centro de investigación que busca reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de América Latina y el Caribe, creando
evidencia rigurosa sobre qué políticas públicas
y programas sociales realmente funcionan. Esto

Desafío Empleo durante la Ronda 2, impartiendo
dos talleres online, de manera de asegurar que
todas las organizaciones participantes tuviesen la
posibilidad de completar el formulario con éxito y
fortalecieran su conocimiento sobre qué funciona,
qué no funciona y por qué, en el tema de empleo
juvenil y microempresa.

se realiza a través de la investigación, incidencia
en políticas públicas y capacitación.
Su metodología se traduce en medir el impacto
de

programas

a

través

de

evaluaciones

aleatorizadas para luego usar esa evidencia
ŋÃŎÃ˙ ĉĦƏšĉŎ˙ êĦ˙ êğ˙ æĉŔêīĬ˙ æê˙ ŋĬğċŜĉàÃŔ˙ ŋŢßğĉàÃŔʨ˙
Trabajan con organizaciones, ONGs y gobiernos
internacionales evaluando el impacto de sus
proyectos.
TˀX˙X˙Ŕê˙êŔŜÃßğêàĉĭ˙êĦ˙ʐʎʎʗ˙êĦ˙ğÃ˙ĬĦŜĉƎàĉÃ˙
Universidad Católica de Chile. Desde entonces,
ha evaluado más de 170 proyectos implementados
en Latinoamérica y el Caribe.

durante su primer año de trabajo y primera
de

J-PAL

contó

para

con

preparar

la
a

colaboración
los

proyectos

participantes en el Fondo Convoca Chile -

Fundación MC Memoria Anual 2020

a las organizaciones participantes en:

1.
2.

Importancia y uso de evidencia en el
diseño.
Evidencia de evaluaciones de impacto
sobre programas de empleo juvenil y de
microempresa.

Fundación MC se complace en decir que,
convocatoria,

˙'Ħ˙êŔŋêàċƎàĬʩ˙êĦ˙ğĬŔ˙ŜÃğğêŎêŔ˙Ŕê˙àÃŋÃàĉŜĭ˙

3.

Introducción a los distintos tipos de
evaluación y sus metodologías (cuándo y
por qué evaluar).

4.

Teoría de cambio (entendimiento y
aplicación).

24

5 Fondo
1 Convoca
Chile

J-PAL LAC realizó una segunda evaluación de los proyectos en la Ronda 2, donde analizaron para
cada proyecto su Teoría de Cambio, la evidencia existente de respaldo y la posibilidad de realizar una
evaluación de impacto.
El apoyo de J-PAL LAC contempla la realización de un curso de incubadora para los proyectos
ganadores del fondo, para

que puedan

estructurar de mejor manera su

Teoría de Cambio, con

indicadores acordes para realizar una evaluación de su programa.

Horas dedicadas de J-PAL
al Desafío Empleo

Preparación y ejecución
de talleres formativos
teoría del cambio y
evidencia

Preparación de rúbricas
y Cuestionarios de
postulación

IdiVa
110 hrs.

Evaluación
de proyectos

Fundación MC Memoria Anual 2020
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McKinsey & Co. es una consultora estratégica global que se focaliza en resolver problemas concernientes a la
administración estratégica. Desde 1997, McKinsey ha contribuido con su expertise en materias de estrategia,
operaciones, marketing y ventas, tecnología digital y analítica avanzada, en diversos sectores comerciales
æê˙ ĦšêŔŜŎĬ˙ ŋÃċŔʩ˙ àĬĥĬ˙ ĥĉĦêŎċÃʩ˙ àĬĥêŎàĉĬ˙ ĥĉĦĬŎĉŔŜÃʩ˙ ŔêŎŷĉàĉĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʩ˙ êĦêŎĀċÃʩ˙ ŜŎÃĦŔŋĬŎŜêʩ˙ ğĬĀċŔŜĉàÃ˙ Ĭ˙
explotación forestal, entre otros.
Su foco principal es ayudar a las organizaciones a construir y transformar sus negocios por medio de
ĆêŎŎÃĥĉêĦŜÃŔ˙æê˙ğÃ˙ŜêàĦĬğĬĀċÃ˙ĥĬæêŎĦÃʩ˙ĉĦŜêğĉĀêĦàĉÃ˙ÃŎŜĉƎàĉÃğ˙ž˙ÃŋŎĬŷêàĆÃĦæĬ˙ğÃŔ˙ŷêĦŜÃęÃŔ˙æê˙ğÃ˙êŎÃ˙æĉĀĉŜÃğʩ˙ğĬ˙
que permite a las empresas optimizar sus operaciones y fomentar su crecimiento.
^àVĉĦŔêž˙ŜÃĥßĉëĦ˙àšêĦŜÃ˙àĬĦ˙êŽŋêŎŜĉŔê˙êĦ˙êğ˙ÄŎêÃ˙æê˙ğÃŔ˙ĬŎĀÃĦĉƇÃàĉĬĦêŔ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬʨ˙#ê˙ĆêàĆĬʩ˙àÃæÃ˙ÃīĬ˙
apoyan a más de 600 ONGs internacionalmente con diversos desafíos sociales.
En su alianza con Fundación MC, McKinsey & Company ayudó a desarrollar la estructura de lo que hoy en
día es nuestra organización, basándose en el estudio de las mejores prácticas y las formas de trabajo más
êƎàĉêĦŜêŔ˙æê˙æĉŔŜĉĦŜÃŔ˙ĬŎĀÃĦĉƇÃàĉĬĦêŔ˙Ã˙Ħĉŷêğ˙ĥšĦæĉÃğʨ˙ğ˙ĥĉŔĥĬ˙ŜĉêĥŋĬʩ˙ßŎĉĦæĭ˙ÃŋĬžĬ˙ŋÃŎÃ˙ğÃ˙ĬĦæÃ˙ʑ˙æêğ˙
Fondo Convoca Chile - Desafío Empleo, entregando orientación y los mecanismos necesarios a los proyectos
ƎĦÃğĉŔŜÃŔ˙ŋÃŎÃ˙ŎêÃğĉƇÃŎ˙šĦ˙ŋĉŜàĆ˙êŽĉŜĬŔĬʨ

Más información en: https://www.mckinsey.com/cl#
Fundación MC Memoria Anual 2020
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Proceso
de Selección
El proceso de selección de los proyectos
postulantes al Fondo Convoca Chile –
Desafío Empleo consideró 3 rondas.
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Ronda 1

Período de Postulación

Desde el 21 de septiembre al 18

Evaluadores

Equipo de Fundación MC.

de octubre 2020.

Antecedentes Requeridos

Criterios de Evaluación

Documentos que permitan tener una

Ajuste del proyecto con el desafío

visión global tanto de la organización

propuesto, tamaño del problema

como del proyecto propuesto y un bre-

abordado,

ve video que explique en síntesis el

explicación

proyecto, sus actividades, objetivos de

cabo el proyecto, y el contenido y

corto, mediano y largo plazo y los re-

motivación mostrado en el video.

soluciones
de

cómo

actuales,
llevar

a

sultados esperados.
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Principales Resultados

Participaron 131 proyectos de organizaciones
a lo largo del país, de los cuales, el 67,9% eran
ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬʩ˙ʐʑʩʕ̓˙êĥŋŎêŔÃŔ˙ŔĬàĉÃğêŔ˙ž˙
8,4% otras empresas. Del total de proyectos,
43,5%

estaba

enfocado

en

jóvenes

en

contexto de vulnerabilidad entre 20 y 29 años
y 56,5% en micro y pequeños emprendedores.
Se preseleccionaron 57 proyectos para la
ĬĦæÃ˙ʐʨ˙XÃ˙ĦĬŜĉƎàÃàĉĭĦ˙æê˙ŎêŔšğŜÃæĬŔ˙ÿšê˙êĦ˙
forma personalizada para cada organización
ganadora y asimismo, a los 74 proyectos que
no fueron preseleccionados se les envió una
ƎàĆÃ˙àĬĦ˙êğ˙ŎêŔšğŜÃæĬ˙æê˙ğÃ˙êŷÃğšÃàĉĭĦʩ˙ŋÃŎÃ˙
que así pudieran reforzar sus programas
para el futuro.

Fundación MC Memoria Anual 2020
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Pre-seleccionados
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Ronda 2

Periodo de Postulación
Desde el 6 al 23 de noviembre 2020.

Antecedentes Requeridos
Aplicación detallada del proyecto donde se solicitó
completar

el

formulario

de

preselección

que

consistía en: información del problema a resolver,
detalles del proyecto (escalabilidad, sostenibilidad,
plan de trabajo, entre otros), teoría de cambio,
descripción del equipo y presupuesto.
Para apoyar a los proyectos en esta ronda, J-PAL
X˙ ŎêÃğĉƇĭ˙ æĬŔ˙ ŜÃğğêŎêŔ˙ ĬĦğĉĦê˙ àĬĦ˙ êğ˙ ƎĦ˙ æê˙ ōšê˙
pudiesen lograr una postulación exitosa:
Taller de Evidencia en Empleo Juvenil
y Microemprendimiento
Taller de Teoría de Cambio y métodos
de evaluación de proyectos
En ambos talleres se contó con la participación de
los 57 proyectos preseleccionados.

Fundación MC Memoria Anual 2020
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Evaluadores
'Ħ˙ğÃ˙ŎĬĦæÃ˙ʐʩ˙ĆšßĬ˙ŜŎêŔ˙ƎğŜŎĬŔ˙ŔêàšêĦàĉÃğêŔ˙ōšê˙
permitieron discernir entre los participantes.
Filtro 1 Comité experto (CE) compuesto por Javiera
Bravo, economista de la PUC, con amplio

conocimiento y experiencia en evaluación de
proyectos sociales; Katherine Vega, economista
de la USACH; Jacinta Rodríguez, socióloga de
la PUC y el equipo de Fundación MC (FMC).

Filtro 2 Profesionales de J-PAL LAC: Claudia

^ÃàċÃŔʩ˙šßæĉŎêàŜĬŎÃ˙æê˙ğÃ˙ĬƎàĉĦÃ˙æê˙
J-PAL LAC; Edoardo Trimarchi, Gerente de
Políticas Públicas en J-PAL LAC y Diana
Suárez, Asociada Senior de Investigación y
Capacitación de J-PAL LAC.

Filtro 3 Directores no fundadores de Fundación MC:
Susana Claro, Magdalena Aninat, Hernán
Rodríguez y Juan Pablo Garrido.

Criterios de Evaluación
ÃŎÃ˙ğĬŔ˙ƎğŜŎĬŔ˙ʏ˙ž˙ʑ˙Ŕê˙êŷÃğšÃŎĬĦ˙ğĬŔ˙ÃŔŋêàŜĬŔ˙
población objetivo, escalabilidad, sostenibilidad,
propuesta de valor, plan de trabajo y medición,
calendario de actividades, presupuesto y equipo.
ÃŎÃ˙êğ˙ƎğŜŎĬ˙ʐʩ˙Ŕê˙àĬĦŔĉæêŎÃŎĬĦ˙ğĬŔ˙ŔĉĀšĉêĦŜêŔ˙
criterios: teoría de cambio, evidencia y evaluación de
impacto.
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Principales Resultados
De los 57 proyectos preseleccionados, se seleccionaron 10
ŋŎĬžêàŜĬŔ˙ƎĦÃğĉŔŜÃŔʨ˙'Ħ˙êğ˙ƎğŜŎĬ˙ʏ˙ĆšßĬ˙šĦ˙ŋŎĉĥêŎ˙àĬŎŜê˙æê˙ʓʕ˙
Ã˙ʐʖ˙ŋŎĬžêàŜĬŔʩ˙ğšêĀĬ˙êĦ˙êğ˙ƎğŜŎĬ˙ʐ˙ŋÃŔÃŎĬĦ˙ʐʎ˙ŋŎĬžêàŜĬŔ˙ž˙
ƎĦÃğĥêĦŜê˙êĦ˙êğ˙ƎğŜŎĬ˙ʑ˙Ŕê˙ŔêğêààĉĬĦÃŎĬĦ˙ğĬŔ˙ʏʎ˙ŋŎĬžêàŜĬŔ˙ŋÃŎÃ˙
ğÃ˙ƎĦÃğʨ˙
ÃŎÃ˙êŔŜê˙ŋŎĬàêŔĬʩ˙ğÃ˙ĦĬŜĉƎàÃàĉĭĦ˙æê˙ŎêŔšğŜÃæĬŔ˙ŜÃĥßĉëĦ˙Ŕê˙
ĆĉƇĬ˙êĦ˙ÿĬŎĥÃ˙ŋêŎŔĬĦÃğĉƇÃæÃ˙ž˙àĬĦ˙šĦÃ˙ƎàĆÃ˙æê˙êŷÃğšÃàĉĭĦ˙˙
para que los proyectos no seleccionados pudieran mejorar en
sus debilidades.
Inicio Postulación Ronda 2
6 al 22 de Nov.

Pre-seleccionados
preparan su
postulación

Filtro 2: CE+FMC
23 al 26 de Nov.

Pasan de 57 a
30 proyectos

Filtro 3: J-PAL
25 al 29 de Nov.

Pasan de 30 a
20 proyectos

Filtro 4: Directores
30 al 4 de Dic.

Fundación MC Memoria Anual 2020

Pasan de 20 a 10
proyectos
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EgdnZXidh
Finalistas
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Ronda 3

Periodo de Postulación
Evaluadores
Desde el 4 al 17 de diciembre 2020.
Directores fundadores de
Fundación MC

Antecedentes Requeridos
ÃæÃ˙

ƎĦÃğĉŔŜÃ˙

presentación

æêßĉĭ˙

(pitch)

de

ŎêÃğĉƇÃŎ˙
5

šĦÃ˙

minutos

Criterios de Evaluación

sobre su proyecto ante los directores
fundadores de Fundación MC.

Características,
trayectoria

de
en

misión,
la

visión

y

organización,

En la preparación del pitch, se contó con

metodología

cómo

opera

y

la asesoría de la consultora McKinsey

motivación del director/a ejecutivo/a.

& Company, quien entregó apoyo y
ĬŎĉêĦŜÃàĉĭĦ˙Ã˙ğĬŔ˙ƎĦÃğĉŔŜÃŔ˙ŋÃŎÃ˙ŎêÃğĉƇÃŎ˙
un trabajo de primera categoría.
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Principales Resultados

#ê˙ğĬŔ˙ʏʎ˙ƎĦÃğĉŔŜÃŔʩ˙ŔêĉŔ˙æê˙êğğĬŔ˙ŎêàĉßĉêŎĬĦ˙êğ˙ĀŎÃĦ˙
premio de USD $100.000 cada uno y los otros cuatro
proyectos recibieron cada uno CLP $10.000.000

Fundación MC Memoria Anual 2020

36

Ganadores
Desafío Empleo

Fundación MC Memoria Anual 2020

Ganadores
'ğ˙æċÃ˙ʐʏ˙æê˙æĉàĉêĥßŎê˙ʐʎʐʎ˙Ŕê˙ŜŎÃĦŔĥĉŜĉĭ˙ğÃ˙ƎĦÃğ˙
del Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo, a
través de EMOL TV, bajo la conducción de María
Elena Dressel y se realizó la premiación de los
ganadores.
La premiación se realizó respetando todas
las normas de protección, aforo y sanidad
correspondientes dado el escenario de actual
pandemia.

6

Ganadores del
del
Desafío Empleo

I.
Jóvenes en contexto de
vulnerabilidad entre 20 y 29 Años
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Organización

Nombre del Proyecto
“Programa de Inserción Sociolaboral para los jóvenes que egresan a los 18 años del Sistema de
Protección SENAME”

Objetivo del Proyecto
Terminar con la situación de calle a la que quedan expuestos los jóvenes que deben egresar de las
residencias de protección y que no cuentan con redes externas, brindándoles un espacio habitacional
y emocional que los acoja, acompañe y apoye en el proceso de transición a la vida independiente para
lograr su inserción sociolaboral. El proceso estará determinado por la adquisición de las herramientas
y habilidades (salud, educación, trabajo, habitabilidad, autonomía, entre otras) necesarias para una
inserción laboral sana, feliz y estable en el tiempo.

Población Objetivo
Jóvenes mayores de 18 años que egresan del SENAME.

Fundación MC Memoria Anual 2020
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Impacto Esperado
'Ħ˙ êğ˙ ŋŎĬĀŎÃĥÃ˙ æê˙ àšÃŜŎĬ˙ ÃīĬŔʩ˙ Ŕê˙ êŔŜĉĥÃ˙ ōšê˙ êğ˙ ĦŢĥêŎĬ˙ æê˙ ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙ ŔêÃ˙ æê˙ ʔʐ˙ ęĭŷêĦêŔʨ˙ XÃ˙
integración de estos a través del tiempo se explica a continuación:

Año Uno 12 jóvenes en programa de inserción
socio-laboral Casas Compartidas.
Año Dos 28 jóvenes (18 en el programa de
inserción socio-laboral + 10 en ambulatorio).
Año Tres 40 jóvenes (24 jóvenes en programa
de inserción socio-laboral + 10 jóvenes en
ambulatorio + 6 jóvenes en Impulsados).
Año Cuatro 62 jóvenes (30 jóvenes en programa
de inserción socio-laboral + 20 jóvenes en
ambulatorio + 12 jóvenes en Impulsados).

Independiente de esta proyección, la fundación intentará dar una solución a todos los jóvenes que
la soliciten, lo que podría acelerar el aumento de cobertura.

Breve historia de la organización
;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦŜĉæĬ˙ĦÃàê˙êĦ˙ʐʎʏʐ˙ž˙êŔ˙šĦÃ˙ĬŎĀÃĦĉƇÃàĉĭĦ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬʩ˙àšžĬ˙ĬßęêŜĉŷĬ˙êŔ˙ĬÿŎêàêŎ˙
espacios de desarrollo para niños vulnerables entregándoles acompañamiento y herramientas de
capacitación en su transición a la adultez que les permitan tener la garantía de una exitosa inserción
êĦ˙êğ˙ĥšĦæĬ˙ğÃßĬŎÃğʨ˙XÃ˙ĥêŜĬæĬğĬĀċÃ˙ōšê˙šŜĉğĉƇÃ˙Ŕê˙ßÃŔÃ˙êĦ˙êğ˙æêŔÃŎŎĬğğĬ˙æê˙àĬĦƎÃĦƇÃ˙ž˙ğÃ˙àŎêÃàĉĭĦ˙
de experiencias transformadoras que los preparan para enfrentar una vida independiente.
Los programas de inserción socio-laboral (casas compartidas e Impulsados) duran un máximo de
ŜŎêŔ˙ÃīĬŔ˙ž˙Ã˙ĦĬŷĉêĥßŎê˙æêğ˙ʐʎʐʎ˙àĬĦŜÃßÃ˙àĬĦ˙ʏʐ˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔʨ˙'ğ˙ŋŎĬĀŎÃĥÃ˙ÃĥßšğÃŜĬŎĉĬ˙Ŕê˙ÃàŜĉŷÃ˙
en la medida que el joven requiera orientación y/o ayuda; no hay duración mínima ni máxima.
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Impacto Esperado

Nombre del Proyecto

XÃ˙ŋŎĬžêààĉĭĦ˙æê˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙Ã˙ʒ˙ÃīĬŔ˙êŔ˙ğÃ˙

“Generation Chile”

siguiente:
Año Uno ʑʎ˙ ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙ êĦ˙ ʏ˙ àšŎŔĬ˙
para 1 profesión.

Objetivo del Proyecto
Constituir Generation en nuestro país para
implementar un programa de empleo juvenil

Año Dos

innovador y escalable que ofrezca un alto

ʔʔʎ˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙êĦ˙ʐʐ˙àšŎŔĬŔ˙
y 2 profesiones.

retorno a graduados y empleadores y, en última
ĉĦŔŜÃĦàĉÃʩ˙ Ŕê˙ ÃšŜĬƎĦÃĦàĉê˙ ê˙ ĉĦàĬŎŋĬŎê˙ Ã˙ ğÃŔ˙
políticas públicas. Para esto, se adaptará el

Año Tres ʏʨʖʎʎ˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙êĦ˙ʔʎ˙
cursos y 3 profesiones.

modelo probado de Generation internacional
al contexto local, eligiendo programas donde
existan empleadores con potencial de mercado.

Año Cuatro

Una vez elegidos, se buscarán y desarrollarán

ʑʨʓʎʎ˙ ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙ êĦ˙ ĥÄŔ˙
de 100 cursos y 3 a 4
profesiones.

las habilidades técnicas y socioemocionales
necesarias para desempeñarse con éxito en ese
rol y se incluirán en el currículum. Se reclutará,
entrenará y colocará en empleos a jóvenes de
contextos vulnerables que de otra manera no
podrían tener acceso al mercado laboral formal.

Breve historia de la organización
Fundada el 2014 por McKinsey & Company,
Generation es una organización a nivel
global

que

nace

con

el

propósito

de

preparar, ubicar y apoyar a las personas
por medio de sistemas de empleos de gran

Población Objetivo
Jóvenes

desempleados

ĉĥŋÃàŜĬ˙ōšê˙ßêĦêƎàĉêĦ˙Ã˙ĥĉğğĬĦêŔ˙æê˙ęĭŷêĦêŔ˙
en

contexto

vulnerabilidad de la Región Metropolitana.
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desempleados, entregándoles un conjunto
de herramientas para el desarrollo de
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Impacto Esperado
Se espera que en cuatro años, Proyecto

Nombre del Proyecto

˙ ğĬĀŎê˙ ßêĦêƎàĉÃŎ˙ Ã˙ ĥÄŔ˙ æê˙ ʏʨʗʎʎ˙ ęĭŷêĦêŔʩ˙
logrando que 1.310 de ellos tengan empleo. El

“Empleo para los Jóvenes Olvidados”

proyecto considera una meta de colocación
de un 60% los dos primeros años y de un

Objetivo del Proyecto
Mejorar la trayectoria laboral de jóvenes que
se encuentran vinculados al Sename (Justicia

70% los años 3 y 4.

de reinserción y promoviendo mejoras a las

Año Uno ʏʖʎ˙ęĭŷêĦêŔ˙̖˙ʏʏʎ˙
empleados

políticas actuales en torno a la inserción laboral

Año Dos

ʒʏʕ˙ęĭŷêĦêŔ˙̖˙ʐʎʎ˙
empleados

Año Tres

ʓʕʏ˙ęĭŷêĦêŔ˙̖˙ʒʎʎ˙
empleados

Juvenil

y

Protección),

brindando

espacios

æê˙ëŔŜĬŔʫ˙àĬĦ˙êğ˙ƎĦ˙æê˙æÃŎ˙šĦÃ˙ÃğŜêŎĦÃŜĉŷÃ˙ŋÃŎÃ˙
la situación de pobreza y vulnerabilidad que
viven, reducir las brechas de oportunidades y
disminuir la probabilidad de que se involucren
en el delito.
Se busca incentivar la contratación de jóvenes
mediante un programa de empleabilidad y

Año Cuatro

ʕʖʓ˙ęĭŷêĦêŔ˙̖˙ʔʎʎ˙
empleados

Más de 800 jóvenes ya han sido atendidos
por el programa.

apoyo a la empresa complementando el salario
mínimo los tres primeros meses de trabajo.

Población Objetivo
Jóvenes vinculados con el Sename (Justicia Juvenil
y Protección) de la Región Metropolitana.
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Breve historia de la organización
La organización

tiene sus inicios el año 2010, luego

de que sus

fundadores

visitaran las

inmediaciones del Servicio Nacional de Menores (SENAME) con infractores de ley y conociera a los
jóvenes que no contaban con un programa de Reinserción laboral. Los proyectos municipales no eran
ŔšƎàĉêĦŜêŔ˙ž˙êŎÃ˙ŋŎêàĉŔĬ˙ßŎĉĦæÃŎ˙Ã˙ÃōšêğğĬŔ˙ęĭŷêĦêŔ˙ĥÃžĬŎêŔ˙æê˙ʏʖ˙ÃīĬŔ˙ğÃ˙ĬŋĬŎŜšĦĉæÃæ˙æê˙ÃààêæêŎ˙
a un programa especializado en habilidades sociolaborales y competencias técnicas. Hoy, Proyecto
B es una organización de alcance nacional, orientada abrindar apoyo a personas en contexto de
vulnerabilidad, entregando capacitaciones y generando instancias de inserción laboral.
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Nombre del Proyecto

Impacto Esperado

“Sof-IA”

Objetivo del Proyecto

Año Uno

30 jóvenes con
discapacidad en la
Región de Ñuble.

Año Dos

90 jóvenes con
discapacidad en la
Región de Ñuble,
Araucanía, Biobío
y Maule.

Año Tres

300 jóvenes con
discapacidad en el 50%
de las regiones de Chile.

Desarrollar un proyecto de innovación social
para crear un programa de acompañamiento
que permita aumentar la empleabilidad y
cambiar la vida de jóvenes con discapacidad,
entre los 20 y 29 años de edad, de todas las
regiones del país. Esto se realiza mediante el
fortalecimiento de sus competencias laborales
y la entrega de nuevos conocimientos en
comunicaciones y habilidades digitales,
para vincularlos a través del teletrabajo
con empresas y medios de comunicación
regionales, locales y comunitarios, utilizando
las herramientas de accesibilidad universal
para personas con discapacidad sensorial,
física y/o mental.

Año Cuatro 300 jóvenes con
discapacidad con
alcance nacional.

Breve historia de la organización
Sofan es una empresa social con

Población Objetivo
Jóvenes con discapacidad.

àêŎŜĉƎàÃàĉĭĦ˙˙àšžĬ˙ŋŎĬŋĭŔĉŜĬ˙êŔ˙ĬÿŎêàêŎ˙
servicios de producción audiovisual
y aplicaciones innovadoras de
comunicación digital, entre otros, con un
enfoque de descentralización del país
e inclusión social para personas con
discapacidad.
Dada su trayectoria, Sofan SpA cuenta
con clientes destacados en el medio,
como: ARCHI Radios de Chile, Bío-Bío
Comunicaciones, ARCATEL (Asociación
Regional de Canales de Televisión),
Ministerio de Salud, Cenabast, entre
otros.
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Impacto Esperado
El programa completo consta de tres ciclos:
básico, intermedio y avanzado, donde por
cada grupo de emprendedores se realiza
un ciclo por año. En cuatro años se espera
impactar a 675 emprendedores.
emprendedores
en
Año Uno 120
Cunco y Freire (Ciclo básico).

Nombre del Proyecto
“Trafkintunkimun, Intercambio de Saberes”

Año Dos

Objetivo del Proyecto
Impulsar un modelo socio territorial que permita
contribuir al fortalecimiento del tejido social en

Año Tres

Chile y la empleabilidad, otorgando herramientas
a micro y pequeños emprendedores rurales
desde su identidad territorial e innovación social.
Sus principales ejes de acción son: Programas
de formación - Proyectos para el desarrollo de
negocios - Encuentros de vinculación social

Año

ˀ˙ <êŔŜĉĭĦ˙ æê˙ ÃàŜĬŎêŔ˙ àğÃŷê˙ ˀ˙ EæêĦŜĉƎàÃàĉĭĦ˙ æê˙

Cuatro

brechas territoriales – Incidencia. Esto permitirá
fortalecer el capital social, impulsando a las
comunidades a ser protagonistas de su propio
desarrollo.

Población Objetivo
Micro y pequeños emprendedores formales e
informales de zonas rurales en Chile.

300 emprendedores, de los
cuales serán 120 de Cunco y
Freire (Ciclo intermedio), 180
de Pitrufquén y Melipeuco
(Ciclo básico).
550 emprendedores, de los
cuales serán 120 de Cunco y
Freire (Ciclo avanzado), 180 de
Pitrufquén y Melipeuco (Ciclo
intermedio), 125 de Cochamó
(Ciclo básico), 125 de Capitán
Prat (Ciclo básico).
555 emprendedores, de los
cuales serán 180 de Pitrufquén
y Melipeuco (Ciclo avanzado),
125 de Cochamó (Ciclo
intermedio), 125 de Capitán
Prat (Ciclo intermedio), 125
de General Carrera (Ciclo
básico).

En total, 300 emprendedores participarán
del ciclo uno, dos y tres; 250 participarán del
ciclo uno y dos; y 125 participarán sólo del
ciclo uno. Hasta la fecha, alrededor de 2.000
emprendedores han participado de distintos
pilotos,

iteraciones

y

adaptaciones

del

programa.
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Breve historia de la organización
Empresa social que a través de la acción, vinculación y gestión del conocimiento, impacta
positivamente en los territorios de América Latina, fortaleciendo y potenciando a las comunidades
de agentes de cambio para generar las mejores respuestas para el desarrollo sostenible.
Balloon está presente en más de 70 comunidades en Chile, Argentina y México y ha impactado a
más de 3.000 emprendedores en zonas rurales.
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Nombre del Proyecto
“Acción

País:

Un

Impacto Esperado
Centro

Digital

de

Emprendimiento en cada municipalidad de
Chile”

Objetivo del Proyecto

En un periodo de 4 años, se estima atender el
siguiente número de personas:
Año Uno

5.400 emprendedores
ßêĦêƎàĉÃæĬŔ˙˹˙
30 municipalidades
capacitadas.

Año Dos

8.500 emprendedores
ßêĦêƎàĉÃæĬŔ˙˹˙
65 municipalidades.

Año Tres

10.300 emprendedores
ßêĦêƎàĉÃæĬŔ˙˹˙
105 municipalidades
capacitadas.

Incrementar la competitividad de al menos
30.000 emprendedores en cuatro años, mediante
estrategias que permitan el aumento de ventas,
ÃààêŔĬ˙ Ã˙ ƎĦÃĦàĉÃĥĉêĦŜĬ˙ ž˙ ÃæōšĉŔĉàĉĭĦ˙ æê˙
competencias. Esto se realiza a través de la
generación de capacidad instalada a nivel
ğĬàÃğʩ˙ ŜŎÃĦŔƎŎĉêĦæĬ˙ ŜĬæÃŔ˙ ğÃŔ˙ ĆêŎŎÃĥĉêĦŜÃŔ˙ ž˙
metodologías necesarias al área de fomento
productivo de todas las municipalidades del
país, para que los emprendedores puedan
acceder a todos los servicios necesarios para
desarrollar sus negocios.

Año Cuatro 12.600 emprendedores
ßêĦêƎàĉÃæĬŔ˙˹˙
150 municipalidades
capacitadas.

Población Objetivo
Micro y pequeños emprendedores de escasos
recursos.

Breve historia de la organización
e_<˙ààĉĭĦ˙'ĥŋŎêĦæêæĬŎÃ˙êŔ˙šĦÃ˙àĬŎŋĬŎÃàĉĭĦ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬ˙ōšê˙ŜĉêĦê˙ŔšŔ˙ĉĦĉàĉĬŔ˙êĦ˙êğ˙ÃīĬ˙ʐʎʎʐ˙ž˙
busca apoyar a las personas en el desarrollo de sus negocios a través del emprendimiento. Su foco está
en disminuir las desigualdades presentes en Chile otorgándoles la oportunidad de crear sus propios
negocios a aquellos que no tuvieron posibilidad de acceder a la educación secundaria a través de
formación, consultoría y mentoría personalizada.
Actualmente, Acción Emprendedora apoya a más de 5 mil emprendedores al año respondiendo
oportunamente a sus necesidades y acompañándolos en su desarrollo como empresarios.
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Finalistas
Durante la presentación del pitch de las organizaciones, al ver la calidad y la
importancia de cada uno de los proyectos para nuestra sociedad, el directorio
de Fundación MC decidió otorgar un premio a los proyectos que no fueron
seleccionados para ingresar a la etapa de pilotaje. A estos proyectos, en un intento
æê˙ßŎĉĦæÃŎğêŔ˙šĦ˙ĉĥŋšğŔĬ˙ĉĦĉàĉÃğʩ˙Ŕê˙ğêŔ˙êĦŜŎêĀĭ˙ƎĦÃĦàĉÃĥĉêĦŜĬ˙ŋĬŎ˙ˠʏʎʨʎʎʎʨʎʎʎ˙Ã˙àÃæÃ˙
uno y además se incluyeron en el modelo de acompañamiento de la fundación.
Estas organizaciones fueron las siguientes:
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Nombre del Proyecto
“Emplea Tu Futuro”

Objetivo del Proyecto
Facilitar la inserción de los jóvenes

Impacto Esperado
;šĦæÃàĉĭĦ˙^˙ŔêŎÄ˙àĬƎĦÃĦàĉÃæĬŎÃ˙æêğ˙
ŋŎĬĀŎÃĥÃ˙ŋÃŎÃ˙ßêĦêƎàĉÃŎ˙Ã˙ʐʎ˙ęĭŷêĦêŔʨ

al mercado laboral, otorgando
competencias técnicas y transversales
que respondan a las necesidades
de los empleadores en sectores y
ocupaciones clave. Por medio de
metodología de trabajo colaborativo
con distintas empresas, se pretende
entregar orientación, acompañamiento
y las herramientas necesarias para una
óptima integración laboral y lograr la
estabilidad en el puesto de trabajo.

Población Objetivo
Jóvenes en contexto de vulnerabilidad
en la Región de La Araucanía.

Fundación MC Memoria Anual 2020

Breve historia de la organización
Tiene sus inicios en 2011 luego de que el Hogar
de Cristo notara la necesidad de potenciar
las temáticas de empleabilidad como parte de
sus actividades con el objetivo de alcanzar la
ĉĦàğšŔĉĭĦ˙ŔĬàĉÃğ˙æê˙ŔšŔ˙ßêĦêƎàĉÃŎĉĬŔ˙ž˙ğĬĀŎÃŎ˙
impactar con sus resultados. Esta organización
se construye sobre las bases del Centro de
Formación, Capacitación y Colocación Laboral,
CEFOCAL, formada en 1997 también por el Hogar
de Cristo, el cual tenía como objetivo entregar
capacitación técnica y formación a jóvenes y
adultos excluidos socialmente.
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Nombre del Proyecto
“Red

de

comercialización

para

pequeños

productores de alimentos”

Objetivo del Proyecto
Potenciar las ventas de pequeños productores
de alimentos asociados a ComeS a través de

Población Objetivo
Pequeños

productores

(agricultores,

campesinos

de
y

alimentos
pymes

de

alimentos).

dos acciones concretas:
Habilitar la primera tienda física ComeS
en la ciudad de Los Ángeles. De esta
manera se abrirán a la omnicanalidad
y así los emprendedores podrán ofrecer
un servicio más integral, aumentarán

Impacto Esperado
;šĦæÃàĉĭĦ˙^˙ƎĦÃĦàĉÃŎÄ˙ğÃ˙ĉĦŔŜÃğÃàĉĭĦ˙æê˙ğÃ˙
tienda y de la bodega de ComeS, permitiendo
ßêĦêƎàĉÃŎ˙Ã˙ʔʎ˙ĦšêŷĬŔ˙ŋŎĬæšàŜĬŎêŔʨ

sus ingresos, podrán sumar a más
productores y tendrán otro punto de
contacto con los clientes.
Abrir mercado en la Región Metropolitana
con la habilitación de una bodega en
la ciudad de Santiago, servicio que
podrán aprovechar los productores para
distribuir a un mercado más grande y dar
a conocer sus alimentos, su marca y su
historia, con condiciones favorables para
su crecimiento y con el acompañamiento
que caracteriza el trabajo con ComeS.

Breve historia de la organización
ComeS comienza a operar el año 2016 en la
àĉšæÃæ˙æê˙XĬŔ˙ĦĀêğêŔ˙àĬĦ˙êğ˙ƎĦ˙æê˙àĬĦŔŜŎšĉŎ˙
šĦ˙ŔĉŔŜêĥÃ˙ŜŎÃĦŔŋÃŎêĦŜê˙ž˙àĬĦƎÃßğê˙æê˙ŷêĦŜÃ˙
de alimentos para pequeños productores
ğĬàÃğêŔ˙

ÃŋŎĬŷêàĆÃĦæĬ˙

ğĬŔ˙

ßêĦêƎàĉĬŔ˙

sociales, ambientales y económicos que
brinda este método. Hoy, se ha establecido
una red de productores de todo Chile que
intentan posicionarse en el mercado de
la alimentación saludable, creando una
gran comunidad que comparte el mismo
propósito.
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Nombre del Proyecto
ˊêæ^ÃêŔŜŎÃʩ˙ĥšęêŎêŔ˙êĦ˙ĬƎàĉĬŔˋ

Población Objetivo

Objetivo del Proyecto

^šęêŎêŔ˙àĬĦ˙àĬĦĬàĉĥĉêĦŜĬŔ˙ŜëàĦĉàĬŔ˙êĦ˙ĀÃŔƎŜêŎċÃʨ

Mejorar la incorporación de las mujeres
êĦ˙ğÃ˙àĬĦŔŜŎšààĉĭĦ˙Ã˙ŜŎÃŷëŔ˙æê˙ğĬŔ˙ĬƎàĉĬŔʩ˙
dándoles acceso a capacitaciones y
nivelaciones (con enfoque de género)
donde

también

aprenderán

sobre

las habilidades blandas y autonomía
económica.
mujeres

En

esta

comunidad

técnico-profesionales

de
se

promueve el compañerismo, el respeto
y la diversidad y todas encuentran el
apoyo necesario para incorporarse al
mundo del trabajo.

Impacto Esperado
10 mujeres jóvenes capacitadas.

Breve historia de la organización
eŎĀÃĦĉƇÃàĉĭĦ˙ōšê˙ĦÃàê˙àĬĦ˙ğÃ˙ƎĦÃğĉæÃæ˙æê˙ĀêĦêŎÃŎ˙
una mayor inserción laboral de la mujer, cambiando
el paradigma de que la industria de la construcción
es netamente un rubro masculino. Busca aumentar
el porcentaje de participación femenina dentro en
la construcción, por medio de la profesionalización
æê˙ĬƎàĉĬŔ˙ž˙ĬŜĬŎĀÃĦæĬ˙ĆêŎŎÃĥĉêĦŜÃŔ˙ÿÃàĉğĉŜÃæĬŎÃŔ˙

El proyecto consiste en desarrollar un
ŋĉğĬŜĬ˙êĦ˙êğ˙ĬƎàĉĬ˙æê˙ğÃ˙ĀÃŔƎŜêŎċÃ˙àĬĦ˙ʏʎ˙
mujeres, mediante un curso en alianza
con OTEC u otra entidad educativa.

que les permitan abrirse a nuevas áreas laborales
utilizando sus cualidades, como ser detallistas,
precisas, organizadas y adaptables a nuevas
tecnologías.

Además, se provee material audiovisual
para

su

formación

y

posteriores

testimonios de lo resuelto.
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Nombre del Proyecto

Población Objetivo
Jóvenes en contexto de vulnerabilidad con

“Comida Para Todos”

interés en el área gastronómica.

Objetivo del Proyecto
Iniciativa

colaborativa

Impacto Esperado
de

la

Fundación

Gastronomía Social, Colab UC y Corporación
Cultiva para generar espacios comunitarios de
formación para la entrega de herramientas de
habilidades blandas y técnicas en gastronomía,

Fundación

MC

apadrinará

a

la

primera

generación de alumnos (15 jóvenes).

Breve historia de la organización

innovación y permacultura a jóvenes vulnerables
æê˙ ʐʎ˙ Ã˙ ʐʗ˙ ÃīĬŔ˙ àĬĦ˙ êğ˙ ƎĦ˙ æê˙ ÃšĥêĦŜÃŎ˙ Ŕš˙

Corporación Cultiva es una organización sin

empleabilidad en el rubro gastronómico y, con

ƎĦêŔ˙ æê˙ ğšàŎĬ˙ ōšê˙ ĦÃàê˙ êğ˙ ÃīĬ˙ ʐʎʎʎ˙ àĬĦ˙ êğ˙

ello, reducir su estado de vulnerabilidad.

propósito de contribuir en la educación socioambiental con proyectos de reforestación

Actividades como los huertos comunitarios,

participativa y educación ambiental. A partir

talleres de cocina y el centro de innovación

de 2010, es una corporación independiente

permiten generar encuentros colaborativos de

que promueve a través de la acción la

inclusión, promover el desarrollo y educación en

transformación de las personas en su relación

la formación culinaria y generar oportunidades

con el mundo.

para que los jóvenes tengan experiencias
laborales.

CoLab, tiene sus inicios el 2011 en la Escuela
æê˙æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦ˙æê˙ğÃ˙ĬĦŜĉƎàĉÃ˙ĦĉŷêŎŔĉæÃæ˙
Católica de Chile y es un Laboratorio de
Innovación Social cuyo objetivo es el estudio
y la ejecución de actividades que estimulen la
generación de agentes de cambios y faciliten
la co-producción de conocimiento.
Por

otra

parte,

Gastronomía

Social

se

conforma el 2019 con el propósito de aliarse
con integrantes activos del sistema alimentario
que estén comprometidos en colaborar en
el cambio social en términos de seguridad
alimentaria,

formación

integral,

inclusión,

cuidado y bienestar social.
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Agradecimientos
En sus inicios, Fundación MC, al igual que

Queremos agradecer también a los más de 130

muchas otras instituciones, se vio enfrentada

proyectos que postularon al Fondo Convoca

a distintos desafíos. Sin embargo, el más

Chile - Desafío Empleo, que nos demostraron

grande de todos fue comenzar sus actividades

que el trabajo por ser agentes de cambio y

en medio de la emergencia sanitaria que ha

contribuir a buscar las mejores soluciones

golpeado al mundo entero, el COVID-19.

para las grandes problemáticas que afectan
nuestro país, está lejos de terminar. Por creer

Trabajar en un escenario de pandemia, hizo

en nosotros y enseñarnos que, si trabajamos

que tuviéramos que innovar constantemente

en conjunto, es posible alcanzar esas metas.

durante el transcurso de la convocatoria, lo que
llevó a que todas las actividades se realizaran

Finalmente, como Fundación MC estamos

en forma remota.

convencidos de que gracias a los distintos

'ŔŜĬ˙ĆĉƇĬ˙ōšê˙ĦĬŔ˙æêŔÃƎÄŎÃĥĬŔ˙ž˙ŋğÃĦŜêÄŎÃĥĬŔ˙

desafíos que hemos sido capaces de sortear,

nuevas formas de hacer las cosas para no

lograremos alcanzar nuevos sueños, seguir

perjudicar la calidad y efectividad del proyecto.

creciendo y continuar generando un cambio
en la vida de las personas. Nuestro trabajo y

El trabajo realizado no habría sido posible

dedicación no termina aquí y nos proponemos

sin la participación, compromiso y esfuerzo

seguir dirigiendo todos los esfuerzos en el

colaborativo de muchas personas.

camino hacia un Chile mejor.

Queremos

expresar

nuestro

más

sincero

agradecimiento a los partners de Fundación
MC, J-PAL LAC y McKinsey & Company,
ya que, con su apoyo, profesionalismo y
competencia, fuimos capaces de contar con
ğÃŔ˙ ĆêŎŎÃĥĉêĦŜÃŔ˙ ĦêàêŔÃŎĉÃŔ˙ ŋÃŎÃ˙ êæĉƎàÃŎ˙
una exitosa convocatoria y entregar los
ĉĦŔŜŎšĥêĦŜĬŔ˙ ĦêàêŔÃŎĉĬŔ˙ Ã˙ ōšĉêĦêŔ˙ àĬĦƎÃŎĬĦ˙
en nosotros en el objetivo de hacer a Chile un
mejor país.
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¡Este 2021 vamos por
más!
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¿Quiénes somos?
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Estados Financieros
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>C;DGB:9:ADH6J9>IDG:H
>C9:E:C9>:CI:H
Santiago, 31 de marzo de 2021
A los señores Socios y Directores de
;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦëƎàÃ˙^
BêĥĬŔ˙ êÿêàŜšÃæĬ˙ šĦÃ˙ ÃšæĉŜĬŎċÃ˙ Ã˙ ğĬŔ˙ êŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ ÃæęšĦŜĬŔ˙ æê˙ ;šĦæÃàĉĭĦ˙ êĦëƎàÃ˙ ^ʩ˙ ōšê˙
àĬĥŋŎêĦæêĦ˙êğ˙êŔŜÃæĬ˙æê˙ŔĉŜšÃàĉĭĦ˙ƎĦÃĦàĉêŎÃ˙Ãğ˙ʑʏ˙æê˙æĉàĉêĥßŎê˙æê˙ʐʎʐʎ˙ž˙êğ˙àĬŎŎêŔŋĬĦæĉêĦŜê˙êŔŜÃæĬ˙æê˙
ŎêŔšğŜÃæĬ˙ĉĦŜêĀŎÃğʩ˙æê˙àÃĥßĉĬŔ˙êĦ˙êğ˙ŋÃŜŎĉĥĬĦĉĬ˙ž˙æê˙ƏšęĬ˙æê˙êÿêàŜĉŷĬʩ˙ŋĬŎ˙êğ˙ŋêŎċĬæĬ˙àĬĥŋŎêĦæĉæĬ˙êĦŜŎê˙
êğ˙ʐʔ˙æê˙ĥÃžĬ˙ž˙êğ˙ʑʏ˙æê˙æĉàĉêĥßŎê˙æê˙ʐʎʐʎʩ˙ž˙ğÃŔ˙àĬŎŎêŔŋĬĦæĉêĦŜêŔ˙ĦĬŜÃŔ˙Ã˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
Responsabilidad de la Administración
XÃ˙æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦ˙æê˙;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦëƎàÃ˙^˙êŔ˙ŎêŔŋĬĦŔÃßğê˙ŋĬŎ˙ğÃ˙ŋŎêŋÃŎÃàĉĭĦ˙ž˙ŋŎêŔêĦŜÃàĉĭĦ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙
æê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙æê˙ÃàšêŎæĬ˙àĬĦ˙_ĬŎĥÃŔ˙EĦŜêŎĦÃàĉĬĦÃğêŔ˙æê˙EĦÿĬŎĥÃàĉĭĦ˙;ĉĦÃĦàĉêŎÃʨ˙'ŔŜÃ˙
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
ğÃ˙ŋŎêŋÃŎÃàĉĭĦ˙ž˙ŋŎêŔêĦŜÃàĉĭĦ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙æê˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ōšê˙êŔŜëĦ˙êŽêĦŜĬŔ˙æê˙ŎêŋŎêŔêĦŜÃàĉĬĦêŔ˙
ĉĦàĬŎŎêàŜÃŔ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷÃŔʩ˙žÃ˙ŔêÃ˙æêßĉæĬ˙Ã˙ÿŎÃšæê˙Ĭ˙êŎŎĬŎʨ
Responsabilidad del auditor
_šêŔŜŎÃ˙ŎêŔŋĬĦŔÃßĉğĉæÃæ˙àĬĦŔĉŔŜê˙êĦ˙êŽŋŎêŔÃŎ˙šĦÃ˙ĬŋĉĦĉĭĦ˙ŔĬßŎê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ã˙ßÃŔê˙æê˙
nuestra auditoría. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
ÃàêŋŜÃæÃŔ˙êĦ˙Ćĉğêʨ˙ÃğêŔ˙ĦĬŎĥÃŔ˙ŎêōšĉêŎêĦ˙ōšê˙ŋğÃĦĉƎōšêĥĬŔ˙ž˙ŎêÃğĉàêĥĬŔ˙ĦšêŔŜŎĬ˙ŜŎÃßÃęĬ˙àĬĦ˙êğ˙ĬßęêŜĬ˙
æê˙ğĬĀŎÃŎ˙šĦ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙ĀŎÃæĬ˙æê˙ŔêĀšŎĉæÃæ˙ōšê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙êŔŜÄĦ˙êŽêĦŜĬŔ˙æê˙ŎêŋŎêŔêĦŜÃàĉĬĦêŔ˙
ĉĦàĬŎŎêàŜÃŔ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷÃŔʨ
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
ĥĬĦŜĬŔ˙ž˙ŎêŷêğÃàĉĬĦêŔ˙êĦ˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ˙XĬŔ˙ŋŎĬàêæĉĥĉêĦŜĬŔ˙ŔêğêààĉĬĦÃæĬŔ˙æêŋêĦæêĦ˙æêğ˙ęšĉàĉĬ˙
æêğ˙ÃšæĉŜĬŎʩ˙ĉĦàğšžêĦæĬ˙ğÃ˙êŷÃğšÃàĉĭĦ˙æê˙ğĬŔ˙ŎĉêŔĀĬŔ˙æê˙ŎêŋŎêŔêĦŜÃàĉĬĦêŔ˙ĉĦàĬŎŎêàŜÃŔ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷÃŔ˙æê˙ğĬŔ˙
êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʩ˙žÃ˙ŔêÃ˙æêßĉæĬ˙Ã˙ÿŎÃšæê˙Ĭ˙êŎŎĬŎʨ˙
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Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
ŋŎêŋÃŎÃàĉĭĦ˙ž˙ŋŎêŔêĦŜÃàĉĭĦ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙æê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙æê˙ğÃ˙êĦŜĉæÃæ˙àĬĦ˙êğ˙ĬßęêŜĬ˙æê˙æĉŔêīÃŎ˙
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 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
ğÃ˙ŎÃƇĬĦÃßĉğĉæÃæ˙æê˙ğÃŔ˙êŔŜĉĥÃàĉĬĦêŔ˙àĬĦŜÃßğêŔ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷÃŔ˙êÿêàŜšÃæÃŔ˙ŋĬŎ˙ğÃ˙æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦʩ˙ÃŔċ˙àĬĥĬ˙
šĦÃ˙êŷÃğšÃàĉĭĦ˙æê˙ğÃ˙ŋŎêŔêĦŜÃàĉĭĦ˙ĀêĦêŎÃğ˙æê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ˙
ĬĦŔĉæêŎÃĥĬŔ˙ ōšê˙ ğÃ˙ êŷĉæêĦàĉÃ˙ æê˙ ÃšæĉŜĬŎċÃ˙ ōšê˙ ĆêĥĬŔ˙ ĬßŜêĦĉæĬ˙ êŔ˙ ŔšƎàĉêĦŜê˙ ž˙ ÃŋŎĬŋĉÃæÃ˙ ŋÃŎÃ˙
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
'Ħ˙ ĦšêŔŜŎÃ˙ ĬŋĉĦĉĭĦʩ˙ ğĬŔ˙ ĥêĦàĉĬĦÃæĬŔ˙ êŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ ŋŎêŔêĦŜÃĦ˙ ŎÃƇĬĦÃßğêĥêĦŜêʩ˙ êĦ˙ ŜĬæĬŔ˙ ŔšŔ˙
ÃŔŋêàŜĬŔ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷĬŔʩ˙ğÃ˙ŔĉŜšÃàĉĭĦ˙ƎĦÃĦàĉêŎÃ˙æê˙;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦëƎàÃ˙^˙Ãğ˙ʑʏ˙æê˙æĉàĉêĥßŎê˙æê˙ʐʎʐʎʩ˙êğ˙
ŎêŔšğŜÃæĬ˙æê˙ŔšŔ˙ĬŋêŎÃàĉĬĦêŔ˙ž˙êğ˙ƏšęĬ˙æê˙êÿêàŜĉŷĬʩ˙ŋĬŎ˙êğ˙ŋêŎċĬæĬ˙àĬĥŋŎêĦæĉæĬ˙êĦŜŎê˙êğ˙ʐʔ˙æê˙ĥÃžĬ˙ž˙êğ˙
31 de diciembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
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XÃŔ˙ĦĬŜÃŔ˙ÃæęšĦŜÃŔ˙ÿĬŎĥÃĦ˙ŋÃŎŜê˙ĉĦŜêĀŎÃğ˙æê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
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XÃŔ˙ĦĬŜÃŔ˙ÃæęšĦŜÃŔ˙ÿĬŎĥÃĦ˙ŋÃŎŜê˙ĉĦŜêĀŎÃğ˙æê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
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XÃŔ˙ĦĬŜÃŔ˙ÃæęšĦŜÃŔ˙ÿĬŎĥÃĦ˙ŋÃŎŜê˙ĉĦŜêĀŎÃğ˙æê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
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;JC968>ÒC7:Cw;>86B8
CDI6H6ADH:HI69DH;>C6C8>:GDH
8^[gVhZmegZhVYVhZcb^aZhYZeZhdh"B
&"8DCHI>IJ8>ÒCND7?:ID9:A6;JC968>ÒC
XÃ˙;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦëƎàÃ˙^˙ÿšê˙àŎêÃæÃ˙àĬĦ˙ÿêàĆÃ˙ʐʔ˙æê˙ĥÃžĬ˙æê˙ʐʎʐʎʩ˙ŎêĀĉæÃ˙ŋĬŎ˙ğÃŔ˙ĦĬŎĥÃŔ˙æêğ˙ċŜšğĬ˙µµµEEE˙
del Libro Primero del Código Civil, por las disposiciones contenidas en la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. La Constitución de la Fundación fue protocolizada con fecha 26
de mayo de 2020, a cargo del Notario Santiago Raby Benavente, bajo el reportorio N°3848-2020.
'ğ˙ĬßęêŜĬ˙æê˙ğÃ˙;šĦæÃàĉĭĦ˙ŔêŎÄ˙ğÃ˙ßêĦêƎàêĦàĉÃ˙ŋŢßğĉàÃʩ˙ōšê˙àĬĥŋŎêĦæê˙ŜĬæÃŔ˙ğÃŔ˙ÃààĉĬĦêŔ˙ŜêĦæĉêĦŜêŔ˙Ã˙ĥêęĬŎÃŎ˙
integralmente las condiciones y calidad de vida de los habitantes en el territorio de la República de Chile,
en especial las de los más pobres y vulnerables, mediante contribuciones o desarrollo de proyectos sociales
orientados a la educación, al desarrollo comunitario, la atención de primera infancia y del adulto mayor, la
formación religiosa y espiritual, la salud y el deporte, al adelanto de la ciencia, la cultura, las artes, el medio
ambiente, el patrimonio, la infraestructura, la asistencia ante catástrofes naturales y, en general, el apoyo a
cualquier esfuerzo público o privado que tenga por objeto uno o más de tales proyectos e iniciativas.
XÃ˙;šĦæÃàĉĭĦ˙ŜêĦæŎÄ˙šĦÃ˙æšŎÃàĉĭĦ˙ĉĦæêƎĦĉæÃʨ
La Fundación comenzó sus operaciones contables el 26 de mayo de 2020.

'"76H:H9:EG:H:CI68>ÒCN8G>I:G>DH8DCI67A:H6EA>869DH
ʻ˙ 'ŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʪ˙ XĬŔ˙ ŋŎêŔêĦŜêŔ˙ êŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ ĆÃĦ˙ ŔĉæĬ˙ ŋŎêŋÃŎÃæĬŔ˙ Ã˙ ŋÃŎŜĉŎ˙ æê˙ ğĬŔ˙ ŎêōšĉŔĉŜĬŔ˙ æê˙
contabilidad mantenidos por la Fundación.
'ŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ŎêƏêęÃĦ˙ƎêğĥêĦŜê˙ğÃ˙ŔĉŜšÃàĉĭĦ˙ƎĦÃĦàĉêŎÃ˙æê˙;šĦæÃàĉĭĦ˙êĦëƎàÃ˙^˙Ãğ˙ʑʏ˙æê˙æĉàĉêĥßŎê˙
æê˙ʐʎʐʎʩ˙êğ˙ŎêŔšğŜÃæĬ˙æê˙ŔšŔ˙ÃàŜĉŷĉæÃæêŔʩ˙ğĬŔ˙àÃĥßĉĬŔ˙êĦ˙êğ˙ŋÃŜŎĉĥĬĦĉĬ˙ĦêŜĬ˙ž˙êğ˙ƏšęĬ˙æê˙êÿêàŜĉŷĬ˙ŋĬŎ˙êğ˙ŋêŎċĬæĬ˙
àĬĥŋŎêĦæĉæĬ˙ êĦŜŎê˙ êğ˙ ʐʔ˙ æê˙ ĥÃžĬ˙ ž˙ êğ˙ ʑʏ˙ æê˙ æĉàĉêĥßŎê˙ æê˙ ʐʎʐʎʨ˙ XĬŔ˙ ŋŎêŔêĦŜêŔ˙ êŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ ĆÃĦ˙ ŔĉæĬ˙
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación.
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B) Período contable: XĬŔ˙ŋŎêŔêĦŜêŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙àšßŎêĦ˙ğĬŔ˙ŔĉĀšĉêĦŜêŔ˙ŋêŎċĬæĬŔʪ
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020.
Estado de Resultado Integral por Función por el período comprendido entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre
de 2020.
Estado de Cambios en el Patrimonio por el período comprendido entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de
2020.
Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo por el período comprendido entre el 26 de mayo y el 31 de
diciembre de 2020.
C) Nuevos pronunciamientos contables:
i.˙XÃŔ˙ŔĉĀšĉêĦŜêŔ˙ĦšêŷÃŔ˙_ĬŎĥÃŔ˙ê˙EĦŜêŎŋŎêŜÃàĉĬĦêŔ˙ĆÃĦ˙ŔĉæĬ˙ÃæĬŋŜÃæÃŔ˙êĦ˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʪ˙
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XÃ˙ ÃŋğĉàÃàĉĭĦ˙ æê˙ ğÃŔ˙ êĦĥĉêĦæÃŔ˙ ž˙ ĦšêŷÃŔ˙ ĉĦŜêŎŋŎêŜÃàĉĬĦêŔ˙ ĦĬ˙ ĆÃ˙ ŜêĦĉæĬ˙ šĦ˙ êÿêàŜĬ˙ ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷĬ˙ êĦ˙ ğĬŔ˙ ĥĬĦŜĬŔ˙
ŎêŋĬŎŜÃæĬŔ˙êĦ˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʩ˙ŔĉĦ˙êĥßÃŎĀĬʩ˙ŋĬæŎċÃĦ˙ÃÿêàŜÃŎ˙ğÃ˙àĬĦŜÃßĉğĉƇÃàĉĭĦ˙æê˙ÿšŜšŎÃŔ˙ŜŎÃĦŔÃààĉĬĦêŔ˙
o acuerdos.
ii. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
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La Administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de las
nuevas Normas, nuevas interpretaciones, y enmiendas a las Normas.
D) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas: la información contenida en estos estados
ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙êŔ˙ŎêŔŋĬĦŔÃßĉğĉæÃæ˙æê˙ğÃ˙æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦʩ˙ōšê˙ĥÃĦĉƎêŔŜÃ˙êŽŋŎêŔÃĥêĦŜê˙ōšê˙Ŕê˙ĆÃĦ˙ÃŋğĉàÃæĬ˙êĦ˙Ŕš˙
totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.
'Ħ˙ğÃ˙ŋŎêŋÃŎÃàĉĭĦ˙æê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ŕê˙ĆÃĦ˙šŜĉğĉƇÃæĬ˙æêŜêŎĥĉĦÃæÃŔ˙êŔŜĉĥÃàĉĬĦêŔ˙ŎêÃğĉƇÃæÃŔ˙ŋĬŎ˙ğÃ˙
æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦʩ˙ŋÃŎÃ˙àšÃĦŜĉƎàÃŎ˙ÃğĀšĦĬŔ˙æê˙ğĬŔ˙ÃàŜĉŷĬŔʩ˙ŋÃŔĉŷĬŔʩ˙ĉĦĀŎêŔĬŔʩ˙ĀÃŔŜĬŔ˙ž˙àĬĥŋŎĬĥĉŔĬŔ˙ōšê˙ƎĀšŎÃĦ˙
registrados en ellos.

("8G>I:G>DH8DCI67A:H6EA>869DH
XĬŔ˙ŋŎĉĦàĉŋÃğêŔ˙àŎĉŜêŎĉĬŔ˙àĬĦŜÃßğêŔ˙ÃŋğĉàÃæĬŔ˙êĦ˙ğÃ˙êğÃßĬŎÃàĉĭĦ˙æê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ÃæęšĦŜĬŔ˙ĆÃĦ˙ŔĉæĬ˙
los siguientes:
a - Moneda funcional y de presentación: XÃŔ˙ŋÃŎŜĉæÃŔ˙ĉĦàğšĉæÃŔ˙êĦ˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ŕê˙ŷÃğĬŎÃĦ˙šŜĉğĉƇÃĦæĬ˙
la moneda del entorno económico principal en que la Fundación opera (moneda funcional). La moneda
ÿšĦàĉĬĦÃğ˙êŔ˙êğ˙ŋêŔĬ˙àĆĉğêĦĬʩ˙ōšê˙àĬĦŔŜĉŜšžêʩ˙ÃæêĥÄŔʩ˙ğÃ˙ĥĬĦêæÃ˙æê˙ŋŎêŔêĦŜÃàĉĭĦ˙æê˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
b - Moneda extranjera: Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio respectivo en la
fecha que se realiza la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras o en unidades de fomento a la fecha
del cierre son reconvertidos a la tasa de cambio vigente de esa fecha que fueron los siguientes:
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c - Efectivo y equivalentes al efectivo: Bajo este rubro se registra el efectivo en caja, banco y fondos mutuos.
æ˙ˀ˙àŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʪ˙XĬŔ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ŕê˙àğÃŔĉƎàÃĦ˙êĦ˙ğÃŔ˙ŔĉĀšĉêĦŜêŔ˙àÃŜêĀĬŎċÃŔʪ˙Ã˙ŷÃğĬŎ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙àĬĦ˙
êÿêàŜĬŔ˙êĦ˙ŎêŔšğŜÃæĬŔʩ˙ŋŎëŔŜÃĥĬŔ˙ž˙àšêĦŜÃŔ˙Ã˙àĬßŎÃŎʩ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ĥÃĦŜêĦĉæĬŔ˙ĆÃŔŜÃ˙Ŕš˙ŷêĦàĉĥĉêĦŜĬ˙
ž˙ æĉŔŋĬĦĉßğêŔ˙ ŋÃŎÃ˙ ğÃ˙ ŷêĦŜÃʨ˙ XÃ˙ àğÃŔĉƎàÃàĉĭĦ˙ æêŋêĦæê˙ æêğ˙ ŋŎĬŋĭŔĉŜĬ˙ àĬĦ˙ êğ˙ ōšê˙ Ŕê˙ ÃæōšĉŎĉêŎĬĦ˙ ğĬŔ˙ ÃàŜĉŷĬŔ˙
ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ˙ XÃ˙ ÃæĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦ˙ æêŜêŎĥĉĦÃ˙ ğÃ˙ àğÃŔĉƎàÃàĉĭĦ˙ æê˙ ŔšŔ˙ ÃàŜĉŷĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ êĦ˙ êğ˙ ĥĬĥêĦŜĬ˙ æêğ˙
reconocimiento inicial.
àŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ã˙ŷÃğĬŎ˙ŎÃƇĬĦÃßğê˙àĬĦ˙êÿêàŜĬŔ˙êĦ˙ŎêŔšğŜÃæĬŔʪ Corresponden a instrumentos de inversión
a valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos inmediatamente en resultado. Las
utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo
los resultados por las actividades de negociación, se incluyen en el rubro utilidad neta de operaciones
ƎĦÃĦàĉêŎÃŔ˙êĦ˙êğ˙êŔŜÃæĬ˙æê˙ŎêŔšğŜÃæĬŔʨ
àŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ã˙àĬŔŜĬ˙ÃĥĬŎŜĉƇÃæĬʪ XĬŔ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ã˙àĬŔŜĬ˙ÃĥĬŎŜĉƇÃæĬʩ˙ŔĬĦ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙
ĦĬ˙æêŎĉŷÃæĬŔ˙àĬĦ˙ŋÃĀĬŔ˙ƎęĬŔ˙Ĭ˙æêŜêŎĥĉĦÃßğêŔ˙ž˙ŷêĦàĉĥĉêĦŜĬ˙ƎęĬ˙ōšê˙ğÃ˙ÃæĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦ˙ŜĉêĦê˙ğÃ˙ĉĦŜêĦàĉĭĦ˙
positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.
e - Reconocimiento, baja y medición: Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen
en la fecha de la transacción, la fecha en la cual la administración se compromete a comprar o vender la
ĉĦŷêŎŔĉĭĦʨ˙XĬŔ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ž˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙Ŕê˙ŎêàĬĦĬàêĦ˙ĉĦĉàĉÃğĥêĦŜê˙Ã˙ŷÃğĬŎ˙ŎÃƇĬĦÃßğêʨ
XĬŔ˙àĬŔŜĬŔ˙æê˙ŜŎÃĦŔÃààĉĬĦêŔ˙ŔĬĦ˙àĬŔŜĬŔ˙êĦ˙ğĬŔ˙ōšê˙Ŕê˙ĉĦàšŎŎê˙ŋÃŎÃ˙ÃæōšĉŎĉŎ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙Ĭ˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ˙'ğğĬŔ˙
incluyen honorarios, comisiones, y otros conceptos vinculados a la operación, pagados a agentes, asesores,
corredores y operadores.
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f - Propiedades, planta y equipos: Las partidas de propiedades, planta y equipos son valorizados al costo
de adquisición menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de 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 de depreciación lineal.
ĉ˙êŽĉŔŜê˙ÃğĀŢĦ˙ĉĦæĉàĉĬ˙æê˙ōšê˙Ŕê˙ĆÃ˙ŋŎĬæšàĉæĬ˙šĦ˙àÃĥßĉĬ˙ŔĉĀĦĉƎàÃŜĉŷĬ˙êĦ˙ğÃ˙ŜÃŔÃ˙æê˙æêŋŎêàĉÃàĉĭĦʩ˙ŷĉæÃ˙
útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para
ŎêƏêęÃŎ˙ğÃŔ˙ĦšêŷÃŔ˙êŽŋêàŜÃŜĉŷÃŔʨ
g - Deterioro del valor de los activos: A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre
del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir alguna deuda por
deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza la estimación del monto recuperable de dicho
activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro.
h - Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar: Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe una diferencia
relevante con su valor razonable.
XÃŔ˙àšêĦŜÃŔ˙ŋĬŎ˙ŋÃĀÃŎ˙Ŕê˙àğÃŔĉƎàÃĦ˙àĬĥĬ˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔʩ˙Ŕĉ˙êğ˙ŋÃĀĬ˙êŔ˙æêĦŜŎĬ˙æêğ˙ŋğÃƇĬ˙æê˙šĦ˙ÃīĬ˙
o menos (o en el ciclo normal de explotación de la Fundación). En caso contrario, se presenta como
pasivos no corrientes.
i - Provisiones:˙ XÃŔ˙ ĬßğĉĀÃàĉĬĦêŔ˙ êŽĉŔŜêĦŜêŔ˙ Ã˙ ğÃ˙ ÿêàĆÃ˙ æê˙ ğĬŔ˙ êŔŜÃæĬŔ˙ ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʩ˙ ŔšŎĀĉæÃŔ˙ àĬĥĬ˙
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materialización, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de
ŔĉŜšÃàĉĭĦ˙ƎĦÃĦàĉêŎÃ˙àĬĥĬ˙ŋŎĬŷĉŔĉĬĦêŔ˙ŋĬŎ˙êğ˙ŷÃğĬŎ˙ÃàŜšÃğ˙æêğ˙ĥĬĦŜĬ˙ĥÄŔ˙ŋŎĬßÃßğê˙ōšê˙Ŕê˙êŔŜĉĥÃʨ˙
ę˙ˀ˙ğÃŔĉƎàÃàĉĭĦ˙æê˙ŔÃğæĬŔ˙êĦ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔ˙ž˙ĦĬ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔʪ˙'Ħ˙êğ˙êŔŜÃæĬ˙æê˙ŋĬŔĉàĉĭĦ˙ƎĦÃĦàĉêŎÃ˙ÃæęšĦŜĬʩ˙ğĬŔ˙
ŔÃğæĬŔ˙Ŕê˙àğÃŔĉƎàÃĦ˙êĦ˙ÿšĦàĉĭĦ˙æê˙ŔšŔ˙ŷêĦàĉĥĉêĦŜĬŔʩ˙êŔ˙æêàĉŎʩ˙àĬĥĬ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔ˙ÃōšêğğĬŔ˙àĬĦ˙ŷêĦàĉĥĉêĦŜĬ˙
igual o inferior a doce meses y como no corrientes, lo de vencimiento superior a dicho período.
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k - Reconocimiento de ingresos y gastos: Los ingresos de la Fundación se reconocen de acuerdo a los
aportes recibidos y las inversiones efectuadas.
Los gastos se encuentran compuestos principalmente de remuneraciones y honorarios por servicios, los
que se reconocen en resultados en la medida que se devengan.
l - Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos: La Fundación se encuentra exenta de dicho impuesto
Ãğ˙ŔêŎ˙šĦÃ˙êĦŜĉæÃæ˙ŔĉĦ˙ƎĦêŔ˙æê˙ğšàŎĬʨ˙#ê˙ÃàšêŎæĬ˙Ã˙ğĬ˙ÃĦŜêŎĉĬŎʩ˙ĦĬ˙êŽĉŔŜêĦ˙æĉÿêŎêĦàĉÃŔ˙ŜêĥŋĬŎÃŎĉÃŔ˙ōšê˙æêĦ˙
origen a impuestos diferidos. Sin embargo, los ingresos que no se encuentren dentro de las actividades
señaladas en los estatutos y correspondan a ingresos renta, tributarán de acuerdo a la ley de impuesto
Ã˙ğÃ˙ŎêĦŜÃ˙ŷĉĀêĦŜê˙êĦ˙Ćĉğê˙ž˙Ŕê˙àğÃŔĉƎàÃŎÄĦ˙àĬĥĬ˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙ŋĬŎ˙ĉĥŋšêŔŜĬŔ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔʨ
Los efectos por impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance tributario y el balance
ƎĦÃĦàĉêŎĬ˙Ŕê˙êĦàšêĦŜŎÃĦ˙ŎêĀĉŔŜŎÃæĬŔ˙ŔĬßŎê˙ßÃŔê˙æêŷêĦĀÃæÃʨ
ĥ˙ ˀ˙ 'ŔŜÃæĬ˙ æê˙ ƏšęĬŔ˙ æê˙ êÿêàŜĉŷĬʪ ÃŎÃ˙ êÿêàŜĬŔ˙ æê˙ ŋŎêŋÃŎÃàĉĭĦ˙ æêğ˙ 'ŔŜÃæĬ˙ æê˙ ƏšęĬŔ˙ æê˙ êÿêàŜĉŷĬʩ˙ Ŕê˙ ĆÃĦ˙
æêƎĦĉæĬ˙ğÃŔ˙ŔĉĀšĉêĦŜêŔ˙àĬĦŔĉæêŎÃàĉĬĦêŔʪ˙
El efectivo y equivalentes al efectivo: Incluyen el efectivo en caja, bancos, fondos mutuos y
depósitos a plazo.
Actividades de operación: Son las actividades que
constituyen la principal fuente
de ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser
àÃğĉƎàÃæÃŔ˙àĬĥĬ˙æê˙ĉĦŷêŎŔĉĭĦ˙Ĭ˙ƎĦÃĦàĉÃàĉĭĦʨ
Actividades de inversión: Son las actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
àŜĉŷĉæÃæêŔ˙æê˙ƎĦÃĦàĉÃĥĉêĦŜĬʪ˙ĬĦ˙ğÃŔ˙ÃàŜĉŷĉæÃæêŔ˙ōšê˙ŋŎĬæšàêĦ˙àÃĥßĉĬŔ˙êĦ˙êğ˙ŜÃĥÃīĬ˙ž˙
àĬĥŋĬŔĉàĉĭĦ˙æêğ˙ŋÃŜŎĉĥĬĦĉĬ˙ĦêŜĬ˙ž˙æê˙ğĬŔ˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙æê˙àÃŎÄàŜêŎ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬʨ
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)":;:8I>KDN:FJ>K6A:CI:H6A:;:8I>KD
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.
(1) La composición de los fondos mutuos es la siguiente:

*"DIGDH68I>KDH;>C6C8>:GDH8DGG>:CI:H
'ğ˙æêŜÃğğê˙æê˙ĬŜŎĬŔ˙ÃàŜĉŷĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔ˙êŔ˙êğ˙ŔĉĀšĉêĦŜêʪ
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(A) Bonos:

(B) Fondo de inversión:

(C) Depósito a plazo:
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+"EGDE>:969:H!EA6CI6N:FJ>EDH
El detalle de las propiedades planta y equipos es el siguiente:

Los movimientos de bienes de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación:

,"8J:CI6HEDGE6<6G8DB:G8>6A:HNDIG6H8J:CI6HEDG
PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:
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-"DIGDHE6H>KDHCD;>C6C8>:GDH!8DGG>:CI:H
'ğ˙æêŜÃğğê˙æê˙ĬŜŎĬŔ˙ŋÃŔĉŷĬŔ˙ĦĬ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙àĬŎŎĉêĦŜêŔ˙êŔ˙êğ˙ŔĉĀšĉêĦŜêʪ

a - Impuestos corrientes: Al 31 de diciembre de 2020 la Fundación no constituyó provisión de impuesto
a la renta por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$8.104.112. No se registran activos por
impuestos diferidos por la pérdida tributaria, debido a que la Administración de la Fundación no estima
recuperarlas en el mediano plazo.

b - Pasivo por impuestos diferidos: El detalle de los pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre
de 2020 es el siguiente:
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&%"E6IG>BDC>D
XÃ˙ ;šĦæÃàĉĭĦ˙ êĦëƎàÃ˙ ^˙ êŔ˙ æĉŎĉĀĉæÃ˙ ž˙ ÃæĥĉĦĉŔŜŎÃæÃ˙ ŋĬŎ˙ šĦ˙ #ĉŎêàŜĬŎĉĬ˙ ÿĬŎĥÃæĬ˙ ŋĬŎ˙ ŔĉêŜê˙ ŋêŎŔĬĦÃŔ˙
designadas por la Sociedad de Administración MC.
Para su funcionamiento económico la Fundación cuenta con aportes fundacionales pagados ascendentes
a M$80.377.215 al 31 de diciembre de 2020.
El detalle de los Socios Fundadores es el siguiente:

&&"8DCI>C<:C8>6H
La fundación no presenta contingencias ni compromisos relevantes que informar.

Fundación MC Memoria Anual 2020

83

8

Estados Financieros
Financieros
Estados

&'"=:8=DHG:A:K6CI:H
En marzo de 2020 el virus COVID-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud,
situación que ha afectado el desempeño de las economías, tanto local como mundial, y ha obligado a las
ÃšŜĬŎĉæÃæêŔ˙Ã˙êęêàšŜÃŎ˙æĉŷêŎŔÃŔ˙ĥêæĉæÃŔ˙àĬĦ˙êğ˙ƎĦ˙æê˙ĥĉŜĉĀÃŎ˙ğÃ˙ŋŎĬŋÃĀÃàĉĭĦ˙æê˙ëŔŜêʨ˙XÃ˙æĥĉĦĉŔŜŎÃàĉĭĦ˙
ha mantenido un constante monitoreo sobre el posible impacto que el COVID-19 pudiera tener en las
actividades de la Fundación bajo su administración.
˙ğÃ˙ÿêàĆÃ˙æê˙êĥĉŔĉĭĦ˙æê˙êŔŜĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʩ˙ĦĬ˙êŔ˙ŋĬŔĉßğê˙æêŜêŎĥĉĦÃŎ˙ğÃ˙æšŎÃàĉĭĦ˙ž˙êğ˙ĉĥŋÃàŜĬ˙
total de los efectos macroeconómicos adversos que tendrá esta situación de pandemia y los efectos que
dicho evento podría tener en los resultados futuros de la Fundación.

&("=:8=DHEDHI:G>DG:H
'ĦŜŎê˙êğ˙ʎʏ˙æê˙êĦêŎĬ˙æê˙ʐʎʐʏ˙ž˙ğÃ˙ÿêàĆÃ˙æê˙êĥĉŔĉĭĦ˙æê˙ğĬŔ˙ŋŎêŔêĦŜêŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔ˙ʺʑʏ˙æê˙ĥÃŎƇĬ˙æê˙
ʐʎʐʏʻʩ˙ĦĬ˙ĆÃĦ˙ĬàšŎŎĉæĬ˙ĆêàĆĬŔ˙ōšê˙ŋšæĉêŎÃĦ˙ÃÿêàŜÃŎ˙Ã˙ğĬŔ˙êŔŜÃæĬŔ˙ƎĦÃĦàĉêŎĬŔʨ
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