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Carta del Presidente del Directorio
de Fundación Minera Escondida
Celebramos 15 años trabajando con la comunidad
Edgar Basto / Presidente Minera Escondida

El año pasado celebramos el aniversario número quince de
nuestra Fundación Minera Escondida, así como los diez años
de funcionamiento de su Oficina de Asuntos Indígenas en San
Pedro de Atacama. Recordamos el trabajo realizado durante
todos estos años y aquello que inspiró a la compañía para
crear la primera fundación de su tipo en el país: desarrollar
un modelo de negocios minero inserto en la comunidad.
Precisamente, esta trayectoria y los programas de
educación que venimos implementando y desarrollando en
escuelas y centros infantiles de la Región de Antofagasta,
nos permitieron emprender, quince años después, un desafío
de marca mayor en esta materia. Junto a los nueve alcaldes
de la Región de Antofagasta suscribimos en el mes de
marzo de 2011 un acuerdo inédito por el mejoramiento de la
educación, cuya estrategia se proyecta al año 2016.
De este modo, al trabajo permanente en torno a la
calidad de la enseñanza, sumamos nuestro esfuerzo a la
formación de este novedoso y potente espacio de trabajo a
nivel regional. El acuerdo busca desarrollar las capacidades
de la comunidad educativa y dar sustentabilidad a las mejoras
implementadas. El foco está puesto en las fases de desarrollo
temprano, en los niños de entre 3 y 10 años, y se está
trabajando con 30 establecimientos de enseñanza básica,
correspondientes al 25% de la matrícula de educación pública
municipal; y con 20 centros infantiles que concentran más del
30% de la matrícula preescolar de la Región de Antofagasta.
Por otra parte, durante el año 2011 recibimos la
certificación LEED de nuestra nueva sede, el Edificio
Comunitario y Espacio Cultural inaugurado en 2010. Esta
certificación reconoce las características ambientales del
inmueble que desde su apertura ha acogido a más de veinte
mil personas, las que han disfrutado allí de exposiciones
artísticas, cursos y seminarios. El programa de actividades 2011
cerró además con un broche de oro: la exposición Violeta Parra
Obra Visual, una muestra de óleos, arpilleras y papel maché
de la gran artista chilena. De este modo vamos consolidando
la tarea de difusión en el ámbito de la cultura y las artes que
pudimos iniciar al alero de nuestra nueva sede comunitaria.
El Proyecto Circuito Deportivo de Fundación
Minera Escondida, a cuya ejecución hemos estado
fuertemente dedicados en los últimos años, tanto a la
remodelación de los recintos como trabajando con las
juntas de vecinos y clubes deportivos que posteriormente
administrarán las canchas, en asesorías y entrenamiento,
inauguró oficialmente la remodelada cancha Luciano
Durandeau, que es utilizada por cerca de cuatro mil
deportistas de 38 clubes.

Ella se sumó a la remodelación de la Cancha Las Almejas,
terminada en 2010, que permite a Antofagasta ser sede de
torneos nacionales e internacionales. Durante el presente año,
en tanto, esperamos culminar los trabajos de remodelación
de la Cancha Lautaro y las multicanchas Empalme y Pablo
Kruggers, además de otras que tenemos en carpeta.
Respecto al trabajo con las comunidades en San Pedro
de Atacama quisiera destacar el progreso que ha mostrado
un programa que busca rescatar las tradiciones culinarias
y artesanales atacameñas y establecer una plataforma
comercial en beneficio de las familias participantes. Este
programa reúne, por ahora, a treinta productores de
San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre y Río Grande, que
elaboran productos gourmet a partir de materia prima de la
zona. Los productos se comercializan bajo la marca Lickana, la
tarea para el presente año es fortalecer la sustentabilidad del
programa, y sumar a los productores de Camar y Socaire.
Culminamos así un buen año de trabajo, del que damos
cuenta detallada en este informe de sustentabilidad; e
iniciamos un 2012 con renovada fuerza para continuar
desarrollando nuestra labor en las áreas de educación,
fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo productivo.
Todo ello con la visión que nos inspiró hace ya más de quince
años: hacer minería bajo un modelo de negocios inserto y
comprometido con la comunidad.

Edgar Basto
Presidente Minera Escondida
y del Directorio de su Fundación
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Antofagasta

El ámbito de acción de Fundación
Minera Escondida se concentra
mayoritariamente en la Región de
Antofagasta y sus nueve comunas.

1

QUIÉNES
SOMOS
Fundación Minera Escondida es la primera organización
de su tipo en el país, creada desde un modelo de
negocios que privilegia el desarrollo sustentable de
las comunidades con las que se relaciona.
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Enfoque
Constituirse en la primera gran inversión extranjera
materializada en Chile en la década de los ochenta,
representó un gran desafío para Minera Escondida en muchos
aspectos, especialmente a la hora de construir una sólida
y fructífera relación entre empresa y comunidad, una tarea
innovadora en esos años.
Lo que inspiró a la compañía fue construir un modelo
de negocios minero inserto en la comunidad. Y así fue como
creó la primera fundación de su tipo en el país, Fundación
Minera Escondida (FME), una institución sin fines de lucro,
autónoma, cuyo fin es “desarrollar capacidades en las
personas y comunidades a través de modelos innovadores,
eficaces y replicables”.
Su visión consiste en promover la innovación social
permanente y generar redes de confianza para contribuir con
resultados efectivos en el desarrollo comunitario, con énfasis
en la Región de Antofagasta.

Fundación Minera Escondida opera a través de alianzas
estratégicas con diferentes organizaciones sociales,
promoviendo el cofinanciamiento en sus diversos programas,
como una forma de generar compromiso y pertenencia por
parte de los participantes de proyectos.
A través de la implementación de modelos innovadores,
eficaces y replicables, la Fundación busca desarrollar diversas
capacidades en las personas y las comunidades en su área de
influencia, y de esta forma extender el impacto positivo de la
minería. Sus tres objetivos estratégicos son:
• Mejorar la Calidad de la Educación
• Fortalecer la Sociedad Civil
• Desarrollar Capacidades Productivas
El alcance de la labor de Fundación Minera Escondida se
concentra en la Región de Antofagasta y sus nueve comunas:
Antofagasta, Taltal, Mejillones, Sierra Gorda, Tocopilla,
María Elena, Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.
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Gobierno Corporativo

Financiamiento

Directorio Fundación Minera Escondida

Oficina San Pedro de Atacama

El Directorio posee una estructura participativa y diversa, compuesto por representantes de la
comunidad nacional y local, más ejecutivos en representación de la Compañía; su rol es resolutivo.

Fundación Minera Escondida es una entidad con
personalidad jurídica y patrimonio propio, legalmente
independiente de Minera Escondida.
La Fundación es administrada por un gobierno corporativo
liderado por el Director Ejecutivo. Cuenta con un Directorio
cuyo rol es resolutivo, que está compuesto por representantes
de la comunidad a nivel nacional y de ejecutivos en
representación de la Compañía.
Durante el 2011, el Directorio estuvo formado por Edgar
Basto, Presidente de Minera Escondida; María Olivia Recart,
Vicepresidenta de Asuntos Externos de BHP Billiton Metales
Base; Ian Woods, Gerente General Río Tinto Minera Perú;
Lucía Santa Cruz, historiadora; Fernando Rivas, empresario;
Juan Francisco Lecaros, empresario; Alejandro Guillier,
periodista; Eric Goles, científico; Carlos Gajardo,

La oficina de Asuntos Indígenas de FME celebró 10 años, tiempo que ha trabajado en potenciar a la comunidad
de San Pedro de Atacama y localidades aledañas, apoyando sus emprendimientos, y dando la oportunidad a
jóvenes para que puedan cursar estudios superiores a través de Becas; y aquellas personas que abandonaron
sus estudios, los retomen con los programas de nivelación.

Gerente de Asuntos Internacionales y Medio Ambiente de
Sonami; Jorge Muñoz, representante de Minera Escondida
y Nicolás Cruz, Geólogo Especialista de Minera Escondida,
quien a fin de año cedió su lugar a Marcelo Ocampo,
Vicepresidente HSEC Minera Escondida.
Contamos con canales abiertos de comunicación
con cada contraparte de nuestros proyectos, los que son
fortalecidos con trabajo en terreno permanente.
Como Fundación participamos en las instancias de
diálogo regional y coordinamos alianzas estratégicas y redes
de cooperación con entidades públicas y privadas, para
así mantener una permanente sintonía con los intereses
sociales y comunitarios.
El siguiente gráfico presenta la estructura organizacional
de Fundación Minera Escondida y de sus líneas de acción.

Fundación Minera Escondida se financia con el aporte
directo de Minera Escondida, a través de un convenio de
financiamiento que tiene vigencia por cinco años. Este plan
quinquenal es móvil y el Directorio lo aprueba anualmente.
Por mandato del Directorio, el aporte anual que recibe
FME debe ser invertido en su totalidad en los diversos
proyectos en el año calendario.
Por otra parte, Fundación Minera Escondida opera a
través de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones
sociales –entidades públicas y privadas– y desde el año 2000
ha promovido el cofinanciamiento en sus diversos programas,
como una forma de generar compromiso y pertenencia
por parte de los participantes. El año 2011 el promedio de
este cofinanciamiento alcanzó un 16,7% respecto del total
administrado del presupuesto de FME. Este cofinanciamiento

representa casi un tercio (32%) de lo invertido en los
programas y proyectos en conjunto con la comunidad.

Presupuesto FME 2011
Aportes MEL 83,3%
(MM$2,724)
Cofinanciamiento 16,7%*
(MM$545)
* Este porcentaje corresponde
al cofinanciamiento respecto
del total.

Línea de tiempo Fundación Minera Escondida
Estructura Organizacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Inicio de
operaciones
Minera Escondida

Asesorías Externas

1991

Sociedad Civil

Desarrollo
Productivo
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Creación Fondos
Concursables
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Inicio programa de
apoyo Red de
Escuelas Minera
Escondida
2005

2006

Inauguración
edificio Fundación
Minera Escondida
2007

2008

2009

2010

2011

Gestión

Subdirección Desarrollo Comunitario

Educación

1996

Inicio de clases
Escuela Fundación
Minera Escondida

Servicios

Control de Gestión y
Recursos Humanos

Evaluación

Inauguración
oficial de FME

Inauguración
oficina FME en
San Pedro
de Atacama

FME recibe la
distinción Ancla de
Oro de la ciudad
de Antofagasta

Inicio proyecto
construcción salas
cuna y jardines
infantiles

Firma Acuerdo por
el Mejoramiento de
la Educación con los
nueve alcaldes de la
Región
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Nuestra política de puertas
abiertas y encuentros periódicos,
nos ha permitido mantener
una fluida comunicación con
la comunidad, autoridades,
representantes de entidades
públicas y privadas, logrando
de esta manera, recolectar
inquietudes y así guiar
nuestra labor.

2

RELACIÓN CON
LA SOCIEDAD
Fundación Minera Escondida trabaja en alianza con
diversas organizaciones, grupos y personas. Para ello
cuenta con canales de comunicación permanentes en
un marco de transparencia y confianza mutua.
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Alianzas
La labor de Fundación Minera Escondida se enfoca en
la comunidad. Por este motivo trabaja en alianza con
otras organizaciones, identificadas de acuerdo a sus
objetivos estratégicos.
Fundación Minera Escondida cuenta con canales
de comunicación abiertos, claros y establecidos con la
comunidad de la Región de Antofagasta, en un marco de
transparencia y confianza. La vinculación es directa y se
realiza a través de reuniones permanentes, mesas de
trabajo, talleres, visitas a terreno, boletín institucional
y página web, entre otros.
Acuerdo por el Mejoramiento de la Educación
Región de Antofagasta (Suscrito en 2011)
• Acuerdo regional para mejorar el nivel de la educación
pública en la Región de Antofagasta, liderado
y coordinado por FME.

• Participan: FME, los nueve alcaldes de la Región de
Antofagasta, otras empresas mineras, otras empresas
y organizaciones de la Región.
• Estrategia de trabajo se proyecta al 2015. Nace un set
de programas y proyectos, se define asistencia técnica
y capacitación de los directivos y docentes, entre otros.
Consejo Consultivo Primera Infancia (Creado en 2010)
• Red mundial de trabajo para la primera infancia, cuya
misión es sensibilizar respecto a la necesidad del cuidado
y promoción de esta etapa de la vida.
• Miembros: Fundación Centro Internacional de Educación
y Desarrollo Humano, Unicef.
• Actividades desarrolladas: seminarios y reuniones.
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Alianzas

(continuación)

• Proyectos Desarrollados: Expo Futuro Infantil Hoy;
Pasantía de Desarrollo Profesional.

Acción Emprendedora

En alianza con Acción Emprendedora, FME opera el Centro de Emprendimiento de Antofagasta, que busca
entregar a emprendedores y microempresarios los conocimientos necesarios para desarrollar y potenciar sus
negocios. Durante el 2011, se certificó a más de 200 personas en los diversos cursos y talleres que el Centro ofrece.

Red de Organizaciones Circuito Deportivo
(Creado en 2010)
• Red integrada por las organizaciones de base comunitaria
administradoras de recintos deportivos.
• Miembros: Asociación Cristiana de Jóvenes, Asociación
de Rugby de Antofagasta, Junta Vecinos Ferrobaquedano,
Junta Vecinos Vista Hermosa, Junta Vecinos Empalme,
Club Deportivo Liceo, Liga Salar del Carmen, Club
Deportivo Impacto, Junta Vecinos Pablo Kruggers,
Junta Vecinos Favorecedora, Club Deportivo Aviación.
• Proyectos Desarrollados: Diversas actividades de
acuerdo al calendario del Circuito Deportivo además de
capacitaciones y talleres de gestión dirigencial.
Consejo Regional del Fondo de la Sociedad Civil
(Creado en 2009)
• Consejo conformado por Gobierno Regional, dirigentes
sociales y representantes de empresas privadas. Su objetivo
es priorizar y seleccionar los proyectos presentados por
las organizaciones sociales de la Región al Fondo de la
Sociedad Civil, que es de carácter gubernamental. La
Fundación fue invitada a participar por su experiencia en
el ámbito de la sociedad civil.
• Miembros: Fundación Minera Escondida, Ferrocarril
Antofagasta-Bolivia, Junta de Vecinos René Schneider,
Unión Comunal de Junta de Vecinos Calama, Unión
Comunal de Junta de Vecinos Tocopilla, Unión Comunal
de Junta de Vecinos Antofagasta, Agrupación de
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Voluntariado, Dirección de Organizaciones Sociales
de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, y
Secretaría Regional Ministerial de Planificación.
• Proyectos Desarrollados: El año pasado se evaluaron 20
proyectos, de los cuales fueron seleccionados 10.
Red de Escuelas Líderes Región Antofagasta
(Creado en 2009)
• Instancia regional de participación con actores públicos
y privados en torno a los principales desafíos educativos.
• Miembros: Escuelas líderes de la Región de Antofagasta
(Escuela D58 Japón de Antofagasta; Escuela San Antonio
de Padua de Ollagüe; Escuela Valentín Letelier de Calama),
El Mercurio, Fundación Chile, Colegio Río Loa,
Escuela República de Bolivia, Liceo Domingo Herrera,
Escuela Estación Baquedano, Colegio Evangélico
Ejército de Salvación.
• Proyectos Desarrollados: Seminario internacional con
la participación de Ben Levin, académico de la Universidad
de Toronto; Encuentro de Macro Zona Norte.
Mesa Técnica Futuro Infantil Hoy (Creado en 2008)
• Mesa Técnica conformada por educadoras de párvulos,
técnicas en educación de párvulos y padres, para apoyar
las estrategias del Programa Futuro Infantil Hoy.
• Miembros: Universidad Western Sydney, UNICEF, Fundación
Minera Escondida, Junta Nacional Jardines Infantiles,
Fundación Integra y Corporación Municipal Desarrollo
Social de Antofagasta.

Red de Seguridad Cero Daño en el Hogar
(Creado en 2008)
• Red de instituciones unidas para promover la seguridad en
el hogar, a través de la entrega de mensajes preventivos y
educativos a la comunidad de la Región de Antofagasta.
• Miembros: Incluye a 30 instituciones que corresponden
a empresas, agencias de gobierno y organizaciones
sociales, entre las que se encuentran: Cruz Roja,
Coaniquem, Bomberos, Grupos Scout, Carabineros,
Onemi, PDI, Gasco, Lipigas, Antofagasta TV y cajas
de compensación, entre otras.
• Proyectos Desarrollados: Feria Comunitaria de seguridad
en el Hogar en Antofagasta y Mejillones; trabajo de
socialización a 22 jardines infantiles; charlas con grupos
de adulto mayor. Además, se emitió por ATV la serie Cero
Daño, con nueve capítulos, tratando temas actuales y
contingentes. Entrega de material didáctico de seguridad
en jardines infantiles.
Red Pedagógica Programa Inglés Abre Puertas
(Creado en 2006)
• Red técnica docente que busca identificar y compartir
buenas prácticas en la enseñanza del inglés con la
comunidad educativa.
• Miembros: Mineduc y Redes Pedagógicas Locales de inglés.
Estos últimos son grupos de docentes que se reúnen
mensualmente para realizar intercambio de experiencias. En
la Región hay cuatro: Taltal, Tocopilla, Calama y Antofagasta.
• Proyectos Desarrollados: Winter y Summer Camp, Pasantía
profesores inglés, Programa de Voluntarios angloparlantes,
talleres comunales, capacitaciones.

Comité de Adelanto de Peine (Creado en 1997)
• Comité creado para la administración de un Fondo de
Desarrollo de la Comunidad de Peine.
• Miembros: Actualmente lo integran dos representantes
de la Comunidad Indígena de Peine, un representante
de Minera Escondida y un representante de Fundación
Minera Escondida.
• Proyectos Desarrollados: Luego de un nuevo convenio
firmado el año 2007, se llegó al acuerdo de emplear los
recursos en el plan de desarrollo para la comunidad,
junto con otros recursos públicos.

Modelo de relación
Organizaciones
Sociales y
Establecimientos
Educacionales
Gobierno
Regional,
municipios locales
y entidades
públicas

Centro de
Entrenamiento
Industrial y
Minero (CEIM)

FUNDACIÓN
MINERA
ESCONDIDA
Organizaciones
y agrupaciones
de apoyo a
comunidades

Trabajadores
Minera
Escondida
Organizaciones
y empresas
ejecutoras de
proyectos

Distinciones, Premios y Reconocimientos
La labor de Fundación de Minera Escondida ha sido
reconocida por la comunidad, que durante el 2011 le entregó
importantes reconocimientos:
• Marzo 2011: La comunidad atacameña de Peine entregó
un reconocimiento a Manuel Escalante, Líder del Área
de Desarrollo Productivo y Jefe de la Oficina de Asuntos
Indígenas de San Pedro de Atacama, por su importante
apoyo y gestión al desarrollo de la comunidad.
• Agosto 2011: Reconocimiento de la Alcaldesa y el Consejo
Municipal de San Pedro de Atacama por los diez años de

funcionamiento de la Oficina de Asuntos Indígenas de la
Fundación en dicha comuna.
• Noviembre 2011: Reconocimiento de la Alcaldesa y
el Consejo Municipal, en el marco de 31° aniversario de
San Pedro de Atacama, por su contribución al desarrollo
de la comuna.
• Noviembre 2011: Distinción de la Asociación Nacional de
Fútbol Amateur de Chile, ANFA, por el aporte al desarrollo
del fútbol amateur en la Región de Antofagasta.
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Los programas que lleva a cabo
Fundación Minera Escondida
buscan desarrollar capacidades
en las personas y comunidades
a través de modelos innovadores
y replicables. Sus tres grandes
focos estratégicos son Educación,
Sociedad Civil y Desarrollo
Productivo.

3

MODELO
DE TRABAJO
Los programas que lleva a cabo la Fundación son
parte de la gestión de desarrollo comunitario de
Minera Escondida. Sus tres grandes focos estratégicos
son Educación, Sociedad Civil y Desarrollo Productivo.
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Los programas que lleva a cabo la Fundación son parte de la
gestión de desarrollo comunitario de Minera Escondida. Estos
programas buscan desarrollar capacidades en las personas y
comunidades a través de modelos innovadores y replicables.
Sus tres grandes focos estratégicos son Educación, Sociedad
Civil y Desarrollo Productivo.
1. Educación: El objetivo en esta área es reforzar los
procesos de mejoramiento educativo en establecimientos
educacionales.
2. Desarrollo Productivo: El objetivo es articular programas y
proyectos que permitan un desarrollo social y económico de
las comunidades y sus integrantes.
3. Sociedad Civil: El objetivo es contribuir a la elaboración de
modelos de gestión sustentable en organizaciones sociales.

Fundación Minera Escondida trabaja con un equipo
multidisciplinario de profesionales que se encarga de
la gestión de los proyectos, la coordinación de alianzas
estratégicas y las redes de cooperación entre entidades
públicas y privadas, además de identificar las mejores
experiencias a nivel nacional e internacional para
incorporarlas a nuestro desempeño.
Para lograr nuestros objetivos, realizamos proyectos
innovadores a través de redes que generen capital social,
por lo que contamos con estudios de líneas base y
evaluaciones específicas, además de considerar procesos
de retroalimentación.
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Modelo de Trabajo

Proyectos según Foco Estratégico

Acuerdo por el Mejoramiento de la Educación Región de Antofagasta

Fondo Concursable

El Acuerdo por el Mejoramiento Educativo busca entregar herramientas claves para mejorar la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje posicionando a Antofagasta como Región líder a nivel nacional en el ámbito de la
efectividad escolar. Este acuerdo contribuirá a enriquecer los aprendizajes de más de 25.000 niños y niñas de
la zona, refrendando nuestro compromiso en la búsqueda de una educación de calidad.

Existen dos instancias para el desarrollo de proyectos:
• Proyectos institucionales, nacidos de la planificación
interna. Tienen como modelo proyectos exitosos, como los
que desarrollamos en educación y que han sido generados
del análisis y revisión de programas internacionalmente
aplicados. Aquí se insertan también los proyectos del
Circuito Deportivo que Fundación Minera Escondida
gestiona por encargo de Minera Escondida.
• Fondos Concursables. Por esta vía promovemos un
estrecho trabajo con la comunidad, que presenta
iniciativas asociadas a las líneas de acción de FME,
las que son evaluadas en su propio mérito por nuestro
equipo. Una característica común de los proyectos es el
cofinanciamiento, fórmula que permite la asociatividad
y el mayor compromiso de las instituciones involucradas.
Es así como los proyectos reúnen a organizaciones
comunitarias participantes, organizaciones ejecutoras de los
proyectos, actores públicos en asociaciones estratégicas y
FME (ver gráfica siguiente).
Los Programas se organizan de acuerdos a los Ejes de
Acción de FME, sumándose un grupo de proyectos que
responde directamente a un mandato de Minera Escondida.
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El Fondo Concursable, nace en el año 2000 con el propósito de contribuir al desarrollo de iniciativas
innovadoras, que generen capacidades humanas y sociales en las organizaciones sociales de la Región de
Antofagasta. A diciembre de 2011, el Fondo Concursable ha impulsado más de 850 iniciativas en la Región.

Modelo de trabajo: Creando Capital Social
Desarrollo de Capacidades en personas y comunidades a
través de modelos efectivos, innovadores y replicables.

EDUCACIÓN

DESARROLLO
PRODUCTIVO

SOCIEDAD
CIVIL

Desarrollo
Competencias

Negocios
Inclusivos

Fondo
Concursable

Asistencia
Técnica

Incubadora
Microempresas

Incubadora
Social

Programa
Inglés

Desarrollo
Productivo

Cultura y
Extensión

A continuación destacamos una serie de iniciativas
desarrolladas durante el 2011, ordenadas según
foco estratégico:

Educación
La Fundación se ha propuesto impactar en un conjunto de
variables claves de la gestión institucional y pedagógica,
promoviendo el cuidado de la primera infancia y propiciando
un mayor involucramiento de la comunidad escolar.
Durante el año 2011 contribuimos activamente a la
formación de un espacio inédito de trabajo al suscribir, el 25
de marzo, el Acuerdo por el Mejoramiento de la Educación,
con los nueve alcaldes de la Región. En este marco, tanto
sostenedores municipales como actores del sector productivo
han sumado esfuerzos con el objetivo de articular una
estrategia marco de mejoramiento educativo para las distintas
comunas y territorios. La estrategia comprende un horizonte
de cinco años de trabajo, entre 2011 y 2016, con foco en la
construcción de capacidades entre los actores educativos y en
la generación de redes de capital social e institucional, para
darle sustentabilidad a las mejoras implementadas.
Este esfuerzo público-privado agrupa un conjunto de
iniciativas orientadas a la mejora escolar con énfasis en
las primeras fases de desarrollo escolar; apoyando a una
red de 30 establecimientos educacionales de enseñanza
básica correspondiente al 25% de la matrícula de educación
pública municipal, tanto en contextos urbanos como zonas
rurales, y 20 centros infantiles equivalentes a más del 30%

de la matrícula de educación parvularia de la Región de
Antofagasta, esperando contribuir a enriquecer la reflexión
en torno al mejoramiento educativo y efectividad escolar.
Este acuerdo surge a partir de nuestra experiencia con
los programas de educación que venimos implementando
y desarrollando en escuelas y centros infantiles de la
Región de Antofagasta, como el Programa Futuro Infantil
Hoy, el Programa Mejor Escuela que desarrollamos con los
respectivos municipios y el Programa Inglés Abre Puertas,
del Ministerio de Educación que en la Región apoyamos.

Desarrollo Productivo
Otro foco estratégico es articular programas y proyectos que
permitan un desarrollo social y económico sustentable de
las comunidades y sus integrantes. Ese trabajo durante el
2011 fue focalizado en las comunas de San Pedro de
Atacama y Antofagasta.
Negocios Inclusivos
El Programa de Negocios Inclusivos es una de las iniciativas
que ejecutamos junto a productores locales de San Pedro
de Atacama en actividades como la agricultura, artesanía y
gastronomía, para que unidos, puedan fortalecer el trabajo
y comercializar sus productos en mercados más amplios,
logrando llegar a empresas hoteleras y mineras de la Región.
En este marco podemos destacar el progreso que ha
mostrado un programa que busca rescatar las tradiciones
culinarias y artesanales atacameñas y establecer una
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Proyectos según Foco Estratégico

(continuación)

Cancha Luciano Durandeau

En una gran fiesta familiar, la Cancha Luciano Durandeau volvió a abrir sus puertas a la comunidad con
un nuevo rostro que contempla pasto sintético, cómodas butacas, camarines y baños totalmente equipados,
transformando al clásico recinto deportivo en un lugar dedicado al deporte y la recreación con altos
estándares de calidad y seguridad.

plataforma comercial en beneficio de las familias
participantes. El programa reúne, por ahora, a treinta
productores de San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre
y Río Grande, que elaboran productos gourmet a partir de
materia prima de la zona. Los productos se comercializan
bajo la marca Lickana y la tarea para el presente año es
continuar trabajando con pequeños productores para sumar
al programa a los productores de Camar y Socaire. Este
ha sido un esfuerzo junto a la ONG Acción Emprendedora,
quienes han capacitado a los productores en este proceso.
Asimismo, el Centro de Emprendimiento de
Antofagasta, una alianza estratégica entre Fundación
Minera Escondida y la ONG Acción Emprendedora, certificó
a más de 200 emprendedores en 2011. Así también, realizó
65 asesorías técnicas y facilitó el trabajo con profesionales
voluntarios por un total de 869 horas de voluntariado.
El Centro de Emprendimiento de Antofagasta opera en
dependencias de la Fundación.

Sociedad Civil
Fundación Minera Escondida tiene como uno de sus objetivos
estratégicos el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el que
contribuimos a incrementar el Capital Social en la Región de
Antofagasta, a través de la promoción de la asociatividad,
desarrollo de redes, formación de nuevos líderes y la
sustentabilidad social y económica de organizaciones
sociales e indígenas de la Región de Antofagasta. A través
de esta área, FME desarrolla un estrecho trabajo con la
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comunidad, el que se concreta a través de sus diferentes
programas, siendo uno de ellos el Fondo Concursable para
Organizaciones Sociales, el que nace en el año 2000 con
el propósito de ejecutar iniciativas que sean presentadas
directamente por la comunidad y en cuya instancia, dichas
entidades participan en el Programa de Entrenamiento de
gestión dirigencial que busca desarrollar competencias de
gestión en Organización de la Sociedad Civil (OSC), a través
de talleres, asesorías técnicas, seminarios, pasantías, entre
otros. En este sentido, las organizaciones que participan
año a año en el FOCO tienen la posibilidad de reforzar y/o
desarrollar nuevas competencias en gestión dirigencial que
les permita realizar una labor más efectiva y de largo plazo.
El año 2011 un grupo de organizaciones participaron en el
Programa de Entrenamiento en gestión organizacional en
el que recibieron diferentes herramientas teórico-prácticas
bajo una metodología de trabajo en aula y con asesorías
técnicas dirigidas en las mismas instalaciones de las OSC. El
programa buscó nivelar competencias y desarrollar modelos
de gestión organizacional. De esta manera el área contribuye
a generar una sociedad civil más participativa y con sólidas
herramientas en gestión que les permita desarrollar su
importante labor social con alto impacto comunitario.
Fondos Concursables
El Programa Fondo Concursable (FOCO) tiene dos públicos
objetivos y por lo tanto dos instancias de postulación, una
para organizaciones sociales de la Región de Antofagasta

(Foco Social) y otra para trabajadores de Minera Escondida y
de sus empresas colaboradoras (Foco Trabajadores).
Durante el 2011, el Foco Social del Fondo Concursable
se concentró en dos líneas de trabajo, la Línea de
Sustentabilidad, a través de la cual se desarrollan estrategias
para la generación de recursos económicos y humanos que
permitan la proyección de la organización social; y la Línea
de Liderazgo y Formación, que buscó generar instancias de
formación para dirigentes y socios de las organizaciones
sociales. Asimismo, las organizaciones sociales seleccionadas
del Fondo Concursable participaron del Programa de
Fortalecimiento, cuyo propósito fue generar modelos
sociales sustentables.
Por su parte, la línea de proyectos dirigido a trabajadores
de Minera Escondida y de empresas colaboradoras tiene
como fin potenciar el involucramiento, las relaciones de
colaboración y los vínculos de confianza entre éstos y las
instituciones comunitarias, así como apoyar la labor social de
los trabajadores en sus comunidades de residencia.
El proceso de asignación de fondos involucra una
convocatoria pública, postulación en línea, y selección de las
propuestas presentadas.
La segunda etapa consta de una visita de miembros del
equipo de Fundación Minera Escondida a aquellos proyectos
que cumplan con las bases de postulación.
El Fondo aporta una suma máxima por proyecto de $5
millones para iniciativas individuales de organizaciones sociales,
y hasta $10 millones para proyectos en red. Los recursos
restantes deben ser financiados por la institución solicitante.
Como una forma de promover y mejorar la participación
de las organizaciones en este concurso, a partir del 2010
se incorporó el Taller de Asesoría Técnica, en el marco del
programa de fortalecimiento de competencias en la gestión
de organizaciones sociales. Este programa de entrenamiento
ha permitido desarrollar herramientas de gestión en diversas
entidades comunitarias de la ciudad de Antofagasta.
En el siguiente gráfico se observan los montos
involucrados y el número de proyectos asignados en la
vida del Fondo Concursable.

Modelo de Trabajo Área Sociedad Civil
Sociedad Civil
Involucramiento
Redes

Diálogo

Autonomía

Seguimiento y
Monitoreo

Cofinanciamiento

SOCIEDAD
CIVIL

Concurso

Programa
Fortalecimiento
OSC

Asociatividad

Instancia de
Intercambio de
Experiencias

Confianza

Afecto
Cara a cara

Desarrollo de
capacidades
Trabajadores
Minera Escondida

Modelo de Trabajo del Circuito Deportivo
Infraestructura
Uso Comunitario
Apoyo Gestión

Recintos
Deportivos
Sustentables

MODELO DE
TRABAJO
Fortalecimiento
Organizaciones
Deportivas

Redes
Deportivas
Locales
Visibilización
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Sustentabilidad
Intercambio
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Proyectos según Foco Estratégico
Programa de Fortalecimiento para Organizaciones
Sociales y Entrenamiento para Dirigentes Sociales
Este programa de trabajo ha estado centrado en la formación
de dirigentes en el ámbito de competencias como liderazgo,
trabajo en equipo, resolución de conflictos, habilidades
para el emprendimiento social, comunicación, contabilidad
y legislación para Organizaciones Sociales Comunitarias,
conocimiento técnico en el ámbito de la sociedad civil, entre
otros. El Programa ha considerado una asesoría técnica para
organizaciones sociales, que se ha basado en el diagnóstico
inicial de cada una y ha permitido establecer metas a
alcanzar durante el proceso, así como la formulación e
implementación de modelos de gestión.
Cultura y Extensión
El nuevo Edificio Comunitario y Espacio Cultural de
Fundación Minera Escondida, inaugurado en octubre de
2010, fue pensado como un espacio abierto a la comunidad.
De esta manera, sólo el 15% de la infraestructura
corresponde a oficinas y el resto a espacios destinados
para el desarrollo de actividades comunitarias como salas
de capacitación, auditorio, una sala de arte y un patio de
encuentro. Desde su apertura, ha acogido a más de veinte
mil personas, las que han disfrutado allí de exposiciones
artísticas, cursos y seminarios.

(continuación)

La sala de arte recibió durante 2011 la exposición Violeta
Parra Obra Visual, una muestra de óleos, arpilleras y papel
maché de la gran artista chilena, que formó parte una serie de
actividades realizadas por Minera Escondida en su homenaje.
Con el fin de potenciar el espacio comunitario se
crearon alianzas con Balmaceda Arte Joven1 y con Acción
Emprendedora, confirmando así nuestro compromiso con
el emprendimiento y abriendo una nueva línea de trabajo
en cultura, todo ello acorde con el objetivo estratégico de
Instalar Capacidades Emprendedoras y Solidarias.
En virtud de este acuerdo, Balmaceda Arte Joven
dispone de estas instalaciones para realizar exposiciones,
talleres, concursos, muestras audiovisuales y exhibiciones
de danza y pintura. El foco de esta alianza es favorecer
el desarrollo de talentos artísticos emergentes, jóvenes
emprendedores de la cultura y nuevas audiencias para las
artes en la Región de Antofagasta.
El Edificio Comunitario y Espacio Cultural de FME se ha
transformado así en el lugar de encuentro donde convergen:
las artes, (a través de exposiciones, talleres, obras de teatro
y presentaciones musicales, entre otras manifestaciones);
1 Corporación Cultural privada y sin fines de lucro dedicada a fomentar y
desarrollar el talento artístico de los jóvenes chilenos, especialmente de
aquellos de recursos económicos limitados y con inquietudes artísticas.

Proceso Fondo Concursable FME

ETAPA 1
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

ETAPA 2
SELECCIÓN DE PROYECTOS

ETAPA 3
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

–Convocatoria

–Revisión preliminar por el equipo FME

–Elaboración y firma de convenios

–Entrega de bases

–Visitas en terreno

–Entrega de recursos

–Consultas y aclaraciones

–Revisión final para ranking de
proyectos ganadores

–Acompañamiento en la ejecución por parte
del equipo FME

–Notificación de proyectos ganadores

–Cierre de proyectos

–Postulación de proyectos online

–Evaluación participativa de la experiencia

Productos Lickana

Lickana, que en kunza significa “Región Atacameña”, es una iniciativa
pionera a nivel nacional que busca rescatar las tradiciones culinarias y
artesanales de este pueblo originario, a través de productos desarrollados
con materias primas autóctonas. De esta forma, los productores de
San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre y Río Grande, tendrán la
oportunidad de generar importantes ingresos para sus familias.
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“Violeta, Obra Visual”, Sala de Arte Fundación Minera Escondida

La exhibición, presentada por Minera Escondida y visitada por más de mil personas, incluyó 21 obras
–entre óleos, arpilleras y sobre relieve en papel maché– destacando las arpilleras del afiche de su exposición
en el Museo de Artes Decorativas del Louvre, en 1964, y las del Combate Naval de Iquique, además de otras
piezas como Hombre con Guitarra.

el emprendimiento (por medio de los cursos para
microempresarios), y otras actividades de extensión.
Desde junio de 2011, la nueva sede cuenta con la
certificación LEED nivel Oro, de USGBC-United State Green
Building Council; sistema basado en el aprovechamiento
integral del suelo, aire, agua, energía y materiales, además
de otras características que lo convierten en un edificio
amigable con el medio ambiente.

Proyectos Institucionales
Con motivo de la celebración del Bicentenario de Chile,
Minera Escondida estableció como uno de sus objetivos
estratégicos la contribución al desarrollo de infraestructura
de calidad para el deporte y la recreación en la ciudad de
Antofagasta. Así surgió el Proyecto Circuito Deportivo, que
contempla la remodelación y habilitación de una serie de
recintos deportivos ubicados en distintos puntos estratégicos
de Antofagasta, así como un importante trabajo con redes de
involucramiento social y comunitario.
El objetivo es promover la práctica deportiva en la
comunidad y fortalecer a diversas organizaciones asociadas
al Circuito Deportivo, en un trabajo activo y participativo,
enfocado a la adecuada gestión de dichas instalaciones.
El modelo de trabajo busca garantizar que las organizaciones
a cargo de los distintos recintos obtengan las competencias
para administrarlos, permitiendo así la sustentabilidad de los
proyectos en el largo plazo.

Fundación Minera Escondida ha estado abocada a la
ejecución de este proyecto en los últimos años. En 2011
se inauguró oficialmente la remodelada cancha Luciano
Durandeau, que es utilizada por cerca de cuatro mil
deportistas de 38 clubes. Luciano Durandeau cuenta ahora
con pasto sintético, 360 butacas, iluminación, calles y
veredas circundantes refaccionadas, mayor cantidad de
camarines y estacionamientos. La remodelación de esta
cancha se sumó a Las Almejas, entregada anteriormente, que
tiene una capacidad para 780 espectadores, una cancha de
pasto sintético, tres multicanchas y sistema de luz artificial,
entre otras características que permitirán a Antofagasta ser
sede de torneos nacionales e internacionales.
Durante el presente año, en tanto, esperamos culminar
los trabajos de remodelación de la Cancha Lautaro y las
Multicanchas Empalme y Pablo Kruggers.
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Realizamos un importante
esfuerzo en desarrollar iniciativas
que impacten la calidad de la
educación, con énfasis en niños y
niñas de primer ciclo básico.

4

ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
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Desde el año 2010 Fundación Minera Escondida presenta sus Estados
Financieros bajos las normas IFRS, International Financial Reporting Standars.
A continuación presentamos un informe resumido del estado de situación
financiera a 31 de diciembre 2011 y 2010.
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Estados Financieros

Resumen de las Principales Políticas Contables

Los estados financieros de Fundación Minera Escondida se
presentan bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS), proceso iniciado en el año 2009.
A continuación se presenta un informe resumido del
estado de situación financiera, del estado de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011
y 2010, además de las principales políticas contables.

La versión completa de los estados financieros
correspondientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, sus
notas y el informe de los auditores independientes, emitido
el 3 de abril de 2012 por Ernst & Young Ltda., pueden ser
revisados en nuestro sitio web www.fme.cl.

1. Bases de preparación de los estados financieros

Estado de Situación Financiera

31-12-2011
M$

31-12-2010
M$

Activos Corrientes

2.721.524

2.646.172

Activos No Corrientes

17.129.565

21.747.154

Total Activos

19.851.089

24.393.326

Pasivos Corrientes

898.906

1.300.870

Pasivos No Corrientes

9.174.206

12.944.497

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora

9.777.977

10.147.959

Total Patrimonio Neto y Pasivos

19.851.089

24.393.326

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

31-12-2011
M$

31-12-2010
M$

Ingresos Ordinarios, Total

6.907.103

4.527.488

Costos por Proyectos

(8.004.369)

(5.957.345)

Margen bruto

(1.097.266)

(1.429.857)

7.330

605

(276.284)

(208.198)

Otros Ingresos, por Función
Gastos de Administración
Ingresos Financieros

908.041

396.132

Costos Financieros

(20.400)

(26.570)

Diferencias de Cambio

120.446

298.122

Otras Ganancias (Pérdidas)

(11.849)

33.788

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto

(369.982)

(935.978)

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto

(369.982)

(935.978)

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas

(369.982)

(935.978)

Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011
Cambios en Patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2011
Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2010
Cambios en Patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2010

Capital Emitido M$

Otras Reservas M$

Ganancias (Pérdidas
Acumuladas) M$

Patrimonio Total M$

4.212.090

–

5.935.869

10.147.959

–

–

(369.982)

(369.982)

4.212.090

–

5.565.887

9.777.977

Capital Emitido M$

Otras Reservas M$

Ganancias (Pérdidas
Acumuladas) M$

Patrimonio Total M$

4.212.090

–

6.871.847

11.083.937

–

–

(935.978)

(935.978)

4.212.090

–

5.935.869

10.147.959
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Las principales políticas contables aplicadas en
la preparación de los estados financieros se detallan
a continuación.

Los presentes estados financieros cubren los
siguientes períodos:
• Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2011
y 31 de diciembre de 2010.
• Estados de Resultados por Función y Estado de Otros
Resultados Integrales, por los ejercicios comprendidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2011 y 2010.
• Estado de Flujo de Efectivo, por los ejercicios terminados al
31 de diciembre 2011 y 2010.
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la
evolución de éste en cada uno de los ejercicios 2011 y 2010.
Los presentes estados financieros de Fundación
Minera Escondida han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (en
adelante NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB), y representan la adopción integral,
explicita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Estos estados financieros anuales reflejan la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Fundación, y de los resultados de sus operaciones, de los
cambios en el estado de ingresos y gastos reconocidos y
de los flujos de efectivo, que se han producido en el
ejercicio terminado en esas fechas.
Las NIIF establecen determinadas alternativas en su
aplicación. Las aplicadas por la Fundación se incluyen
detalladamente en esta nota.
En la preparación de los estados financieros se han
utilizado las políticas emanadas desde Minera Escondida Ltda.
En la preparación de estos estados financieros se han
utilizado determinadas estimaciones contables críticas para
cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las
áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad
o áreas en las que los supuestos y estimaciones son
significativos para los estados financieros se describen en la
Nota N° 3 de los estados financieros completos.

2. Nuevas normas e interpretaciones
emitidas y no vigentes
A la fecha de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB
pero no eran de aplicación obligatoria y no fueron utilizados
por la Fundación:

Nuevas Normas

Fecha de aplicación
obligatoria

IFRS 7

Instrumentos Financieros:
Información a revelar

1 de Enero 2013

IFRS 9

Instrumentos Financieros:
Clasificación y medición

1 de Enero 2015

IFRS 12

Revelaciones de participación en
otras entidades

1 de Enero 2013

IFRS 13

Medición del valor justo

1 de Enero 2013

Mejoras y Modificaciones

Fecha de aplicación
obligatoria

IAS 1

Presentación de Estados
Financieros

1 de Julio 2012

IAS 28

Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos

1 de Enero 2013

IAS 32

Instrumentos Financieros:
Presentación

1 de Enero 2014

La Administración de la Fundación estima que la adopción de
las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no
tendrá un impacto significativo en los estados financieros de
la Fundación en el periodo de su primera aplicación.

3. Transacciones en moneda extranjera
3.1. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la
Fundación se valoraron en el ejercicio correspondientes al
31 de diciembre de 2010 en dólar estadounidense siendo ésta
la moneda del entorno económico principal en que la entidad
operaba (“moneda funcional”).
A contar del año 2011 Minera Escondida Ltda.
compromete un nuevo plan de financiamiento anual, el
cual será entregado en pesos chilenos. A contar del 1
de enero de 2011 se determina un cambio en la moneda
funcional de Fundación Minera Escondida de dólar
estadounidense a pesos chilenos, que constituye además
la moneda de presentación de los estados financieros.
El proceso de conversión se realizó traspasando los
saldos en dólares que mantenía al 31 de diciembre de 2010
por el tipo de cambio de cierre a la misma fecha ($468,01)
como saldo de apertura al 1 de enero 2011.
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3.2. Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente
registradas al tipo de cambio de la moneda funcional en las
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo
de cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado de
Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas
con cargo o abono a resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto.
3.3. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos
pactados en unidades de fomento (unidad monetaria chilena
indexada al índice de inflación), se presentan a los siguientes
tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:
Fecha

$CL/US$

$CL/U.F.

31-12-2010

468,01

21.455,55

31-12-2011

519,20

22.294,03

4. Información financiera por segmento social
La información por segmentos se presenta de manera
consistente con los informes internos proporcionados a los
responsables de tomar las decisiones operativas relevantes.
Dichos ejecutivos son los responsables de asignar los
recursos y evaluar el rendimiento del segmento social, los
cuales han sido identificados como: servicios para los que se
toman las decisiones estratégicas.

(continuación)

Las construcciones u obras en curso incluirán en la medida
que ocurriesen los siguientes conceptos devengados
únicamente durante el período de construcción:
• Gastos financieros relativos a la financiación externa
que sean directamente atribuibles a las construcciones,
tanto si es de carácter específica como genérica. En
relación con la financiación genérica, los gastos financieros
activados se obtienen aplicando el costo promedio
ponderado de financiación de largo plazo a la inversión
promedio acumulada susceptible de activación no
financiada específicamente.
• Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de
naturaleza operativa, atribuibles a la construcción.
La depreciación de los activos fijos se calcula usando
el método lineal para asignar sus costos o importes
revalorizados, la Fundación ha asignado valores residuales
sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan,
y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance, de
tal forma de tener una vida útil restante acorde con el
valor de los activos.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe
recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata
hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de
pruebas de deterioro.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se
calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en
libros y se incluyen en el estado de resultados.

6. Activos intangibles
5. Propiedad, planta y equipo
Los terrenos y edificios de Fundación Minera Escondida
se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior
de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante
el método de costo histórico.
Los equipos e instalaciones se reconocen inicialmente
a su costo de adquisición y posteriormente serán valorizados
a costo histórico.
El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento
inicial como en su medición posterior, son valorados a su
costo histórico menos la correspondiente depreciación.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo
inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando
es probable que los beneficios económicos futuros asociados
con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Fundación
y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.
El valor del componente sustituido se da de baja
contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones
se cargan en el resultado del ejercicio o periodo en el
que se incurren.
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6.1. Marcas comerciales y licencias
Las marcas y licencias se muestran a costo histórico,
tienen una vida útil definida y se registran a costo menos
su amortización acumulada. La amortización se calcula
utilizando el método lineal para asignar el costo de las
marcas y licencias en el término de su vida útil estimada.
6.2. Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se
capitalizan sobre la base de los costos en que se
ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el
programa específico. Estos costos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o
mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas
informáticos únicos e identificables controlados por
Fundación Minera Escondida, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los
costos durante más de un año, se reconocen como activos
intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del

personal que desarrolla los programas informáticos y un
porcentaje adecuado de gastos generales. Los costos de
producción de programas informáticos reconocidos como
activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
6.3. Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocerían como un gasto
cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos
de desarrollo se reconocerían como activo intangible cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
• Técnicamente, es posible completar la producción del
activo intangible de forma que pueda estar disponible para
su utilización o su venta;
• La administración tiene intención de completar el activo
intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
• Existe la capacidad para utilizar o vender
el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible
vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro.
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos,
financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y
para utilizar o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso
atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
Otros gastos de desarrollo se reconocerían como gasto
cuando se incurra en ellos. Los costos de desarrollo
previamente reconocidos como un gasto no se reconocen
como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de
desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se
amortizan desde su utilización de manera lineal durante el
período en que se espera que generen beneficios.

7. Costos por intereses
Los costos por intereses que se incurran para la construcción
de cualquier activo calificado se capitalizan durante el
período de tiempo que es necesario para completar y
preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos
por intereses se registrarán en resultados (gastos).

8. Activos financieros
La Fundación clasifica sus activos financieros en las
siguientes categorías: a valor razonable con cambios
en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles
para la venta. 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.

8.1. Activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados son activos financieros mantenidos para negociar.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se
adquiere principalmente con el propósito de venderse
en el corto plazo.
Las inversiones en valores negociables se registran
inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza
con base en su valor de mercado (valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas
a costo histórico, los resultados obtenidos se encuentran
registrados en otros ingresos (resultados).
8.2. 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 12 meses desde
de la fecha del balance, que se clasifican como activos no
corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
8.3. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables y vencimiento fijo, que la administración de
la Fundación tiene la intención positiva y la capacidad de
mantener hasta su vencimiento. Si la Fundación vendiese un
importe que no fuese insignificante de los activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se
reclasificaría como disponible para la venta.
Estos activos financieros disponibles para la venta se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con
vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del
balance, que se clasifican como activos corrientes.
8.4. Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros
se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha
en que la Fundación se compromete a adquirir o vender el
activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor
razonable más los costos de la transacción para todos los
activos financieros no llevados a valor razonable con cambios
en resultados. Los activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor
razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando
los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones
han vencido o se han transferido y la Fundación ha
traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de su titularidad.
Los activos financieros disponibles para la venta y
los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados se contabilizan posteriormente por su valor
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razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar, y los activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran por
su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de
interés efectiva.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en
el valor justo de activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados,
en el periodo en el que se producen los referidos cambios en
el valor justo. Las inversiones financieras correspondientes a
fondos mutuos con restricciones temporales y permanentes
se presentan en Otros Activos Financieros.

(continuación)

11. Capital social

15. Impuesto a la renta

El capital social está representado por los aportes de
Minera Escondida Limitada.

Fundación Minera Escondida no registra una provisión
por impuesto a la renta debido a que, según la legislación
tributaria vigente se encuentra exenta por todas aquellas
actividades del giro, al 31 de diciembre de 2011 no cuenta
con renta líquida imponible positiva.

12. Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se
reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es
reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
13. Provisiones
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente
por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés
implícito) y posteriormente por su costo amortizado de
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la
provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una
provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales
a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Fundación
no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan
de acuerdo con los términos originales de las cuentas por
cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las
cuentas por cobrar son 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.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso
financiero a medida que se van devengando los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe
en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de
efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
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.

10. Efectivo y equivalentes al efectivo

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras
contingencias se reconocen cuando:
• Fundación Minera Escondida 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 se ha estimado de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los
desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar
la obligación usando la mejor estimación de Fundación
Minera Escondida. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales
del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal
del dinero, así como el riesgo específico relacionado con
el pasivo en particular, de corresponder. El incremento en
la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro
gasto por intereses.
La Fundación ha otorgado a sus trabajadores bonos de
gestión, estipulado en el manual de beneficios, se presentan
bajo el rubro otras cuentas por pagar.

14. Fondos recibidos en administración
Los fondos recibidos en administración, corresponden a
fondos entregados por instituciones y organizaciones del
sector público, privado y de la sociedad civil, las cuales
pueden ser beneficiarias directas de los proyectos o no.

16. Clasificación de saldos en
corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican
en función de sus vencimientos, como corrientes los 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.

17. Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las
contraprestaciones recibidas o a recibir por los aportes
o donaciones normales o extraordinarios que puede
realizar Minera Escondida.
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de
los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que
los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y
se cumplen las condiciones específicas para cada una de las
actividades de la Fundación.
Fundación Minera Escondida tiene el carácter de
donataria hábil para los efectos de lo dispuesto en el
Artículo 47 del Decreto Ley NO 3.063, de 1979, en relación
con lo dispuesto en el Artículo 2 del DFL NO 1, de 1986 del
Ministerio de Hacienda. En virtud de lo anterior, todas las
donaciones que Minera Escondida Limitada, fundadora de
Fundación Minera Escondida, efectúa a favor de esta última,
y todas aquellas otras donaciones que se le hacen por
otras empresas o instituciones, se encuentran amparadas
por el beneficio tributario señalado, que consiste en que
las donaciones efectuadas son aceptadas por el Servicio
de Impuestos Internos como gasto tributario para la
determinación de Impuesto de Primera Categoría, hasta por
un monto equivalente al 4,5% de la Renta Líquida Imponible
de Primera Categoría, conforme al límite establecido en el
Artículo 10 de la ley NO 19.885.

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en
caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En
el estado de situación financiera, los sobregiros, de existir, se
clasificarían como Préstamos en el Pasivo Corriente.
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