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Carta del Director Ejecutivo
Nuestra prioridad es poder contribuir al desarrollo
de capacidades de la Región de Antofagasta

Tengo el agrado de compartir con ustedes que en estos más de 18
años que llevamos trabajando en Antofagasta, hemos tenido la
posibilidad de crecer junto a las personas; lo que nos ha permitido
lograr acciones concretas que van en apoyo directo de diversas
comunas de la región. Esta experiencia nos permitió reestructurar
nuestros ejes de acción, focalizándolos en dos áreas principales:
Educación en Primera Infancia y Participación Social.
A través de ambas áreas, hemos reenfocado las bases que permiten
orientarnos hacia a una mayor calidad y equidad en la formación
desde temprana edad, y también en el fortalecimiento de los
liderazgos comunitarios como motores de cambio social.
Para implementar nuestra estrategia de Educación en Primera
Infancia, estamos invitando a una transformación cultural en la
comunidad, relevando la importancia de los primeros años de vida
de los niños y niñas de nuestra región para adquirir capacidades
cognitivas, emocionales y sociales, que son factores claves en su
desarrollo como personas y en la forma en que afrontarán y mirarán
la vida. Para ello, hemos involucrado en este proceso a su entorno
social y sus familias, ya que son fundamentales en esta etapa.
Y en cuanto a Participación Social en la región, hemos tratado de
incentivar y comprometer a la sociedad civil en el quehacer de su
comunidad, contribuyendo y fortaleciendo, por medio de nuestros
programas, las ideas, proyectos y desarrollo de capacidades de los
emprendedores sociales, estimulando el potencial de crecimiento
de estas grandes ideas, que esperamos lleven a Antofagasta a ser la
gran región que queremos ver en el futuro.
Asimismo las alianzas, tanto en el ámbito público como privado, nos
han permitido optimizar las acciones y actividades que proyectamos
en beneficio de la comunidad y la región.
Gracias a esta manera de trabajar, hemos fomentado nuestros
programas, concientizando la colaboración, la formación de redes
de contactos, y la importancia de capacitarse y perfeccionarse para
estar al ritmo de la sociedad dinámica en la que vivimos.
En Fundación Minera Escondida, nuestra prioridad es poder
contribuir al desarrollo de capacidades de la Región de Antofagasta,
y es por eso que nos hemos propuesto siempre evidenciar esto a
través de nuestros resultados. Por ello es que invitamos a revisar
este Informe de Gestión, donde podrán conocer lo que hemos hecho
y logrado durante el 2014 para llegar a la senda trazada.

Juan Pablo Orellana Piñeiro
Director Ejecutivo Fundación Minera Escondida
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Nuestra Fundación
Estamos presente hace más de 18 años en la Región
de Antofagasta, trabajando con organizaciones,
agrupaciones y socios de las 9 comunas, a través de
la realización de pioneros programas y proyectos
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Contribuir con resultados efectivos en el desarrollo de la comunidad es el foco de nuestra labor como
Fundación. Es así, que trabajamos generando redes de confianza en permanente sintonía con los
intereses sociales, educativos y culturales de la Región de Antofagasta.
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Así somos

Equipo multidisciplinario

Desde 1996 nuestro quehacer como Fundación Minera
Escondida ha sido contribuir a mejorar la calidad de vida de la
comunidad en la Región de Antofagasta. Así es como ya llevamos
más de 18 años trabajando de forma colaborativa con las
personas, organizaciones y socios de cada comuna, generando
constantemente alianzas estratégicas y proyectos que apoyan el
desarrollo de sus capacidades.

El equipo de Fundación Minera Escondida lo constituyen un
total de 24 trabajadores planta (6 hombres y 18 mujeres), con
un promedio de edad de 35 años. Es un grupo multidisciplinario,
compuesto por profesionales de distintas áreas; dando así una
amplia mirada a los proyectos y programas desarrollados.

Somos una institución sin fines de lucro que nace bajo el alero de
Minera Escondida, una de las inversiones extranjeras mineras más
importantes del país. Además contamos con personalidad jurídica
y patrimonio propio.
Desde un inicio, hemos encabezado pioneros programas en
diversos ámbitos de interés comunal, regional y de nivel país,
abordando temas que se han convertido en los principales ejes
de acción de la Fundación, siempre estando conscientes de las
transformaciones de las necesidades y desafíos de nuestra región.
En el 2013 comenzó una profunda planificación estratégica,
donde se empezaron a definir los nuevos objetivos con que se
llevará a cabo la labor de Fundación Minera Escondida durante los
próximos cinco años, definiendo como principales focos de acción
Educación en Primera Infancia y Participación Social, a través de la
construcción de ciudadanía.

Directorio
El trabajo realizado durante estos 18 años se ha canalizado
a través de un gobierno corporativo y un equipo profesional
multidisciplinario, liderado en los últimos tres años por su
Director Ejecutivo, Juan Pablo Orellana, además de un Directorio
con carácter resolutivo.
De este modo, el Directorio de Fundación Minera Escondida está
compuesto por representantes de la comunidad a nivel nacional,
expertos de los distintos ámbitos estratégicos, además de
ejecutivos en representación de la compañía minera.
Durante la mayor parte del 2014, el Directorio estuvo presidido por
Edgar Basto, Presidente de Minera Escondida, quien fue sucedido
a contar de septiembre por el nuevo y actual presidente de la
empresa extractiva, Hilmar Rode; ambos entregando una mirada
estratégica y de sostenibilidad a la Fundación.
Igualmente, provienen de la compañía, los directivos: María
Olivia Recart, Vicepresidenta de Asuntos Externos de BHP Billiton
Metales Base; Judy Brown, Asesora Líder Stakeholder Engagement
de Río Tinto; y Patricio Vilaplana, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos de Minera Escondida.
En tanto, en los miembros del Directorio representante de la
comunidad encontramos a Juan Francisco Lecaros, Sebastián
Zulueta, Celia Alvariño y Pamela Chávez.
Son estos expertos en diferentes materias, quienes anualmente
deciden y aprueban los lineamientos por donde trabajará nuestra
Fundación, además del financiamiento anual con el que se contará
para desarrollar los diversos programas y proyectos.
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De esta manera, cada integrante de Fundación Minera Escondida
cumple una función específica. Las reuniones de equipo forman
parte importante de este éxito interno, además de capacitaciones y
charlas para que los trabajadores se mantengan actualizados, tanto
en áreas de interés como en nuevas herramientas de gestión.
El equipo lo conforman cinco gerencias de trabajo: Educación,
Participación Social, Asuntos Estratégicos, Servicios y Recursos
Humanos, y Proyectos Especiales. Cada área se distribuye en base
a cargos, donde además del Director Ejecutivo, está compuesto
por Gerentes, Coordinadores, Líderes, Asistentes y Asesores.

Nuestros recursos
Si bien somos una Fundación, el nacer bajo el alero de Minera
Escondida nos ha brindado el beneficio de contar con un aporte
directo, por medio de un convenio de financiamiento que
tiene vigencia por cinco años. Este plan es móvil y aprobado
anualmente por el Directorio, ejecutando así los diversos
proyectos estipulados por la Fundación durante un año calendario.
Un total de $1.748.987.055 fue destinado al financiamiento de
los programas y proyectos llevados a cabo por Fundación Minera
Escondida durante el 2014 en las áreas de Educación, Participación
Social y Extensión Cultural.
Además, como una forma de estimular la participación,
pertenencia y el compromiso de la comunidad, la Fundación
promueve un sistema de cofinanciamiento para la ejecución de
proyectos. Así, cada institución, organización social, aliado o
agrupación con la que se trabajó conjuntamente en los diversos
programas, también debió entregar un aporte porcentual a cada
iniciativa, y que este año fue equivalente a $246.841.754.
De manera paralela a estas vías de financiamiento, la Fundación
también recibe montos para desarrollar proyectos que se
encuentran fuera de los focos estratégicos definidos, los que son
promovidos directamente por Minera Escondida y BHP Billiton,
cuyos aportes son otorgados exclusivamente para la ejecución de
éstos. Tal es el caso de los proyectos: Aportes Compartidos
y Circuito Deportivo.

Nuestra Fundación
Educación

Juan Francisco Lecaros: Desde el 2010 integra el Directorio de
Fundación Minera Escondida. Es Presidente de la Corporación
Simón de Cirene, por lo que mantiene un continuo trabajo con
organizaciones sin fines de lucro. Destaca su larga trayectoria de
trabajo en el área de gestión social y emprendimiento. Además es
un reconocido empresario de diversos rubros.

Pamela Chávez: Ingeniera en Acuicultura de la Universidad de
Antofagasta, tiene un Magíster en ciencias en microbiología
Acuática y un doctorado en Microbiología Molecular Acuática,
ambos de la Universidad de Kyoto, Japón y un post doctorado
en la Universidad de Hawaii, USA. Posee una amplia carrera
desarrollando investigaciones y publicaciones internacionales.
Es una emprendedora tecnológica desde el 2005, fundando
dos empresas de Biotecnología en la Ciudad de Antofagasta.
En el 2010 es seleccionada como emprendedora Endeavor en
San Francisco, USA. En 2013 realiza un Programa de Negocios
para emprendedores en Latin America en Columbia Business
School de NY. En el año 2011 fue destacada con el premio
100 mujeres Líderes en Chile. Esta destacada emprendedora
antofagastina integra el Directorio de Fundación Minera
Escondida desde el año 2012.
Sebastián Zulueta: Desde el 2012 integra el Directorio de
Fundación Minera Escondida. Actualmente se desempeña
como Director Ejecutivo de Fundación América Solidaria
Internacional. Estudió Ingeniería Comercial y un Magíster en
Sociología en la Universidad Católica de Chile. Además es
Presidente del Centro de Padres de la Fundación Alter Ego y
Secretario de su Junta de Vecinos; todas instituciones que le
permiten estar cerca de la comunidad y conocer la realidad que
hoy enfrenta Chile en materia social.

Proyectos Especiales

Patricio Vilaplana: Vicepresidente de Asuntos Corporativos de
Minera Escondida y uno de los Directores de su Fundación desde
el año 2012. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC), con 20 años de experiencia laboral en el
sector privado y público. Se ha desempeñado en cargos gerenciales
y directivos en diversas áreas. Ejerció como Jefe de Asesores del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siendo además
miembro del Directorio de la Empresa de Transporte de Pasajeros
Metro S.A. Además fue Subdirector del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Jefe de la División de Planificación y
Presupuesto del Ministerio de Educación y Jefe de la División
de Administración General de la misma cartera. Actualmente es
Director de la Asociación de Industriales de Antofagasta y del
Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM).

Celia Alvariño Vidal: Profesora de Educación Básica y Doctora
en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde
el 2012 integra el Directorio de Fundación Minera Escondida,
donde destaca su amplia experiencia en educación. Fue Directora
Ejecutiva del Programa de Educación, de Fundación Chile entre
1999 y 2006. Entre el 2006 y 2010 del Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad. Desde el 2007 a la fecha es
Gerente General de los Colegios Dunalastair y desde sus inicios es
parte del Directorio de la Fundación Educación 2020.

Extensión Cultural

Maria Olivia Recart: Vice Presidenta de Asuntos Corporativos de
la división de cobre de BHP Billiton. Master en Economía con más
de 20 años de experiencia en políticas públicas, organizaciones
sin fines de lucro e innovación. Miembro de la Comisión
Presidencial Pro Transparencia del año 2007 y de la Comisión
Presidencial de Ciencia del año 2014.

Participación Social

Hilmar Rode: Asume en septiembre de 2014 como Presidente
de Minera Escondida y Presidente del Directorio de Fundación
Minera Escondida. Hilmar, es Doctor en Ingeniería Química
de la Universidad del Estado de New York, Buffalo, Estados
Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en minería
y metales, papel y química. Ha trabajado para Glencore,
Mondi, Anglo American y Praxair en posiciones gerenciales,
operaciones, desarrollo de negocios e investigación
y desarrollo. En su último rol estuvo a cargo de la
reestructuración y optimización de la división zinc de Glencore.

Judy Brown: Integra nuestro Directorio desde el año 2013. Con
15 años de experiencia en Río Tinto siempre ha estado vinculada
a la relación con stakeholders y comunidad de las distintas
operaciones, así fue nombrada Consejera Principal de Asuntos
Exteriores para Asia Pacífico y América Latina en el 2014.
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Educación
Mejorar la calidad de la educación es la consigna con la
que Fundación Minera Escondida ha trabajado desde un
comienzo, pero tras un proceso de reflexión y considerando
la evidencia internacional, referida al impacto que tiene
en los niños y niñas el contar con aprendizajes de calidad
tempranamente, es que el área de Educación decidió
enfocar su programa de trabajo en Primera Infancia

Programa Primera Infancia
Programa Asistencia Técnica
Red de Escuelas Líderes
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Jardín Infantil "Pedacito de Cielo" de Mejillones, uno de los establecimientos educacionales
que participa del Programa Primera Infancia.
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En septiembre, el equipo de Educación realizó el Encuentro Internacional de Primera Infancia en San Pedro de Atacama y
Mejillones, instancia que contó con la participación del experto italiano Quinto Borghi.

Fue luego del proceso de reflexión realizado por Fundación
Minera Escondida, junto a su Directorio, que se decidió que el
2014 sería un año intenso en materia educativa, ya que se puso en
marcha su profundo trabajo en Primera Infancia, considerándolo
como un pilar fundamental para obtener una educación de calidad
en la Región de Antofagasta.
Esto no sólo por el desarrollo de un completo programa del mismo
nombre, sino porque todo el quehacer del área de Educación hoy
se dirige y relaciona en base a la Primera Infancia.
Tal es la importancia del tema, que durante el 2014 se realizaron
2 seminarios internacionales en las comunas de Mejillones y San
Pedro de Atacama a cargo del experto italiano Quinto Borghi,
quien nos presentó la importancia que tiene el dar los espacios y
oportunidades de aprendizaje de calidad a temprana edad.
Instancias como la anterior forman parte de la integralidad del
trabajo de Educación de Fundación Minera Escondida, las cuales
nos permiten generar condiciones de contexto favorable, para
potenciar el impacto de las iniciativas directas desarrolladas por
nuestra institución.
Para el 2015 nuestra entidad tiene programado desarrollar la Red
de Establecimientos Fundación Minera Escondida, que espera
continuar la alianza con las escuelas y jardines participantes de
todos los programas, ya sea que se encuentren en ejecución o que
hayan egresado, con el objetivo de poder visualizar las buenas
prácticas desarrolladas y socializarlas con establecimientos de
características similares.

Þ

La enseñanza inicial como un pilar
Programa Primera Infancia
La Educación como uno de los ejes estratégicos para la Fundación,
apunta directamente al desarrollo de la comunicación oral
y escrita en niños y niñas, entre 0 a 8 años de edad, de 26
establecimientos educacionales; específicamente jardines
infantiles y salas cunas de las comunas de San Pedro de Atacama
y Mejillones. Para ello, el Programa Primera Infancia – en cuatro
años – espera mejorar la calidad de la educación de las comunas
señaladas, a través de una metodología cercana con directivos,
docentes, alumnos y sus familias.
Como Fundación realizamos el Estudio de Oportunidades para
una Estrategia de Educación Inicial en la Región de Antofagasta,
a través de una alianza con la Asociación de Industriales de
Antofagasta, y ejecutado por el Centro de Estudios de Desarrollo y
Estimulación Psicosocial (Cedep) y el Centro de Políticas Comparadas
de Educación de la Universidad Diego Portales. Este estudio nos
permitió recibir una completa radiografía de este relevante tema y
los desafíos urgentes existentes en esta área.
El Programa Primera Infancia contempla cuatro etapas: el primer año
(2014) fue de Diseño y Levantamiento. Aquí se planteó un programa
capaz de establecer las bases para el desarrollo del lenguaje en
primera infancia, adecuándolo a la realidad de las comunas donde se
desarrollará; promoviendo los vínculos con los actores territoriales,
relevando la interacción entre los miembros de la escuela y
apoderados con foco en el desarrollo de la comunicación oral de los
niños y niñas; y finalmente, desarrollando iniciativas tempranas con
los establecimientos educativos, familias y comunidad.
Uno de los hitos más importantes durante 2014, tanto para nosotros
como para los docentes y educadores, fue el Taller Pedagógico y
Encuentro Internacional realizado durante dos jornadas, en ambas
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Es mediante todas estas iniciativas tempranas que el programa
espera promover los vínculos con los actores territoriales, relevando
la interacción entre los miembros de la escuela y familia, enfocado
en ser capaz de establecer las bases para el desarrollo del lenguaje
en primera infancia.

Ya en el tercer año, corresponde el Despliegue y Escalamiento,
implementando de manera sistemática las estrategias que
contempla el programa. El último año, corresponde a la Apropiación,
en esta etapa se espera asegurar la institucionalización de las
estrategias del programa en aquellos establecimientos y comunas
que lo implementan.
Durante el 2014 se benefició a los establecimientos mediante
prácticas educativas, considerando un grupo superior a los 200
docentes y educadoras, y a su vez a más de 1.200 niños y sus familias.

Implementación: En ejecución. Programa a 4 años.
Inversión: $480.911.439

En estos cinco años de trabajo de asesorías técnicas educativas,
fueron parte del programa alrededor de 4.000 personas, entre
las que se consideran niños, niñas y docentes de cada uno de los
establecimientos educacionales participantes.
El aprendizaje no sólo se ve reflejado en los niños, profesores
o directivos, ya que sin duda la ejecución colaborativa de estos
dos programas nos reveló como Fundación Minera Escondida el
interés de querer estar presentes en cada análisis, elaboración,
implementación y ejecución de iniciativas educativas.
El gestionar programas más propicios para determinadas
comunidades es el resultado de un trabajo territorial intenso, con
estudios de contexto y de repercusión en la comuna y sus habitantes.
Implementación: El 2015 egresan todos los establecimientos
participantes.
Inversión: $122.482.032 (Considera Futuro Infantil Hoy
y Mejor Escuela).
Participación Social

Para este 2015 se prevé que el programa continúe de acuerdo a
lo estipulado durante su diseño, pero con altas posibilidades de
alcanzar metas o avances superiores a los contemplados.

Esta iniciativa se enfocó en asesorías directas a escuelas municipales
con bajos resultados SIMCE y altos niveles de vulnerabilidad, a
través de un trabajo en conjunto con Fundación Chile, basado en su
experiencia en el tema de asesorías técnicas.

Educación

La etapa 2 será de Activación-Levantamiento, activando las
estrategias para el desarrollo de la comunicación oral de los niños y
niñas, y el fortalecimiento de capacidades locales, con participación
de todos los actores, retroalimentándolas a través del monitoreo
y evaluación de resultados, con el fin de avanzar, en propósito del
programa, de manera articulada.

pedagógica de escuelas que presentan dificultades, mediante
programas que proyectan su egreso durante el año 2015, como
Asistencia Técnica-Mejor Escuela.

Conectando experiencias educativas
Red de Escuelas Líderes

Fortaleciendo la Gestión de Escuelas
Vulnerables
Programa Asistencia Técnica

Este programa, que comenzó el 2009 con cinco jardines infantiles
pilotos, egresó el 2014 con 20 centros educativos, extendidos en tres
comunas de la región: Antofagasta, Calama y Tocopilla. Instancia
que alcanzó la participación de más de 1.400 niños y niñas, y más
180 docentes y educadoras.

De este modo, el programa quiere visibilizar las buenas e
innovadoras prácticas en lugares vulnerables. De esta forma, a través
de la presentación de proyectos por parte de los establecimientos
educacionales, se relevan aquellas prácticas destacadas, siendo
socializadas en talleres y un encuentro a nivel nacional.
El programa se ejecuta bajo la alianza con Fundación Chile, donde
también participan El Mercurio de Santiago y Fundación Educacional
Arauco. La Red de Escuelas Líderes contiene a 100 establecimientos
a nivel nacional, de ellos 11 pertenecen a la Macrozona Norte. Los
establecimientos participantes que corresponden a la Región de
Antofagasta son los siguientes: Escuela Básica Rural San Antonio
de Padua, Escuela República de Bolivia, Escuela Valentín Letelier,
Colegio Evangélico Ejército de Salvación, Colegio Río Loa, Escuela
Japón D-58 y Liceo Domingo Herrera.

Proyectos Especiales

El proyecto está dirigido a potenciar el liderazgo y las buenas
prácticas pedagógicas de las educadoras de centros de educación
parvularia; liderazgos de las familias, así como el enriquecimiento
del aprendizaje de niños y niñas, con el objetivo de proporcionarles
una base sólida para el éxito escolar posterior.

Siguiendo la finalidad de fortalecer los programas y conexiones
de los establecimientos educacionales de la región, es que por
séptimo año consecutivo, Fundación Minera Escondida forma parte
de la Red de Escuelas Líderes de Antofagasta y que continuará
desarrollándose durante este 2015.

Implementación: Programa que continúa durante el año 2015.
Inversión: $50.000.000

Un trabajo que surge a partir de una asociación internacional públicoprivada entre Fundación Minera Escondida, el Gobierno de Chile y la
Universidad de Western Sydney, dada la experiencia que tienen en
el tema de la literacidad en los niños y niñas, y el trabajo directo con
educadoras en temas de liderazgo pedagógico y comunitario.
Junto a lo anterior, las acciones del área de Educación aún se
mantienen enfocadas en fortalecer la gestión institucional y
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Extensión Cultural

El Programa Primera Infancia es el pilar para una mejor educación
en los años venideros, aun así Fundación Minera Escondida continúa
trabajando con proyectos en sus etapas de egreso. Tal es el caso de
Futuro Infantil Hoy (FIH), que desde sus inicios reflejó excelentes
logros en el fortalecimiento de las competencias pedagógicas
y comunitarias de las coordinadoras de los centros educativos
pertenecientes a FIH.

Nuestra Fundación

comunas participantes. Ocasión que contó con la participación del
experto italiano en Primera Infancia, Quinto Borghi.
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Participación Social
Este 2014, Fundación Minera Escondida continúa con
su proceso de evaluación y reflexión acerca de sus ejes
estratégicos; así como lo hizo el área Educación, el área
de Participación Social, también debió replantearse sus
prioridades y objetivos para definir su línea de acción
durante los próximos años de trabajo

Concurso de Emprendimiento e Innovación Social AntofaEmprende
Fondo Concursable para Organizaciones y Agrupaciones Sociales
Programa Formación de Liderazgos Sociales
Escuela Interuniversitaria de Innovación Social
Programa Fútbol Más
Programa Incubadora de la Microempresa / Programa Fondo Desarrollo ProductivoAcompañamiento Técnico de Proyectos Seleccionados Año 2013 / Programa de Asistencia
Técnica para Productores de Toconao 2013-2014
Fondo Concursable Línea Trabajadores y Colaboradores de Minera Escondida
Programa Aportes Compartidos
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Arturo Soto, uno de los ganadores de AntofaEmprende 2013 con su proyecto BudeoTour,
impartiendo taller a niños y niñas en condición de vulnerabilidad social.
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El quehacer de Desarrollo Productivo y Sociedad Civil, se ven
aunados en esta nueva área donde destaca la labor colaborativa y la
generación de alianzas para el desarrollo de los programas con que
trabaja nuestra área de Participación Social; siendo necesarias para
lograr el objetivo de contribuir a que la Región de Antofagasta cuente
con una ciudadanía más empoderada de los temas sociales que les
afectan. Esto de una manera más activa y propositiva, principalmente
enfocada en la participación social juvenil de nuestra región.

Apoyando a los Emprendedores Sociales
Concurso de Emprendimiento e Innovación Social
AntofaEmprende
Articular acciones e iniciativas con la comunidad, resultan
primordiales al momento de generar programas exitosos. En base a
esto, es que de gran relevancia resultó para el área y la comunidad
regional, la segunda versión del Concurso de Emprendimiento e
Innovación Social “AntofaEmprende” enfocado en una primera
instancia sólo para Antofagasta, y que en 2014 amplió su rango de
acción e incluyó a las comunas de Mejillones y San Pedro de Atacama.
A través de este concurso, se promueve la participación en la
ciudadanía siendo el emprendimiento social una estrategia que
contribuye a potenciar nuevos liderazgos juveniles, con inquietudes
por el mejoramiento de su ciudad. Es así que los jóvenes son quienes
se convierten en el principal público estratégico a que apunta no
sólo este concurso, sino que el área de Participación Social en
general, viendo en ellos un gran potencial que busca lograr los
mismos objetivos que nos hemos propuesto como Fundación.
Al igual que en su primera versión, la iniciativa fue impulsada por
Fundación Minera Escondida, en alianza colaborativa con CREO
Antofagasta y Región Fértil, y bajo el apoyo técnico de Socialab. Este
2014 AntofaEmprende también presentó cambios, desde su imagen
hasta su estructura de concurso, incorporando una nueva etapa de
Cocreación y Prueba Beta.
Para esta nueva versión postularon 272 ideas en su primer ciclo, de
las que 50 pasaron a una evaluación técnica donde cada postulante
participó en un proceso de entrevistas, para luego definir las 25
iniciativas semifinalistas que durante enero y febrero de 2015,
debieron realizar un prototipo de su proyecto ante la comunidad o
entorno con que trabajarían durante el resto del año. A cada uno de
los semifinalistas se le otorgó $1 millón como financiamiento para el
desarrollo de su etapa de Cocreación y Prueba Beta.
De los 25 semifinalistas, 10 proyectos resultaron ganadores,
obteniendo $7.000.000 cada uno para concretar su iniciativa,
además de participar en procesos de mentorías, asistencia
técnica y vinculación con el ecosistema de participación social.
Entre los proyectos ganadores destacaron las temáticas de
inclusión, recuperación de espacios, energías renovables e
identidad, entre otros.
Los diez ganadores de AntofaEmprende 2014 fueron: Andrea
Rojas con “Televisión Comunitaria, Antay TV”; Cristian Celedón
con “Proyecto IntyRaimi-Cargando tu vida”; Edgar Ossandón con
“Canoterapia Donde Estés”; Elías Jara con “En los Ojos de mi
Madre”; Jonathan Mena con “Pulmón Verde para Mejillones”; Juan
Crespo con “Más Artesanía Local”; Juan Carlos Valenzuela con
“Wenüi-Deporte & Inclusión”; Priscilla Maffet con “Quimera: Reciclaje
Textil para Proyectos Sociales”; Pablo Godoy con “La Cocina como
Herramienta de Identidad” y Rinaldo Villegas con “Pintores.ka”.
Implementación: Programa que continúa durante el año 2015.
Inversión: $73.210.786 (Más premios equivalente a $70 millones,
entregados durante el 2015).
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Fomentando el Trabajo Social
Fondo Concursable para Organizaciones
y Agrupaciones Sociales
Como se mencionaba anteriormente, este año fue de
replanteamientos para el área de Participación Social y no sólo
en ella, sino también, en el enfoque de sus programas; por ello,
el 2014 el Fondo Concursable en su línea para organizaciones
sociales direccionó su objetivo en fortalecer a estas agrupaciones,
a través de la entrega de herramientas prácticas para la
formulación de sus proyectos y la realización de éstos.
Al empezar este proceso, como todos los años, se realizaron
charlas informativas en cada una de las comunas de la región
con la intención de motivar a la ciudadanía, donde una vez más,
sorprendió el interés de las organizaciones por participar con
proyectos que beneficiarán la calidad de vida de su ciudad.
Igualmente, la asignación de recursos que permitan la ejecución
de proyectos que respondan a la labor social que estas
agrupaciones interesadas desarrollan, es un gran impulso para
la promoción de nuevos agentes de cambio social de las 8 de 9
comunas de la Región, como Antofagasta, Mejillones, Tocopilla,
Calama, San Pedro de Atacama, Taltal, Ollagüe y María Elena,
que participaron el 2014 en el 12° Fondo Concursable para
Organizaciones y Agrupaciones Sociales.
El Fondo Concursable presentó un cambio relevante en su
estructura, ya que se centró en una primera instancia en
el fortalecimiento de las agrupaciones, organizaciones o
instituciones que postularon, para que se enfocaran en la
realización de un buen proyecto social. Este objetivo se desarrolló
a través de instancias de formación, realizadas en pleno proceso
de postulación (total de 20 horas) como charlas, generación
de conocimientos y talleres de formulación de proyectos. Éstos
fueron dictados por Corporación Simón de Cirene y “Sociedad de
consultorías y asesorías de profesionales asociados Ltda”.
La duodécima versión del concurso, tuvo una gran convocatoria
proveniente de las distintas comunas de la región, llegando a 279
postulaciones, de las cuales 105 dirigentes fueron capacitados
en la formulación de proyectos y de estos, 43 resultaron
seleccionados con cofinanciamiento para el desarrollo de
diferentes iniciativas sociales, que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de la región.
Con esto, Fundación Minera Escondida espera ayudar a las
organizaciones a que se validen ellas mismas, a través de sus
planteamientos y que logren convertirse en un movilizador social,
creando capacidades en sus comunidades. Además busca, a
través de este proceso, brindarles herramientas para participar en
otros tipos de concursos regionales.
Implementación: Programa con continuidad durante el año 2015
Inversión: $131.770.696

Apostando por la ciudadanía joven
y empoderada
Programa Formación de Liderazgos Sociales
Identificar, desarrollar, promover y fortalecer habilidades de
liderazgo social en un grupo de jóvenes de la ciudad de Antofagasta,
es lo que viene haciendo Fundación Minera Escondida desde el 2012
con su programa Formación de Liderazgos Sociales, donde trabaja

Nuestra Fundación
Educación

Þ

Participación Social

“Yo me la juego por mi Región ¿y tú?” fue nombre del exitoso Seminario de Participación Social, donde nos acompañó
Benito Baranda, quien cautivó a los asistentes de este gran evento.

pretende fomentar y contribuir a la construcción del ecosistema
social que impulse el progreso sostenible de la región.

Este 2014, el foco de atención del programa, estuvo dirigido a los
jóvenes y adolescentes secundarios, tanto de liceos municipalizados
como subvencionados, entre los 13 y 20 años de edad. Esto, porque
en esta etapa ya podemos ver cómo son capaces de transformar su
entorno y realidad, siendo críticos, pero apostando a ser motores de
cambio para la comunidad.

Para ello, este programa del CoLab - Laboratorio de Innovación
Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue impulsado
en la región por una inédita colaboración entre Fundación Minera
Escondida y las universidades Católica del Norte y Antofagasta,
cuyos docentes comenzaron un proceso de formación el año
2013, sumándose a estos el año 2014 la universidad Santo Tomás;
consolidando la formación de seis docentes y 30 jóvenes en materia
de emprendimiento e innovación social.

Son 173 los jóvenes entrenados, a través de diez iniciativas
sociales ejecutadas bajo una metodología consistente en charlas,
talleres prácticos, pasantías y donde además se concretaron diez
iniciativas sociales creadas e impulsadas por ellos mismos.
Así, los establecimientos a los que corresponden los estudiantes son:
Liceo Andrés Sabella, Colegio Bet-el, Colegio Antofagasta, Colegio
Providencia, Colegio Eagle School, Instituto Superior de Comercio,
Liceo Experimental Artístico, Liceo La Portada, Liceo de Estudios
Contables y Administrativos, Liceo Domingo Herrera, Liceo Industrial,
Liceo La Chimba, Liceo Oscar Bonilla, Liceo Mario Bahamondes y del
Liceo Marta Narea.

Construir un ecosistema de emprendedores
sociales para el progreso de la región
Escuela Interuniversitaria de Innovación Social
Uno de los programas de alto impacto de Fundación Minera
Escondida es la Escuela Interuniversitaria de Innovación Social, que

Por otra parte, el programa también premió a los estudiantes más
entusiastas por ser verdaderos agentes de cambio. En esta línea se
premiaron a tres estudiantes que viajaron a Colombia, Sao Paulo,
Santiago de Chile y el Valle de Elqui, a sumergirse en los respectivos
ecosistemas de innovación social.
Asimismo uno de los grandes logros del programa fue el desarrollo
de capacidades en las universidades participantes, quienes
aprendieron la metodología para continuar replicándola en sus
casas de estudio.
El producir innovaciones sociales que luego se transformen en
emprendimientos sociales, fue uno de los puntos primordiales de
este programa que egresó el año pasado, pero que proyecta un
acompañamiento a los resultados durante el 2015, manteniendo así
su línea estratégica del área.
Implementación: Programa ejecutado durante 2014.
Inversión: $15.210.000
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Proyectos Especiales

Implementación: Programa que continúa durante el año 2015.
Inversión: $25.000.000

A lo largo de este periodo, los alumnos y alumnas tuvieron talleres
y jornadas teórico-prácticas, de exposición de proyectos y de
inmersión comunitaria; además de la oportunidad de intercambiar
experiencias con representantes e innovadores sociales exitosos
provenientes de España y Brasil.

Extensión Cultural

colaborativamente con Fundación Semilla en la ejecución de cada
una de las actividades durante el año.

Jóvenes secundarios participaron durante el 2014 de una serie de actividades contempladas en el programa Formación de
Liderazgos Sociales, concluyendo este ciclo con el Encuentro Generacional, donde conocieron las experiencias
de los integrantes de años anteriores.

Trabajar la vulnerabilidad a través
del deporte
Programa Fútbol Más

Þ

deporte que desarrolla Fútbol Más. Si bien, son distintas áreas, ambas
poseen el mismo objetivo: desarrollar competencias y habilidades en
niños, niñas y adolescentes; que les permitan fortalecer su capacidad
de interacción con el entorno, de autorregulación, empatía con su
comunidad y habilidades interpersonales, que les permitan construir
relaciones beneficiosas con otros.

El Programa de animación sociocultural Fútbol Más es una iniciativa
en la que nuestra Fundación participa desde su llegada a nuestra
región y donde su objetivo es promover el desarrollo social de
barrios en contextos de alta vulnerabilidad social, a través de la
intervención en resiliencia de niñas, niños y adolescentes.

Implementación: Programa que continúa durante el año 2015 sólo
con la comunidad de Coloso.
Inversión: $62.000.000

Son 13 barrios vulnerables de Antofagasta los que han participado a
través del deporte, juegos y valores que entrega Fútbol Más, durante
el periodo de entrenamiento. Así Fundación Minera Escondida ha
sido uno de los socios que trabaja por generar un espacio protector
para la infancia, donde se transmita y practiquen habilidades,
actitudes y conocimientos mediante el deporte.

Alcanzando el egreso y sostenibilidad
de los microemprendedores

Durante el 2014, sexto año de trabajo asociativo, egresaron tres
de las cuatro canchas que continuaban bajo nuestro alero: Los
Arenales, Corvallis y Vista Hermosa; manteniéndose para el año 2015
sólo la comunidad de Caleta Coloso, participando así de su tercer
año de programa. Estos barrios se suman a los ya egresados el 2013:
Salitre Bajo, Prat A y La Portada.

Programa Incubadora de la Microempresa
/ Programa Fondo Desarrollo ProductivoAcompañamiento Técnico de Proyectos
Seleccionados Año 2013 / Programa de Asistencia
Técnica para Productores de Toconao 2013-2014.

Así, el pasado año un grupo superior a los 270 niños y adolescentes
desarrollaron habilidades para potenciar su resiliencia a nivel
personal. De ellos, cerca de 20 jóvenes que participaron desde un
comienzo en el programa, gracias al esfuerzo y sus capacidades,
iniciaron un proceso de formación como monitores deportivos de las
próximas generaciones, transformándose en referentes cercanos para
sus pares en sus barrios.

Independiente de la fusión que experimentaron las áreas de
Desarrollo Productivo y Sociedad Civil, la nueva área estratégica
Participación Social, continuó desarrollando los programas
comprometidos y que habían sido ejecutados durante años
anteriores por la Fundación. Así durante el 2014, se mantuvo
el trabajo con emprendedores y microempresarios, quienes
participaron en instancias de asignación de fondos, capacitación
y pasantías, herramientas necesarias para la sustentabilidad y
autonomía de sus emprendimientos.

En este sentido hay una continuidad del trabajo desarrollado por
nuestra Fundación en la educación formal y la formación a través del

Uno de los programas que este año se continuó desarrollando fue la
Incubadora de la Microempresa, ejecutado con el apoyo de la ONG

14

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA INFORME DE GESTIÓN 2014

Mientras que el programa Fondo Desarrollo ProductivoAcompañamiento Técnico a proyectos seleccionados año 2013, buscó
asegurar la ejecución de cada iniciativa y determinar los resultados
alcanzados por los 35 microempresarios de la Región de Antofagasta
que formaron parte de este proceso.

Implementación: Programas egresados en 2014.
Inversión: $112.771.539

El éxito de beneficiar y trabajar con las
comunidades

Desde el año 2003 que desarrollamos el Fondo Concursable para
Trabajadores y Empresas Colaboradoras de Minera Escondida. Esta
iniciativa busca que aquellos empleados que tengan inquietudes
sociales, se transformen en agentes de cambio.

Implementación: Programa con continuidad durante el año 2015.
Inversión: $40.000.000

Valores presentes en el equipo
Programa Aportes Compartidos
El Programa Aportes Compartidos o Matched Giving Program
en Chile es una iniciativa de BHP Billiton que fue administrada
localmente por Fundación Minera Escondida por más de una
década, entidad que gestiona los aportes realizados y los deriva al
administrador global. A contar del 1 de julio de 2015 el Programa es
gestionado directamente por BHP Billiton.
El 2014 entre donación, recaudación y trabajo voluntario, el monto
total de aporte fue de $251.555.565, suma que fue derivada a las
37 organizaciones receptoras en las comunas de: Antofagasta, Arica,
Chañaral, Concepción, Coquimbo, Iquique, La Serena y Santiago.
En tanto la participación de las divisiones de BHP Billiton Santiago,
Minera Cerro Colorado, Minera Escondida y Minera Spence fue de
604 empleados.

Extensión Cultural

Esta iniciativa fomenta el voluntariado corporativo a través de la
ejecución de proyectos sociales que generen impacto y desarrollo
en algunas organizaciones sociales del país. Además los empleados
reciben orientaciones, para que trabajen con instituciones que se
ubican en las localidades de donde provienen.

El total de proyectos que resultaron ganadores implicó la
participación de 182 empleados.

Participación Social

Fondo Concursable Línea Trabajadores
y Colaboradores de Minera Escondida

En esta versión, las postulaciones estaban abiertas a proyectos
orientados a temáticas de capacitación, compra de insumos o
equipamientos, mejoras de infraestructura o un mix de ellos, con un
monto máximo de cofinanciamiento por parte de Fundación Minera
Escondida de $5 millones.

Educación

En tanto el Programa de Asistencia Técnica para Productores de
Toconao 2013-2014, se mantuvo fortaleciendo y complementando
las competencias técnicas de producción, manejo y gestión
agrícola de un grupo de productores de Toconao, que les
permitieron mejorar sus técnicas de producción. Una gestión
y proceso que se realizó bajo la alianza con el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) para 16 productores de Toconao,
y que consideró talleres, asistencias técnicas en terreno y
pasantías en intercambio de prácticas de producción.

Durante el 2014 postularon 32 proyectos, los que fueron presentados
por 20 grupos solidarios implicando la participación de 300
empleados, cada uno con iniciativas que abordaban diversas
temáticas. Fue así como 16 resultaron seleccionados para llevarse
a cabo en 13 comunas de las regiones de: Antofagasta, Atacama,
Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Nuestra Fundación

Acción Emprendedora y donde 10 representantes de microempresas,
recibieron asistencia técnica personalizada durante 15 meses y un
fondo que les permitió fortalecer sus modelos de negocios.

Proyectos Especiales

272 atractivos proyectos participaron de la segunda versión del Concurso de Innovación y
Emprendimiento Social AntofaEmprende, donde los diez proyectos que resultaron ganadores
comenzarán a impactar las comunas de Antofagasta, Mejillones y San Pedro de Atacama.

Þ
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Extensión Cultural
A través de las actividades y programas enmarcados en
el área Extensión Cultural, Fundación Minera Escondida
logra fortalecer la relación de la comunidad y así ser un
soporte para los dos focos estratégicos: Educación
y Participación Social

Convenio Balmaceda Arte Joven
Inauguraciones Sala de Arte Antofagasta
Programa Extensión Cultural Antofagasta
Programa Extensión Cultural San Pedro de Atacama
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En 2014 se inaugura el nuevo Espacio Cultural de Fundación Minera Escondida
en San Pedro de Atacama, uniéndose a la Sala de Arte ya existente en el Edificio
Comunitario de Antofagasta.
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El área de Extensión Cultural hoy busca contribuir a los programas
estratégicos que como Fundación queremos dar a conocer a la
ciudadanía. En este último año fueron diversas las actividades
realizadas en cada uno de los espacios que tenemos disponibles
para la comunidad, que nos han permitido acercar a la población
antofagastina y de la Región.
Así, desde un comienzo el área de Extensión Cultural ha
logrado posicionar en la memoria colectiva de las personas,
nuestro Edificio Comunitario y Espacio Cultural –de Antofagasta
y San Pedro de Atacama–, tanto como un lugar abierto al trabajo
con la comunidad como para la creación y expresión cultural,
siendo una vitrina para los artistas de la zona norte de nuestro
país y un punto de encuentro para diversas disciplinas artísticas,
los jóvenes o simplemente para las diversas organizaciones de la
comuna que requieren un espacio de trabajo.
Ahora, para lograr los nuevos objetivos y líneas estratégicas de nuestro
quehacer, esta área ha dado una nueva mirada a su trabajo generando
una conexión con las principales líneas de la Fundación, manteniendo
la alianza con Balmaceda Arte Joven, cuyo propósito es desarrollar
actividades de formación y de extensión cultural a lo largo del año.

Acercando a los jóvenes al arte
Convenio Balmaceda Arte Joven
El objetivo de las actividades llevadas a cabo por Fundación Minera
Escondida, a través del convenio con Balmaceda Arte Joven, recae
en instalar capacidades emprendedoras y solidarias, fortaleciendo
la dinámica artístico-cultural en la Región de Antofagasta,
favoreciendo el desarrollo de talentos artísticos emergentes,
emprendedores de la cultura y nuevas audiencias para las artes;
teniendo como énfasis los grupos etarios jóvenes.
Así, con el fin de reducir la brecha existente en la capital regional
entre la demanda de la juventud respecto a formación artística y los
servicios culturales asociados, es que durante el 2014 destacaron los
talleres realizados en forma conjunta.

El objetivo de los talleres, ejecutados a través de este convenio,
fue propiciar la Democracia Cultural, es decir, “Acceso más
Participación”. Para ello, se consideró una temporada de 5 talleres
intensivos, 29 talleres regulares (de 40 horas cada uno), nueve
de ellos fuera de la Comuna de Antofagasta, específicamente
en Mejillones, Ollagüe, Calama, Tocopilla, Taltal y San Pedro de
Atacama; convocando durante todo el pasado año un número
superior a los 500 jóvenes participantes.
Algunas disciplinas que abordaron los talleres durante el año 2014
fueron: Fotografía, Canto, Artes Visuales, Cortometraje, Pintura,
Teatro, Cuenta Cuentos, Street Jazz, Máscaras, Animadores
Culturales y Producción de Bandas, entre otros.
Por otra parte, fortalecer la escena local musical de bandas
antofagastinas, a través de la participación en Ciclos de Sesiones
Electroacústicas es un trabajo que se está realizando en forma
conjunta, desde 2011, entre nuestra Fundación y Balmaceda Arte
Joven, añadiéndose recientemente como colaborador el sello
antofagastino Indiana Music Label.
El 2014 fueron seis las bandas participantes de “Mínimal”,
presentándose en la Sala Licancabur de la Fundación: Daniel
Labarca, Cangrejo de Madera, Vanthom, Segundo Expreso, Viola Bar
y Elemento Dual; quienes lograron numerosas visitas en sus tocatas
y conversatorios con los seguidores de cada grupo.
En tanto, a través de exhibiciones y experiencias participativas,
enmarcadas en el proyecto “Cinemalista”, nos relacionamos
con alumnos del primer ciclo básico de establecimientos
municipalizados, quienes pudieron reconocer aspectos del lenguaje
específico del cine. Fueron ocho sesiones, cerca de 230 niños y niñas
participantes, promediando por sesión 28 alumnos de entre 6 y 7
años, pertenecientes a seis escuelas de Antofagasta.
Los niños y niñas fueron el objetivo del Ciclo de Artes Escénicas
de este 2014, ya que el Teatro Infantil estuvo presente a través
de cuatro entretenidas obras de destacadas compañías de teatro
locales, que presentaron su trabajo a este especial público.
El ciclo consideró desarrollar dos de sus presentaciones en los propios
establecimientos educacionales de Antofagasta, así las obras “Con mis
amigos los colores aprendo a cuidarme” y “Cuento Andino” deleitaron

Los talleres desarrollados, tanto en Antofagasta como en San Pedro de Atacama, se enfocaron
principalmente en los niños y niñas, quienes disfrutaron cada instancia conociendo texturas y las
distintas disciplinas del arte.
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Implementación: Continúa ejecutándose durante el 2015.
Inversión: $53.094.363

Un espacio de encuentro entre comunidad
y cultura

En la Sala de Arte se llevaron a cabo más de 10 exposiciones
durante el 2014, correspondientes a destacados y emergentes
artistas, nacionales y regionales, logrando posicionar fuertemente
el Espacio Cultural y Sala de Arte de Fundación Minera Escondida en
Antofagasta como un lugar de encuentro, tanto para los gestores
culturales de la región como para la comunidad que aprecia y
disfruta los diferentes tipos de expresiones artísticas.

Igualmente, en todo este tiempo hemos logrado traer destacadas
muestras a nuestra Sala de Arte, debido a las asociaciones que
vamos generando, tanto con instituciones locales y regionales, como
con centros culturales y entidades reconocidas a nivel nacional e
internacional. Tal son los casos de alianza con la Universidad de
Antofagasta, Universidad Santo Tomás o Western Sydney University.

Cuatro de las ocho exposiciones se enmarcaron en el Concurso
Fotoantofagasta, que incluyó el trabajo en red con Fundación Ruinas
de Huanchaca, Biblioteca Viva, Biblioteca Regional (Dibam) y el
Centro Cultural Estación. Mientras que dos muestras se realizaron
bajo el trabajo asociativo junto a Balmaceda Arte Joven.
El 2014 se cerró con las obras “PLOP” y “Ekeko”, ambas
desarrolladas junto con la Universidad Santo Tomás y equipo de
Balmaceda Arte Joven.

Cada día más cercano a la gente
Programa Extensión Cultural Antofagasta
Una alta convocatoria tuvieron todas las actividades culturales
desarrolladas por parte de Fundación Minera Escondida en el Edificio
Comunitario durante el 2014. De este modo, se realizaron Ciclos
de Cine llevados a cabo gracias al trabajo colaborativo establecido
con distintas organizaciones, como son: la Alianza Francesa de

Siguiendo una de las líneas estratégicas del área, de dirigir
actividades a nuestro público de primera infancia, es que en 2014
se realizó una jornada masiva, infantil y familiar para el Día del
Niño. El evento que convocó a cerca de 200 personas, consistió
en una doble función de la obra “La Pandilla del Arcoiris”,
desarrollada en el patio central de nuestro Edificio Comunitario y
que, junto con entretener, motivó a los asistentes al cuidado del
medio ambiente y de nuestra ciudad.
Implementación: Continúa ejecutándose durante el 2015.
Inversión: $10.000.000

Abriendo nuevos espacios a la comunidad
Programa Extensión Cultural San Pedro de Atacama
En años anteriores contábamos sólo con una Sala de Arte en
Antofagasta, situación que a contar de enero de 2014 cambió tras la
inauguración del Espacio Cultural en San Pedro de Atacama. Lugar
que le dio un giro a la oficina ubicada en el interior de nuestra región
y convirtiéndola en un nuevo centro neurálgico de la cultura para el
pueblo y sus alrededores.
Fueron seis las obras que se expusieron en el año ante la comunidad,
logrando una asistencia de más de 1.700 visitas, en la que destacó la
muestra Ilustración a la Chilena con más de 700 asistentes durante el
periodo que estuvo disponible para la población san pedrina y turista.
En esta oportunidad, el enlace fue el Área de Educación y su
Programa Primera Infancia, donde los participantes fueron alumnos
de la Escuela E-26 de San Pedro de Atacama, Escuela de Solor, Jardín
Infantil Paunna Lickan y Jardín Infantil Chañarcito. Así, los pequeños
asistentes pudieron disfrutar de 17 talleres, 14 de estos asociados
al programa de mediación de públicos; mientras que 3 estaban
conectados al uso del espacio cultural.
Todos los talleres ejecutados se desarrollaron en base a tres
temáticas: Ilustración, Pigmentos y Conciencia Creativa (Reciclaje),
logrando la participación de 167; 216; y 90 niños y niñas,
respectivamente.
Implementación: Continúa ejecutándose durante el 2015.
Inversión: $14.838.200

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA INFORME DE GESTIÓN 2014

19

Proyectos Especiales

Implementación: Continúa ejecutándose durante el 2015.
Inversión: $15.000.000

Así, en verano fueron los talleres de percusión e improvisación, los
que convocaron a 47 participantes, para conocer e interiorizarse
en alguno de los temas durante las 10 horas que duró cada curso.
En tanto, los talleres de invierno se enfocaron en la pintura y el
reciclaje, siendo 27 los pequeños interesados en aprender y conocer
más compañeros.

Extensión Cultural

Este año, también se abrió un nuevo espacio en la capital regional,
que vino a potenciar aún más el trabajo que realizan nuestros
artistas del norte. Así la inauguración de una nueva iluminación
para el Pasillo Expositivo en Antofagasta - obtenido por el equipo
de Balmaceda Arte Joven a través de un Fondart - entregó una
nueva plaza para mostrar el trabajo en el ámbito de la fotografía,
atrayendo una gran cantidad de público en su primer año, con más
de dos mil visitas.

En la misma materia, durante el año fueron dictados cuatro talleres
por Fundación Minera Escondida en Antofagasta, de verano e
invierno, con la intención de seguir acercando la ciudadanía a
nuestros espacios comunitarios.

Participación Social

El periodo expositivo atrajo a más de 3.500 visitas, con instancias
donde la ciudadanía pudo conocer obras en disciplinas como la
fotografía, textil, pintura, ilustración, escultura y grabado.

El éxito alcanzado con estas actividades superó las expectativas
establecidas en un comienzo, ya que lograr una asistencia superior a
las 400 personas en sólo cinco ciclos de cine, resultó ser un incentivo
para llegar a nuevos públicos. La jornada que consiguió convocar
al mayor número de participantes fue la Semana Europea, instancia
que no sólo contempló la proyección de tres películas – 1 francesa,
1 italiana y 1 alemana – sino que además, antes de cada filme se
realizó un taller de iniciación a cada uno de los tres idiomas.

Educación

Inauguraciones Sala de Arte Antofagasta

Antofagasta, el Instituto Chileno-Alemán y la Cineteca Nacional del
Centro Cultural La Moneda; con quienes se exhibieron más de 20
películas nacionales y extranjeras para la comunidad antofagastina.

Nuestra Fundación

a los alumnos y alumnas de la Escuela de Desarrollo Artístico y del
Jardín Tortuguina. Mientras que las otras dos obras “Sapito” y “Tres
R: Reducir, Reutilizar y Reciclar”, fueron funciones abiertas en nuestro
Edificio Comunitario y Espacio Cultural recibiendo un público cercano a
las 200 personas, entre niños, niñas y sus familias.

Proyectos Especiales
Una de las gerencias que ha logrado repercutir en la
conciencia colectiva de la ciudad es Proyectos Especiales,
la que a través del programa Circuito Deportivo,
durante el 2014 dedicó su labor a la puesta en marcha
e inauguración de los recintos de la última fase, que se
entregarán a la comunidad antofagastina

Multicancha Club Deportivo Ex Alumnos Liceo de Hombres
Multicancha Vista Hermosa
Cancha Salar del Carmen
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Diversos clubes infantiles más la Liga oficial y vecinos del sector, hacen uso del recinto
entregado en agosto 2014, Cancha Salar de Carmen.
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La inauguración de la Multicancha Club Deportivo Ex Alumnos del Liceo de Hombres se convirtió en un gran hito para la
comunidad deportiva local, renovando así uno de los recintos histórico de la capital regional.

Así, la Fundación administra el programa Circuito Deportivo,
proyecto impulsado por Minera Escondida, invirtiendo más de 5 mil
millones de pesos para la remodelación y habilitación de diversos
recintos ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad de
Antofagasta.
Los espacios que han sido remodelados a contar del 2010 son:
Canchas Las Almejas, Lautaro y Luciano Durandeau (Oriente);
Multicanchas Pablo Kruggers y Empalme.
Además durante el 2014 se inauguraron tres nuevos recintos
deportivos, correspondientes a las multicanchas Vista Hermosa, Club
Deportivo Liceo y a la cancha de pasto sintético Salar del Carmen.
Estos tres nuevos recintos del circuito deportivo, significan una
cobertura de más de dos mil personas, entre niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultos mayores.
A fines del año pasado entraron en proceso de construcción tres
recintos deportivos más, estos son: las Multicanchas Pinares,
Ferrobaquedano y Favorecedora, las que fueron inauguradas entre
junio y julio de este 2015.
Mientras que el último recinto para finalizar este enriquecedor
proceso, será la remodelación de las dependencias de la YMCA, las
que serán entregadas durante el tercer trimestre de 2015.

22

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA INFORME DE GESTIÓN 2014

Þ

Renovando un espacio con historia
Multicancha Club Deportivo Ex Alumnos Liceo de
Hombres
Fundación Minera Escondida tuvo a cargo el mejoramiento de
la Multicancha Ex Alumnos Club Deportivo Liceo, considerando
la reconstrucción de este histórico recinto, la instalación de una
carpeta sintética; además de las mejoras exteriores en pisos y
muros del espacio, camarines y baños, y sistema de iluminación
deportiva y equipamiento.
La superficie intervenida en el recinto fue de 585 m2 en el primer
nivel y 56 m2 en una losa de segundo nivel. De esta forma, fueron
reconstruidos 86 años de historia deportiva, adaptándolo a las
necesidades que hoy requiere esta escuela de talentos locales
y de trayectoria.
Duración construcción: 217 días.
Inversión: $360.793.947

Nuestra Fundación
Educación

Þ

Participación Social

A través de la remodelación de la Multicancha Vista Hermosa los niños, jóvenes y adultos de esta población y de diferentes
sectores aledaños, pudieron retomar no sólo sus prácticas de fútbol, sino también otras actividades recreativas.

Entregando un espacio recreativo
a la ciudad

Multicancha Vista Hermosa

Cancha Salar del Carmen

Igualmente, se realizó la recuperación de la Multicancha Vista
Hermosa, un espacio deportivo que estuvo olvidado en la ciudad
por años. Es así como Fundación Minera Escondida en conjunto
con la Junta de Vecinos N°15 deciden recuperar este recinto que
antiguamente acogió a tantos clubes y agrupaciones del sector.

Por otra parte, este 2014 se realizó la inauguración del último recinto
deportivo con pasto sintético, la Cancha de Futbolito Salar del
Carmen, que considera una cobertura superior a las mil personas. Es
así, como la actual Liga Social y Deportiva Salar del Carmen, reúne a
53 equipos de diversos sectores de Antofagasta, incluyendo la serie
femenina y las seis escuelas de fútbol infantil que practican y juegan
en este lugar.

El proyecto consideró la reconstrucción de camarines y baños, una
bodega en albañilería reforzada y muros de hormigón armado.
Además, de la materialización completa de instalaciones de agua
potable, alcantarillado y electricidad.
También contempló la remodelación tal de cierres perimetrales,
nuevo pavimento de la cancha sector de juegos, carpeta sintética,
implementación deportiva, sistema de iluminación y butacas en
gradas. La superficie intervenida fue de 684 m2.

El trabajo de remodelación contempló la totalidad de la cancha de
tierra roja ubicada antes en el lugar, por lo que su transformación
a una cancha de pasto sintético fue una de las principales obras en
este reconocido espacio.
También, se realizó la instalación de nuevas luminarias deportivas
con estándar FIFA, mejoras sustanciales de los alrededores, en
graderías existentes y sombreaderas. Finalmente, se construyó una
protección perimetral e instalaron 456 butacas.

Proyectos Especiales

Duración construcción: 221 días.
Inversión: $251.308.293

Extensión Cultural

Recuperando un punto histórico
del deporte

La superficie intervenida fue de 4.016 m2 aproximadamente.
Duración construcción: 290 días.
Inversión: $705.181.476
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Presidente y Directores de
Fundación Minera Escondida
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Minera Escondida,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que están exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Santiago
Huérfanos 1160 Ofic. 1108
Fono 56-2-26964684
Fax 56-2-26962959
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Viña del Mar
Montaña 853, Piso 7
Fono 56-32- 2335606
Fax
56-32 2335606

Punta Arenas
Roca 932, Ofic. 304
Fono 56-61-2242804
Fax 56-61-2242804

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Minera Escondida al 31 de diciembre de
2014 los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivos por el ejercicio, de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera.
Énfasis en un asunto
De acuerdo a lo expresado en Nota 2g), el balance de 8 columnas proporcionado por la Fundación
Minera Escondida es de carácter extracontable para el periodo 2014 y de igual forma se encuentra en
el periodo 2013, esto considerando que en el sistema contable se está implementando un módulo
independiente para transacciones Tributarias y Normas Internacionales de Información Financiera.
Sin embargo, el único ajuste extracontable corresponde a Corrección Monetaria de los Activos y
Pasivos.
Otros asuntos
Los Estados Financieros de Fundación Minera Escondida por el año terminado al 31 de Diciembre
de 2013 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre
los mismos en su informe de fecha 6 de marzo de 2014.

Viña de Mar, 28 de abril de 2015

Miguel Ossandón L.
Rut: 5.233.410-1

Ossandón & Ossandón
Auditores Consultores Ltda.
An Independent member of

BKR International
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Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 (en miles de pesos).
Nota
N°

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

4

134.535

555.304

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

5

78.743

387.034

213.278

942.338

19.324.286

17.721.068

22

22

ACTIVOS
Corrientes

Total activos corrientes
No corrientes
Otros activos financieros, no corrientes

6

Activos no financieros, no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes

5

60.933

60.564

Propiedades, planta y equipos

7

3.698.783

3.861.449

Activos intangibles distintos de la plusvalía

8

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

23.308.728

11.427

15.564

23.095.451

21.658.667

22.601.005

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros.

Nota
N°

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

9

782.234

675.958

Otros pasivos no financieross, corriente

6 b)

2.816.592

1.490.815

Provisión por beneficio a los empleados

10

143.285

143.640

3.742.111

2.310.413

11.665.004

11.319.609

11.665.004

11.319.609

14

4.212.090

4.212.090

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Total pasivos corrientes
No corrientes
Otros pasivos no financieros, no corriente

11

Total pasivos no corrientes
Patrimonio neto
Capital emitido
Ganancias acumuladas

14

3.689.523

4.758.893

Patrimonio restringido atribuible a los propietarios de la
controladora

14

2.730.375

2.360.745

Patrimonio no restringido atribuible a los propietarios de la
controladora

14

5.171.238

6.610.238

Patrimonio total
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros.
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7.901.613

8.970.983

23.308.728

22.601.005

Estados de Resultados por Naturaleza

Por los períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos).

Nota
N°

Acumulado
01.01.2014
31.12.2014
M$

Acumulado
01.01.2013
31.12.2013
M$

Ingresos de actividades ordinarias

15

2.768.863

3.582.553

Otros ingresos, por naturaleza

16

3.172.402

2.400.331

Otros trabajos realizados por la entidad

16

(3.172.402)

(2.400.331)

Gastos por beneficios a los empleados

17

(590.618)

(572.703)

Gasto por depreciación y amortización

18

(172.348)

(170.151)

Otros gastos, por naturaleza

19

(2.626.607)

(3.237.282)

3.310

9.353

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

(617.400)

(388.230)

Ingresos financieros

475.854

273.869

Estados de Resultado por naturaleza

Otras ganancias (pérdidas)

Diferencia de cambio

86.785

(61.050)

Costos financieros

(13.281)

(16.250)

(68.042)

(191.661)

–

–

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(68.042)

(191.661)

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

(68.042)

(191.661)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(68.042)

(191.661)

Ganancia (pérdida)

(68.042)

(191.661)

Total resultado de ingresos y gastos integrales

(68.042)

(191.661)

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones mayoritarios

(68.042)

(191.661)

Total resultado de ingresos y gastos integrales

(68.042)

(191.661)

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

12

Estado de otros resultados integrales

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos).
Reservas

Estado de cambios en el patrimonio
Saldo inicial al 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Capital
emitido
M$

Superávit de
revaluación
M$

Otras
Reservas
M$

Total
reservas
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
Total
M$

4.212.090

–

–

–

4.758.893

8.970.983

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(1.001.328)

(1.001.328)

4.212.090

–

–

–

3.757.565

7.969.655

Ganancia

–

–

–

–

(68.042)

(68.042)

Otro resultado integral

–

–

–

–

–

–

Resultado integral

–

–

–

–

(68.042)

(68.042)

Dividendos

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4.212.090

–

–

–

3.689.523

7.901.613

Saldo inicial reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral

Otros incremento (decremento) en patrimonio neto
Saldo final al 31/12/2014
31 de diciembre de 2014.

Reservas
Capital
emitido
M$

Superávit de
revaluación
M$

Otras
Reservas
M$

Total
reservas
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
Total
M$

4.212.090

–

–

–

4.950.554

9.162.644

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

–

–

–

–

Incremento (disminución) por correcciones de errores

–

–

–

–

–

–

4.212.090

–

–

–

4.950.554

9.162.644

–

–

Ganancia

–

–

–

–

(191.661)

(191.661)

Otro resultado integral

–

–

–

–

–

–

Resultado integral

–

–

–

–

(191.661)

(191.661)

Dividendos

–

–

–

–

–

–

Otros incremento (decremento) en patrimonio neto

–

–

–

–

–

–

4.212.090

–

–

–

4.758.893

8.970.983

Estado de cambios en el patrimonio
Saldo inicial al 01/01/2013

Saldo inicial reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral

Saldo final al 31/12/2014

31 de diciembre de 2013.
Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos).
2014
M$

2013
M$

4.756.649

4.804.200

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Ingresos financieros

475.854

273.869

(3.529.982)

(1.961.664)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(590.973)

(572.703)

Costos financieros

(13.281)

(16.250)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

89.727

(51.696)

1.187.994

2.475.756

(1.603.218)

(2.403.870)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Pagos para adquirir otros activos financieros
Compras de propiedades, planta y equipos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(5.545)

(54.065)

(1.608.763)

(2.457.935)

–

–

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
Antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(420.769)

17.821

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(420.769)

17.821

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

555.304

537.483

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

134.535

555.304

Las notas adjuntas número 1 a la 26 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros

1. Entidad que reporta

>> Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
>> Estado de Flujo de Efectivo Método Directo

Fundación Minera Escondida, fue constituida como institución sin
fines de lucro con fecha 17 de enero de 1995. Su domicilio fue fijado
en la ciudad de Antofagasta, la duración de la Fundación es de 50
años y el objeto social será la realización de programas y proyectos
educacionales, investigación tecnológica, y la realización de toda
clase de actividades tendientes a mejorar, en forma permanente las
condiciones de vida de la comunidad.

c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es
responsabilidad del Directorio de la Fundación que manifiesta
expresamente que se ha aplicado en su totalidad los principios
y criterios incluidos en las NIIF. La preparación de los estados
financieros requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes
son revisadas regularmente. Las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que ésta es revisada y en cualquier
período futuro afectado. En particular las principales estimaciones
de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas
contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos
en los estados financieros, son las siguientes:

Fundación Minera Escondida ejecuta diversos proyectos orientados
a contribuir en el desarrollo comunitario. Sus tres objetivos
estratégicos son: mejorar la calidad de la educación, fortalecer
la entidad civil y desarrollar capacidades productivas. El alcance
de la labor de Fundación Minera Escondida se concentra en la
región de Antofagasta y sus nueve comunas. Directorio y Persona
Clave de la Gerencia La Entidad ha definido, para estos efectos,
considerar personal clave a aquellas personas que tienen autoridad
y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades
de la Entidad, incluyendo a sus Directores.
Las políticas contables aplicadas en la elaboración de los estados
financieros de la Fundación, se detallan en la Nota 3.
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos,
por ser la moneda funcional del entorno económico de la Fundación
definido por el Consejo Directivo de fecha 25 de marzo de 2011 en
sesión numero sesenta y aprobados en sesión de Consejo Directivo
celebrada el 28 de abril de 2015.

>> a. Estimación de provisiones y contingencias.
>> b. Estimación de la vida útil de propiedad planta y equipos.
>> c. Devengamiento de los ingresos de Financiamiento
>> d. Pérdidas por deterioro de determinados activos.
>> e. Valoración de instrumentos financieros.
d) Período contable
Los estados financieros cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación
Financiera

Al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre
de 2013.

2. Bases de presentación de los estados financieros
y criterios contables aplicados

Estados de Resultados

Por los períodos doce meses terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Estado de Cambios en
el Patrimonio

Por los períodos de doce meses terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

a) Bases de presentación

Estado de Flujo de
Efectivos

Por los períodos de doce meses terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los presentes estados de situación financiera de Fundación Minera
Escondida, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 han sido preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board o
"IASB" y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de
las referidas normas internacionales.
Los presentes estados financieros para los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2014 y 2013, cumplen con cada una de las normas
internacionales de información financiera vigentes a esas fechas.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF
requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y también
exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables en la Empresa. En Nota 2c) de
estos estados financieros se revelan las áreas que implican un mayor
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y
estimaciones son significativas para los estados financieros.

e) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la
entidad opera (Moneda Funcional) según lo establece la NIC 21.
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es
la moneda funcional y de presentación de la Fundación, 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. Aprobado en Directorio N° 60 del 25 de marzo
de 2011, según:
>> La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y
“liquidan” los precios de venta de los servicios. (IAS 21. P 9-a),
que en el caso de la facturación y liquidación final es el peso
chileno.

La Fundación, acoge lo descrito en al circular 1.879 de la
Superintendencia de Valores y Seguros con emitir los siguientes
Estados Financieros:

>> La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la
mano de obra, de los materiales y de otros costos de producir
bienes o suministrar servicios y en la cual se “denominan”
y “liquidan” tales costos (IAS 21. P-9-b), que en las actuales
circunstancias es el peso chileno.

>> Estado de Situación Financiera Clasificado
>> Estado de Resultados Integrales por Naturaleza

>> La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las
actividades de explotación. (IAS 21. P-10-b). Existe un pequeño

b) Modelo de presentación de estados financieros
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porcentaje que se tarifican en dólares, sin embargo, se facturan
y cobran en pesos chilenos.
Debido a lo anterior, podemos decir que el Peso Chileno refleja las
transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes
para Fundación Minera Escondida.
f) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la
moneda funcional respectiva de la Fundación Minera Escondida en la
fecha de cada transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras a la fecha de presentación de los estados financieros,
son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
a esa fecha.

Dólar
Unidades de Fomento

31.12.2014
$

31.12.2013
$

606,75

524,61 6

24.627,10

23.309,56

Las ganancias o pérdidas de la moneda extranjera en ítems
monetarios, es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda
funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos
efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda
extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período.
Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas
extranjeras que son medidos a valor razonable son reconvertidos
a la moneda funcional a la tasa de cambio de la fecha en que
se determinó dicho valor razonable. Las diferencias en moneda
extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en el
resultado.
g) Balances ocho columnas extracontable
Los balances presentados son extracontables considerando
que en el sistema contable Defontana se está implementando
módulos de contabilidad Tributaria y Normas Internacionales de
Información Financiera a contar del segundo semestre del 2014 y
durante el periodo 2015 la Administración estima implementar el
módulo de NIIF.

3. Políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables
adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Dichas
políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2014.
a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
se reconocerán, inicialmente, por su valor razonable (valor
nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su
costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés
efectiva, menos la provisión por pérdida por deterioro de valor.
Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de
cuentas comerciales a cobrar cuando exista evidencia objetiva que
la Fundación no será capaz de cobrar todos los importes que le

adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a
cobrar. 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 a la tasa de interés efectiva.
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de
provisión para cuentas incobrables y el monto de las pérdidas se
reconocerá con cargo a resultados.
b) Otros activos no financieros, corrientes
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o
amortizados en el tiempo, como son los gastos anticipados, se
reconocen en este rubro.
c) Propiedades, Planta y Equipos
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 son valorizados a costo
histórico. El resto de las propiedades, planta y equipos, tanto
en su reconocimiento inicial como en su medición posterior,
son valorizados 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, solo
cuando es probable que los beneficios económicos futuros
asociados con los elementos de propiedades, planta y equipos
vayan a fluir a la Fundación, y el costo del elemento pueda
determinarse de forma fiable.
El valor del componente sustituido, en caso de remplazo, se da de
baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.
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 especifica 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, atribuible a la construcción.
La depreciación de las propiedades, plantas y equipos se calcula
usando el método lineal para asignar sus costos o importes
revalorizados. La Fundación no ha asignado valores residuales para
sus propiedades, plantas y equipos.
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 propiedades, plantas y
equipos, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.
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Fundación Minera Escondida ha mantenido tradicionalmente una
política de llevar a cabo todas las obras necesarias para satisfacer
los incrementos de la demanda de los servicios relacionados,
conservar en buen estado las instalaciones y adaptar el sistema a
los avances tecnológicos, con el objeto de cumplir cabalmente con
las normas de calidad del trabajo encomendado para su adecuada
función.
La depreciación es reconocida en resultados en base lineal sobre las
vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta
y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y
consumo del bien.
Las vidas útiles estimadas para el ejercicio actual y comparativo son
las siguientes:
Rango mínimo
en meses

Rango máximo
en meses

Edificios

240

720

Plantas y Equipos

36

170

Equipamientos de Tecnología para la
Información

24

149

Instalaciones fijas y accesorios

20

125

Vehículos de motor

36

84

Otras propiedades, planta y equipos

36

170

Clase

d) Deterioro
La política establecida por Fundación Minera Escondida, en relación
al deterioro se aplica como sigue:
>> Activos Financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de emisión de
estados financieros para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe
evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después
del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida
haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del
activo que puede estimarse de manera fiable.
La Fundación considera la evidencia de deterioro de las partidas
por cobrar a nivel específico. Todas las partidas por cobrar
individualmente significativas son evaluadas por deterioro
específico.
Al evaluar el deterioro, la Fundación usa las tendencias históricas
de probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las
recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por
los juicios de la Administración relacionados con las condiciones
económicas y crediticias actuales hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las
tendencias históricas.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados
integrales y se reflejan en una cuenta de deterioro contra cuentas
por cobrar.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede
ser relacionado objetivamente con un evento ocurrido después
de que fue reconocido. En el caso de los activos financieros
registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido en el
resultado integral.
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>> Activos no Financieros
Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime
necesario, se analizará el valor de los activos para determinar si
existe algún indicio, tanto interno como externo, que los activos
han tenido pérdida de valor. En caso que exista algún indicio
de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del
importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso,
el monto del deterioro necesario.
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable
menos el costo de venta versus el valor de uso del activo. Para
determinar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados
serán descontados a su valor actual utilizando la tasa de costo
promedio de capital (WACC por su sigla en inglés).
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto
en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por
deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del período.
Durante el ejercicio y fundamentalmente a la fecha de cierre del
mismo, se evalúa si existe indicio de que algún activo de esta
naturaleza pudiera haber sido objeto de deterioro de valor. En
caso de existir indicio de deterioro, se efectúa una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el
monto específico del deterioro. Si se trata de activos identificables
que no generan flujos de caja de forma independiente, se
estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo
independientes.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos
el costo necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por
valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades,
plantas y equipos, de la plusvalía y de los activos intangibles,
el valor de uso es el criterio utilizado por la Fundación en
prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, la Fundación proyecta los flujos
de caja futuros a partir de los presupuestos disponibles más
recientes. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades
generadoras de efectivo, utilizando las proyecciones sectoriales,
la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos
se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge
el costo de capital del negocio. Para su cálculo, se tiene en cuenta
el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de
forma general entre los analistas para el negocio. En caso que el
monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo,
se registra la pérdida correspondiente por el deterioro de la
diferencia.
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la
plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas
sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas
para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se
reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor
del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el
activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su oportunidad
una pérdida por deterioro.

e) Intangibles
Este rubro incluye activos no monetarios identificables aunque sin
apariencia física que surja de transacciones comerciales. Solo se
reconocerán contablemente aquellos cuyo costo pueda estimarse
objetiva y razonablemente y de los cuales se espera tener un
beneficio económico futuro.
La amortización es reconocida en resultado sobre la base del método
de amortización lineal según la vida útil estimada para éstos. Para
aquellos activos intangibles con vida útil indefinida se concederá
aplicar pruebas de revalorización y deterioro según sea el caso.
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se registran
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 los 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 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.

>> Bono de gestión
La Fundación paga a cada trabajador un incentivo de gestión, que
se determina sobre la base de la concurrencia de los siguientes
factores:
Factor grupal: corresponde al cumplimiento de los indicadores
de los factores claves para el éxito en cuya gestión interviene el
rendimiento promedio y común de todos los trabajadores de la
Fundación susceptibles de ser beneficiarios de este incentivo de
gestión.
Factor individual: corresponde al cumplimiento de los
indicadores de los factores claves para el éxito en cuya gestión
interviene el rendimiento personal, exclusivo e individual del
trabajador de la Fundación susceptible de ser beneficiario de
este incentivo de gestión.
El gasto por bonos es reconocido como cargo a resultados
integrales y se presenta bajo el rubro gastos de administración en
el estado de resultados integrales.
>> Indemnización por años de servicios (IAS)
En la Fundación no existen indemnizaciones por años de servicios
pactadas a todo evento en los contratos con el personal, ni
tiene historial recurrente de pagos voluntarios, por lo que no ha
reconocido provisiones por este concepto.
h) Provisiones

f) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre
acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión
cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias:

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se
reconocerán, inicialmente, por su valor nominal. Se incluyen en
este ítem facturas por pagar, anticipo a proveedores, retenciones
al personal y las cotizaciones previsionales. Dichas partidas no se
encuentran afectas a intereses.

>> La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita)
como resultado de un evento pasado;
>> Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos
que importen beneficios económicos, para cancelar la obligación; y
>> El importe puede ser estimado de forma fiable.

g) Beneficios a los empleados

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos
que se esperan sean necesarios para liquidar la obligación usando
la mejor estimación de la Empresa. La tasa de descuento utilizada
para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del
mercado, en la fecha del estado de situación financiera, del valor
del dinero en el tiempo y el riesgo específico relacionado con el
pasivo en particular. El incremento de la provisión se reconoce en los
resultados del ejercicio en que se produce.

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal,
relacionados con los servicios prestados por los trabajadores
durante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se
devengan.
>> Vacaciones al personal
La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal
mediante el método del devengo, a su valor nominal.
>> Bonos de vacaciones
La Fundación otorga un bono anual de vacaciones equivalente
a medio sueldo base mensual vigente al momento en que el
trabajador inicie su período de vacaciones. Este bono se paga
de una sola vez al momento en que el trabajador inicie sus
vacaciones y siempre que se trate de aquella parte del feriado que
la legislación vigente declara como infraccionable, esto es, de a lo
menos, diez días hábiles. Si esto no ocurre, el bono será pagado
con la remuneración de diciembre, ya que el bono de vacaciones
correspondiente a un determinado año calendario no puede
acumularse al de otro período posterior.
Se reconoce el gasto por bono de vacaciones del personal a través
del método del devengo y se registra a su valor nominal.

i) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros
Inicialmente, conforme a lo indicado en la NIC 39, tanto activos
como pasivos financieros se han valorizado según su valor
razonable. Sin embargo, cuando se trata de activos o pasivos
financieros no clasificados a ese valor y con cambios en resultados,
los costos de transacción que son directamente identificables a la
adquisición o emisión del activo o pasivo financiero, se presentan en
la parte proporcional, como activo o pasivo, y la diferencia, se carga
o abona a resultado.
j) Activos y pasivos medidos a costo amortizado
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo
financiero menos los costos incrementales (en más o menos según
sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva
que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo
del período del instrumento.
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En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada
sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ganancias se registra
por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo
corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de
un instrumento financiero, a la totalidad de sus flujos de efectivo
estimados por todos los conceptos, a lo largo de su vida remanente
k) Activos y pasivos medidos a valor razonable
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el
monto por el cual dicho activo podría ser intercambiado y/o pasivo
liquidado en esa fecha, entre dos partes independientes, con toda
la información disponible y actuando libre y prudentemente. La
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o
pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y
transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de
valor razonable para un determinado activo o pasivo, se recurre para
estimar su valor razonable, al establecido en transacciones recientes
de instrumentos análogos.

>> Fundación Educacional Escondida
En marzo de 2010, la Fundación entregó en comodato una cabina
simuladora transportable a Fundación Educacional Escondida, con
objeto de que se destine a fines de capacitación asociados a los
diversos programas que ella ejecuta, en el ámbito de la instrucción
y capacitación.
o) Fondos recibidos en Administración
Los fondos recibidos en administración, corresponden a fondos
entregados por instituciones y organizaciones del sector público,
privado y de la Entidad civil, las cuales pueden ser beneficiarias
directas de los proyectos o no.
El criterio contable asociado a los aportes recibidos, de acuerdo a
la NIC 20 es reconocerlos como ingresos durante el período que sea
necesario para asociarlos con los costos relacionados, que se tenga
la intención de compensar, o en una base sistemática y no deben
ser acreditados directamente a patrimonio. Si no hay condiciones
vinculadas a la ayuda y que específicamente se relacionen con las
actividades de operación de la Fundación (distinta al requerimiento
de operar en ciertas regiones o sectores de industria), tales aportes
no deben ser acreditados directamente a patrimonio.
p) Capital Social

l) Activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados

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

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el
propósito principal de obtener beneficio de las fluctuaciones de
precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación,
o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de
toma de utilidades de corto plazo.

q) Reconocimiento de Ingresos y Costos

m) Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos
no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los
12 meses siguientes a la fecha del balance.
Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y
posteriormente son valorizados a su valor razonable, cuya variación
se reconoce con efecto en patrimonio, según los precios de mercado
o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Fundación
n) Bienes entregados en comodato
Los bienes entregados en comodato siguen formando parte de la
propiedad, planta y equipos de la institución y son controlados y
registrados como tales mientras son usados por las instituciones
beneficiarias del comodato. No existen antecedentes que hagan
pensar en un posible deterioro.
>> Corporación Nacional del Cáncer (“CONAC”)
La Fundación entregó en comodato en agosto de 1999 el terreno
y edificio ubicados en Eduardo Lefort N°1638 en la ciudad de
Antofagasta a la Corporación Nacional del Cáncer (“CONAC”),
con el objeto de que se destine como hogar de acogida para
pacientes oncológicos. El contrato tiene una duración de cinco
años, renovable a favor de CONAC, los cuales han sido renovados
consecutivamente hasta la fecha.
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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 a la
Fundación.
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 N°46 del decreto Ley
N°3.063, de 1979, en relación con lo dispuesto en el Artículo N°3 el
DLF N°1, de 1996 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 N°19.885.
El criterio contable asociado a los aportes recibidos, de acuerdo a
la NIC 20 es reconocerlos como ingresos durante el período que sea
necesario para asociarlos con los costos relacionados, que se tenga
la intención de compensar, o en una base sistemática y no deben
ser acreditados directamente a patrimonio. Si no hay condiciones
vinculadas a la ayuda y que específicamente se relacionen con las
actividades de operación de la Fundación (distinta al requerimiento

de operar en ciertas regiones o sectores de industria), tales aportes
no deben ser acreditados directamente a patrimonio.
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 registran en
resultados (gastos).
r) Efectivo y equivalentes al efectivo
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en
consideración los siguientes conceptos:
>> Flujos de Efectivo: corresponde a entradas y salidas de efectivo y
de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones
a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en
su valor, tales como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez.
>> Actividades Operacionales: corresponde a las actividades normales
realizadas por la Fundación, así como otras actividades que no
pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las
actividades de la Fundación ya sea directa o indirectamente.
u) Impuesto a las ganancias
La Fundación, según la legislación tributaria vigente, se encuentra
exenta por todas aquellas actividades del giro. En consideración a lo
anterior, no se han registrado efectos en los estados financieros por
concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos.
v) Segmentos
Los segmentos operativos se definen como componentes de una
entidad para la cual existe información financiera separada y que es
regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones con el
propósito de asignar recursos y evaluar desempeño.
La Fundación no presenta información por segmentos, dado que la
información financiera que utiliza la Administración para propósitos
de información interna y su toma de decisiones, no considera
segregación de ningún tipo.

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

4. Efectivo y equivalente al efectivo

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

El efectivo y el equivalente a efectivo en el Estado de Situación
Financiera Clasificado comprenden Disponible, cuentas corrientes
bancarias y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son
disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

En el rubro efectivo y equivalentes a efectivo del estado de situación
financiera, se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que están con muy bajo riesgo de cambios de
su valor.
s) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en
función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes,
aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente se considera en la clasificación de un activo como
corriente, la expectativa o intención de la Administración de
venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Fundación.
En caso de existir obligaciones con vencimiento inferior a doce
meses o dentro del ejercicio anual de que se trate, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado o a discreción de la
Fundación por medio de contratos de crédito disponibles de forma
incondicional y con vencimiento a largo plazo, estos se clasificarán
necesariamente como pasivos no corrientes.
t) Transacciones con partes relacionadas
La Fundación revela en notas a los estados financieros las
transacciones y saldos con partes relacionadas conforme a lo
instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) No24
se ha informado separadamente las transacciones de las empresas
relacionadas, el personal clave de la Administración de la entidad y
otras partes relacionadas.

El saldo del Efectivo y Equivalente al Efectivo se detalla en el
siguiente cuadro:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Banco Bice

94.890

467.750

Banco Bice

US$ 10.979

15.866

28.209

71.231

Banco Estado
Tarjeta Visa Institucional
Totales

4 57

4 57

134.535

555.304

Los flujos de efectivo no presentan restricción y una disponibilidad
inferior de tres meses de acuerdo a la norma.
El detalle de los tipos de moneda del cuadro anterior es el siguiente:

Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Totales

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

123.556

539.438

10.979

15.866

134.535

555.304
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5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
la composición de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es la
siguiente:
31.12.2014

b) El detalle de la moneda de los deudores por comerciales
al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el
siguiente:

Pesos Chilenos

31.12.2013

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Deudores
Fundación

390.447

–

390.447

–

Estimación
deudores
incobrables

(390.447)

–

(390.447)

–

Cuentas por cobrar

20.713

–

43.721

–

Cuentas del
personal

16.646

60.267

13.587

58.898

Acreedores (1)

38.991

–

325.336

–

Otros gastos
anticipados

–

–

769

–

Otros deudores
varios

2.393

666

3.621

1.666

Totales

78.743

60.933

387.034

60.564

Dólares estadounidenses
Totales

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Con vencimiento menor de tres meses, corriente

78.743

387.034

Con vencimiento superior a doce meses,
no corriente

60.933

60.564

Totales

139.676

447.598

No existen Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar
vencidos. El valor justo de otras cuentas por cobrar no difiere
significativamente del valor de libros presentado. Asimismo, el valor
libro de los deudores y clientes por cobrar en moras no deterioradas
y deterioradas representan una aproximación razonable al valor
justo de los mismos por el retraso en el pago y se considerará una
provisión de deterioro cuando exista evidencia objetiva de que
Fundación Minera Escondida no será capaz de cobrar el importe que
se le adeuda. Ello aún luego de aplicar las acciones de cobranza.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Fundación estima que será
capaz de cobrar todo el importe de cuentas por cobrar, por lo que no
ha reconocido provisiones ni gastos por deterioro ni castigos.

31.12.2013
M$

139.676

447.598

–

–

139.676

447.598

6. Otros activos financieros no corrientes
La Fundación realiza proyectos los cuales se ejecutan en varios
ejercicios y su reconocimiento contable de acuerdo a NIC 20 y NIC
18 es de correlacionar los ingresos en función de los gastos, por lo
cual los proyectos no ejecutados se encuentran en Otros Pasivos no
Financieros no Corrientes y sus saldos disponibles en inversiones
de corto plazo los que generan rentabilidad financiera la que será
utilizada para la ejecución del mismo proyecto.
a) El detalle de los Flujos de efectivos restringidos es el
siguiente:

(1) Acreedores Varios: Cuenta corresponde a pagos realizados por adelantado
por Fundación Minera Escondida para financiar proyectos de otras entidades
públicas y/o privadas y que se esperan sean recuperados en el corto plazo.

a) El detalle del vencimiento de los deudores comerciales al 31
de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

31.12.2014
M$

31-12-2014

Institución

Tipo de
inversión

Corriente

No Corriente

Sin
restricción Temporales Permanentes
en M$
en M$
en M$

Total en
M$

Santander
Fondo de
Investment inversión (1)

–

45.820

2.730.375

2.776.195

Banco
Chile

Deposito
a plazo b)
y c)

–

7.463.648

–

7.463.648

Banco Bice

Deposito
a plazo b)
y c)

–

9.084.443

–

9.084.443

Total

19.324.286

31-12-2013

Institución

Tipo de
inversión

Corriente

No Corriente

Sin
restricción Temporales Permanentes
en M$
en M$
en M$

Total en
M$

Santander
Fondo de
Investment inversión (1)

–

30.934

2.360.745

2.391.679

Banco
Chile

Deposito
a plazo b)
y c)

–

8.802.210

–

8.802.210

Banco Bice

Deposito
a plazo b)
y c)

–

6.527.179

–

6.527.179

Total

17.721.068

1) La Fundación está sujeta a una restricción estatutaria permanente sobre el
aporte patrimonial de Minera Escondida Limitada, el que establece lo siguiente:
Se requiere que el 50% del total de este aporte debe permanecer en inversiones
de instrumentos de renta fija de emisores solventes, destinándose el 50%
restante en conjunto con los ingresos provenientes de las inversiones antes
mencionadas, para la realización de los fines propios de la Fundación.
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b) Los depósitos a plazos del banco Bice poseen aportes
realizados por Minera Escondida, de acuerdo al convenio de
financiamiento entre Minera Escondida Limitada y Fundación
Minera Escondida, en el cual se establecen los aportes que
Minera Escondida Limitada se compromete a dar anualmente
a la Entidad por un período de 5 años de UF116.600 esto a
contar del 01 de julio de 2010.
Los aportes corresponden a financiamiento anual de la Fundación
y beneficios sociales que esta debe realizar de acuerdo a la
planificación de proyectos que ejecuta de forma anual.
Los fondos que aún no se han ejecutados se encuentran como Otros
Pasivos no financieros Corriente por el mismo monto hasta que se
realice su ejecución, de acuerdo a las políticas establecidas por la
Administración.
El detalle para cada uno de los ejercicios es el siguiente:
31.12.2014
M$

7. Propiedades, planta y equipos
En general las Propiedades, Planta y Equipo son los activos tangibles
destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de
bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por
el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos
presentes y futuros. Las propiedades adquiridas en calidad de
oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos.
En consideración a las Normas Internacionales de Información
Financiera y aplicando la exención permitida por IFRS 1, párrafo D.6)
respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido,
a futuro la Fundación aplicará como valoración posterior de sus
activos el modelo del costo, las nuevas adquisiciones de bienes serán
medidos al costo más estimación de gastos de desmantelamiento y
reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de vida
útil lineal y menos las pérdidas por aplicación de deterioros que
procediere.

31.12.2013
M$

Se han efectuado las evaluaciones de deterioro conforme la NIC 36.
a) Composición para los períodos al 31 de diciembre de
2014 y 2013 de Propiedades, Planta y Equipos se indica en el
siguiente cuadro.

Depósito plazo

2.816.592

1.490.815

Totales

2.816.592

1.490.815

Los instrumentos financieros que han sido contabilizados a valor
justo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014
y 2013, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la
NIC 39. Dichas metodologías aplicadas para clase de instrumentos
financieros se clasifican según su jerarquía de la siguiente manera:

Clases de Propiedades, planta y equipos, neto

>> Nivel 1: Valores o precios de cotización en mercados activos para
activos y pasivos idénticos.
>> Nivel 2: Información ("inputs") provenientes de fuentes distintas a
los valores de cotización del nivel 1, pero observables en mercados
para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o
indirecta (obtenidos a partir de precios).

Total clases de propiedades, planta y equipos, neto

3.698.783

3.861.449

Clases de Propiedades, planta y equipos, bruto

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Terrenos

1.173.952

1.173.952

>> Nivel 2: Inputs para activos o pasivos que no se basen en datos de
mercados observables.

Edificios

1.752.811

1.752.811

Planta y Equipos

567.475

561.929

c) El detalle de los depósitos a plazos con restricción temporal
al 31 de diciembre del 2014 y 2013 están compuesto como
sigue:

Otras propiedades, planta y equipos

1.116.062

1.116.062

Total clases de propiedades, planta y equipos, bruto

4.610.300

4.604.754

Clases de propiedades, planta y equipos
depreciación acumulada

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

(61.177)

(56.794)

Depreciación acumulada Planta y Equipos

(448.058)

(372.306)

Depreciación acumulada Otros Activos

(402.282)

(314.205)

Total depreciación acumulada

(911.517)

(743.305)

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Depósito a plazo Coloso

2.534.025

2.794.018

Depósito a plazo Plan Antofagasta

1.667.330

590.431

Depósito plazo en pesos Bicentenario

7.463.649

7.935.160

Depósito plazo aportes (ver Nota 6 letra b)

2.816.592

1.490.815

Depósitos a plazos excedentes de
intereses(1)

2.066.495

2.518.965

Totales

16.548.091

15.329.389

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Terrenos

1.173.952

1.173.952

Edificios

1.691.634

1.696.017

Planta y Equipos

119.417

189.623

Otras propiedades, planta y equipos

713.780

801.857

Depreciación acumulada Edificios

(1) Los excedentes de efectivo acumulados al 31 de diciembre del 2014 y 2013
corresponde al financiamiento de Minera Escondida limitada, el cual ha sido
capitalizado en forma anual, en los ejercicios 2012, en adelante la Fundación
correlaciona los aportes de financiamientos y beneficios sociales que realiza la
Minera Escondida limitada, con los gastos de cada ejercicio.
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b) Movimiento de Activo fijo para los ejercicios 2014 y 2013:

Saldo inicial
al 01.01.2014

Terrenos
(neto)
M$

Edificios
(neto)
M$

Planta y
equipos
(neto)
M$

Otros
activos
fijos
(neto)
M$

Totales
M$

1.173.952

1.696.017

189.623

801.857

3.861.449

Adiciones

–

–

5.545

–

5.545

Bajas

–

–

–

–

–

Gasto por
depreciación

–

(4.383)

(75.751)

(88.077)

(168.211)

Cambios,
total

–

(4.383)

(70.206)

(88.077)

(162.666)

1.173.952

1.691.634

119.417

713.780

3.698.783

Terrenos
(neto)
M$

Edificios
(neto)
M$

Planta y
equipos
(neto)
M$

Otros
activos
fijos
(neto)
M$

Totales
M$

1.173.952

1.725.947

185.482

889.934

3.975.315

–

–

54.065

–

54.065

Saldo final
al 31.12.2014

Saldo inicial
al 01.01.2013
Adiciones
Bajas

–

–

–

–

–

Gasto por
depreciación

–

(29.930)

(49.924)

(88.077)

(167.931)

Cambios,
total

–

(29.930)

4.141

(88.077)

(113.866)

1.173.952

1.696.017

189.623

801.857

3.861.449

Saldo final
al 31.12.2013

b) Movimiento de activos intangibles distintos de la plusvalía
es el siguiente:

Activos intangibles

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

15.564

7.268

Saldo inicial al 01 de enero
Adiciones

–

10.516

Amortizaciones

(4.137)

(2.220)

Saldo final

11.427

15.564

9. Cuentas por pagar comerciales
y otras cuentas por pagar
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de
diciembre de 2013, es la siguiente:

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Proveedores

149.050

97.002

Provisión gastos varios

606.576

556.432

Varios acreedores por pagar

4.217

2.759

Retenciones del personal

22.391

19.765

Totales

782.234

675.958

Provisión de gastos varios, corresponde a facturas recepcionadas
por bienes o servicios en el periodo siguiente al cierre de cada
ejercicio pero que su naturaleza y la prestación o recepción de los
bienes o servicios corresponde al periodo auditado, por lo anterior
se reconoce una provisión del gasto en los estados financieros de
cada ejercicio.

8. Activos intangibles distintos a la plusvalía
a) El detalle de los activos intangibles que posee la Fundación
se presenta a continuación:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

11.427

15.564

–

–

11.427

15.564

Marcas, Patentes, Licencias, Software

24.642

24.642

Inversiones, Innovación y Desarrollo 2006

18.018

18.018

Total activos intangibles, bruto

42.660

42.660

Amortización Marcas, Patentes, Licencias,
Software

(13.215)

(9.078)

Amortización Inversiones, Innovación
y Desarrollo 2006

(18.018)

(18.018)

Total amortización acumulada, activos intangibles

(31.233)

(27.096)

Activos intangibles distintos a su plusvalía

10. Provisión por beneficios a los empleados
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de
diciembre de 2013 se compone como sigue:

Clases de activos intangibles, neto
Marcas, Patentes, Licencias, Software
Inversiones, Innovación y Desarrollo 2006
Total activos intangibles, neto
Clases de activos intangibles, bruto

31.12.2013
M$

Provisión vacaciones personal

29.848

32.953

Provisión bonos Gestión

96.818

93.297

Provisión bono vacaciones

Amortización de intangibles
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Totales

16.619

17.390

143.285

143.640

11. Otros pasivos no financieros corrientes.

14. Patrimonio

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre de 2013 es la siguiente:

a) Capital suscrito y pagado

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Ingreso anticipado Plan

1.667.330

590.431

Ingreso anticipado Coloso

2.534.025

2.794.018

Ingreso anticipado Bicentenario

7.463.649

7.935.160

Totales

11.665.004

11.319.609

Los ingresos son reconocidos en resultados de acuerdo a su
realización, con el fin de correlacionar los gastos con los ingresos,
de acuerdo a la NIC 18 y NIC 20.
Los actuales proyectos de la Fundación son de largo plazo y la
Administración estima que utilizará estos recursos en un plazo
superior a 12 meses.

12. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
La Fundación, según la legislación tributaria vigente, se encuentra
exenta por todas aquellas actividades del giro. En consideración a lo
anterior, no se han registrado efectos en los estados financieros por
concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos.

13. Transacciones con entidades relacionadas,
corrientes y no corrientes

Minera Escondida

Naturaleza de la Transacción

M$

Aporte A Gimnasio de PEINE

801.850

Minera Escondida

Aporte a Proyecto Fútbol Más

62.000

Minera Escondida

Aportes a Proyecto comunidad PEINE

108.522

Minera Escondida

Aporte plan Creo Antofagasta

315.000

Minera Escondida

Aporte plan Creo Antofagasta

150.000

Minera Escondida

Financiamiento del periodo

2.816.592

Minera Escondida

Aporte plan Creo Antofagasta

1.395.057

Total

US$
Aporte al momento de la obtención de la personalidad jurídica

3.000.000

Aporte dentro del primer año de la obtención de la
personalidad jurídica

3.000.000

Aporte dentro del segundo año después de obtener la
personalidad jurídica

3.000.000

Total

9.000.000

La Fundación obtuvo su personalidad jurídica en el año 1995, por lo
que estos aportes fueron recibidos entre los años 1995 y 1996.
b) Capital emitido
El saldo del capital al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de
2013, es el siguiente:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Capital pagado

4.212.090

4.212.090

Totales

4.212.090

4.212.090

c) Restricciones en el patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014, la Fundación presenta las siguientes
transacciones con entidades relacionadas.
Entidad

De acuerdo a los estatutos de Fundación Minera Escondida,
Minera Escondida Ltda., efectuó aportes por US$9,000,000
equivalentes a M$4.212.090 (históricos), los que fueron
entregados de la siguiente forma:

5.649.021

La Fundación está sujeta a una restricción estatutaria permanente
sobre el aporte patrimonial de Minera Escondida Limitada, el que
establece lo siguiente: Se requiere que el 50% del total de este
aporte debe permanecer en inversiones de instrumentos de renta fija
de emisores solventes, destinándose el 50% restante en conjunto
con los ingresos provenientes de las inversiones antes mencionadas,
para la realización de los fines propios de la Fundación.
En el mes de junio de 1999, el Directorio de la Fundación acordó
establecer restricciones temporales sobre el aporte que el Fundador
efectuó durante dicho año y aquellos que en el futuro hiciere,
de manera que el 50% del total aportado debe permanecer en
inversiones de instrumentos de renta fija de emisores solventes,
junto con los ingresos provenientes de esas inversiones. La
restricción tendrá vigencia hasta que el Directorio de la Fundación
decida alzarla.
Con fecha 5 de abril de 2001, el Directorio de la Fundación autorizó
al Director Ejecutivo el alzamiento de la restricción temporal a las
inversiones, según la necesidad de inversión social de la Fundación,
sobre la base de proyectos que sean sometidos a consideración del
Directorio.
Durante el año 2001, no fue necesario levantar esta restricción,
sin embargo, durante el año 2002, se levantó la restricción a las
inversiones necesarias parta cubrir los requerimientos de inversión
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social del período, política que se mantiene vigente durante el año
2014 y 2013.
El acuerdo del Directorio hizo extensiva esta restricción a los
intereses devengados por la inversión de a lo menos 50% del
aporte patrimonial inicial, señalado en los estatutos. Su propósito
es generar recursos económicos en el largo plazo que sustenten los
futuros costos de operación de la Institución.
Restricción del Capital pagado
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Capital sin restricción

1.481.715

1.851.345

Capital restringido

2.730.375

2.360.745

Totales

4.212.090

4.212.090

65%

56%

Capital pagado restringido en porcentaje

Restricción Temporal y Permanente del Patrimonio total
31.12.2014

Sin restricción
M$

Temporal
M$

Permanente
M$

Total
M$

Patrimonio

3.680.423

1.490.815

2.730.375

7.901.613

31.12.2013

Sin restricción
M$

Temporal
M$

Permanente
M$

Total
M$

Patrimonio

5.119.423

1.490.815

2.360.745

8.970.983

d) Ganancias acumuladas
El saldo del capital al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de
2013, es el siguiente:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Superávit (déficit) acumulada

4.758.893

4.950.554

Superávit (déficit) del ejercicio

(68.042)

(191.661)

Ajuste por corrección de error

(1.001.328)

–

3.689.523

4.758.893

Totales

(1)

(1) Corresponde a los intereses devengados en depósitos a plazo que en
periodos anteriores al 2013 han sido reconocido como ingresos financieros
de la Fundación. Sin embargo, estos corresponde a mayor liquidez para ser
utilizado en cada proyecto, por lo anterior se procedió a regularizar los Otros
Pasivos no Financieros, no Corrientes, con el fin de correlacionar la liquidez el
saldo de cada uno de los proyectos vigentes, de acuerdo a la NIC 18 y NIC 20.

El 1 de julio de 2010, se firmó un convenio de financiamiento entre
Minera Escondida Limitada y Fundación Minera Escondida, en el
cual se establecen los aportes que Minera Escondida Limitada se
compromete a dar anualmente a la Entidad por un período de 5
años, por UF116.600 anual, los cuales se devengan en función de la
ejecución de financiamiento anual y proyectos asociado a beneficios
directos con la comunidad.
Las otras donaciones de Fundación Minera Escondida se componen
únicamente de los aportes entregados por Minera Escondida para el
desarrollo natural de la Fundación y sus proyectos.

16. Otros ingresos, por naturaleza
A continuación exponemos los saldos de proyectos que se han
ejecutado durante el ejercicio 2014 y 2013 respectivamente, los
cargos y abonos en resultado son correlacionados en un 100%, con
el fin de dar cumplimiento a la NIC 18 y NIC 20.

Ingreso Plan
Ingreso Coloso

31.12.2014

31.12.2013

1.105.108

1.109.138

382.729

799.443

Ingreso Bicentenario

1.684.565

491.750

Totales

3.172.402

2.400.331

Los ingresos detallados provienen de aportes realizados para
proyectos que Fundación Minera Escondida ha realizado durante los
años 2014 y 2013.

17. Gastos por beneficios a los empleados
Los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 como sigue:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Remuneraciones

484.792

484.227

Bono Gestión

96.818

80.020

Vacaciones
Totales

9.008

8.457

590.618

572.704

15. Ingresos de actividades ordinarias

18. Gasto por depreciación y amortización

El detalle de los ingresos ordinarios es el siguiente:

Los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 como sigue:

Donación Financiamiento Minera Escondida Ltda.

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

1.490.815

1.490.815

Depreciación del ejercicio

Otras donaciones

1.278.048

2.091.738

Amortización del ejercicio

Totales

2.768.863

3.582.553

Totales
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31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

168.211

167.931

4.137

2.220

172.348

170.151

19. Otros gastos, por naturaleza

24. Remuneración del directorio y personal clave

Los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 como sigue:

La Fundación ha definido, para estos efectos, considerar personal
clave a aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad
para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Fundación,
incluyendo a sus Directores.

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Costo de Administración y Operación

602.588

671.542

Costo indirecto

467.256

430.316

Costo directo

1.556.763

2.135.424

Totales

2.626.607

3.237.282

20. Administración de riesgo
Riesgo Operacional. Fundación Minera Escondida cuenta con un
modelo de prevención de delitos implementado y que cumple, en
todos sus aspectos significativos, los requisitos establecidos en
los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4o de la Ley 20.393, en relación
a su situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad.
Este modelo está certificado por Prelafit Compliance S.A., entidad
certificadora de modelos de prevención de delitos, Registro No6 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Riesgo Financiero. Los ingresos percibidos por Fundación Minera
Escondida, se invierten en el mercado de capitales, hasta su uso. De
acuerdo a lo indicado en los Estatutos de Constitución, y como una
forma de acotar el riesgo, sólo invierte en instrumentos de renta fija,
con clasificación de riesgo tipo "A".

21. Contingencias, juicios y otros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Fundación no tiene juicios
pendientes relacionados con el giro normal de sus operaciones.

22. Garantías comprometidas con terceros, otros
activos y pasivos contingentes y otros compromisos
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Fundación no mantiene
garantías comprometidas con terceros, como tampoco activos o
pasivos contingentes.

23. Medio ambiente

La Fundación está dirigida por once directores, elegidos por períodos
estatuarios de tres años por el comité propietario de Minera
Escondida Limitada. Las siguientes personas componen el directorio:
En el periodo 2014 su composición como sigue:
Director

Cargo

Hilmar Rode

Presidente

Juan Francisco Lecaros

Vice - Presidente

Pamela Chávez

Directora

Celia Alvariño

Directora

María Olivia Recart

Directora

Judy Brown

Directora

Sebastián Zulueta

Director

Patricio Villaplana

Director

En el periodo 2013 su composición como sigue:
Director

Cargo

Edgar Basto

Presidente

Juan Francisco Lecaros

Vice - Presidente

Patricio Villaplana

Secretario

Maree Robertson

Tesorera

Pamela Chávez

Protesorera

María Olivia Recart

Directora

Gina Grezee

Directora

Cecilia Alvariño

Directora

Sebastián Zulueta

Director

a) Retribución del Directorio
El Directorio tiene un carácter resolutivo por lo que no tiene derecho
a dividendos.
b) Retribución del personal clave de la Gerencia
Al 31 de diciembre de 2014 Y 2013, la Fundación cuenta con 29
personas contratadas, de las cuales, 4 pertenece a personal clave de
la Gerencia.

Las actividades realizadas por la Fundación Minera Escondida no
alteran las condiciones del medio ambiente y cumplen cabalmente
con la normativa y reglamentación existente sobre la materia.

Nombre

Cargo

Juan Pablo Orellana

Director Ejecutivo

Paula Varas

Gerente de Proyectos Especiales

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no se han efectuado desembolsos
por este concepto y no existe proyección de desembolsos futuros en
esta materia.

Carolina Vilches

Gerente de Participación Social

Leonardo Araya

Gerente de Servicios y RR.HH.

María Alime Sentis

Gerente de Educación
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Este sistema se ha estructurado sobre la base del cumplimiento de
metas, las que pueden variar de un periodo a otro, en atención a la
dinámica de los negocios.
c) Personal de la Empresa
La distribución del personal de la Fundación es el siguiente:
Cantidad de personas
31.12.2014

31.12.2013

Gerentes y Ejecutivos

5

5

Profesionales Técnicos

15

18

Trabajadores

9

8

Totales

29

31

25. Hechos relevantes
La Fundación no tiene hechos relevantes que mencionar para los
ejercicios 2014 y 2013.

26. Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2014 y 28 de abril del 2015 fecha de emisión
de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos de
carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar en forma
significativa los saldos e interpretaciones de los presentes estados
financieros.
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Imagen de portada
Antofagasta es una de las nueve comunas
de la Segunda Región, donde se desarrollan
los diferentes programas y proyectos
que Fundación Minera Escondida trabaja
con la comunidad.

