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ESTADOS
FINANCIEROS

Compromiso de Endesa Chile
con la Fundación Pehuén
Endesa Chile y sus
ﬁliales llevan adelante su
actividad de generación
eléctrica sosteniendo
relaciones armónicas
con las comunidades que
habitan en el entorno de
sus instalaciones. Para
ello, ha desarrollado
iniciativas orientadas a
contribuir al bienestar y
mejora de la calidad de
vida de los habitantes
de las zonas en las que
opera.

La Fundación Pehuén fue constituida hace más de 10 años por una ﬁ-

promover programas
para la mejora de la situación económica de las
comunidades pehuenche del Alto Bío-Bío.

lial de Endesa Chile con el objetivo de
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Convencida de que las familias son capaces de alcanzar el desarrollo, la

proyectos
que les han ayudado a ser autosustentables en el
largo plazo, mediante la convivencia en comunidad y conservando

empresa, a través de la Fundación Pehuén, ha impulsado

la cultura.
Así, el énfasis ha estado en la salud,

educación, vivienda, desarrollo productivo y actividades culturales. Además,
ha promovido la capacitación que permite mayores posibilidades de acceso al trabajo y una mejor calidad de empleo, a lo que se suma la promoción de los aspectos propios de la cultura pehuenche.

Endesa Chile está orgullosa de haber compartido por más de una década con las comunidades pehuenche
y reitera su compromiso con las iniciativas para el desarrollo y la integración
del Alto Bío-Bío.
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Carta del
Presidente
Upachi tripantu 2003 pingel ti
Fundación Pewen elpoy dungu, ta
kayu lof mapu meu cheu kudauki,
mareupu tripantu pulli mai. Tañi

El año 2003 marcó un hito en la gestión de la
Fundación Pehuén desde que inició sus trabajos con las comunidades indígenas pehuenche del Alto Bío-Bío, ya hace 12 años. En su

mongen pu che fengewelai

proceso de aprendizaje institucional, la Fundación ha pasado por diver-

chumlekefui mufu tripantu deuma,

sas etapas, todas importantes y en las cuales muchas personas e institu-

doi muleyepoy kumeke tremun ka

ciones han participado con su valioso aporte, instituciones de gobierno

kuñifalngewelaﬁ ti pu che deuma,
ka ﬁll che ad nentunei rakiduam kai,
alun institución, gobierno pule kellui

y privadas, consultores independientes y, por sobre todo, las propias comunidades y sus familias. En este trabajo mancomunado y por la vía de

kumeke dungumeu, re trawuluwun

numerosos programas y proyectos realizados, se ha logrado un mejora-

meu inayepoy tufachi kume dungu

miento signiﬁcativo en la calidad de vida de los habitantes.

yenel tañi fundacion.

tufachi institución, 2003 tripantu

retorno a nuestras raíces, aquellas
que plasmadas en la declaración de nuestros principios fundacionales, nos indicaban que el camino debía reco-

upayel, adnoyeimu tañi manelafel

rrerse de la mano del trabajo conjunto con otros actores que persiguen

kake institución kiñewun mu yeneal

iguales causas de bien público en las comunidades y que cuentan con

Kom ti pu tripantu upayel kume
adnoyeimu ta nentual kumeke kudau

ta kom tufachi kume tremun dungu
meu. Feimeu nentuyeﬁn kiñe putra
kelluwun dungu ka fengechi kom pepi

El año 2003 marca el

la experiencia y el expertise que se requiere para el desarrollo local del
territorio, objetivo transversal de nuestra misión institucional.

adleﬁ ka kiñegnongefuiten tufachi
piukentuku dungu pa nentuyel tufachi

Así, durante el año se lograron alianzas estratégicas relevantes para la

institución.

ejecución de las iniciativas demandadas por las familias, entre las cua-

Fill rakiduam yenel ti pu institución
kom pepi kiñe dungu muten
nentuyengi ka femngechi
norumnengei tañi pu kiñeume
ﬁlla nieyel ti lof che muleyelu pu

debemos destacar los esfuerzos de instituciones como INDAP, la Universidad de Concepción,
JUNJI, CONAF, Municipalidad de Santa Bárbara, y
el apoyo constante de nuestra empresa patrocinante Endesa Chile.
les

comunidad meu, tufachi pu institución
kiñewunmu kudawiñ INDAP, JUNJI,
CONAF, UNIV. CONCEPCIÓN, MUNIC.
STA BARBARA, ka ENDESA ﬁllantu

la conﬁanza entregada
por instituciones internacionales, a través de la

Por sobre todo, quiero destacar

inkaneyemu chungechi ta doi
kumekunoyal ta dungu.
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kidutuengun muleyepoi ta pengelal

red de fundaciones empresariales de América
Redeamerica, de la cual Fundación Pehuén es
miembro, y en este contexto y en particular, el
aporte de la InterAmerican Foundation IAF. A partir del convenio suscrito en agosto de 2003 con esta

kiñe antu meu. Ka ti pu pichike che

prestigiosa entidad, se abre para la Fundación y para las comunidades

kimayengun ka kim yenei kiñe putra

un futuro promisorio en orden a poner en el centro de nuestra atención

newen dungu tañi pu che engelu

el desarrollo de base, esto es, la capacidad organizativa de los grupos

Kafei llemai ti kudau adnoyel ti
Fundación Interamericana IAF pingel
ka Fundación Pewen, kumelli may,
feimeu pepi tremai ti pu comunidad
engun pichike kimkimtukulengun

ka, feimeu kiñe antu mai tremaiñ ka
newengepoi tañi pu ad meu. Kom ta
niengun kimun, chilkatun dungu kafei
utratripai cheume engun.

para su auto gestión y autosustentación, el aprendizaje necesario para
que los individuos proyecten sus capacidades innatas, las herramientas
técnicas y los recursos humanos y materiales que sustenten las iniciativas de desarrollo que las familias privilegian.

Kom ti pu proyecto deumayel
nieyepoi kiñe kume ad pu che
meu, fengechi falilngei ta proyecto

En este sentido, muchos de los proyectos realizados en el año conta-

ngutramyengepoi re futa ke chemeu

tanto en el campo del desarrollo productivo como en el de la educación, la formación ciudadana y la preservación de la cultura
propia. Ello, sin perjuicio de atender como siempre lo hemos hecho

ten.

aquellas necesidades básicas que presentan las familias.

productivo, educacional, ka che
dungu kai, cheu metu weli, pichike
adnoyengepoi tufachi kuiﬁke dungu,

Fantepoi tañi ngutram, welu kom
pu che deumayel tufachi kudau
mañumyeﬁñ.

ron con esta orientación,

Nuevamente agradezco la colaboración de todos los que hicieron posible la realización de las iniciativas que destacamos en esta memoria
2003. A todos gracias.

Kom eimun chaltumai.

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente del Directorio
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Grandes
Hitos

El año 2003 fue un
periodo de éxitos
y cosechas para la
Fundación. Los logros
estuvieron centrados en
dos ejes estratégicos
transversales a la
gestión de proyectos:
la difusión de nuestro
trabajo y del quehacer
de las comunidades y la
conformación de alianzas
con otras instituciones
que permiten adicionar
recursos para las familias.
En este sentido, los
siguientes hitos marcaron
la gestión corporativa
durante el año:

Participación de la Fundación como miembro de
Redeamerica, red de organizaciones que promueve el desarrollo
de base como estrategia para la superación de la pobreza, conformada por 43 fundaciones y corporaciones empresariales de 13 países de
América Latina y del Caribe.

Convenio bilateral de cooperación económica y
de aprendizaje temático en desarrollo de base
con la InterAmerican Foundation, IAF, mediante el cual
ambas instituciones se comprometen por un período de tres años a ejecutar proyectos y participar en actividades conjuntas de aprendizaje,
aportando cada organización, US$ 76.000 anuales.

Participación de la Fundación en el Grupo de
Fundaciones y Corporaciones Empresariales de
Chile, GFCE, y cuyos objetivos son el compartir experiencias, metodologías y aprendizaje en responsabilidad social empresarial RSE.
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Ejecución conjunta de iniciativas con entidades
privadas y gubernamentales, destacando entre estas, la labor realizada con CONAF, INDAP y la Universidad de Concepción a través de su programa de desarrollo local sede Los Angeles.

Diseño, implementación y puesta en marcha del
sitio web de la Fundación, www.fundacionpehuen.cl.
A través del sitio la institución da a conocer los diversos proyectos y actividades que lleva a cabo junto a las comunidades pehuenche y además, es un referente sobre aspectos de la etnia pehuenche que habita
la zona, pues también da a conocer información sobre el Alto Bío-Bío.
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Convenio de Cooperación Económica
Fundación Pehuén – IAF
Convenio de
Cooperación Económica ﬁrmado entre
la Fundación Pehuén e InterAmerican
Foundation (IAF). En agosto de 2003, Fundación

Especial énfasis se merece el

Pehuén, en representación de las comunidades
pehuenche, e Interamerican Foundation suscribieron
un acuerdo para la ejecución de proyectos que promueven el desarrollo de base en las comunidades indígenas socias de la Fundación y para el intercambio
amplio de aprendizaje en materias de ﬁnanciamiento y acompañamiento de organizaciones de base y
construcción conjunta de capacidades institucionales.

El convenio, de una duración de tres
años, alcanza un monto para el período que asciende a US$ 438.000 de
los cuales IAF hace una donación de
US$ 228.000.El proyecto presentado por la Fundación Pehuén a la
IAF se titula “Sustentabilidad con base en el patrimonio cultural, el territorio y la organización comunitaria”, a partir del cual se originan diversas iniciativas
en los ámbitos del desarrollo productivo, social y cultural y que tienen como ejes programáticos el fortalecimiento de las organizaciones de base, la expansión
de las capacidades individuales y de los grupos, el aumento del capital social, la preservación de la cultura
propia y el mejoramiento de la calidad de vida comunitaria con apego a la protección del medio ambiente
y del patrimonio ancestral.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Constitución
Legal
Reunión Constitutiva:
03 de Febrero de 1992

Declaración de Principios:
22 de Diciembre de 1992

Autorización de Estatutos:
03 de Junio de 1993

DIRECTORIO

Representante Empresa Patrocinante
Representante Comunidades Beneﬁciarias

CONSEJO
CONSULTIVO
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
ÁREA
DESARROLLO
PRODUCTIVO

ÁREA
DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTES DE
COMUNIDADES
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Directorio
Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente

Julia Piñaleo Beroíza
Representante de Callaqui
Vicepresidenta

Carlos Humberto Jara Levi
Director
Representante de Quepuca Ralco

Gloria Piñaleo Llaulén
Secretaria
Representante de Pitril

Juanita Huenchucán Manquel
Directora
Representante de Ralco Lepoy

Alfonso Aravena Araya
Tesorero

Pedro Cesani Bustos
Director

Aurelio de Diego Glaria
Director

Juan Le Bert Montaldo
Director

INVITADOS PERMANENTES
AL DIRECTORIO
Mirta Huenteao Beroíza
Representante de Ayín Mapu
Domingo Quipaiñán Piñaleo
Representante de El Barco
DIRECTOR EJECUTIVO
Julio Mellado Riley

Consejo Consultivo
René Correa H.

Francisco Covarrubias F.

Héctor Soto O.

Cecilia Milevcic P.

César Saavedra S.

Luis Carlos Parentini G.

Alcalde
Municipalidad de Santa Bárbara

Director
Estudios y Consultorías FOCUS

Director Provincial
Conaf

Directora Ejecutiva
Fundación Miguel Kast

Periodista
Universidad de Las Américas

Docente Dpto. Historia y Geografía
U. Cardenal Raúl Silva Henríquez
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GESTIÓN DEL PERÍODO 2003
Desarrollo de Base
en las comunidades

“Promover el desarrollo de
base en las comunidades,
entendiendo a éste
como la capacidad de los
grupos y organizaciones
para auto convocarse,
deﬁnir colectivamente
sus necesidades,
identiﬁcar las alternativas
más viables para la
superación de sus
problemas, formular y
ejecutar programas y
proyectos, evaluar sus
logros y diﬁcultades,
ser protagonistas de
sus propio desarrollo y
destino”.
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DESARROLLO PRODUCTIVO
Las iniciativas ejecutadas están orientadas

al fortalecimiento de una base económica para la sustentación de
las familias, tienen un importante componente comunitario en su
realización que ayuda a la cohesión de los grupos, responden a la vocación y potencialidades de los individuos, fortalecen su autoestima y los
proyecta como agentes productivos. Por último, se adecuan a las capacidades naturales del territorio.

NOMBRE DE LA INICIATIVA

INICIATIVAS EJECUTADAS
COMUNIDAD

Microempresa apícola
Siembras de trigo
Manejo del bosque nativo
Habilitación de praderas
Provisión de sistemas de riego
Siembras de cultivos tradicionales
Camping turístico Laguna El Barco
TOTAL

La fundación impulsa actividades que apoyan a las organizaciones comunitarias y a los individuos con perﬁles de liderazgo y emprendimiento, orientados

al fortalecimiento de la identidad cultural, la cohesión y el capital social, y que contribuyen a
la autogestión de los grupos.
INICIATIVAS EJECUTADAS
COMUNIDAD

Construcción sede comunitaria
Formación de líderes comunitarios

872.000
16.136.000
442.000
13.154.000
5.300.000
230.000
616.000
36.750.000

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y CAPITAL SOCIAL

NOMBRE DE LA INICIATIVA

Pitril
Pitril, Quepuca
Pitril
Callaqui, Lepoy, Pitril
Quepuca
Callaqui
El Barco

MONTO ($)

MONTO ($)

Quepuca
Intercomunitario

3.706.000
5.466.000
9.172.000

TOTAL
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Mejoramiento de
la calidad de vida

“Promover la realización
de programas de
mejoramiento de
las condiciones
socioeconómicas de las
comunidades, en materias
de salud, educación,
vivienda, desarrollo
productivo y nivel de
ingresos económicos”

NOMBRE DE LA INICIATIVA

INICIATIVAS EJECUTADAS
COMUNIDAD

Adquisición de reproductores
Construcción de galpones ganaderos
Cercado de predios agrícolas
Adquisición de ovejas
Huertos hortícolas

MONTO ($)

Pitril, Callaqui, Lepoy
Callaqui, Quepuca, Lepoy
Ayín Mapu
Callaqui
Lepoy

TOTAL

3.489.700
7.372.000
157.000
3.363.000
52.500
14.434.200

DESARROLLO PRODUCTIVO
Las iniciativas de esta área tienen como propósito

proteger y aumentar el patrimonio econó-

mico de las familias y por ende sus ingresos económicos, aprovechando las potencialidades naturales
del territorio y las aptitudes propias de las familias. No tienen un componente comunitario pero sí refuerzan la
capacidad emprendedora de los individuos.
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VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL
A partir del diagnóstico de necesidades básicas realizado por la

programa sistemático de ayuda social a aquellas familias más vulnerables de las comunidades, con el
Fundación en el año 2001, se comenzó desde entonces con un

ﬁn de dotarlas de condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas
y equipamiento de sus hogares. Asimismo, se mantiene el programa de
vestuario escolar que provee de uniformes a los jóvenes que prosiguen
estudios secundarios fuera de sus comunidades.

INICIATIVAS EJECUTADAS
NOMBRE DE LA INICIATIVA
COMUNIDAD
Construcción de viviendas básicas
Intercomunitario
Equipamiento de enseres básicos
Intercomunitario
Ayudas sociales de emergencia
Callaqui, Pitril, Lepoy
Vestuario escolar
Intercomunitario
Postulación subsidio habitacional
Pitril
TOTAL

MONTO ($)
27.006.900
7.084.600
1.164.400
3.585.000
772.000
39.612.900
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Programas de aprendizaje,
capacitación técnica y formativa
“Desarrollar programas de
aprendizaje, capacitación
técnica y formativa,
tendientes a lograr
mejores posibilidades
de acceso al trabajo y
una mejor calidad en el
empleo”.
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La Fundación apoya programas orientados a fomentar la educación formal completa de jóvenes
y niños, el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de las
personas que les habilite para la vida laboral; también apoya el aprendizaje de los beneﬁciarios y de la propia Fundación en los procesos de
desarrollo local y en la gestión de proyectos con base en las particularidades de la cultura propia de las comunidades y el territorio.

NOMBRE DE LA INICIATIVA

INICIATIVAS EJECUTADAS
COMUNIDAD

Cursos de capacitación temática
Becas de estudios medios y superiores
Asistencia técnica para la gestión de proyectos
Implementación sala de computación
Apoyo a licenciatura de alumnos de 4º medios
Apoyo al funcionamiento de Jardín Infantil
TOTAL

Intercomunitario
Intercomunitario
Intercomunitario
Pitril
Lepoy
Lepoy

MONTO ($)
9.600.000
7.900.000
8.995.000
820.000
400.000
500.000
28.215.000
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Preservación de la cultura
y tradiciones propias
“Promocionar los
aspectos propios de
la cultura pehuenche,
costumbres y tradiciones
ancestrales, promoviendo
su preservación como
identidad de las familias y
comunidades”.
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Estos programas contribuyen a promover, recrear

y restituir los
valores de la cultura propia como el principal patrimonio de las comunidades y el principal legado que pueden dejar a las generaciones futuras, incentivando el uso de la lengua
nativa y la manifestación de sus tradiciones y expresiones artísticas auténticas.
INICIATIVAS EJECUTADAS
NOMBRE DE LA INICIATIVA
Monitores interculturales bilingües
Apoyo a ceremonias de Nguillatün
Apoyo a encuentros de dirigentes y cultores
TOTAL

COMUNIDAD

MONTO ($)

Pitril, Callaqui
Lepoy
Intercomunitario

3.302.800
675.400
1.144.700
5.122.900
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Esquema de
Financiamiento
El esquema de ﬁnanciamiento de la Fundación
es el siguiente:
• 1992 - 1994

UF 5.780

• 1995 - 1996

UF10.530

• 1997 - 2001

UF15.530

• 2002 - 2010

UF 9.000 + 0,3% de los ingresos netos de Pangue.

• Período 2011 en adelante: UF 6.000 + 0,3% de los ingresos netos de Pangue.
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ITEM

Resumen Histórico de Ingresos y Gastos 1992-2003
Acumulado al 31/12/2003
Pesos ($)
Dólar (US$)

INGRESOS RECIBIDOS
Aportes sociales recibidos
Aportes Interamerican Foundation IAF
Aportes comunidades
Ingresos ﬁnancieros

1.987.487.585
50.047.491
181.006.139
70.317.967

3.347.066
76.000
304.827
118.420

Total ingresos recibidos

2.288.859.182

3.846.313

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de proyectos
Gastos de administración

-1.636.891.571
-590.026.826

-2.756.638
-993.646

Total gastos operacionales

-2.226.918.397

-3.750.284

61.940.785

96.029

(Déﬁcit) superávit del período

23

Estado de Resultados
Distribución de los proyectos
según áreas de actividad
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN AÑO 2003
AREAS Y SECTORES

MONTO ($)

%

DESARROLLO PRODUCTIVO
Agricultura
Ganadería
Forestal
Microempresas
INFRAESTRUCTURA
Vivienda
EDUCACIÓN, FORMACIÓN TÉCNICA Y CULTURA
Educación
Capacitación y formación técnica
Cultura
MULTISECTORIAL
Organizaciones comunitarias
Asistencia social
Asistencia técnica a gestión de proyectos

51.184.200
35.029.500
14.224.700
442.000
1.488.000
27.778.900
27.778.900
33.393.900
13.205.000
15.066.000
5.122.900
20.950.000
3.706.000
8.249.000
8.995.000

38,4%
26,3%
10,7%
0,3%
1,1%
20,8%
20,8%
25,1%
9,9%
11,3%
3,8%
15,7%
2,8%
6,2%
6,7%

133.307.000

100,0%

TOTAL

Fuente y uso de recursos
FUENTE DE RECURSOS AÑO 2003

FUENTE

MONTO (M$)

%

Saldo año 2002
Aporte Endesa Chile
Aporte Pangue S.A.
Aporte IAF
Aporte comunidades
Ingresos ﬁnancieros
Otros ingresos

3.649
150.056
75.210
50.047
4.630
5.683
90

1,3%
51,9%
26,0%
17,3%
1,6%
2,0%
0,0%

TOTAL

289.365

100,0%
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USO DE RECURSOS AÑO 2003
ITEM

MONTO (M$)

%

Gastos comunidades ***
Gastos administrativos
Activo ﬁjo

163.399
69.076
249

70,2%
29,7%
0,1%

TOTAL

232.724

100,0%

*** Incluye M$ 13.607 en proyectos provisionados en 2002
COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES AÑO 2003
ITEM

MONTO (M$)

Comunidad de Callaqui
Comunidad de Pitril
Comunidad de Quepuca
Comunidad de Lepoy
Comunidad de Ayín Mapu
Comunidad de El Barco
Proyectos intercomunitarios
Proyectos de arrastre de años anteriores
Remuneraciones asociadas a proyectos
Transporte de proyectos
Arriendo de vehículos y combustibles
TOTAL

%

14.875
16.246
20.801
14.795
4.173
4.103
32.902
25.412
13.050
3.340
13.702

9,1%
9,9%
12,7%
9,1%
2,6%
2,5%
20,1%
15,6%
8,0%
2,0%
8,4%

163.399

100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2003
ITEM

MONTO (M$)

%

Remuneraciones y gastos en personal
Honorarios por asesorías administrativas
Arriendo de vehículos y combustibles
Imagen, comunicaciones, red de fundaciones
Auditoría externa de la Fundación
Viáticos directores de comunidades
Gastos de viajes y traslados
Mantención de instalaciones y aseo
Gastos de oﬁcina
Gastos de teléfono
Gastos generales

33.855
3.800
8.652
8.806
2.203
3.380
2.789
896
969
1.120
2.606

49,0%
5,5%
12,5%
12,7%
3,2%
4,9%
4,0%
1,3%
1,4%
1,6%
3,8%

TOTAL

69.076

100,0%
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Principales desafíos
del año 2004

En el marco del convenio con la IAF, promover
programas de desarrollo de base que contribuyan a la
autosustentación de las comunidades y la autogestión
por su propio destino, con especial énfasis en la
expansión de las capacidades individuales y comunitarias,
en la preservación de la cultura propia y en las
potencialidades naturales del territorio.
Facilitar la construcción comunitaria de una línea de base
cultural para el territorio que permita a las comunidades
evaluar su estado socioeconómico y cultural actual,
consensuar su futuro deseado y diseñar proyectos
estratégicos que mejoren su condición de bienestar.
Impulsar programas y proyectos conjuntos con otras
entidades que contribuyan a establecer alianzas
estratégicas sostenibles en el tiempo a partir de visiones
compartidas del territorio.
Fortalecer los vínculos con las redes de fundaciones
empresariales compartiendo aprendizajes que mejoren
las capacidades de gestión institucionales y los procesos
de interacción con las comunidades beneﬁciarias.
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Estados
Financieros
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Estados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(cifras de 2002 expresadas en moneda de 2003)

Activo

Nota

2003

2002

M$

M$

Activo circulante
Disponible

(5)

205

290

Valores negociables

(6)

54.870

3.259

160

136

3.495

-

58.730

3.685

Deudores varios
Existencias
Total activos circulantes
Activo Fijo
Muebles y útiles

6.260

6.127

Equipos computacionales

4.966

4.966

Depreciación acumulada

(7.017)

(6.410)

4.209

4.683

62.939

8.368

2003

2002

M$

M$

Total activos ﬁjos
Total Activos

Nota
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar
Provisiones

(7)

Retenciones
Total pasivos circulantes

3.926

12.745

5.633

5.517

730

1.259

10.289

19.521

Patrimonio
Superávit (déﬁcit) acumulado

(8)

(11.153)

56.741

Superávit (déﬁcit) del ejercicio

(8)

63.803

(67.894)

Total patrimonio

52.650

(11.153)

Total Pasivos

62.939

8.368

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estados de Posición Actividades
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(cifras de 2002 expresadas en moneda de 2003)

Nota
Ingresos Operacionales

2003

2002

M$

M$

Donaciones Endesa

150.056

147.237

Donaciones Pangue

75.210

73.642

Donaciones I.A.F.

50.048

-

4.630

16.497

279.944

237.376

Donaciones comunidades
Total ingresos operacionales
Gastos Operacionales
Gastos por proyectos

(149.792)

(242.948)

Sueldos, salarios y leyes sociales

(30.976)

(29.421)

Gastos de administración

(38.101)

(35.610)

Depreciación del ejercicio
Total gastos operacionales
Superávit (déﬁcit) operacional
Ingresos ﬁnancieros
Otros ingresos
Diferencia por tipo de cambio
Corrección monetaria

(4)

Superávit (déﬁcit) del ejercicio

30

(725)

(741)

(219.594)

(308.720)

60.350

(71.344)

5.683

3.910

90

48

(2.479)

-

159

(508)

63.803

(67.894)

Estados de Flujo Efectivo
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(cifras de 2002 expresadas en moneda de 2003)

2003

2002

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Superávit (déﬁcit) del ejercicio

63.803

(67.894)

Cargos (abonos) que no representan ﬂujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio

725

741

Corrección monetaria neta

(159)

508

Diferencia de cambio

2.479

-

(3.519)

(87)

(11.635)

10.761

51.694

(55.971)

(133)

-

(133)

-

51.561

(55.971)

(35)

(636)

51.526

(56.607)

3.549

60.156

55.075

3.549

Variación de activos, que afectan al ﬂujo de efectivo:
Aumento de deudores varios, existencias
Aumento (disminución de pasivos)
Flujo neto originado por actividades de la operación
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de activo ﬁjo
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo Neto Total Negativo del Año
Efecto de la Inﬂación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final Efectivo y Efectivo Equivalente
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(cifras de 2002 expresadas en moneda de 2003)

Nota 1 - Constitución de la Fundación
Fundación Pehuén fue creada con fecha diciembre de 1992 obteniendo su personalidad jurídica en junio de
1993. Los propósitos de la Fundación son promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades Pehuenches en materia de educación, salud, vivienda e ingreso económico; la realización de programas de desarrollo productivo y la promoción de los aspectos propios de la cultura Pehuenche.

El ﬁnanciamiento de los proyectos es realizado principalmente con recursos aportados anualmente por
Endesa, los cuales están comprometidos a largo plazo y asociados a la vida útil de la Central Pangue.

Durante el año 2003 se suscribió un nuevo convenio con la Fundación Interamericana IAF, la cual entregará
un aporte anual de aproximadamente US $76.000 durante los próximos tres años

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados
a)

General
Los estados ﬁnancieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas contables aplicables a organizaciones que no persiguen ﬁnes de lucro donde sus ingresos provienen fundamentalmente de donaciones nacionales y extranjeras cuyo registro
contable es sobre base pagada.

b)

Período contable
Los estados ﬁnancieros cubren los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2003
y 2002.
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c)

Corrección monetaria
Los estados ﬁnancieros han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Las actualizaciones se han efectuado sobre la base de la variación experimentada por el Indice de Precios al
Consumidor (IPC), aplicada con un mes de desfase, la cual ascendió al 1,0% en el ejercicio 2003
(3,0% en 2002).

d)

Bases de conversión
Los saldos en dólares estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos al tipo
de cambio vigente al cierre del ejercicio, según se indica:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

e)

2003

2002

$

$

593,80

718,61

16.920,00

16.744,12

Valores negociables
Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos, los cuales se presentan al valor de la cuota al cierre del ejercicio.

f)

Activo ﬁjo
Los bienes que conforman el activo ﬁjo se presentan al costo corregido monetariamente.

Las depreciaciones del activo ﬁjo han sido calculadas aplicando el método lineal en base a la vida útil
restante de los bienes. El cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio ascendió a
M$ 725 (M$ 741 en 2002).
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g)

Provisión vacaciones
La Fundación provisiona el costo de vacaciones al personal sobre base devengada, según lo establece el Boletín Técnico Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

h)

Estado de ﬂujo de efectivo
Para efectos de la preparación del estado de ﬂujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín
Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G, la Fundación ha considerado como efectivo
equivalente las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta ﬁja con vencimiento inferior a 90
días.

Se incluyen bajo el rubro “Flujo originado por Actividades de la Operación” aquellos ﬂujos de efectivo relacionados con el giro de la Fundación, ingresos ﬁnancieros percibidos y todos aquellos que no
están deﬁnidos como de inversión o ﬁnanciamiento.
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Nota 3 - Cambios Contables
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003 se han aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile de manera uniforme en relación a similar período del
2002, no existiendo cambios contables.

Nota 4 - Corrección Monetaria
La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en Nota 2 c) generó un abono neto a los resultados de $159, (cargo neto de M$ 508 en 2002) el cual se resume como sigue:
2003

2002

(Cargos) abonos

M$

M$

Activo ﬁjo (neto)

49

158

110

(1.652)

-

986

159

(508)

Patrimonio
Cuentas de resultados
Total

35

Memoria Anual 2003 / Fundación Pehuén
w w w. f u n d a c i o n p e h u e n . c l

w w w. f u n d a c i o n p e h u e n . c l

