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1.- PRESENTACIÓN
Fundación Ganbaru es una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo es fomentar la
práctica deportiva ya sea recreativa o profesional.
La fundación nace en Agosto del 2018, con el fin de compartir la pasión deportiva y usar el
deporte cómo medio para inculcar valores, entregar herramientas y formar mejores
personas. Nuestro nombre, GANBARU, es una palabra japonesa que significa no rendirse,
dar lo mejor de uno mismo, perseverar.
Fitux y B-Active, organizaciones sociales que son parte de Fundación Ganbaru; cada una
desde su individualidad y su foco específico, colaboran entre sí persiguiendo el mismo fin:
Generar instancias vinculadas al deporte y actividad física para niños y niñas y que estos
puedan beneficiarse de la práctica deportiva.
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1.1) Directorio y Equipo Ganbaru

DIRECTORIO
Presidente: Naoshi Andrés Matsumoto
Vicepresidente: Isabel Margarita Nebot
Secretario: Margarita María Matsumoto Nebot
Tesorero: Yuriko Inés Matsumoto

EQUIPO GANBARU:
Directora Comercial: Trinidad Prieto Orrego
Directora de Proyectos: María José Echeverría Hickman
Encargada de Comunicaciones: Francisca Campos Rodriguez
Jefe de ventas y donaciones Fitux: Javier Cuevas Walther
Coordinadora proyectos B-active: Pía Aedo Villarroel
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1.2) Misión – Visión – Valores
Misión:
Fomentar y desarrollar la práctica deportiva formativa, recreativa y competitiva, con el fin
de entregar valores y herramientas para transformar/mejorar la vida de las personas, lograr
integración social y contribuir al desarrollo del país.
Visión:
Que todos, sin importar su situación económica, puedan practicar deporte de forma
recreativa o profesional y de esta manera construir un país con cultura deportiva y
transformar la sociedad.
Valores:
-

Excelencia: Todos los días damos lo mejor de nosotros para entregar deporte de la
mejor calidad y que nadie se quede fuera. Estamos convencidos que el trabajo
constante y la mejora continua, nos llevará al éxito.

-

Unidad: Creemos en el trabajo en equipo, donde cada persona es valiosa y
respetada. Como equipo nos unimos con un fin común e invitamos a otras
organizaciones e instituciones a colaborar, potenciar sinergias y así lograr un
impacto mayor.

-

Compromiso: Compromiso con todos los deportistas y futuros deportistas, nuestros
alumnos, sus familias, las comunidades y todos los miembros de nuestra
organización. ¡No descansaremos hasta lograr nuestros objetivos!

-

Honor: Fomentamos la práctica deportiva con honestidad, compañerismo y sana
competencia. Queremos que nuestra organización y todos sus miembros sean un
ejemplo a seguir por sus buenas prácticas y valores, transformándonos en líderes y
referentes a nivel nacional.

En línea con nuestra misión y visión, el año 2021 se ejecutaron los siguientes proyectos y
actividades:
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2. FUNDACIÓN GANBARU
2.1) Proyectos

2.1.1)Escuelas de Atletismo Ganbaru
Escuela de atletismo Ganbaru es el primer proyecto desarrollado por Fundación Ganbaru,
desde el año 2019. Estas pueden ser definidas como escuelas sociales de atletismo que
pretenden, mediante la enseñanza de las pruebas combinadas, beneficiar y colaborar en el
desarrollo integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Ofreciendo experiencias
enriquecedoras y de aprendizaje relacionadas a la promoción de la salud, desarrollo de
cultura deportiva y transmisión de los valores de nuestra fundación.
Equipo:
Matías Barrera-Head Coach, asesora y acompaña a los profesores en cuanto a la
planificación y metodología de la enseñanza además de apoyar en labores de gestión y
desarrollo de eventos deportivos para nuestros atletas.
Matías Rebolledo - Entrenador
Francisco Barrueto - Entrenador
Sebastián Fuentes -Entrenador
Johanna Martinez: Entrenadora
Escuela de Atletismo Ganbaru-Paine
La Escuela de atletismo Paine ha sido la primera escuela y proyecto de Fundación Ganbaru.
En funcionamiento desde Octubre del 2019, ésta escuela se realiza en colaboración con la
Municipalidad de Paine, quienes nos facilitan la utilización de recintos deportivos
municipales además de apoyarnos en labores de difusión. Este proyecto beneficia a 40
7
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niños y niñas de 9 a 14 años de la comuna de Paine mediante la entrega de entrenamientos
gratuitos e instancias de educación y experiencias deportivas enriquecedoras. Los
entrenamientos son realizados en estadio Ferroviario, por los profesores Matias Rebolledo y
Sebastián Fuentes.

Durante este año 2021, gracias al avance en el control de la pandemia, se retoman los
entrenamientos presenciales durante los meses de enero a marzo. Este retorno a la
presencialidad significó un aumento en la participación de los atletas.
Entre los meses de abril a julio, el aumento de contagios de COVID 19 a nivel nacional nos
obligó a retornar a la modalidad online, con tres clases por semana de una hora via zoom.
Viéndose afectada la asistencia y participación de niños pero logrando de todos modos
mantener la continuidad de la escuela y contacto con el grupo.
En agosto, se retorna nuevamente a la presencialidad, siendo necesario difundir
nuevamente a través de redes sociales para ampliar la invitación y así reactivar y motivar a
los atletas y sus familias a retomar los entrenamientos presenciales. Se regresa a la
frecuencia de dos entrenamientos por semana consiguiendo a fin de año una asistencia que
bordea los 25-30 niños. Además, ingresa el profesor Francisco Barrueto como entrenador,
reemplazando a Sebastián Fuentes, quien se traslada de sede.
Escuela de Atletismo Ganbaru-Pudahuel
Luego de muchas reuniones con diferentes municipios se decide implementar la segunda
escuela atlética Ganbaru en la comuna de Pudahuel. Esta tendrá por objetivo beneficiar a 40
niños y niñas de 9 a 14 años de la comuna de Pudahuel con entrenamientos dos veces por
semana.
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Se firma convenio de colaboración con la
municipalidad de Pudahuel, quien se compromete
a facilitar el uso gratuito del recinto deportivo
“Pista Atlética del estadio Modelo” para la
realización de los entrenamientos así como para
eventos y torneos además de ayuda en difusión y
convocatoria.
Por
nuestra
parte
nos
comprometemos a realizar dos entrenamientos
semanales de 1,5 hrs de duración más los
materiales y entrenadores.
Durante el mes de julio se inicia convocatoria e
inscripción vía difusión por RRSS propias y
municipales, para dar inicio a nuestra segunda
escuela el día 29 de Julio de 2021.
Los profesores a cargo de esta escuela son Johanna Martinez y Sebastián Fuentes. Durante
el periodo de funcionamiento se consigue consolidar el grupo de entrenamiento,
consiguiendo una asistencia promedio de 20 atletas, lo cual en el escenario de
incertidumbre post pandémico es considerado un buen comienzo.
Torneos y actividades
La participación en torneos es parte esencial de nuestro programa de formación en
atletismo. Puesto que constituyen no sólo una instancia de medición del progreso de
nuestros chicos, sino también una oportunidad para la consolidación de nuestra comunidad.
Aquí apoderados y apoderadas, profesores, atletas y voluntarios comparten en torno a una
experiencia deportiva integradora y positiva, que entrega a los atletas la posibilidad de
vivenciar situaciones de competencia y aprender de estas, junto con una mayor
conocimiento y cultura en relación a su deporte.
En cuanto a las visitas por parte de deportistas de élite, estas buscan generar experiencias
interacción que promuevan el desarrollo de cultura deportiva ofreciendo a los deportistas
una instancia de vinculación con el medio y la posibilidad de compartir sus conocimientos
y experiencias tanto con profesores como alumnos.
Participación en torneo “Liga Atlética Escolar Regional Metropolitana”
Gracias a la generosa invitación por parte de la Asociación Atlética Región Metropolitana
(AARM), pudimos participar de la Liga Atlética Escolar Regional Metropolitana, en dos de
sus fechas. Esta participación constituye un hito puesto que es la primera vez que nuestros
atletas participan de una competencia escolar oficial.
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Se asistió el 15 Octubre a la 2ª fecha con 12 atletas y el 5 Noviembre a la 4ª fecha. Ambas
realizadas en el estadio municipal de la Pintana.
Aquí nuestros atletas compitieron junto a otros niños y niñas de la región metropolitana en
pruebas de velocidad, salto largo y lanzamiento de bala. Obteniendo entre resultados
destacados Santiago Diaz 1º lugar en 80 m con 9.88 y Max Acosta 4º lugar en lanzamiento
de la bala con 9.25 m.
Primer Encuentro Interescuela Ganbaru
El 27 de Noviembre realizamos nuestro Primer
Encuentro Interescuelas en el estadio Modelo de
Pudahuel.
Este encuentro de carácter formativo se realizó
gracias al apoyo del municipio, voluntarios y
entrenadores
de nuestras escuelas, quienes
permitieron a 52 niños y niñas de las escuelas de
Paine y Pudahuel junto con sus apoderados/as
disfrutar de una mañana de deporte. Durante este
encuentro se implementó la metodología de
competencia por equipo en las pruebas de
lanzamiento del disco, salto con garrocha, salto triple
y un minuto de carrera, promoviendo la sana
competencia y trabajo colaborativo.
2.1.2)Programa Desarrollando Líderes
Desde Agosto se comienza a implementar en escuelas
atléticas Paine y Pudahuel el Programa Desarrollando
Líderes. Programa elaborado por la atleta nacional,
psicóloga y coach energética Fernanda Mackenna para
Fundación Ganbaru.
Este programa busca agregar valor siendo parte activa
en el proceso de los padres, entrenadores y
adolescentes. Aportando en el desarrollo valórico y de
autoconocimiento de los niños.
El propósito es educar y empoderar a los niños y
adolescentes de la fundación que se conecten con sus
sueños y con los valores de la fundación para que así
puedan desarrollar su potencial.
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Ejecutado mediante actividades implementadas durante las sesiones de entrenamiento, este
programa entrega a los atletas herramientas para que ellos puedan desarrollar estrategias y
soluciones para que así puedan tener resultados sostenibles en el tiempo.
2.2) Actividades y programas complementarios
Cómo parte del objetivo de desarrollo de cultura deportiva en nuestros atletas y como una
manera de apoyar de manera integral abordando temáticas en áreas de salud y autocuidado.
El año 2021 se realizan las siguientes actividades:
2.2.1) Visita y clase de lanzamiento de atleta Ivana Gallardo.
El día 9 de Marzo recibimos la visita de Ivana Gallardo quien en medio de su preparación
para los JJOO se dio el momento de visitar a nuestra escuela atlética Paine y compartir con
los atletas, conversar sobre su experiencia como deportista y enseñarles la técnica del
lanzamiento de la bala, prueba que ella realiza. Niños y apoderados la recibieron con gran
entusiasmo y se aprovechó de inaugurar los materiales de lanzamiento los cuales fueron
donación de Ferreteria DAB, Buin.
2.2.2) Charlas Rotaract Nutrición y Zonas azules
En medio de la Pandemia y de una situación de confinamiento, Fundación Ganbaru junto a
Rotaract realizaron dos sesiones psicoeducacionales online relacionadas al tema de la
nutrición y a estilos de vida saludable. Gracias a la participación de las profesionales Beida
Prado, nutricionista y Paz Alvarado kinesióloga, los alumnos de escuela atlética Paine
pudieron conocer más sobre la alimentación saludable, selección de alimentos y la
importancia de la pausa activa en periodos de estudio online.
Luego de estas charlas se visitó en su hogar y entregó a cada participante una canasta de
colaciones saludables.
2.2.3) Voluntariados
El año 2021, con el objetivo de ofrecer posibilidad a
la comunidad de hacerse parte de los proyectos de
Fundación Ganbaru y colaborar activamente con esta
se desarrollan actividades de voluntariado.
Se propone como primera tarea de voluntariado la
realización de foso de salto largo para la escuela de
Paine. Para esta actividad se realiza invitación abierta
vía RRSS y difusión vía whatsapp, consiguiendo
convocar a 20 voluntarios quienes en dos fechas
consiguen excavar el foso, para luego con ayuda del
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municipio instalar las solerillas para finalizar rellenando con arena. ¡Verdadero Trabajo en
Equipo!
2.3) Fundación-Otros
2.3.1) Desarrollo Plan Prevención y sanción contra conductas de abuso y acoso sexual.
Con el objeto de resguardar el derecho de cada uno de los integrantes de la comunidad
Ganbaru a un trato digno y respetuoso. Fundación Ganbaru adhiere a los principios que
informan el Protocolo de acción y prevención frente al acoso, abuso sexual, discriminación
y maltrato del Ministerio del Deporte y desarrolla su Plan Prevención y sanción contra
conductas de abuso y acoso sexual. Buscando de esta manera promover en nuestras
escuelas un entorno libre de todo tipo de violencia, incluidos los actos de acoso y abuso
sexual.
2.3.2) Nuevas Alianzas y Colaboraciones
Durante este periodo 2021 se establecen convenios de colaboración Nike y ferreterías Dab
Buin, quienes apoyan nuestros proyectos mediante la donación de recursos para su
financiamiento. También se desarrollan alianzas estratégicas con Universidad Andrés Bello
y Corporación Santiago 2023 para la ejecución de actividades en manera colaborativa.
Este año se concreta la incorporación de Ganbaru a Red de Alimentos lo cual nos permitirá
acceder a colaciones saludables para los niños beneficiarios de nuestras escuelas de
atletismo de Paine y Pudahuel, complementando de esta manera nuestro trabajo formativo
en torno al deporte y salud.
Se postula nuevo proyecto “Escuela atlética Ganbaru Colina 2022” a fondos IND via
asignación directa siendo estos aprobados.
2.3.3) Comunicaciones
El año 2021 se pone especial énfasis en potenciar la identidad de Fundación Ganbaru, sus
colores, imágen y proyectos. Buscando una diferenciación y progresiva independencia de
Fitux. El principal canal de comunicación utilizado fue Instagram y página web, medio a
través del cual se muestra el desarrollo de los diferentes proyectos así como los valores y
visiones que los impulsan.
Se consigue aumento de seguidores y se avanza en la consolidación de una comunidad que
se interesa y motiva por nuestros proyectos.
En relación a Fitux se logra establecer una forma de comunicación dinámica y entretenida,
creciendo en posicionamiento y seguidores en Redes Sociales.
Se unifica la imagen de Fitux estandarizando y formalizando el lay out de puntos de venta y
la gráfica de contenedores de recolección.
12

www.fundacionganbaru.cl

En relación a B-Active se elabora una nueva imagen de marca. Y se alimenta RRSS a
través de la creación de contenido educativo y anuncio y convocatoria a participar de
proyectos.
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3. ÁREA COMERCIAL Y EMPRESAS ASOCIADAS
3.1. FITUX
Fitux es una organización social que pertenece a la fundación Ganbaru, que recibe
donaciones de ropa y artículos deportiva usados o nuevos para ser vendidos y así generar
ingresos para financiar proyectos deportivos para niñas y niños con menos oportunidades
¿Cómo lo hacemos?
-

Recolección: Recibimos donaciones de ropa, zapatillas y todo tipo de
implementación deportiva (a excepción de ropa escolar) de cualquier deporte, talla,
marca y en buen estado.
Durante el 2021, se recolectaron 3.808 prendas.
La recolección se realiza de distintas maneras:
o

Campañas: contactamos organizaciones, empresas o agrupaciones y
realizamos campañas de recolección por 2 semanas. En éstos casos, nosotros
preparamos el material de difusión y ellos lo comunican internamente.
Algunas campañas realizadas fueron en clubes de running, clubes de triatlón,
One Touch, Youtopia, Colegios, Parque metropolitano, entre otros.

o

Alianzas: durante el 2021 desarrollamos las siguiente alianzas:

o

Adicionalmente recibimos donaciones de personas que nos contactan en
estos casos, acordamos la manera de entrega, ya sea retirando nosotros o
ellos llevando las prendas a un punto acordado.
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Triple impacto de Fitux:

-

Durante el 2021, se realizaron 58 ventas presenciales, impactando las siguientes
comunas: Vitacura, La Pintana, Huechuraba, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Colina y
San Bernardo.
- Se vendieron 1.488 Unidades, Obteniendo un total de $6.906.000 a un
precio promedio de $4.500 por artículo.

3.2 B-Active
3.2.1 Proyecto B-Active Móvil
Se lanza en el periodo Octubre a Diciembre el proyecto B-active móvil con el objeto de
ofrecer a los usuarios B-Active una alternativa compatible a la situación pandémica que
limita la realización de actividad física en espacios cerrados.
B-active Móvil acerca el servicio de B-active a la comunidad, ofreciendo clases de
estimulación motriz con la metodología y calidad B-active.
Se realiza un primer piloto en la comuna de Lo Barnechea, sector plaza Berna.
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3.2.2 Gym-Box
Gymbox es una caja de madera con varios elementos para que niños y niñas puedan
interactuar a través de diferentes juegos y así realizar ejercicio físico en su hogar, guiado a
su vez por expertos en salud y motricidad infantil mediante una aplicación.
Durante 2021 se avanza en el desarrollo del proyecto Gym Box y su aplicación.
Se reciben y almacenan un total de 100 gymbox y sus accesorios a la espera de ser
empacadas y comercializadas.
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4.- ESTADOS FINANCIEROS
4.1) FUNDACIÓN GANBARU

FUNDACIÓN GANBARU.
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

CONTENIDO
Estados de situación financiera
Estados de resultados por función
Estados de cambios en el patrimonio neto
Notas explicativas a los estados financieros
Abreviaturas utilizadas
$
UF

:
:

Pesos chilenos
Unidad de Fomento
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FUNDACIÓN GANBARU
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FUNDACIÓN GANBARU
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FUNDACIÓN GANBARU
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FUNDACIÓN GANBARU
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FUNDACIÓN GANBARU
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En pesos)
NOTA 1

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA FUNDACIÓN

Fundación Ganbaru, es una Fundación que se constituyó por escritura pública de fecha 24 de abril de 2018, otorgada
en la notaría del Señor Iván Torrealba Acevedo, notario de la Trigésima Notaria de Santiago.
El objeto de la Fundación es realizar Organizar, Realizar, auspiciar, desarrollar, promover, patrocinar, coordinar,
gestionar, colaborar o participar, financiar y ejecutar toda clase de actividades relacionadas con cualquier práctica
deportiva dirigida a jóvenes vulnerables o de escasos recursos.
NOTA 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1

Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
-

2.2

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Cambio en el Patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Resultado por Función por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Bases de Presentación

A la fecha del presente informe la Fundación Ganbaru no ha realizado la convergencia a normas
internacionales de información financiera (IFRS sigla en inglés), en consecuencia, el balance general y estado
de resultado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo con los antiguos P.C.G.A.
Toda la información es presentada en pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana ($).
La Sociedad, ha corregido monetariamente su capital propio y sus activos y pasivos no monetarios al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, a objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda de cada ejercicio. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
utilizada para las actualizaciones antes referidas, con desfase de un mes experimentó una variación de 6,7%
para cada año respectivamente.
2.3

Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en monedas diferente a la funcional se presentan a la respectiva cotización
de cierre de acuerdo al siguiente detalle:
31.12.2021
$
Dólares estadounidenses (US$)
Unidad de fomento (UF) (1)

844,69
30.991,74

31.12.2020
$
710,95
29070,33

(1) Las unidades de fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la
variación de la unidad de fomento es registrada en el estado de resultados por función en el ítem
“Resultados por unidades de reajustes”.
NOTA 1 CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA FUNDACIÓN (continuación)
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2.4

Participación en sociedades relacionadas
La participación de la Sociedad en sociedades relacionadas se muestra a su costo sin corrección monetaria.

2.5

Impuesto renta e impuestos diferidos
La Fundación, contabiliza el Impuesto a las ganancias sobre la base de la renta líquida imponible,
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
La Fundación no registra los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que
crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos.
Con fecha 24 febrero de 2020 se promulgo la ley 21.210 estableciendo como régimen general el sistema semi
integrado del artículo 14 A con una tasa de impuesto del 27%.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente:

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar es el siguiente:
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NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
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NOTA 6

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES RELACIONADAS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

Con fecha 7 de agosto de 2020 las Sociedades de Ahorro Amaki Limitada y Katana Investments Nacional Uno SpA,
venden, ceden y transfieren a Fundación Ganbaru, la propiedad de la Sociedad Gestión B-Active S.A. en su
totalidad.
NOTA 7 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
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NOTA 8 PATRIMONIO NETO
7.1

Al 31 de diciembre de 2021 el capital pagado asciende a un total de $10.000.000.

7.2

Gestión de Capital - Los objetivos de la Fundación Ganbaru es asegurar el normal funcionamiento de sus
operaciones, concretar los planes de desarrollo y expansión en los distintos negocios en que participa,
mantener una estructura de capital adecuada acordes a los ciclos económicos que afectan a la industria y
maximizar el valor de la sociedad.

NOTA 9 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de gastos de administración al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
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NOTA 10

RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES

El detalle de resultados por unidades de reajustes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

NOTA 11

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GRAVAMENES

Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación no presenta activos ni pasivos contingentes que deban ser revelados.
NOTA 12

HECHOS RELEVANTES

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no han ocurrido hechos de
carácter financiero de otra índole que pudiesen afectar significativamente los saldos o interpretación de los mismos.

******
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4.2) FITUX SPA

FITUX SPA
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

CONTENIDO
Estados de situación financiera
Estados de resultados por función
Estados de cambios en el patrimonio neto
Notas explicativas a los estados financieros
Abreviaturas utilizadas
$
UF

:
:

Pesos chilenos
Unidad de Fomento
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FITUX SPA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FITUX SPA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
Nota
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Pasivos por impuestos corrientes

31.12.2021

31.12.2020

$

$

245.478
20.145.169
241.174

2.939.232
6.791.145
243.134

20.631.821

9.973.511

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

PATRIMONIO:
Capital pagado
Reservas de revalorización
Pérdidas acumuladas
Utilidad (pérdida) del año

625.383
(8.845.371)
(11.153.150)

397.735
417.259
(8.707.204)

Patrimonio total

(19.373.138)

(7.892.210)

1.258.683

2.081.301

-

-

5
7

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por pagar a empresas relacionadas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5
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FITUX SPA
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FITUX SPA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
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FITUX SPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En p
NOTA 1

esos)

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Fitux SpA, es una Sociedad constituida por escritura pública de fecha 20 de enero de 2016, otorgada en la notaría del
Señor Víctor Olguín Peña, notario público interino de la cuadragésimo Octava Notaria de Santiago.
El objeto principal de la Sociedad es la venta de ropa deportiva nueva o usada donada; artículos, implementos y
accesorios nuevos o usados, con el fin de realizar actividades sociales de todo tipo
NOTA 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1

Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
-

2.2

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Cambio en el Patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Resultado por Función por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Bases de Presentación

A la fecha del presente informe la Fitux SpA no ha realizado la convergencia a normas internacionales de
información financiera (IFRS sigla en inglés), en consecuencia, el balance general y estado de resultado al 31
de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo a los antiguos P.C.G.A.
Toda la información es presentada en pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana ($).
La Sociedad, ha corregido monetariamente su capital propio y sus activos y pasivos no monetarios al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, a objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda de cada ejercicio. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
utilizada para las actualizaciones antes referidas, con desfase de un mes experimentó una variación de 6,7%
para cada año respectivamente.
2.3

Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en monedas diferente a la funcional se presentan a la respectiva cotización
de cierre de acuerdo al siguiente detalle:
31.12.2021
$
Dólares estadounidenses (US$)
Unidad de fomento (UF) (1)

844,69
30.991,74

31.12.2020
$
710,95
29.070,33

(1) Las unidades de fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la
variación de la unidad de fomento es registrada en el estado de resultados por función en el ítem
“Resultados por unidades de reajustes”.
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2.4

Inventarios
Los inventarios de la sociedad corresponden a accesorios y ropa deportiva entregadas obtenidas bajo
donación y valorizadas a $1.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente:

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
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NOTA 6

INVENTARIOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

NOTA 7

ACTIVOS (PASIVOS) POR IMPUESTOS CORRIENTES, IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
7.1

Activos y pasivos por impuestos corrientes de los años:

7.2

Efecto en el resultado del Impuesto a la renta de los años 2021 y 2020:
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NOTA 8 PATRIMONIO NETO
8.1

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital se encuentra suscrito, pero no pagado.

8.2 Gestión de Capital - Los objetivos de la Fitux SpA es asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones,
concretar los planes de desarrollo y expansión en los distintos negocios en que participa, mantener una
estructura de capital adecuada acordes a los ciclos económicos que afectan a la industria y maximizar el valor
de la sociedad.
NOTA 9 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de gastos de administración al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

NOTA 10

RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES

El detalle de resultados por unidades de reajustes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
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NOTA 11

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GRAVAMENES

Al 31 de diciembre de 2021, la Fitux SpA no presenta activos ni pasivos contingentes que deban ser revelados.
******
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4.3) GESTION B-ACTIVE S.A.

GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
Estados Financieros Separados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

CONTENIDO
Estados de situación financiera
Estados de resultados por función
Estados de cambios en el patrimonio neto
Notas explicativas a los estados financieros
Abreviaturas utilizadas
$
UF

:
:

Pesos chilenos
Unidad de Fomento
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GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Nota
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

3
4
5

31.12.2021
$

31.12.2020
$

1.115.690
370.000
53.659

6.124.689
370.000
53.659

1.539.349

6.548.348

4.609.337
5.714.861

(3)

Total activos no corrientes

10.324.198

(3)

TOTAL ACTIVO

11.863.547

6.548.345

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Activos por impuestos diferidos
Propiedad, planta y equipos, neto

7
6
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GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Not
a
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Pasivos por impuestos corrientes

8
5
7

31.12.2021

31.12.2020

$

$

4.092.562
2.464.283.247
131.868

4.815.663
2.420.968.031
21.758

2.468.507.677

2.425.805.452

PASIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por pagar a empresas relacionadas

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

6.827.650
(2.587.717.611)
124.245.831

6.398.921
(2.306.334.152)
(119.181.436)

(2.456.644.130)

(2.419.116.667)

11.863.547

6.688.785

Total pasivos corrientes

PATRIMONIO:
Capital pagado
Pérdidas acumuladas
Pérdida del año
Patrimonio total
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9
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GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
Nota
N°

31.12.2021
$

31.12.2020
$

426.807
(1.045.198)

11.021.815
(36.786.542)

(618.391)

(25.764.727)

10

(38.044.307
)
1.216.800

(152.985.376
)
1.480

(370.899)

(898.520)

11

162.061.505

60.465.707

124.244.708

(119.181.436
)

-

-

124.244.708

(119.181.436
)

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
GANANCIA BRUTA
Gastos de administración
Otros ingresos
Gastos financieros
Resultados por unidades de reajustes
Pérdida antes de impuesto

Beneficio por impuestos a las ganancias
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
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GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)
Conceptos

Saldo inicial al 01.01.2020

Nota

Capital
pagado

Pérdidas
acumuladas

Pérdida del
año

Patrimonio
Total

$
6.398.921

$
(2.306.334.152
)
(119.181.436)
(162.490.234)
-

$
(119.181.436
)
119.181.436
124.244.708

$
(2.419.116.667
)
(162.061.506)
124.244.708

Traspaso
Aporte de capital
Otros incrementos
Corrección monetaria
Pérdida del año

428.728
-

Total cambios en el patrimonio

428.728

(281.671.670)

243.426.144

(37.816.798)

Saldo Final al 31.12.2020

6.827.649

(2.588.005.822
)

124.244.708

(2.456.933.465
)

Saldo inicial al 01.01.2020

6.230.692 (2.111.948.228)

(133.751.988
)
133.751.988
(119.181.436
)

(2.239.469.524
)
(1.123)
(60.465.707)
(119.181.436)

Traspaso
Aporte de capital
Otros incrementos
Corrección monetaria
Pérdida del año

168.229
-

(133.751.988)
(1.123)
(60.633.936)
-

Total cambios en el patrimonio

168.229

(194.387.047)

14.570.552

(179.648.266)

6.398.921

(2.306.334.152
)

(119.181.436
)

(2.419.117.790
)

Saldo Final al 31.12.2020
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GESTIÓN B-ACTIVE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En pesos)
NOTA 1

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Gestión B-Active S.A., es una Sociedad que se constituyó por escritura pública de fecha 9 de mayo de 2011,
extendida en la 33° Notaría de Santiago, de don Iván Torrealba Acevedo. Un extracto de ella, figura inscrita a fojas
27274, número 20564, del Registro de Comercio del año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Las acciones se encuentran a la fecha, íntegramente suscritas y pagadas, y anotadas en el Registro de Accionistas de
la Sociedad indicada.
El objeto de la sociedad es la administración de centros especializados en Estimulación Temprana, iniciación
deportiva y ejercicio físico infantil para niños desde los tres meses hasta los 12 años. Desarrollando programas y
talleres entretenidos en espacios seguros, diseñados especialmente para ellos.
NOTA 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1

Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
-

2.2

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Cambio en el Patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de Resultado por Función por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Bases de Presentación

A la fecha del presente informe la Gestión B-Active S.A. no ha realizado la convergencia a normas
internacionales de información financiera (IFRS sigla en inglés), en consecuencia, el balance general y estado
de resultado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo a los antiguos P.C.G.A.
Toda la información es presentada en pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana ($).
La Sociedad, ha corregido monetariamente su capital propio y sus activos y pasivos no monetarios al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, a objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda de cada ejercicio. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
utilizada para las actualizaciones antes referidas, con desfase de un mes experimentó una variación de 6.7%
para cada año respectivamente.
2.3

Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en monedas diferente a la funcional se presentan a la respectiva cotización
de cierre de acuerdo al siguiente detalle:
31.12.2020
$
Dólares estadounidenses (US$)
Unidad de fomento (UF) (1)

844,69
30.991,74

31.12.2019
$
710,95
29.070,33

(1) Las unidades de fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la
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variación de la unidad de fomento es registrada en el estado de resultados por función en el ítem
“Resultados por unidades de reajustes”.
2.4

Propiedad, planta y equipos
Los activos de propiedades, planta y equipo están compuestos por su saldo inicial como costo atribuido, que
corresponde a activos fijos al costo histórico más su corrección monetaria pasada.
La depreciación acumulada se compone de los cargos totales de depreciación reconocidos en el resultado en
años anteriores.
El saldo neto de propiedad planta y equipos se muestra en $1 por clase de activo para mostrar la existencia de
dichos bienes.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente:
31.12.2021
$

31.12.2020
$

Banco
Fondo fijo

1.115.690
-

6.124.689
-

Totales

1.115.690

6.124.689

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
31.12.2021
$

31.12.2020
$

Ventas con boleta
Anticipo de proveedores
Fondos por rendir

70.000
300.000

70.000
300.000

Totales

370.000

370.000
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NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

NOTA 6

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

6. La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
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6.1 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

NOTA 7

ACTIVOS (PASIVOS) POR IMPUESTOS CORRIENTES, IMPUESTOS NO CORRIENTES,
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
7.

Activos y pasivos por impuestos de los años:

Impuestos corrientes
31.12.2021
$

31.12.2020
$

Pago Provisional Mensual
Otros impuestos por recuperar

-

-

Activo por impuestos corrientes

-

-

4.609.337
(131.868)

110.110
(131.868)

IVA Crédito fiscal
Remanente Crédito fiscal
IVA Débito fiscal
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Pasivos por impuestos corrientes

4.477.469

(21.758)

Remanente Crédito fiscal

4.609.337

-

Pasivos por impuestos no corrientes

4.609.337

-

Impuestos No Corrientes

7.1

Efecto en el resultado del Impuesto a la renta de los años 2021 y 2020:

La sociedad no presenta provisión impuesto a la renta por tener pérdidas tributarias.
31.12.2021
$

31.12.2020
$

Impuesto a la renta AT 2021

-

-

Totales

-

-

NOTA 8 PATRIMONIO NETO
8.1

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital se encuentra suscrito y pagado e incluye la corrección
monetaria anual determinada según la variación del IPC del mismo periodo.
Al 31 de diciembre de 2021 la estructura de propiedad de la Sociedad se detalla como sigue:

Al 31 de diciembre de 2021

Acciones
N°

Participación
%

Fundación Ganbaru

5.000

100,0%

Totales

5.000

100%

Con fecha 7 de agosto de 2020, la Fundación Ganbaru compra la totalidad de las acciones de las propietarias de
Gestión B-Active S.A.
8.2 Gestión de Capital - Los objetivos de Gestión B-Active S.A. es asegurar el normal funcionamiento de sus
operaciones, concretar los planes de desarrollo y expansión en los distintos negocios en que participa, mantener
una estructura de capital adecuada acordes a los ciclos económicos que afectan a la industria y maximizar el
valor de la sociedad.
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NOTA 9 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
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NOTA 10

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El detalle de gastos de administración al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
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NOTA 11

RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES

El detalle de resultados por unidades de reajustes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
31.12.2021
$

31.12.2020
$

Corrección monetaria patrimonio
162.061.505

60.465.707

162.061.505

60.465.707

Totales

NOTA 12

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GRAVAMENES

Al 31 de diciembre de 2021, la Gestión B-Active S.A. no presenta activos ni pasivos contingentes que deban ser
revelados.
******
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