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Misión 
Fundación Pro Bono es una organización sin fines de 
lucro que busca contribuir a que personas, sectores 

o grupos vulnerables accedan a la justicia a través del 
trabajo voluntario o pro bono de los abogados.

Objetivos 
Promover, organizar, intermediar y difundir la 

práctica pro bono entre los abogados y su participación en el 
debate público, para mejorar el acceso a la justicia de personas, 

sectores o grupos vulnerables.



Carta del Presidente 
El 2009 fue un año de importantes logros, en el que continuamos con nuestra misión de avanzar en 
la profesionalización del trabajo pro bono, acercando la justicia a quienes no pueden acceder a ella. 

Durante el año apoyamos a más de dos mil personas a través de charlas, capacitaciones, asesorías y 
patrocinios,  aporte realizado a través del trabajo voluntario de los abogados y estudios jurídicos que han 
reportado un  total de 9.967 horas pro bono en 2009. Además,  el 43% de los abogados de los estudios jurídi-
cos miembros de la Fundación han asumido trabajo pro bono, con un promedio de 12 horas anuales cada uno.

En materias de interés público, continuamos trabajando en torno al bullying, apoyando a 
los establecimientos educacionales y a las familias afectadas; planteamos la situación de las 
personas portadoras de hepatitis C; contribuimos a la promulgación de la normativa que autoriza las 
donaciones de alimentos y se trabajó en la elaboración de una guía práctica para emprender en 
Chile en conjunto con el Ministerio de Economía. En temas de acceso a la justicia, organizamos 
con el Colegio de Abogados de Chile A.G. el debate “Visiones para la justicia en Chile”, donde los 
representantes del sector justicia de los candidatos presidenciales presentaron sus propuestas.

Queremos agradecer a todos quienes han hecho posible nuestro trabajo, a los abogados y estu-
dios jurídicos miembros, a través de los cuales hemos logrado organizar el aporte pro bono, de
manera eficiente en beneficio de quienes más lo necesitan. Esta memoria busca ser una fuente de 
información de nuestra labor y una forma de transmitir a la comunidad qué hacemos, por qué lo
hacemos y quiénes están detrás de este movimiento, que se ha arraigado en nuestra cultura legal. 
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EquipoCon el objetivo de acercar el derecho a la comunidad, Fundación Pro Bono organizó y participó 
de distintos encuentros, seminarios, talleres y charlas. Además, a través de estas actividades se 

promovió el trabajo voluntario y se contribuyó al mejoramiento del acceso a la 
justicia en nuestro país.

2009

Actividades



Marzo
Encuentro de Coordinadores

Como todos los años, se realizó el “Encuen-
tro de Coordinadores” a fin de intercam-
biar experiencias en torno al voluntariado 
legal. En la jornada, se dio cuenta de las 
actividades del año, las alianzas genera-
das y se presentó el “Reporte Anual 2008”.

Charla para instituciones 
sin fines de lucro

El abogado José Antonio Velasco, de 
Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, 
realizó una charla sobre la constitución 
legal de las instituciones sin fines de lu-
cro. La actividad se enmarcó en el taller 
“Herramientas de gestión para institu-
ciones sin fines de lucro”, realizado por 
la Corporación Simón de Cirene con el 
objetivo de ayudar a las organizaciones 
a convertirse en verdaderas empresas so-
ciales, ayudándolas en su profesionalización.

Convenio con Senama 

Fundación Pro Bono, el Colegio de Aboga-
dos de Chile A.G. y el Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor (Senama) firmaron 
un convenio con el propósito de lograr 
una mayor integración social, generar 
igualdad de oportunidades, eliminar la dis-
criminación y facilitar el acceso a la justicia 
para los adultos mayores de nuestro país.

Abril



Primer Consejo Consultivo 

En el estudio Claro y Cía. se realizó la 
primera sesión anual del Consejo 
Consultivo 2009, donde se presentó la 
Memoria Anual 2008, la “Guía para la im-
plementación de programas pro bono en las 
firmas de abogados de Latinoamérica” y se 
plantearon los desafíos y metas para el 2009.

Junio
Lanzamiento de Guía pro bono
para estudios jurídicos

Con el respaldo de Fundación Pro Bono, 
el abogado Juan José Bouchon dio a cono-
cer la “Guía para la implementación de 
programas pro bono en las firmas de 
abogados de Latinoamérica”, iniciativa 
desarrollada por el Vance Center y que tiene 
por objetivo profesionalizar el voluntariado 
legal al interior de los estudios jurídicos.

Nueva página web

Con el  objetivo de facilitar la difusión del 
trabajo que realizan los estudios jurídicos 
asociados a Fundación Pro Bono y otras 
actividades, se renovó la página web,
haciéndola más interactiva y amigable. El 
sitio  busca dar a conocer las actividades 
de la Fundación y los programas de trabajo 
de ésta, con  el fin de  informar a la comu-
nidad sobre la labor de  la organización. 

 

Reconocimiento a Fiscalía BBVA

La Fiscalía BBVA fue reconocida por el tra-
bajo pro bono que realiza con la Cruz Roja 
Chilena. Desde el 2008, los abogados 
del grupo asesoran de forma integral 
y gratuita a la institución en todos sus 
temas legales.  A la ceremonia asistieron 
los entonces ministros de Salud y de De-
fensa: Álvaro Erazo y Francisco Vidal, 
Eric Rees, en representación de la Fiscalía, 
y autoridades de la Cruz Roja Chilena.



Agosto
Abogados dictan charla de
bullying a escolares

A través de didácticas presentaciones, 
abogados pro bono expusieron sobre 
las responsabilidades legales en torno al 
matonaje escolar a los alumnos del cole-
gio San Lorenzo de Recoleta. Participa-
ron José Manuel Cruz, de Grasty Quintana 
Majlis & Cía., Josefina Escobar, de Bofill Mir 
& Álvarez Hinzpeter Jana, Romina Zúñiga, 
coordinadora de Fundación Pro Bono, y  
Manuel  Zará, fiscal de la Fiscalía Regional Sur.

Charla a trabajadores de 
Fundación San José

En el hogar Santa Marta de la Fundación 
San José, ante más de 50 personas, Eric 
Rees, abogado del Grupo BBVA, expuso 
sobre la Reforma Previsional. En tanto,  
María Teresa Poch, abogada de Bofill Mir & 
Álvarez Hinzpeter Jana, orientó a los traba-
jadores de la institución sobre las normas 
que rigen el derecho sucesorio en Chile.

Septiembre
Primer arbitraje pro bono

Se resolvió el primer caso de arbitraje 
gratuito, logrando una salida satisfacto-
ria para las partes invoucradas. El caso 
ingresó al programa de arbitraje, a través 
de la Clínica Jurídica de la Universidad 
Diego Portales. Se trataba de una comu-
nidad hereditaria conformada por cinco 
comuneros, quienes por años se habían 
disputado la propiedad del terrero.



Taller para microempresarios 

Abogados del estudio Morales & Besa par-
ticiparon de una charla de capacitación 
en el campus San Joaquín de la Ponti-
fia Universidad Católica organizada por la 
Corporación Simón de Cirene, con el ob-
jetivo de fortalecer a las organizaciones 
sin fines de lucro y a la micro y peque-
ña empresa. Los abogados abordaron 
temas tributarios, societarios y laborales.Fundación Pro Bono participa 

de jornada educativa

Nancy Chacoff, de la Red de Abogados 
Voluntarios,  y Eva Méndez, coordinadora 
de  Fundación Pro Bono, conversaron con 
los alumnos de cuarto medio del Colegio 
Santo Domingo sobre la justicia en Chile, en 
el marco de la jornada cultural que todos los 
años organiza  establecimiento educacional.

Octubre

Debate “Visiones para la
justicia en Chile”

Fundación Pro Bono, en conjunto con el 
Colegio de Abogados de Chile A.G., organizó 
el debate “Visiones para la justicia en Chile”, 
donde los responsables del sector justicia de 
las candidaturas presidenciales expusieron 
sus respectivos programas de trabajo y dieron 
a conocer sus propuestas en esta materia.



Noviembre
Encuentro con estudiantes de
la Universidad Católica

Juan José Bouchon, abogado de Carey 
y Cía., dictó una charla a los alumnos 
de distintas carreras de la Pontificia 
Universidad Católica sobre emprendimiento 
social y todo lo necesario para iniciar 
un nuevo negocio en términos legales. 

Charla para instituciones 
sin fines de lucro

El abogado Roberto Peralta, de Peralta 
Gutiérrez & Asociados, realizó una charla
sobre la constitución legal de las insti-
tuciones sin fines de lucro. La activi-
dad estuvo dirigida a organizaciones que 
participaron del taller “Herramientas de 
gestión para instituciones sin fines de lucro”, 
dictado por la Corporación Simón de Cirene. 

Abogadas dictan charla para 
emprendedores

Daniela Peña y Verónica Fernández, de 
Barros & Errázuriz, expusieron ante más de 
50 emprendedores sobre cómo constituir
una sociedad,cómo hacer contratos labo-
rales, entre otros temas, en el marco del
programa “Idea tu Empresa” de Technoserve. 
Además, las abogadas dictaron un taller  para 
microempresarios de  Acción  Emprendedora.  

Convenio con Ministerio
de Economía 

Con el objetivo de apoyar el emprendimien-
to en Chile, Fundación Pro Bono y el Minis-
terio de Economía firmaron un convenio de 
colaboración para desarrollar una guía inter-
activa que busca informar de manera didáctica 
los requerimientos legales y trámites necesa-
rios para iniciar un nuevo negocio. El soporte 
fue elaborado por el estudio Carey y Cía., el 
cual formó un grupo de trabajo con abogados 
expertos en las más diversas áreas jurídicas, 
con el propósito de abarcar todas las aristas 
legales a las que se enfrenta un emprendedor.



Seminario sobre la violencia 
contra la mujer

Fundación Pro Bono participó del taller de 
reflexión “La respuesta del Estado a la vio-
lencia contra las mujeres”, que abordó las 
reformas legislativas que hay en Chile al 
respecto y la evolución histórica de éstas. 
Eva Méndez, coordinadora de Fundación 
Pro Bono, expuso sobre la representación 
jurídica a la que pueden acceder hoy las 
mujeres víctimas de violencia y contó la 
experiencia de la Fundación en esta materia.

Segundo Consejo Consultivo

En el Estudio Alessandri & Compañía, se re-
alizó la segunda sesión anual del Consejo 
Consultivo 2009. Marcela Fajardo, directora 
ejecutiva de Fundación Pro Bono, expuso 
los logros alcanzados por la organización, 
entre ellos, las nuevas alianzas estratégi-
cas, que permitirán llegar a nuevos sec-
tores de la población, junto con los avances 
en la profesionalización de la institución. 
Así mismo, entregó el balance de los ca-
sos atendidos, dando cuenta que la crisis 
económica incidió directamente en el au-
mento de la demanda por asesorías legales 
gratuitas, en especial, en temas de familia.

Diciembre
Abogados exponen sobre
el bullying

Fundación Pro Bono participó en el semina-
rio “El bullying duele por dentro y por 
fuera”, que fue organizado por Aldeas 
Infantiles SOS. José Manuel Cruz, de 
Grasty Quintana Majlis & Cía., y Romina 
Zúñiga, coordinadora de Fundación Pro 
Bono, expusieron sobre la responsabilidad 
legal por actos constitutivos de bullying 
de los establecimientos educacionales. 



Reconocimientos 2009
El 22 de octubre, Fundación Pro Bono realizó su tradicional 
Comida Anual, la que reunió a la comunidad legal en torno 
a una causa social común: el trabajo pro bono. En la oportu-
nidad, se reconoció a los estudios jurídicos miembros y a los 
abogados voluntarios que se han destacado en  esta práctica.

Los reconocidos junto  a Marcela Fajardo, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, y Pablo Guerrero, presidente de Fundación Pro Bono.
No aparecen en la fotografía Rodrigo Ochagavía, de Claro y Cía., y el Notario Raúl Perry.



Coordinadores Pro Bono

Estudio Jurídico

Casos Pro Bono

Colegio de Abogados de Chile A.G.

Abogados Penalistas

Aporte a la labor Pro Bono

Claro y Cía.

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Roberto Peralta

Alessandri & Cía.

Edmundo Varas

Paloma Infante

Patricia Garrido

Ángela Arancibia

 Felipe Barruel

Susana Borzutzky

Juan José Bouchon

Notario Raúl Perry

Enrique Cury

Categorías Reconocidos

Los reconocidos junto  a Marcela Fajardo, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, y Pablo Guerrero, presidente de Fundación Pro Bono.
No aparecen en la fotografía Rodrigo Ochagavía, de Claro y Cía., y el Notario Raúl Perry.



Perfeccionamiento 
de la organización

 

Implementación del 
Sello Pro Bono
 
Los estudios jurídicos ya han incorporado el sello pro 
bono en sus páginas web.  El objetivo de este distintivo 
es certificar que el estudio es miembro de Fundación 
Pro Bono y que se ha comprometido a motivar, apo-
yar y reconocer el voluntariado al interior del mismo.

Observaciones a reglas 
de buenas prácticas

En base al documento “Declaración de trabajo pro 
bono para el Continente Americano”, Fundación Pro 
Bono entregó al Colegio de Abogados de Chile A.G. 
sus comentarios y observaciones a la propuesta nor-
mativa sobre formación de clientela y relación de 
los abogados con los medios de comunicación, en par-
ticular en lo relativo a las “actividades pro bono público”.

Manual Pro Bono 

Los estudios jurídicos miembros  comenzaron 
a escriturar sus políticas pro bono internas 
utilizando la “Guía para la implementación de 
programas pro bono en las firmas de abogados 
de Latinoamérica”. Este manual, les permitirá  profe-
sionalizar el voluntariado legal al interior de las oficinas.



Una nutrida agenda de encuentros internaciona-
les tuvo Fundación Pro Bono el 2009. Partipamos 
en el Seminario Anual de Pro Bono Institute— 
en Washington DC—, instancia que anualmente 
reúne a los principales estudios jurídicos, fis-
calías de empresas y organizaciones sociales 
que desarrollan esta práctica a nivel mundial. 

Gracias a una invitación del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, nos reunimos 
con expertos de distintas áreas de interés, 
tales como transparencia y acceso a la infor-
mación pública. Además, se intercambiaron 
experiencias con organizaciones no guberna-
mentales y los estudios de abogados de ese país. 

A nivel regional, la Fundación asistió al lan-
zamiento del proyecto Pro Bono en Co-
lombia y formó parte de la delegación in-
ternacional que participó del “Seminario  
internacional de responsabilidad profesional 
y pro bono”, que se realizó en Lima, Perú.

 
Internacional

Lanzamiento de Fundación Pro Bono Colombia.                      

Seminario realizado en Lima, Perú.

Visita de presidenta de Fundación Pro Bono Colombia. 



Trabajo 2009                                                           

17 Charlas

558 Casos

283  Consultas telefónicas

2.191 personas asesoradas



Casos  por área

 Microempresarios 
41

Organizaciones
102 

 Penal 
137

  Extra-área
 170

Familia 
108 



  Familia                                                      
El 2009 se atendieron 108 casos en el área de familia, siendo la solicitud de pensión de 

alimentos el tema más recurrente, así como la relación directa y regular (régimen de visitas).

39%
27%

  DivorciosAlimentos

10%

Relación directa 
y regular

10%

Violencia
 intrafamiliar

14%

Otros



En el período,  22  abogados asumieron casos pro bono y dictaron charlas en temas de familia.  

  Familia                                                      



Organizaciones 
sociales

El 2009 se atendió a 102 organizaciones sociales. En esta área, la solicitud por asesoría legal
 más frecuente fue la obtención de personalidad jurídica y orientación en temas tributarios. 

Además, se dictaron charlas en temas relacionados con figuras jurídicas para 
proyectos sociales, ley de donaciones, entre otros.

54%

Obtención de
personalidad

jurídica

13%

  Tributario

9%

Laboral

8%

Marcas

16%

Otros



OrganizaciónEstudios jurídicos

Alessandri & Cía.

Arteaga Gorziglia

BaraonaMarré

Alessandri & Cía.

Alessandri & Cía.

Alessandri & Cía.

BaraonaMarré

Albagli Zaliasnik

Albagli Zaliasnik

Albagli Zaliasnik

Alcaíno | Rodríguez | Sahli

Alcaíno | Rodríguez | Sahli

Barros & Errázuriz

Barros & Errázuriz

Barros & Errázuriz

Barros & Errázuriz

Barros & Errázuriz

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

Fundación Cannan / Nuestra Labor

Fundación Crescendo

Punta de Lobos

América Solidaria

Club Audaz

Involúcrate

 Fundación Cascada de las Animas

Anspac

Fundación El Albergue

Fundación Misión Batuco

Fundación Pro Bono

Casa de Acogida Amigos de Jesús

Corporación Mutual de Artesanos Lisiados

Corporación Renacer

Corporaliv

Chile Ayuda Chile

Corporación Cre Arte

Comunidad Organizaciones Solidarias

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

Corpam   

Fundación Canis

Technoserve

Fútbol + Grandes Valores

Carey y Cía.

Carey y Cía.

Carey y Cía.

PreuJoven 

Fundación Crescendo

Fundación San Nectario

Organización

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía.

Claro y Cía.

Grasty Quintana Majlis & Cía.

Grasty Quintana Majlis & Cía.

Grasty Quintana Majlis & Cía.

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz

Morales & Besa

Morales & Besa

Morales & Besa

Morales & Besa

Pfeffer & Asociados

Pfeffer & Asociados

 

Fundación Cardenal Carlos Oviedo

Fundación Desafío

Corp. Asistencia de Salud para el Menor

Fundación Canaan

Fundación Chile Unido

Fundación Ciudadano Inteligente

Corporación Nuestra Casa

Araucanía S.A.

Corporación EFFETA

Corp. Chileno Alemana Juntos e.v

Fundación EisenhowerChile

Corporación Mater

Organización SEVE

Apadrina Una Familia

Organización Nexos

Empresas Hermanas

Fundación Fee

Meeduco

Fundación Francisco Coloane

Regnum Cristi

Mujeres Profesionales y Empresarias Italo

Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner Acercando Salud 

Centro de Conservación Cetacea

Proyectando Un Futuro

Botiquín de Amor

Silva & Cía. Technoserve

Red de Abogados Voluntarios

Red de Abogados Voluntarios

Silva & Cía. Late!

Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner

Estudios jurídicos

Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía. Fundación Mi Parque

*Organizaciones asesoradas por Fundación Pro Bono el 2009.

Organizaciones 
sociales



Penal
El 2009 se atendieron 137 casos penales. En esta área, las asesorías jurídicas más demandadas

 correspondieron a delitos sexuales, robos, hurtos y negligencias médicas. Además, el bullying o 
matonaje escolar aparece como una de las categorías más solicitadas.

7%

Homicidios

8%

  Lesiones

10%

Bullying Negligencias
médicas

15%

Robos 
y hurtos

16%

Delitos 
sexuales

25%

Otros

19%



En el período, 20 abogados asumieron casos pro bono y dictaron charlas en temas  penales 
y de bullying.  

Abogados

José Pablo Forteza

Eduardo Herrera

Ignacio Figueroa

Sergio Hevia

Daniela Horvitz

Matías Insunza

Cristián Muga

Rodrigo Piergentili

Matías Balmaceda

Leonardo Battaglia

Felipe Barruel

Cristián Bawlitza                       

José Manuel Cruz

Susana Borzutzky

Martín Besio

Carlos Donoso

Claudio Díaz

Francisco Velozo

Eugenio Ruiz Tagle

Josefina Escobar

Penal



Microempresarios
El 2009 se atendió a 41 microempresarios, siendo la formalización el tema más demandado 

para recibir asesoría pro bono. 

Formalización

76%

  Reforma 
de sociedad

12%

Asesoría 
tributaria

 7%

Otros

5%



En el período, 12 estudios jurídicos y abogados voluntarios asumieron casos pro bono de
 microempresarios. Además, los abogados de las oficinas dictaron diversas charlas en

 temas relacionados con esta área de trabajo.

Estudios jurídicos

Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana

BaraonaMarré

Alessandri & Cía.

Arteaga Gorziglia & Cía.

Carey y Cía.

Barros & Errázuriz

María Angélica Salin-Hanna (RAV)

Claro y Cía.

FerradaNehme

Cariola, Diez Pérez Cotapos y Cía.

Grasty Quintana Majlis & Cía.

Pfeffer & Asociados

Microempresarios



Extra-área
Además de la asesoría prestada en los programas de trabajo establecidos previamente por

 Fundación Pro Bono, se orientó y asesoró a 170 personas y organizaciones sociales en otras materias.  
Derecho del consumidor, laboral y temas relacionados con herencias y contratos, fueron 

las áreas con mayor demanda.

16%

    Laboral Herencia Contratos Estafas Tránsito Otros

14% 14% 10% 7% 13%

26%

Consumidor



Reporte Pro Bono
44%

De los
 estudios ha 

establecido restricciones
 para asumir trabajo 

pro bono

80%
De los

estudios tiene 
información sobre 
el pro bono en su 

página web

43%
De los abogados 

de estudios jurídicos
 hicieron trabajo 

pro bono

12 hrs.
      En promedio de

      trabajo pro bono 
  anual realizaron los 

abogados de los estudios

48%
De los

 estudios ha 
establecido un comité

pro bono

72%
De los

estudios ha 
implementado medidas

para promover el 
pro bono

76%
De los

 estudios ha 
establecido políticas
internas de trabajo

pro bono

80%
De los

estudios tiene 
un sistema de registro
del trabajo pro bono

Horas de trabajo 
pro bono reportaron
los estudios jurídicos

9.967
 

*Información en base al “Reporte Pro Bono 2009” que entregaron 25 estudios jurídicos de Fundación Pro Bono. 
9.967 horas 



Los medios de comunicación juegan un rol clave en la sociedad, son los encargados de infor-
mar a la comunidad y dar cuenta de lo que está pasando. En este sentido, la comunicación es 
un instrumento de sensibilización y educación clave para  difundir y reconocer el trabajo pro 

bono,  expandir esta buena práctica y dar cuenta de nuestra labor.

Pro Bono 
en los medios



Pro Bono 
en los medios



(-) Gastos de Administración y Ventas
GASTOS GENERALES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS COMPUTACIONALES
IMPRENTA Y UTILES DE OFICINA
TELEFONO E INTERNET
GASTOS DE LUZ - AGUA - GAS

(=) RESULTADO OPERACIONAL

0
-5.560.559

-33.522
-320.905
-554.640

-3.957.765
-3.191.273

-740.009
-14.358.673

5.397.719

0

0
Acumulado

76.542.965
76.542.965

-22.976.820
-6.206.031

-949.390
-12.406.450

-445.849
-2.800.000
-9.522.513
-1.479.520

-56.786.573

19.756.392

Concepto
(+) Ingresos de Explotación    
INGRESOS POR APORTES

(-) Costos de Explotación
HONORARIOS PROFESIONALES
ARRIENDOS
GASTOS DE VIAJE
SUELDOS
APORTE PATRONAL
GASTOS COMUNICACIONALES
GASTOS DE EVENTOS Y OTROS
OTROS HABERES NO IMPONIBLES

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

(+) Ingresos Financieros
RESULTADO FONDOS MUTUOS

(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
(+) Otros ingresos Fuera de Explotación
OTROS INGRESOS

(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones
(-) Gastos Financieros
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO

(±) Corrección Monetaria
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL

1.055.354

0
0

12.818.796
12.818.796

0

1.055.354

0
0
0
0

-237.712
-237.712

0
13.636.438

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA 19.034.157

(-) Impuesto a la Renta 0

(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada 0

(±) Interés Minoritario 0

(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA 19.034.157
(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones 0

(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 19.034.157

Estados Financieros
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