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INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Socios de 

 Corporación Centro de Formación Técnica Proandes 

 (Ex Centro de Formación Técnica Proandes SpA) 

Hemos revisado el estado de situación financiera de Corporación Centro de Formación Técnica 

Proandes S.A. (Ex Centro de Formación Técnica Proandes SpA) al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los 

estados de resultados y los correspondientes estados, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por los períodos de seis y 12 meses terminados en esas fechas y las correspondientes notas a 

los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de la información 

financiera intermedia de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 

el mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la 

preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de acuerdo con el marco 

de preparación y presentación de información financiera aplicable. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Centro de Formación Técnica Proandes 

(Ex Centro de Formación Técnica Proandes SpA), al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados 

de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

PYMES). 

Énfasis en otros asuntos 

1. Durante nuestra auditorias, observamos que, en los años 2018 y 2017, 8 y 294 comprobantes

contables, respectivamente, fueron anulados en el sistema contable. El procedimiento usual para

modificar un comprobante contable erróneamente emitido es, proceder a su reverso con otro

comprobante contable. No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto.

2. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Corporación presenta en sus estados financieros activos por

impuestos diferidos por un monto de M$241.878, dichos activos por impuestos diferidos serán

recuperados en la medida que la Corporación tenga la capacidad de generar utilidades tributables

afectas a impuesto de primera categoría. No se modifica nuestra opinión con respecto a este

asunto.

3. Con fecha 29 de noviembre de 2017, de conformidad a la Ley 20.980, la Sociedad se transformó

de Centro de Formación Técnica SpA a Corporación Centro de Formación Técnica Proandes.

Junio 14, 2019 

Santiago, Chile 

Sergio Ramírez Venzano 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES 

(EX CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES SPA)

(En miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2018 31.12.2017

Nº M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 1.077.176   2.304.984     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 7 298.814      1.304.607     

Activos por impuestos corrientes 8 9.533          8.453             

Otros activos no financieros, corrientes 9 142.068      985                

Total activos corrientes 1.527.591   3.619.029     

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros, no corrientes 9 20.459        37.241          

Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 92.680        12.850          

Propiedades, planta y equipos, neto 11 247.108      243.162        

Activos por impuestos diferidos 8 241.878      241.878        

Total activos no corrientes 602.125      535.131        

TOTAL ACTIVOS 2.129.716   4.154.160     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017



PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2018 31.12.2017

Nº M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros, corrientes 12 -              138.568      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 964.860       2.325.413   

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 14 178.300       497.311      

Total pasivos corrientes 1.143.160    2.961.292   

PATRIMONIO NETO

Capital pagado 15 7.903.095    7.903.095   

Otras reservas 7.383           7.383          

Pérdidas acumuladas (6.923.922) (6.717.610)

Total patrimonio neto 986.556       1.192.868   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.129.716    4.154.160   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

(EX CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES SPA)

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

GANANCIA BRUTA Nº M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 2.561.315   3.891.892   

Costos de ventas 17 (2.301.242) (3.518.578)

TOTAL GANANCIA BRUTA 260.073      373.314      

Otros ingresos, por función 6.259          -             

Gastos de administración 18 (484.355) (1.462.971)

Otros gastos no operacionales -       (373.190)

Ingresos financieros 24.112        6.306          

Costos financieros (12.651) (19.697)

Resultado por unidades de reajuste 250             1                

GANANCIA / PERDIDA ANTES DE IMPUESTO (206.312) (1.476.237)

Impuesto a las ganancias 8 -             -             

GANANCIA / PÉRDIDA DEL AÑO (206.312) (1.476.237)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

(EX CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES SPA)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota
Capital 

pagado
M$

Otras 

reservas
M$

Pérdidas 

acumuladas
M$

Total 

patrimonio 

neto
M$

Saldo inicial período actual 01.01.2018 15 7.903.095 7.383 (6.717.610) 1.192.868

Aumento de capital -                   -                   -                           -       

Pérdida del período -                   -                   (206.312) (206.312)

Otros aumentos (disminuciones) al patrimonio 15 -                   -                   -                           -       

Saldo final período actual 31.12.2018 15 7.903.095 7.383 (6.923.922) 986.556

Nota
Capital 

pagado
M$

Otras 

reservas
M$

Pérdidas 

acumuladas
M$

Total 

patrimonio 

neto
M$

Saldo inicial período actual 01.01.2017 15 6.049.133    7.383            (4.322.640) 1.733.876

Aumento de capital 15 1.853.962    -                   -                           1.853.962

Pérdida del período -                   -                   (1.476.237) (1.476.237)

Otros aumentos (disminuciones) al patrimonio 15 -                   -                   (918.733) (918.733)

Saldo final período actual 31.12.2017 15 7.903.095 7.383 (6.717.610) 1.192.868

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

(EX CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES SPA)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos - M$)

Notas 31.12.2018 31.12.2017

Nº M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
  Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.606.128       3.395.611    

  Pagos a proveedores  por el suministro de bienes y servicios (3.470.811) (4.123.604)

  Otras entradas (salidas) de efectivo (47.880) (1.847)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación (912.563)         (729.840)      

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

  Compras de propiedades plantas y equipos e intangibles (201.451)         (313.242)      

  Intereses recibidos 24.113            -               

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (177.338)         (313.242)      

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:

  Importes procedentes de préstamos -                  137.907       

  Pagos de préstamos (137.907)         (290.000)      

  Aumento de capital -                  1.853.962    

Flujos de efectivo netos (utilizandos en) procedentes en actividades de financiación (137.907)         1.701.869    

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.227.808)      658.787       

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 2.304.984       1.646.197    

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 6 1.077.176       2.304.984    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACION CENTRO DE FORMACION TÉCNICA PROANDES (EX CENTRO 
DE FORMACION TÉCNICA PROANDES SPA) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

 

 INFORMACION GENERAL 
 

Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes, se constituyó como una Sociedad de 
responsabilidad Limitada y fue constituida según escritura pública de fecha 13 de diciembre 
de 2000. El objetivo de la Sociedad, es desarrollar todas las actividades que contribuyen a la 
consecución del perfeccionamiento de sus alumnos, para alcanzar su pleno desarrollo moral, 
intelectual, artístico, Espiritual y físico, como, asimismo, impartir cursos de capacitación. 
 
Con fecha 14 de agosto de 2008, de conformidad al Art. 96 de la ley N° 18.046 la Sociedad 
mantiene su personería jurídica. Se transforma en Sociedad anónima denominada Centro de 
Formación Técnica ProAndes S.A., posteriormente el 29 de agosto de 2012 se transforma en 
Sociedad por acciones denominada Centro de Formación Técnica SpA. 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2018 de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.980 la 
sociedad por acciones denominada Centro de Formación Técnica SPA se transforma en 
Corporación, denominada Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes. 
 
En el año 2017 la Sociedad también ha cambiado de controlador, siendo actualmente quien 
administra a la Sociedad, el Grupo TEC. 

 

 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
intermedios se detallan a continuación: 
 
2.1 Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 

 

 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 Estados de resultados integrales por función, por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 

 Estados de cambios en el patrimonio neto, incluye la evolución de este en cada 

uno de los ejercicios al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 Estados de flujos de efectivo método directo por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 
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Los presentes estados financieros de Corporación Centro de Formación Técnica 

ProAndes han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (en adelante NIIF para Pymes), 

emitidas por el International Accounting Standards (IASB), y representa la adopción 

integral explicita y sin reservas de las referidas normas. 

 

En la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la 

Administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e 

interpretaciones aplicables y los hechos y circunstancias actuales, los cuales pueden 

estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas o interpretaciones 

adicionales que pueden ser emitidas por el International Accounting Standard Board 

(IASB), pueden cambiar la normativa vigente. 

 

Como indican las NIIF para PYMES, en los estados financieros no se compensan ni los 

activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en que la compensación 

sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del 

fondo de la transacción. 

 

El Directorio de Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes ha tomado 

conocimiento de la información contenida en estos Estados Financieros, y se declara 

responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en los mismos, y 

de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES, 

aprobando los presentes Estados Financieros en sesión celebrada con fecha 15 de mayo 

de 2019. 

 

2.2 Transacciones en moneda extranjera  

 

2.2.1 Moneda funcional y de presentación. 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de Corporación Centro de Formación 

Técnica ProAndes, se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal 

en que entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de Corporación Centro 

de Formación Técnica ProAndes es el peso chileno, que constituye además la moneda 

de presentación de los estados financieros.  

 

2.2.2 Base de conversión 

 

Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a las respectivas 

cotizaciones al cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

31.12.2018 31.12.2017

$ $

Unidad de Fomento (UF) 27.565,79 26.798,14
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Los reajustes en unidades de fomento, se cargan o abonan a resultados, según 

correspondan, de acuerdo a NIIF.  

 

2.3.1 Propiedad, planta y equipos 

 

Los bienes que componen propiedad planta y equipos de Corporación Centro de 

Formación Técnica ProAndes se reconocen inicialmente su costo. La medición 

posterior de los mismos se realiza de acuerdo a la sección 17 de NIIF para PYMES 

mediante el método del costo. 

 

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un 

activo separado, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

asociados con los elementos de propiedad, planta y equipos vayan a fluir a la 

Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes y costo elemento pueda 

determinar se de forma fiable. 

 

La depreciación de los activos se calcula usando el método lineal para asignar sus 

costos importes revalorizados, la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes 

ha asignado valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas. 

 

El rango de las vidas útiles económicas utilizadas en cada rubro son los siguientes: 

 

 
 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en 

cada cierre de balance, de tal forma de tener una vida útil restante acorde el valor de los 

activos. 

 

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 

reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de 

pruebas de deterioro. 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedad, planta y equipos, se calculan 

comparando ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de 

resultados. 

 

  

Rubro Rango de vida útil (en meses)

Maquinaria y equipos 36 Meses

Biblioteca 48 Meses

Muebles y útiles 36 Meses

Mecesup 36 Meses

Construcciones 60 Meses
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2.4 Activos intangibles 

 

2.4.1 Licencias 

 

Las licencias, se muestran a costo histórico, tienen una vida útil definida y se 

registran a costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula 

utilizando el método lineal para asignar el costo de las marcas y licencias en el 

término de su vida útil estimada 

 

2.4.2 Programas informáticos 
 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de 

los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 

específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 

 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos 

se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos. Los costos directamente 

relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables que 

vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, 

se reconocen como activos intangibles. 

 

Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 

informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. Los costos de producción 

de programas Informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas 

útiles estimadas. 

 

2.5 Activos financieros 

 

La Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes clasifica sus activos 

financieros, en la medida que ocurriesen en las siguientes categorías: a valor razonable 

con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros 

mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación depende 

del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración 

determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento 

inicial. 

 

2.5.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado son activos 

financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta 

categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse a corto plazo. 

 

Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y 

posteriormente su valor de mercado (valor justo). Los resultados obtenidos se 

encuentran registrados en otros ingresos (resultados). 
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2.5.2 Préstamos y cuentas por cobrar corrientes y no corrientes 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos 

corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 

balance, que se clasifican como activos no corrientes, los préstamos y cuentas por 

cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

2.5.3 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 

 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración 

de Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes tiene la intención positiva y 

la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si Corporación Centro de Formación 

Técnica ProAndes vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 

financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría 

como disponible para la venta. 

 

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no 

corrientes excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha 

del balance que se clasifican como activos corrientes. 

 

2.5.4 Reconocimiento y medición de activos financieros 

 

Las adquisiciones y enajenación de activos financieros se reconocen en la fecha de 

negociación, es decir, la fecha en que Corporación Centro de Formación Técnica 

ProAndes se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen 

inicialmente por el valor razonable más los cambios en resultados. Los activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente 

por su valor razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados. Las 

inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y se ha traspasado 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 

 

Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor 

razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar, y los activos financieros mantenidos 

hasta su vencimiento se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método 

de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el 

valor justo de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se 

incluyen en el estado de resultados, en el período en el que se producen los referidos 

cambios en el valor justo. Las inversiones financieras correspondientes a fondos 

mutuos con restricciones temporales y permanentes se presentan en Otros activos 

financieros. 
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2.6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando la Corporación genera su 

derecho de cobro. 

 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y 

posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés 

efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. En la aplicación del 

interés efectivo se aplica materialidad (considerando montos y plazos). 

 

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales 

a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de 

cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de 

las cuentas por cobrar. 

 

En la determinación de la provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas 

comerciales se considera la experiencia pasada sobre situaciones similares, la 

antigüedad de saldos morosos y aspectos cualitativos de los deudores.  

 

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la 

probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o 

mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se 

podría haber deteriorado. 

 

2.7 Estado de flujos de efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja y banco realizados 

durante el período, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de 

efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 

entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y 

bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

 

Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la Corporación, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiamiento. 

 

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 

equivalentes. 

 

Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
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2.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal 

ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor 

razonable. 

 

2.9 Provisiones 
 

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se deben 

reconocer cuando: 

 

 Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera 

que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación. 

 

 La tasa de descuento utilizada para determinar del valor actual refleja las 

evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance del valor temporal del 

dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, de 

corresponder. 

 

El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el estado de 

resultados. 

 

2.10 Impuestos a las ganancias 
 

La Corporación determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada período. 

 

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que 

crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de 

acuerdo con las normas establecidas en Sección 29 de NIIF para PYMES “Impuestos a 

las Ganancias”. 

 

Las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base 

fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan 

utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y 

pasivos se realicen. 

 

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo 

se registran en resultados o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de 

situación financiera, según corresponda. 

 

2.11 Reconocimiento de ingresos 

 

La Corporación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 

valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir 

a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades 

que generan ingresos a la Corporación.   
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Los principales ingresos se asocian a otorgar enseñanza técnica superior a través de la 

creación de institutos, cursos de perfeccionamiento, enseñanza técnica, todo con o sin 

subvención estatal y en general impartir educación en las más variadas formas, sin 

limitaciones. En forma adicional, la Corporación reconoce ingresos financieros 

asociados a inversiones en fondos mutuos. 

 

2.12 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF para 

PYMES) 

 

El pasado 21 de mayo de 2015 el International Accounting Standard Board (“IASB”) 

publicó modificaciones a sus Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes). Las enmiendas son el resultado de 

la primera revisión exhaustiva de esa norma, que se publicó originalmente en 2009 y 

afectan a 21 de las 35 secciones de la norma (sin contar las enmiendas consiguientes) y 

el glosario. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en 

o después del 1 de enero 2017 con aplicación anticipada permitida.  

 

Con el objetivo de mantener un equilibrio entre los requerimientos de las NIIF con las 

NIIF para Pymes el IASB decidió que las NIIF para Pymes deberían ser sujetas de 

revisión aproximadamente una vez cada tres años, iniciando el primer examen en 2012 

extendiéndose hasta 2014.  

 

La gran mayoría de los cambios se refieren a aclaraciones al texto actual y, por lo 

tanto, no constituirá cambios en la forma en entidades representan ciertas transacciones 

y eventos, sin embargo, existen 3 enmiendas que tendrán un impacto mayor, las cuales 

detallamos a continuación:  

 

a) Propiedad, planta y equipo - La norma permite ahora una opción para utilizar el 

modelo de revaluación de propiedades, planta y equipo. La no existencia de esta 

opción ha sido identificada como el principal impedimento para la adopción de 

NIIF para las Pymes en algunas jurisdicciones en las que las Pymes están 

obligados por ley a revaluar las propiedades, planta y equipo;  

 

b) Impuesto a las ganancias - Los principales requisitos de reconocimiento y 

medición para el impuesto sobre la renta diferido se han alineado con los 

requerimientos actuales de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias (en el desarrollo de 

la NIIF para las Pymes, el IASB ya había anticipado la finalización de sus 

modificaciones propuestas a la NIC 12, sin embargo, estos cambios nunca fueron 

finalizados); y  

 

c) Actividades especiales - Los principales requisitos de reconocimiento y medición 

de activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales para asegurar que la NIIF para 

las Pymes ofrece el mismo alivio que las NIIF completas para estas actividades.  
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A continuación, detallamos las secciones que han sido enmendadas por el IASB: 

Sección  Enmiendas  

1 - Definición de una PYME  

Aclaración con respecto a la rendición de cuentas 

públicamente y se ha agregado una aclaración con 

respecto al uso de la NIIF para las PYMES en los estados 

financieros individuales de la matriz.  

2 - Conceptos y principios 

generalizados  

Se ha añadido orientación sobre la exención por "costo y 

esfuerzo indebido”.  

4 - Estado de situación 

financiera  

Se ha agregado el requisito para presentar las 

propiedades de inversión medidas al costo menos la 

depreciación acumulada y el deterioro por separado en el 

cuerpo del estado de situación financiera y se han 

aligerado los requisitos de revelar cierta información 

comparativa.  

5 - Estado del resultado integral 

y estado de resultados  

Se ha agregado una clarificación con respecto al monto 

único presentado por operaciones discontinuas y el 

alineamiento con los cambios realizados en la NIC 1 

sobre reclasificaciones.  

6 - Estado de cambios en el 

patrimonio y estado de 

resultados y ganancias retenidas  

Alineamiento con los cambios realizados en la NIC 1 en 

componentes OCI.  

9 – Estados financieros 

consolidados y separados.  

Aclaraciones sobre la consolidación, orientación sobre el 

tratamiento de diferentes fechas de presentación de 

informes, aclaraciones por venta de subsidiarias, opción 

de contabilizar las inversiones en subsidiarias, asociadas 

y entidades controladas de forma conjunta en los estados 

financieros separados utilizando el método de la 

participación, y modificación de la definición de 

«estados financieros combinados”.  

11 - Instrumentos financieros 

básicos  

Se han agregado varias aclaraciones y exención por 

"costo y esfuerzo indebido” con respecto a la obligación 

de medir las inversiones en instrumentos de patrimonio a 

fair value.  

 

 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 

 

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Corporación y una 

descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso. En el curso normal de sus 

negocios (educación) y actividades de financiamiento para acceder a la compra de sus 

inmuebles, así como el mejoramiento y monitoreo continuo de la calidad de su 

infraestructura de propiedad, planta y equipos, la Corporación está expuesta a diversos 

riesgos financieros que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus 

flujos, activos, pasivos y sus resultados. Las políticas de administración y gestión de riesgo 

son aprobadas y revisadas periódicamente por la Alta Administración de la Corporación. 
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Riesgo financiero es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como 

tasas de interés, tipo de cambio, precios de los inmuebles, cambios legales en la prestación 

de servicios de educación, entre otras, produzca pérdidas económicas debido a la 

desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o 

indexación de éstos a dichas variables. 

 

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Alta 

Administración de la Corporación. Esta define estrategias específicas en función de los 

análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en la cantidad alumnos 

matriculados cada año y el comportamiento de pago de la cartera del año de cobro del 

período matriculado. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

La estructura de financiamiento de la Corporación considera una fuente de fondos afectos a 

tasa fija. Al 31 de diciembre de 2018, no existe variación significativa en los resultados de la 

Corporación debido a cambios en la tasa de interés. 

 

Riesgo de crédito 

 

Este riesgo está referido a la capacidad de recuperar los importes incluidos en activos 

financieros, dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen los: 

 

Activos financieros, que corresponden a los saldos de efectivo en bancos. La capacidad de la 

Corporación de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco 

en el que se encuentren depositados por lo que el riesgo de crédito al que está expuesto el 

efectivo está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de alta calidad 

crediticia. 

 

Riesgo de liquidez por matrículas y deudores comerciales 

 

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Corporación para amortizar o refinanciar a 

precios de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad 

para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables y la posibilidad 

de que se materialice es que baje considerablemente el número de matrículas, por cambios 

legales o actos de fuerza mayor externos a la administración y docencia, así como la 

concurrencia de un porcentaje significativo de deudores incobrables, que represente una 

parte anormal o mayor de la cartera vigente, afectando los flujos de efectivo del corto plazo, 

por ende el cumplimiento de las obligaciones inmediatas de la Corporación. 

 

La Corporación estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las 

obligaciones financieras es suficiente, en condiciones de mercado positivas, normales o 

negativas, dentro de los ciclos económicos históricos conocidos en el país que opera, 

permitiendo, además, una eventual distribución de utilidad a sus socios. Por otra parte, la 

Corporación estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus 

operaciones normales y de inversión. 
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 ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS DE LA ADMINISTRACION 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la administración de Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes: 

 

 Vidas útiles de propiedades, planta y equipos. 

 Deterioro de activos. 

 Estimaciones por beneficios a los empleados. 

 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 

contingentes. 

 Cálculo del impuesto sobre beneficios y activos por impuestos diferidos. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la 

baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos 

del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 

 

 REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido reestructurados con la finalidad 

de reconocer un abono (cargo) neto en pérdidas acumuladas por M$918.433 y 

reclasificaciones contables por M$1.957.554, las que se explican a continuación: 

 

a) Ajustes relacionados con cambios en política de estimación de deudores incobrables, 

gastos de reestructuración plan de cierre año 2017 y análisis de la cartera de cuentas por 

cobrar alumnos.  

 

b) Reclasificaciones relacionadas con corrección de presentación de cuentas de acuerdo a su 

naturaleza, presentación neta de las cuentas de orden originados por garantías 

constituidas con sus respectivos pasivos, reemplazando la exposición de cuentas de orden 

por garantías y compromisos mediante la incorporación de la Nota N°19 de compromisos 

y contingencias y presentación neta de los ingresos diferidos con sus respectivas cuentas 

por cobrar no vencidas.  
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A continuación, se presenta un resumen de los efectos en los estados financieros: 

al 31 de diciembre de 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saldos antes de 

Aplicación Saldos 

 Re-expresión al Reclasificaciones Ajustes Re-expresados

31.12.2017 31.12.2017

M$ M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.294.078                    10.906 -       2.304.984

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 4.046.046                    (1.672.081) (1.069.357) 1.304.607

Otros activos no financieros, corrientes -       985 -       985

Activos por impuestos corrientes 8.453 -       -       8.453

Total activos corrientes 6.348.577 (1.660.190) (1.069.357) 3.619.029

Activos No Corrientes

Otros activos no financieros, no corrientes 334.605                       (297.364) -       37.241

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12.850                         -       -       12.850

Propiedades, planta y equipos, neto 243.162                       -       -       243.162

Activos por impuestos diferidos 241.878                       -       -       241.878

Total activos no corrientes 832.495 (297.364) -       535.131

Saldos antes de 

Aplicación Saldos 

 Re-expresión al Reclasificaciones Ajustes Re-expresados

31.12.2017 31.12.2017

M$ M$ M$

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 137.695                      873 -       138.568

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.842.877                   (245.083) (272.381) 2.325.413

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 418.137                      (42.283) 121.457 497.311

Otros pasivos no financieros -                              -       -       -       

Ingresos diferidos 1.671.062                   (1.671.062) -       -       

Total pasivos corrientes 5.069.771 (1.957.555) (150.924) 2.961.292

Patrimonio neto

Capital pagado 7.903.095                   -       -       7.903.095

Otras reservas 7.383                          -       -       7.383

Pérdidas acumuladas (5.799.177)                  -       (918.433) (6.717.610)

Total patrimonio neto 2.111.301 -       (918.433) 1.192.868
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Adicionalmente, se presenta el efecto en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017: 

 

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 

siguiente: 

 

 
 

a) El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 

Saldos antes de Saldos 

 Re-expresión al Reclasificaciones Ajustes Re-expresados

31.12.2017 31.12.2017

Estados de resultados por función -       

Ingresos de actividades ordinarias 4.418.862                   (526.970) -       3.891.892

Costos de ventas (1.383.724) (2.134.854) -       (3.518.578)

TOTAL GANANCIA BRUTA 3.035.138 (2.661.825) -       373.314

Otros ingresos, por función -       6.306 -       6.306

Gastos de administración (4.189.131) 2.726.160 -       (1.462.971)

Otros gastos no operacionales (308.991) (64.199) -       (373.190)

Ingresos Financieros 6.438                          (6.438) -       -       

Costos financieros (19.697) -       -       (19.697)

Resultado por unidades de reajuste 6                                 (5) -       1

GANANCIA / PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO (1.476.237) -       -       (1.476.237)

Impuesto a las ganancias -       -       -       -       

GANANCIA / PÉRDIDA DEL AÑO (1.476.237) -       -       (1.476.237)

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Caja 6.888                5.721         

Saldos en bancos 417.456            583.063     

Depósitos a plazo (a) 652.832            1.323.200  

Fondos mutuos (b) -                   393.000     

Totales 1.077.176         2.304.984  

2018

Institución Financiera Moneda

% M$

Depósitos a plazo Banco Santander $ 12-01-2019 0,2 652.832

Total 652.832

Fecha de 

vencimiento

Tasa de 

interés

Total 

inversión



14 

 
 

b) El detalle de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:  

 

 
 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

a) El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 

2018 y 2017, es el siguiente: 

  

 
 

(1) A partir del ejercicio 2018, la Sociedad revisa y evalúa por deterioro los activos 
financieros en conformidad con una nueva política de provisión de incobrables. 

 

  

2017

Institución Financiera Moneda

% M$

Depósitos a plazo Banco Santander $ 21-12-2018 0,25 123.200

Depósitos a plazo Banco Santander $ 02-01-2018 0,25 1.200.000

Total 1.323.200

Fecha de 

vencimiento

Tasa de 

interés

Total 

inversión

Al 31 de diciembre de 2017

Total  

Institución Financiera Moneda Valor cuota N° cuotas  inversión 

$ M$

Banco Santander $ 1.333,9887 294.605,1942 393.000

Total 393.000

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Deudores pregrado 2.149.001           2.844.926     

Cursos y programas de extensión 61.525                65.226          

Documentos por cobrar 1.808                  2.657            

Deudores varios 2.213 4.069

Subtotal 2.214.547           2.916.878     

Provisión de incobrables (1) (1.915.733) (1.612.271)

Totales 298.814              1.304.607     
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b) El movimiento para los años reportados de la estimación de deterioros por incobrables se 

muestra a continuación 
        

 
 

 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, IMPUESTOS DIFERIDOS E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) Activos por impuestos corrientes 
 

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
el siguiente 
 

 
 

b) Impuestos diferidos 
 
El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 

Activo Pasivo Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones 14.892 -       14.892 -       

Provisión deudores incobrables 132.718 -       132.718 -       

Provision bonificaciones 11.298 -       11.298 -       

Provision devolución becas NM 69.648 -       69.648 -       

Propiedades, planta y equipos, neto 7.442 -       7.442 -       

Indemnización al personal 5.066 -       5.066 -       

Activo en Leasing Neto 814 -       814 -       

Totales 241.878 -       241.878 -       

Activos por impuestos diferidos netos 241.878 -       241.878 -       

Impuesto diferido

31.12.2018 31.12.2017

 
  

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Saldo inicial 1.612.271 1.098.219

Incrementos con efecto en los  resultados del año 303.462 124.555

Incrementos con efecto en los  resultados acumulados -       389.497

Totales 1.915.733           1.612.271     

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

IVA crédito fiscal 9.533          8.453          
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Dada la posición tributaria de la Corporación, esta no reconoció variaciones 
adicionales por impuesto diferidos al 31 de diciembre de 2018. 
 
La Administración espera recuperar este activo por impuestos diferidos, lo cual 
proyecta obtener a partir del año 2023. 
 

c) Resultado por impuesto a las ganancias se compone de los siguientes conceptos: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Corporación no ha 
constituido provisión por impuesto a la renta debido a que presenta base imponible 
negativa. 
 
La composición del efecto en resultado de impuestos a la renta al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es la siguiente: 
 

   
 

 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

El detalle de los otros activos no financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 

2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 
 

  

Efecto en resultados 31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Gasto tributario corriente -             -             

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos -             -             

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) -             -             

Totales impuesto a las ganancias -             -             

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

M$ M$ M$ M$

Gastos anticipados -       985 -       -       
Boletas en garantía 142.068 -       4.431 14.806
Garantías de arriendos -       -       16.028 22.435

Totales 142.068 985 20.459 37.241

Corriente No Corriente
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 ACTIVOS INTAGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 

a) El detalle de los activos intangibles distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, es el siguiente 

 

Bruto Amort. acum Neto Bruto Amort. acum Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Licencias y software 19.702 11.799 7.903 19.702 7.962 11.740

Acreditación institucional (1) 89.276 9.917 79.358 -       -       -       

Proyectos 38.929 33.510 5.419 34.248 33.138 1.110

Totales 147.907 55.226 92.680 53.950 41.100 12.850

31.12.2018 31.12.2017

 
 

(1) Con fecha 29 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha 

resuelto acreditar a la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes por dos años, 

hasta agosto del 2020. En las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de 

Pregrado. 

 

b) El movimiento de intangibles distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

es el siguiente: 

 

Licencias y 

software

Acreditación 

institucional 
Proyectos

Total

M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 11.740 -       1.110 12.850

 Adiciones -       89.275 6.071 95.346

Gastos por amortización (3.837) (9.917) (1.762) (15.516)

Saldo final al 31.12.2018, neto 7.903 79.358 5.419 92.680

Licencias 

computacionale

s

Acreditación 

institucional 
Proyectos

Total

M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 13.915 -       13.338 27.253

 Adiciones -       -       -       -       

Gastos por amortización (2.175) -       (12.228) (14.403)

Saldo final al 31.12.2017, neto 11.740 -       1.110 12.850
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO 

 

a) El detalle de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 

siguiente: 

 

Depreciación Depreciación

Bruto acumulada Neto Bruto acumulada Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Equipos muebles y útiles               178.918 (167.158) 11.760            178.811 (147.870) 30.940

Maquinarias y Equipos               713.668 (511.313) 202.355            606.890 (450.641) 156.248

Activos en Leasing                 37.932 (37.932) -                    37.932 (37.932) -       

Otras propiedades, planta y equipos               455.894 (422.901) 32.993            455.894 (399.920) 55.974

Totales 1.386.411 (1.139.303) 247.108 1.279.526 (1.036.364) 243.162

31.12.2018 31.12.2017

 
 

b) El detalle y los movimientos de las distintas categorías de las propiedades, planta y 

equipos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

  

Equipos 

muebles y 

útiles

Maquinarias 

y Equipos 

Activos en 

Leasing

Otras 

propiedades, 

planta y equipo Total

M$ M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 30.940 156.248 -       55.974 243.162

Adiciones 107 105.998 -       -       106.105

Gasto por depreciación (19.287) (59.891) -       (22.981) (102.159)

Saldo final al 31.12.2018, neto 11.760 202.355 -       32.993 247.108

Equipos 

muebles y 

útiles

Maquinarias 

y Equipos 

Activos en 

Leasing

Otras 

propiedades, 

planta y equipo Total

M$ M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 54.294 191.544 4.215 95.947 346.000

Adiciones -       48.383 -       -       48.383

Baja -       -       -       191.418 191.418

Gasto por depreciación (23.354) (83.679) (4.215) (231.391) (342.639)

Saldo final al 31.12.2017, neto 30.940 156.248 -       55.974 243.162
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 OTROS PASIVOS FINACIEROS CORRIENTES 

 

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, es el siguiente: 

 

 
 

 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, es el siguiente: 

 

 
 

a) El monto registrado en Becas Mineduc y CAE, corresponde a los ingresos recibidos por 

Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes del Estado, el cual no se ha aplicado a los 

beneficios por cobrar de los alumnos hasta recibir los decretos con los nombres de los alumnos 

beneficiarios a los cuales se les debe aplicar dicha rebaja por los pagos efectuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Línea de crédito bancaria -                661                

Obligaciones con banco -                137.907         

Totales -       138.568

Corrientes

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Proveedores 25.223         95.105                

Retenciones 25.002         52.927                

Documentos por pagar 146.609       311.271              

Excedentes fondos estatales 193.057       105.247              

Aportes por rendir Mecesup 382.040       246.521              

Otras cuentas por pagar 19.532         78.776                
Becas Mineduc y CAE (a) 119.834       1.393.284           

Otras provisiones 53.563         42.282                

Totales 964.860       2.325.413           
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 PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Provisión vacaciones 56.843           83.929         

Provisión indemnizaciones 121.457         413.382       

Totales 178.300         497.311       
 

El movimiento para los años reportados de la provisión de vacaciones se muestra a 

continuación: 

 

 

 PATRIMONIO 

 

a) Capital suscrito y pagado 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el capital suscrito asciende a 

M$7.903.095 los cuales se encuentran pagados. 

 

b) Restricciones en el patrimonio 

 

La Corporación no tiene restricciones al Capital. 

 

c) Aumento de capital 

 

En Sesión de Directorio de fecha 29 de noviembre de 2017, se aumentó el capital social por 

un monto ascendente a M$1.853.962, el cual, fue cancelado en el mes de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

Movimiento

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Saldo al 1 de enero 83.929 75.241

Consumo (75.536) (45.145)

Aumentos de provisión 48.450 53.833

Total 56.843 83.929
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d) Otros aumentos (disminuciones) al patrimonio neto 

 

Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido reestructurados con la 

finalidad de reconocer un abono (cargo) neto en pérdidas acumuladas por M$918.433, las 

que se explican a continuación: 

 

Ajustes relacionados con cambios en política de estimación de deudores incobrables, 

gastos de reestructuración plan de cierre año 2017 y análisis de la cartera de cuentas por 

cobrar alumnos.  

 

 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 

siguiente: 

 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Ingresos por aranceles de pregrado 2.171.143            3.307.870           

Ingresos cursos y programas de extensión 415.470               414.992              

Ingresos por matrículas 33.893                 27.175                

Certificados y títulos 962                      3.691                  

Otros ingresos operacionales 243.309               628.213              

Provisión de incobrables (303.462) (490.049)

Totales 2.561.315            3.891.892           
 

 

 COSTOS DE VENTAS 

 

El detalle de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Costo docente 814.955            1.208.854          

Costo personal de planta 654.936            596.039             

Arriendos 247.531            404.235             

Costos generales 583.820            1.309.450          

Totales 2.301.242         3.518.578         
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 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 
 

 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

Al 31 de diciembre de cada año, la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes, 

registra los siguientes compromisos:  

 

a) La institución, ha constituido fianzas para garantizar créditos para estudiantes de 

educación superior con garantía del estado, según ley N° 20.027 de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

b) La institución, ha constituido fianzas para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de 

licitaciones con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).  

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Publicidad 62.493              368.324    

Depreciaciones 102.159            342.639    

Amortizaciones 15.516              14.403      

Gastos de Administración 304.187            737.605    

Total 484.355 1.462.971

Institución 31.12.2018 31.12.2017

UF UF

Banco Santander 640,86         104,88         

Institución 31.12.2018 31.12.2017

UF UF

Banco Santander 55,87           415,59         



23 

c) La institución, ha constituido fianzas para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del 

Convenio de desempeño para la ejecución y desarrollo del plan de mejoramiento 

institucional (PMI), denominado “Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Educativo en 

base a Competencias del CFT ProAndes y de su Vinculación con la Industria”. 

 

 

 HECHOS POSTERIORES 

 

Con fecha 6 de marzo de 2019 el Ministerio de Educación, mediante Resolución Exenta 

N°1257, puso término anticipado al Convenio de desempeño para la ejecución y desarrollo 

del plan de mejoramiento institucional (PMI), denominado “Consolidación y Fortalecimiento 

del Modelo Educativo en base a Competencias del CFT ProAndes y de su Vinculación con la 

Industria”, celebrado en el año 2015, por haber perdido su acreditación institucional, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 20.129. La referida Resolución alude al tiempo 

transcurrido entre el 28 de enero de 2018 en que expiró el periodo de acreditación anterior y 

el 28 de agosto del mismo año, en que fue resuelta la reacreditación de la institución por un 

nuevo período de 2 años. 

 

La citada Resolución ordena la restitución de los recursos rechazados respecto de las 

rendiciones presentadas ante dicho Ministerio. En base a los antecedentes antes señalados, al 

31 de diciembre de 2018, la Institución registró un pasivo contingente ascendente a M$ 

382.089. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, existen garantías constituidas por el referido Convenio por un 

monto de UF16,151.87, informado en la nota N° 19 de Contingencia y Compromisos, de los 

cuales UF11.029,25 se emitieron contra líneas de garantías bancarias y UF 5,122.36 se 

emitió contra efectivo, constituyéndose un activo registrado en el rubro otros activos no 

financieros corrientes Nota N° 9. 

 

No han ocurridos otros hechos significativos entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de 

emisión de los presentes estados financiero, que afecten la presentación de los mismos. 

 

 

 

* * * * * * * 

Institución 31.12.2018 31.12.2017

UF UF

Banco Santander 16.151,87    11.029,51    


