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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos

Nota

Activos corrientes:
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

5
6

2018
M$

2017
M$

986.134
399

50.000

Total activos corrientes

986.533

50.000

Total activos

986.533

50.000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Pasivos

Nota

Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisión por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes

2017
M$

12.918
7.077
973.615

13.328
36.672

Total pasivos corrientes

993.610

50.000

Total pasivos

993.610

50.000

(7.077)

-

(7.077)

-

986.533

50.000

Patrimonio:
Resultados acumulados

7
8
9

2018
M$

11

Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Estados de Resultados Integrales por Función
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota

2018
M$

2017
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

12
13

413.057
(397.591)

13.328
(11.824)

Superávit bruto
Gastos administración

14

15.466
(22.543)

1.504
(1.504)

(7.077)
-

-

(7.077)

-

(7.077)
-

-

(7.077)

-

Superávit, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Superávit/ (déficit) del ejercicio
Otro resultados integrales:
Superávit/ (déficit) del ejercicio
Otro resultado integral
Total otros resultados integrales

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018

Capital
M$

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
neto
M$

Saldos al 1 de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral:
Superávit/ (déficit) del ejercicio

-

-

-

-

(7.077)

(7.077)

Total resultados integrales

-

(7.077)

(7.077)

(7.077)

(7.077)

Saldos al 31 de diciembre de 2018

2017

Capital
M$

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
neto
M$

Saldos al 1 de enero de 2017
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral:
Superávit/ (déficit) del ejercicio

-

-

-

-

-

-

Total resultados integrales

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2017

-

-

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018
M$
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Superávit/(déficit) del ejercicio
Ajustes por:
Ajuste por provisiones por provisión de vacaciones
Cambios en:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cambios en otros pasivos financieros y no financieros
Cambios cuenta comerciales y otras cuentas por pagar

2017
M$

(7.077)

-

7.077

-

49.601
936.943
(410)

(50.000)
36.672
13.328

986.134

-

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Flujos netos usados en actividades de inversión

-

-

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Flujos netos usados en actividades de financiamiento

-

-

986.134
-

-

986.134

-

Flujos netos procedentes de actividades de operación

(Disminución)/incremento neto de efectivo y demás
equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1)

Información general y descripción de la actividad
(a)

Identificación y objeto social
Los Centros de Formación Técnica creados por el Artículo 1° de la Ley N° 20.910, serán
instituciones de educación superior Estatales que tendrán por finalidad la formación de
técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la educación técnica y en mejorar su
empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta
calificación, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y regional; en este
sentido, también se incorporará la formación cívica y ciudadana.
El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Lagos (en adelante el CFT Estatal)
desarrollará sus actividades académicas para el otorgamiento del título técnico de nivel
superior en la Región de Los Lagos, sin perjuicio que pueda desarrollar actividades no
académicas fuera de ella tales como, diplomados, cursos, programas u otras actividades
dirigidas a los trabajadores, así como actividades de educación continua, a fin de que obtengan
acreditación de competencias o certificaciones estandarizadas dentro de su área.

(b)

Propósito institucional
Entregar formación pertinente a través de una vinculación efectiva con el sector productivo
de la Región de Los Lagos, orientada hacia el desempeño en el mundo laboral, el desarrollo
de habilidades interpersonales y el pleno conocimiento de derechos y deberes laborales
vigentes.
•
•

•
•
•

(c)

Incorporar en el diseño del modelo formativo las características de sus estudiantes, a
fin de facilitar su retención, promoción, egreso y titulación.
Articular trayectorias formativas con otros niveles educacionales y, en particular, con
los niveles de enseñanza media técnico profesional y enseñanza profesional y
universitaria.
Colaborar activamente entre sí y con las universidades del estado para el cumplimiento
de sus fines.
Promover la actualización permanente de su cuerpo académico, directivo y funcionario.
Entregar una formación pluralista, inclusiva, laica, democrática y participativa y que
considere las características socioculturales del territorio en que se asienta.

Objetivo estratégico
Formar técnicos de nivel superior en vistas a su desarrollo espiritual y material, con sentido
ético y de solidaridad social, respetuosos del medioambiente y de los derechos humanos.
Contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de la Región de
Los Lagos, colaborando con el fomento de su competitividad y productividad.
Contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la región de los Lagos y del país,
favoreciendo la industrialización y agregación de valor.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Bases de presentación de los estados financieros
(a)

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros del CFT Estatal corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board
(en adelante “IASB”).
La información contenida en los presentes estados financieros ha sido preparada de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y son de responsabilidad de la
Administración Superior del CFT Estatal. Los presentes estados finacieros han sido aprobados
con fecha 30 de abril de 2019 por la Administración del CFT Estatal.

(b)

Bases de medición
Los presentes estados financieros han sido preparados siguiendo el principio de empresa en
marcha, bajo la base del costo histórico.

(c)

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Las estimaciones son hechas usando la mejor información disponible sobre los sustentos
analizados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en la que los
supuestos o estimaciones son significativos para los estados financieros se describen a
continuación:
•
•

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos por litigios y contingencias.
Las hipótesis empleadas para calcular las existencias de pérdidas de deterioro de valor
de los activos financieros.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Bases de presentación de los estados financieros, continuación
(d)

Período contable
Los presentes estados financieros comprenden:
•
•
•
•
•

(3)

Estados de situación financiera clasificados por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Estados de resultados integrales por función, por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Estados de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Estados de flujos de efectivo método indirecto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Nota a los estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018
y 2017.

Resumen de criterios contables aplicados
Los criterios contables descritos más adelante han sido aplicados consistentemente a todos los
ejercicios presentados en estos estados financieros
(a)

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de
presentación del CFT Estatal. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido
redondeada a la unidad más cercana (M$) salvo mención expresa.

(b)

Transacciones en moneda extranjera
Las partidas en una moneda distinta a la funcional se consideran transacciones en moneda
extranjera, y se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulten
de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la
cuenta diferencias de cambio en el estado de resultados integrales por función.
Para los ejercicios 2018 y 2017 el CFT Estatal de la Región de Los Lagos no ha mantenido
transacciones en moneda extranjera.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(c)

Instrumentos financieros
(i)

Reconocimiento y medición inicial
Los deudores comerciales inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos
los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la
entidad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de
financiación significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable
más, en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados,
los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un
deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente
al precio de la transacción.

(ii)

Clasificación y medición posterior
Activos financieros – Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido al costo
amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral-inversión en deuda,
a valor razonable con cambios en otro resultado integral-inversión en patrimonio, o a
valor razonable con cambios en resultados.
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:
– el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y
- las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(ii)

Clasificación y medición posterior, continuación
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable a
contar del 1 de enero de 2018:
Activos financieros al
valor razonable con
cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados.

Activos financieros al
costo amortizado

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando
el método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las
pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en
cuentas se reconoce en resultados.

Inversiones de deuda
a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso
por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el
deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro
resultado integral se reclasifican en resultados.

Inversiones de
patrimonio a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que
el dividendo claramente represente una recuperación de parte del
costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen
en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.

Activos financieros – Política aplicable antes del 1 de enero de 2018
La entidad clasificaba sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
– Préstamos y partidas por cobrar;
– Mantenidos hasta el vencimiento;
– Disponibles para la venta; y
– Al valor razonable con cambios en resultados, y dentro de esta categoría como:
• Mantenidos para negociación;
• Instrumentos de cobertura derivados; o
• Designados al valor razonable con cambios en resultados.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(ii)

Clasificación y medición posterior, continuación
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable antes
del 1 de enero de 2018:
Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

Medidos al valor razonable con cambios, incluyendo los
ingresos por intereses o dividendos, en resultados.

Activos financieros
mantenidos hasta el
vencimiento

Medidos al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.

Préstamos y partidas por
cobrar

Medidos al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.

Activos financieros
disponibles para la venta

Medidos al valor razonable y los cambios, que no fueran
pérdidas por deterioro y diferencias de moneda extranjera en
instrumentos de deuda se reconocían en otros resultados
integrales y se acumulaban dentro de la reserva de valor
razonable. Cuando estos activos eran dados de baja en cuentas,
la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio se reclasificaba
a resultados.

Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable
con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociación, es un
derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al valor
razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se
reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al
costo amortizado usando el método de interés efectivo.
El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera
se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también
se reconoce en resultados.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(iii)

Baja en cuentas
Activos financieros
La entidad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que la se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
Pasivos financieros
La entidad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.
La entidad también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus
condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos.
En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones
nuevas al valor razonable.

(iv)

Compensación
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se
presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la
entidad tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(d)

Deterioro de valor activos financieros no derivados
(i)

Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018
Instrumentos financieros y activos del contrato
La entidad reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por los
activos financieros medidos al costo amortizado y activos del contrato. Las correcciones
de valor por cuentas por cobrar comerciales siempre se miden por un importe igual al
de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(d)

Deterioro de valor activos financieros no derivados, continuación
(i)

Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018, continuación
Instrumentos financieros y activos del contrato
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias
esperadas, la entidad considera la información razonable y sustentable que sea
relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información
y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica de la entidad y
una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.
La entidad asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente si tiene una mora de más de 30 días. La entidad considera que un
activo financiero está en incumplimiento cuando el activo financiero tiene una mora de
60 días o más.
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias
que resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada
de un instrumento financiero.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las
pérdidas crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las
insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la
entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir).
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva
del activo financiero.
Activos financieros con deterioro crediticio
En cada fecha de presentación, la entidad evalúa si los activos financieros registrados al
costo amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro
crediticio cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL
DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(3)

Resumen de políticas contables, continuación
(d)

Deterioro de valor activos financieros no derivados, continuación
(i)

Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018, continuación
Activos financieros con deterioro crediticio
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes
datos observables:
•
dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
•
incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días;
•
se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra
forma de reorganización financiera; o
•
la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido
a dificultades financieras.
Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado
de situación financiera
Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se
deducen del importe en libros bruto de los activos.
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados eran
evaluados en cada fecha de presentación para determinar si existía evidencia objetiva
de deterioro de valor
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:
•
Mora o incumplimiento por parte del deudor
•
Indicios de que un deudor o emisor se declararía en banca rota
•
Desaparición de un mercado activo
•
Cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores

(e)

Estado de flujo efectivo
El Estado de Flujos de Efectivo, ha sido preparado considerando las normas establecidas en
NIC 7 y muestra los flujos por separado de las actividades operacionales, las actividades de
inversión y las actividades de financiamiento. El concepto de flujo operacional utilizado incluye
todos los rubros propios del giro del CFT Estatal, más todos aquellos flujos que no provienen
de actividades de financiamiento ni de inversión. En consecuencia, el concepto operacional
utilizado en este estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
Se considera como efectivo y equivalentes al efectivo los montos de efectivo en caja,
depósitos a plazo o cuotas de fondos mutuos, que cumplan los siguientes requisitos:
•
Su fecha de vencimiento corresponde a un plazo inferior a 90 días y tales inversiones
se originan por la colocación de excedentes de efectivo.
•
El monto a ser recibido como recupero de la inversión es conocido y puede ser
convertido rápidamente en efectivo.
•
Existen mínimos riesgos de pérdida significativa de valor a causa de la conversión.
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Resumen de políticas contables, continuación
(f)

Beneficios a los empleados
Beneficios a corto plazo - vacaciones
El costo de las vacaciones del personal se registra en base no descontada y son contabilizadas
como gasto en el año en que se devenga este derecho.

(g)

Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de un suceso pasado y es probable de que exista una salida de recursos que
incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una
estimación fiable del monto de la obligación. El importe por el cual se reconoce la provisión
corresponde a la mejor estimación al final del período sobre el que se informa del desembolso
necesario para cancelar la obligación.
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente
fiabilidad, la provisión se registra a su valor actual, descontando los flujos de pago estimados
a una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la obligación.
Las provisiones son revisadas al final de cada período sobre el que se informa, y ajustadas
con posteridad para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En caso que no
sea probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la
obligación correspondiente, se procede a liquidar o revertir la provisión.

(h)

Ingresos ordinarios y costos de ventas
Los ingresos ordinarios se reconocen sólo en la medida en que, puedan ser confiablemente
medidos y sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia el CFT Estatal
independiente del momento en que se produzca el recupero efectivo.
Los costos de ventas asociados a los servicios prestados se reconocen sobre base devengada
directamente a las respectivas áreas de operación del CFT Estatal.
Los ingresos ordinarios y costos de ventas son reconocidos netos de descuentos.
Los ingresos y gastos por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva
aplicable al principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.
El ingreso reconocido por decretos corresponden a la Ley N°20.910 que contempla recursos
para los CFT Estatales. La ley 20.910, que crea 15 CFT estatales señala que estos tendrán por
finalidad la formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la educación
técnica y en mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con
trayectorias laborales de alta calificación, mejorando así su formación e inserción en el ámbito
social y regional.
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(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(h)

Ingresos ordinarios y costos de ventas, continuación
Aportes fiscales
Estos ingresos corresponden a aportes fiscales directos del Estado para los Centros de
Formación Técnica Estatales. Estos aportes son reconocidos de acuerdo a los aportes vía
decretos realizados por el Estado. Estos ingresos se reconocen en el rubro Ingreso de
actividades ordinarias del estado de resultados integrales. Para los períodos 2018 y 2017 el
CFT Estatal ha recibido los siguientes aportes:
-

Decreto exento N° 1334 con fecha 31-10-2017 asigna a CFT Estatal de la Región de Los
Lagos un monto de M$50.000 para recursos del CFT, el plazo de ejecución de los recursos
señalados es de 12 meses. Al 31 de diciembre de 2017 el CFT Estatal ha ejecutado y
devengado M$13.328, mientras que la diferencia (M$36.672) fueron ejecutados y
devengados en el período 2018 y registrados en el rubro otros pasivos no financieros
al 31 de diciembre de 2017.

-

Decreto exento N° 55 con fecha 15-02-2018 asigna a CFT Estatal de la Región de Los
Lagos un monto de M$150.000 para recursos del CFT Estatal, el plazo de ejecución de
los recursos señalados es de 12 meses. Al 31 de diciembre de 2018 el CFT Estatal ha
ejecutado y devengado el total del decreto.

-

Decreto exento N° 208 con fecha 12-06-2018 asigna a CFT Estatal de la Región de Los
Lagos un monto de M$600.000 para recursos del CFT Estatal, el plazo de ejecución de
los recursos señalados es de 12 meses. Al 31 de diciembre de 2018 el CFT Estatal ha
ejecutado y devengado M$226.385, el saldo del aporte se reconoce en otros pasivos no
financieros por M$373.615.

-

Decreto exento N° 224 con fecha 12-07-2018 asigna a CFT Estatal de la Región de Los
Lagos un monto de M$600.000 para recursos del CFT Estatal, el plazo de ejecución de
los recursos señalados es de 24 meses, el ministerio de educación podrá prorrogar hasta
por dieciocho meses adicionales. Al 31 de diciembre de 2018, el CFT Estatal no ha
ejecutado y devengado saldo por dicho decreto. El aporte se reconoce en otros pasivos
no financieros por M$600.000.

-

CFT Estatal de la Región de Los Lagos rendirán cuenta de los recursos aportados por el
ministerio, conforme a los procedimientos establecidos en la resolución N° 30 de 2015
de la Contraloría General de la República. Al 31 de diciembre de 2018, el CFT Estatal ha
ejecutado y devengado M$413.057. El saldo de los aportes se reconoce en otros pasivos
no financieros por M$973.615.
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(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(i)

Efectivo y efectivo equivalente
El CFT Estatal considera efectivo y efectivo equivalente los saldos de efectivo mantenidos en
caja y cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras que
se estiman liquidar a menos de 90 días.

(j)

Medio ambiente
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados
cuando se incurren.

(k)

Nuevos pronunciamientos contables
(i)

Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación
obligatoria por primera vez a partir de los períodos iniciados el 01 de enero de 2018

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y
Contraprestaciones Anticipadas

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada

Enmiendas a NIIFs
NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión
(Modificaciones a NIC 40, Propiedades de Inversión)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018

NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4, Contratos de
Seguro: Modificaciones a NIIF 4

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018, para entidades que adoptan la
exención temporaria, entidades que aplican el
enfoque overlay y entidades que aplican full NIIF 9

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de
contabilización de ciertos tipos de transacciones de pagos
basados en acciones

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Períodos anuales que comienzan en o después del 1
Contratos con Clientes: Modificación clarificando
de enero de 2018
requerimientos y otorgando liberación adicional de
transición para empresas que implementan la nueva norma
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016.
Modificaciones a NIIF 1 y NIC 28
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(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(k)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
(ii)

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido emitidas pero
su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16: Arrendamientos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada para
entidades que aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha

NIIF 17: Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2021. Se permite adopción anticipada para
entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de
esa fecha

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada

Enmiendas a NIIF
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
Negocios Conjuntos
enero de 2019. Se permite adopción anticipada
NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada

Modificaciones de Planes, Reducciones y Liquidaciones Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
(Modificaciones a NIC 19, Beneficios a Empleados)
enero de 2019. Se permite adopción anticipada
NIIF 10, Estados Financieros, y NIC 28, Inversiones en Fecha efectiva diferida indefinidamente
Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o
contribución de activos entre un inversionista y su asociada
o negocio conjunto
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-2017. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23
enero de 2019. Se permite adopción anticipada
Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual para Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
la Información Financiera.
enero de 2020
Enmiendas a la definición de Negocio (Modificaciones a la Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
NIIF 3)
enero de 2020
Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
NIC 1 y NIC 8)
enero de 2020
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(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(k)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
(iii)

NIIF 16 Arrendamientos

Se requiere que el CFT Estatal adopte la Norma NIIF 16 Arrendamientos a contar del 1 de
enero de 2019. El CFT Estatal ha evaluado el impacto estimado que la aplicación inicial de la
Norma NIIF 16 tendrá sobre sus estados financieros, como se describe a continuación.
Los impactos reales de la adopción de la norma al 1 de enero de 2019 pueden cambiar debido
a que:
•
•

la entidad no ha finalizado la prueba y evaluación de los controles sobre sus nuevos
sistemas de TI; y
las nuevas políticas contables están sujetas a cambio hasta que el CFT Estatal presente
sus primeros estados financieros que incluyen la fecha de aplicación inicial.

La NIIFF 16 sustituye a la NIC 17 Arrendamientos actual, CINIIF 4 Determinación de sí un
acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos y SIC-27 Evaluación
de la Esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento.
NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios.
El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el
activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos
por arrendamientos. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto
plazo y los arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece
similar a la de la norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los
arrendamientos como financieros u operativos.
Arrendamientos en los que el CFT Estatal es arrendatario
El CFT Estatal reconocerá activos y pasivos nuevos por sus arrendamientos operativos de
bodegas e instalaciones. La naturaleza de los gastos relacionados con esos arrendamientos
ahora cambiará porque el CFT Estatal reconocerá un cargo por depreciación por activos por
derecho de uso y gasto por interés sobre pasivos por arrendamiento.
Anteriormente, el CFT Estatal reconocía el gasto por arrendamiento operacional sobre una
base lineal durante el plazo del arrendamiento, y reconocía activos y pasivos solo en la medida
que existía una diferencia temporal entre los pagos por arrendamiento reales y el gasto
reconocido.
Además, el CFT Estatal dejará de reconocer provisiones por arrendamientos operativos.
En cambio, el CFT Estatal incluirá los pagos adeudados bajo el arrendamiento en su pasivo por
arrendamiento. No se espera que exista un impacto significativo para los arrendamientos
financieros del CFT Estatal.
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(3)

Resumen de criterios contables aplicados, continuación
(k)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
(iii)

NIIF 16 Arrendamientos, continuación

Arrendamientos en los que la entidad es arrendador
La entidad no espera tener impactos significativos por este concepto, dado que no efectúa
arriendos a terceros.
Transición
El CFT Estatal planea aplicar la Norma NIIF 16 inicialmente el 1 de abril de 2019, usando el
enfoque retrospectivo modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la Norma
NIIF 16 se reconocerá como ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas al 1 de enero
de 2019, sin reexpresar la información comparativa.
El CFT Estatal planea aplicar la solución práctica para adoptar la definición de arrendamiento
en el momento de la transición. Esto significa que aplicará la Norma NIIF 16 a todos los
contratos suscritos antes del 1 de enero de 2019 e identificados como arrendamientos en
conformidad con las Normas NIC 17 y CINIIF 4.
Al 31 de diciembre de 2018, la Administración no ha efectuado evaluación de los posibles
efectos de la NIIF 16 al 1 de enero de 2019.
(4)

Cambios en las políticas contables
El CFT Estatal ha aplicado inicialmente la Norma NIIF 9 y NIIF 15 a contar del 1 de enero de 2018.
Algunas otras nuevas normas también entran en vigencia a contar del 1 de enero de 2018, pero no
tienen un efecto significativo sobre los estados financieros.
Debido a los métodos de transición escogidos por el CFT Estatal al aplicar estas normas, la
información comparativa incluida en estos estados financieros no ha sido re-expresada para reflejar
los requerimientos de las nuevas normas.
El efecto de la aplicación inicial de estas normas se atribuye principalmente a lo siguiente:
Reconocimiento más temprano de los ingresos procedentes de los contratos con clientes por
servicios prestados;
•
Una disminución en las pérdidas por deterioro reconocidas por activos financieros.
•
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(4)

Cambios en las políticas contables, continuación
(a)

NIIF 9 Instrumentos Financieros
El CFT Estatal ha aplicado NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, la aplicación de dicha norma
resulta en cambios contables y ajustes a los montos reconocidos en los estados financieros.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 9, las cifras comparativas no han sido
re- expresadas. La NIIF 9 reemplaza las directrices de la NIC 39 que se relacionan con el
reconocimiento, clasificación y medición de los activos y pasivos financieros; baja de
instrumentos financieros y deterioro de activos financieros. La adopción de NIIF 9 implicó
como principal impacto un cambio de modelo de la provisión de incobrables, el cual bajo
NIIF 9 utiliza al enfoque de pérdidas crediticias esperadas.
(i)

Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros

La Norma NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros:
medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral
(VRCORI), y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
La clasificación de los activos financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo general se basa en el
modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus características de
flujo de efectivo contractual. La Norma NIIF 9 elimina las categorías previas de la Norma
NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y disponibles
para la venta. Bajo los derivados incorporados en contratos en los que el principal es un activo
financiero dentro del alcance de la norma nunca se separan. En cambio, se evalúa la
clasificación del instrumento financiero híbrido tomado como un todo.
La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la Norma NIC39
para la clasificación y medición de los pasivos financieros. La adopción de la Norma NIIF 9 no
ha tenido un efecto significativo sobre las políticas contables del CFT Estatal relacionadas con
los pasivos financieros
Para obtener una explicación de la manera en que el CFT Estatal clasifica y mide los
instrumentos financieros y contabiliza las ganancias y pérdidas relacionadas bajo la Norma
NIIF 9.
La tabla a continuación y las notas adjuntas a continuación explican las categorías de medición
originales bajo la Norma NIC 39 y las nuevas categorías de medición bajo la Noma NIIF 9 para
cada clase de los activos financieros y pasivos financieros del CFT Estatal al 1 de enero
de 2018.
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(4)

Cambios en las políticas contables, continuación
(a)

NIIF 9 Instrumentos Financieros, continuación
(i)

Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, continuación

El efecto de la adopción de la NIIF 9 sobre el importe en libros de los activos financieros al 1
de enero de 2018 se relaciona únicamente con los nuevos requerimientos de deterioro.

Al 31-12-2017
Activos financieros
Efectivo y equivalente de
efectivo
Deudores comerciales y
Otras cuentas por
cobrar

Clasificación
original bajo la
norma NIC 39

Préstamos y
cuentas por
cobrar
Préstamos y
cuentas por
cobrar

Importe en
libros original
bajo la norma
NIC 39
M$

2017
Corrección
de valor por
pérdidas
bajo NIIF 9
M$

Nuevo
importe en
libros bajo la
norma NIIF 9
M$

Costo
Amortizado

-

-

-

Costo
Amortizado

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

-

-

Nueva
clasificación
bajo la NIIF 9

Total activos financieros
Pasivos financieros
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar

Otros pasivos
financieros

Otros pasivos
financieros

-

Otros pasivos
financieros

Otros pasivos
financieros

13.328

Total pasivos financieros

(ii)

13.328

13.328
-

13.328

Deterioro del valor de activos financieros

La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un modelo
de ‘pérdida crediticia esperada’ (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos
financieros medidos al costo amortizado, los activos del contrato y las inversiones de deuda al
VRCORI, pero no a las inversiones en instrumentos de patrimonio. Bajo la Norma NIIF 9, las
pérdidas crediticias se reconocen antes que bajo la Norma NIC 39.
Para los activos dentro del alcance del modelo de deterioro de la Norma NIIF 9, por lo general
se espera que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles.
El CFT Estatal ha determinado que la aplicación de los requerimientos de deterioro de la Norma
NIIF 9 al 1 de enero de 2018 no presente efectos significativos.
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Cambios en las políticas contables, continuación
(b)

NIIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
El IASB emitió en mayo de 2015 la NIIF 15, norma aplicable a todos los contratos con clientes,
con algunas excepciones (contratos de arrendamiento y seguros, instrumentos financieros, e
intercambios no monetarios.), que reemplaza a todas las normas actuales relacionadas con el
reconocimiento de ingresos:
NIC 11 Contratos de Construcción; - NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias; - CINIIF 13
Programas de Fidelización de Clientes; - CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de
Inmuebles; - CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y - SIC-31
Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad.
Este nuevo estándar establece un marco general para el reconocimiento y medición de los
ingresos de actividades ordinarias, basado en el principio de que los ingresos se reconocen
por un monto que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio
de transferir bienes o servicios a un cliente.
Este principio fundamental debe ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos:
(1) identificación del contrato con el cliente;
(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;
(3) determinación del precio de la transacción;
(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y
(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obligaciones de
desempeño.
La administración ha adoptado la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes, con fecha inicial
de aplicación del 1 de enero de 2018. Se reconocen los ingresos en resultado cuando se han
cumplido satisfactoriamente los pasos establecidos de la NIIF 15 y cuando sea probable que
los beneficios económicos futuros fluyan hacia el CFT Estatal.
El CFT Estatal llevó a cabo una evaluación detallada, para identificar y medir los posibles
impactos de la aplicación de la NIIF 15 en sus estados financieros. Este proyecto involucró la
identificación de todos los flujos de ingresos de actividades ordinarias, conocimiento de las
prácticas tradicionales del negocio, una evaluación de sus clientes y la determinación de la
metodología de registro de estos ingresos bajo las normas vigentes.
Como resultado de la evaluación, se determinó que los efectos de la aplicación de la nueva
norma no existe un efecto cuantitativo al 1 de enero de 2018 y al 31 de diciembre de 2018.
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(5)

Efectivo y efectivo equivalente
La apertura de saldos del rubro efectivo y efectivo equivalente es a la fecha de cada estado financiero
la siguiente:
2018
M$
Cuenta corriente Banco Estado
Totales

2017
M$

986.134

-

986.134

-

Los saldos clasificados como efectivo y efectivo equivalente no tienen restricciones de
disponibilidad o de uso.
(6)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(a)

Composición
Composición de los deudores y otras cuentas por cobrar, según tipo de deudores:
2018
M$
Deudores comerciales:
Cuentas por cobrar - Aporte Ley 20.910
Fondos por rendir

(7)

2017
M$
399

50.000
-

Total deudores comerciales

399

50.000

Totales

399

50.000

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La apertura de saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, es la siguiente:
2018
M$
Retenciones por pagar
Provisiones
Totales

2.074
10.844
12.918
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Provisiones por beneficios a los empleados
La apertura de saldos por provisiones por beneficios a los empleados, es la siguiente:
(a)

Detalle de provisión por beneficios a los empleados corrientes
2018
M$
Provisión vacaciones
Totales

(9)

2017
M$

7.077

-

7.077

-

Otros pasivos no financieros corrientes
La apertura de saldos por otros pasivos no financieros corrientes, es la siguiente:
2018
M$
Ingresos por diferir (i)
Totales
(i)

(10)

2017
M$

973.615

36.672

973.615

36.672

El saldo del rubro corresponde a los aportes no devengados de los Decretos 208 (M$373.615)
y Decreto 224 (M$600.000).

Gestión de riesgo
El riesgo financiero que surge de las operaciones del CFT Estatal es el riesgo de liquidez. Este riesgo
surge durante el transcurso normal del negocio, y como la Administración gestiona la exposición al
riesgo de acuerdo con la estrategia del CFT Estatal.
(a)

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez representa el riesgo que el CFT Estatal no sea capaz de cumplir con sus
obligaciones.
Una gestión prudente de riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo e
inversiones financieras, que le permiten al CFT Estatal contar con un capital de trabajo
suficiente para cubrir sus necesidades de corto plazo. En este sentido, el CFT Estatal gestiona
sus activos y pasivos corrientes, privilegiando el oportuno pago de sus obligaciones.
La tabla que se muestra a continuación presenta un análisis de los pasivos financieros del
CFT Estatal que se liquidarán por el neto, agrupados según los plazos contractuales de
vencimientos. Consecuentemente, aquellas obligaciones con características renovables han
sido clasificadas en función del vencimiento contractual sin considerar posibles extensiones
de plazo. Asimismo, los importes que se muestran en la tabla no consideran eventuales
descuentos. Los saldos a pagar dentro de 12 meses equivalen a los importes en libros de los
mismos.
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Gestión de riesgo, continuación
(a)

Riesgo de Liquidez, continuación
Al 31 de diciembre de 2018
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

Menos de 1
año
M$

Total

Al 31 de diciembre de 2017
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

(11)

2018

Más de
5 años
M$

Total
Importe
M$

12.918

-

-

12.918

12.918

-

-

12.918

Menos de 1
año
M$

Total

Entre 1
y 5 años
M$

Entre 1
y 5 años
M$

2018

Más de
5 años
M$

Total
Importe
M$

13.328

-

-

13.328

-

-

13.328
13.328

Patrimonio
El objetivo del CFT Estatal es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le asegure acceso
a financiamiento para el desarrollo de sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo,
manteniendo una sólida posición financiera.
El movimiento de los resultados acumulados es el siguiente:
2018
M$
Superávit/(déficit)
Total resultado acumulado

(12)

2017
M$

(7.077)

-

(7.077)

-

Ingresos de actividades ordinarias
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
Aportes fiscales

2018
M$

Ingreso Decreto N° 1334
Ingreso Decreto N° 55
Ingreso Decreto N° 208
Totales

36.672
150.000
226.385
413.057
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Costos de ventas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
2018
M$
Remuneraciones
Servicios
Arriendos
Materiales y equipos
Viáticos
Sence
Varios
Totales

(14)

2017
M$

236.534
25.000
27.832
21.780
20.311
8.471
57.663

11.824
-

397.591

11.824

Gastos de administración
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
2018
M$
Traslados
Capacitación
Materiales de oficina
Alimentos
Alojamientos
Otros gastos generales
Total gastos de administración

(15)

2017
M$

11.524
2.434
2.130
1.921
915
3.620

820
17
616
51

22.543

1.504

Contingencias y restricciones
(a)

Juicios
A la fecha del cierre de los estados financieros, CFT Estatal de la Región de Los Lagos no
presenta juicios que tengan efectos significativos sobre los estados financieros.

(b)

Compromisos y contingencias
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen contingencias ni compromisos que afecten de
forma significativa a los estados financieros.
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Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o
interpretación de los presentes estados financieros.
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