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Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Centro de Formación Técnica de la Región
del Maule, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por
los periodos comprendidos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018 y el 07 de enero y 31 de diciembre de
2017 y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración del Centro de Formación Técnica es responsable por la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con 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 no con 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.

Auditores y Consultores
Member of Grant Thornton International Ltd.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Centro de Formación Técnica de la Región del Maule al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 y el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por los periodos comprendidos entre el
01 de enero y 31 de diciembre de 2018 y el 07 de enero y 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con Normas de
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Santiago, Chile
27 de junio de 2019

Auditores y Consultores
Member of Grant Thornton International Ltd.

Marco Opazo Herrera
Socio
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de
(En miles de pesos chilenos - M$)

Notas

2018
M$

2017
M$

Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

7

158.404

28

Otros activos financieros, corrientes

7

4.859.918

4.888.959

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

8

Total activos corrientes

833.485

122

5.851.807

4.889.109

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de plusvalía

9

38.626

36.674

Propiedades, planta y equipos

10

194.362

15.092

232.988

51.766

6.084.795

4.940.875

Total activos no corrientes
Total activos

Las Notas adjuntas N° 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de
(En miles de pesos chilenos - M$)

Notas

2018
M$

2017
M$

Patrimonio neto y pasivos
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

11

8.634

2.208

Otros pasivos no financieros, corrientes

13

5.900.994

4.940.725

5.909.628

4.942.933

Total pasivos corrientes
Patrimonio:
Resultados acumuladas
Resultado del ejercicio

14

(2.058)

-

14

177.225

(2.058)

175.167

(2.058)

6.084.795

4.940.875

Total patrimonio
Total patrimonio y pasivos

Las Notas adjuntas N° 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de resultados integrales por función
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de 2018 y 07 de enero y 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos chilenos - M$)

Notas

2018
M$

2017
M$

Estados de resultados
Ingresos de actividades ordinarias

15

1.209.189

201.735

Gasto del personal

16

(793.358)

(179.038)

Gasto de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Otros ingresos

17
18
19

(238.606)
(25.147)
25.147

(24.755)
-

177.225

(2.058)

Resultado del ejercicio

Las Notas adjuntas N° 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de cambios en el patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos - M$)

Capital
institucional
M$

Resultados
acumuladas
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial al 01.01.2018
Ajuste ejercicios anteriores
Saldo inicial reexpresado

- -

Cambios
Resultado del período
Otros cambios
Cambios en patrimonio

-

177.225
177.225

177.225
177.225

Saldo final al 31.12.2018

-

175.167

175.167

Capital
institucional
M$

(2.058)
2.058 -

Resultados
acumuladas
M$

(2.058)
2.058

Patrimonio total
M$

Saldo inicial al 07.01.2017

-

-

-

Cambios
Resultado del período
Otros cambios
Cambios en patrimonio

-

(2.058)
(2.058)

(2.058)
(2.058)

Saldo final al 31.12.2017

-

(2.058) -

Las Notas adjuntas N° 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

2.058

Centro de Formación Técnica de la Región del Maule

7

Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de 2018 y 07 de enero y 31 de diciembre de 2017
2018

2017

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
(Pérdida) Ganancia
Ajustes por incrementos en cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por incrementos en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes de otros pasivos no financieros corrientes
Ajustes de otros activos financieros
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

177.225
(833.363)
6.426
960.269
29.041
25.147
364.745

(2.058)
(122)
2.208
4.940.725
(4.888.959)
51.794

(206.369)
(206.369)

(51.766)
(51.766)

-

-

158.376

28

-

-

158.376

28

28

-

158.404

28

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedad, planta y equipo e intangibles
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efecto variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Las Notas adjuntas N° 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos - M$)
1.

Información general

El 7 de enero de 2017, se publica en el Diario Oficial Decreto con Fuerza de Ley N° 6 del Ministerio de Educación
el cual establece los Estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule (en adelante “el Centro” o
“CFT”), en el marco de la Ley N° 20.910 del Ministerio de Educación año 2016, que crea quince Centros de
Formación Técnica Estatales, los que serán distribuidos a lo largo de las regiones de todo el país.
El CFT de la Región del Maule, se crea como una persona jurídica de derecho público, autónoma, funcionalmente
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se relaciona con el (la) Presidente(a) de la República
a través del Ministerio de Educación.
Su domicilio es la Región del Maule, desarrolla actividades académicas para el otorgamiento del título de técnico de
nivel superior en dicha región, sin perjuicio de que también puede desarrollar actividades no académicas fuera de
ella.
El Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, es una Institución de Educación Superior, cuyos fines se
encuentran regulados en sus Estatutos de creación, siendo estos:
a)

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 y
especialización, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y regional; en este sentido,
también incorporará la formación cívica y ciudadana.

b)

Contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de la Región del Maule,
colaborando con el fomento de la competitividad y productividad de ella.

c)

Contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la Región en que tiene su domicilio y del país,
favoreciendo la industrialización y agregación de valor.

d)

La formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con un sentido ético y de solidaridad
social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos.

Para la consecución de sus fines, el Centro se debe vincular con una universidad del Estado acreditada
institucionalmente de acuerdo a la ley N.º 20.129 o la normativa que la reemplace, domiciliada en la Región del
Maule, en cumplimiento con dicho mandato legal, actualmente el CFT de la Región del Maule se vincula con la
Universidad de Talca. Dicha vinculación tendrá como objeto que ambas contribuyan, en conjunto, al desarrollo de
la Región del Maule, establecer programas de acceso especial para los egresados del CFT y articular trayectorias
formativas pertinentes.
Asimismo, el Centro se debe vincular con, al menos, un establecimiento de enseñanza media técnico profesional
ubicado en la Región del Maule, con el objeto de establecer un apoyo recíproco en aspectos metodológicos y
curriculares, entre otros, generando mecanismos que faciliten a los estudiantes trayectorias articuladas de formación
técnica.
Las autoridades del CFT al 31 de diciembre de 2018, son las siguientes:

Centro de Formación Técnica de la Región del Maule
Borrador
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Directorio Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, Presidido por la Rectora de la
Institución y se compone por:
a)

Álvaro Rojas Marín, Rector Universidad de Talca.

b)

Jaqueline Concha Albornoz, Representante Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional de
la Región del Maule.

c)

Yolanda Soraya Apablaza Basoalto, Representante Trabajadores de la Organización Sindical.

d)

Héctor Herrera Flores, Representante de Empresas relacionadas con el área de desarrollo estratégico para la
Región.

e)

Raphael Zúñiga Mendoza, Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción de la Región
del Maule.

f)

Francisca Valdés Bongain, Directora (S) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región del Maule.

g)

Jaime Suarez Parra, Seremi de Educación de la Región del Maule.

Para el caso de las letras g), b), c) y d) permanecerán cuatro años en sus funciones
Rectora Centro de Formación Técnica de la Región del Maule: María Elena Villagrán Paredes, Nombrada
mediante Decreto Supremo, dura 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una vez, para el periodo
inmediatamente siguiente.
Fiscal Centro de Formación Técnica de la Región del Maule: Cristian Alfonso Campos Molina, Contrato
Indefinido.
Director Académico Centro de Formación Técnica de la Región del Maule: Ana del Rosario Ortiz Cáceres,
Directora Académica Subrogante, Cargo de Exclusiva Confianza del Rector.
Director Económico y Administrativo Centro de Formación Técnica de la Región del Maule: Héctor Juan
Aliste Gutiérrez, Director Económico y Administrativo Subrogante, cargo de Exclusiva Confianza del Rector.
La dotación de alumnos y de trabajadores del CFT al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Periodo

Número de Alumnos

Directivos

Área Docencia

Área Administrativa

31 de diciembre de 2018

109

4

35

27

31 de diciembre de 2017

-

4

7

14

Para efectos de tributación en Chile, el rol único tributario (RUT) del CFT es el N° 61.999.250-4.
El domicilio social y las oficinas principales del CFT se encuentran en la comuna de Linares, Región del Maule, en
Pasaje Santa Lucinda s/n, teléfono N° 73-2282640, web www.cftmaule.cl.
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Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por el Centro en la preparación y
presentación de los presentes estados financieros.
Tal como lo requieren las NIIF, estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2018.
Bases de preparación
Los presentes estados financieros del Centro por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standars Board (IASB), con asiento en Londres.
Aunque las NIIF son normas contables diseñadas preferentemente para entidades con fines de lucro, las propias
NIIF autorizan su uso para aquellas otras entidades sin fines de lucro, debiendo estas cursar las necesarias
adaptaciones propias de sus actividades y objeto.
En la preparación de estos estados financieros el Directorio del Centro ha aplicado su mejor entendimiento de las
NIIF, sus interpretaciones y de los hechos y circunstancias que están vigentes a la fecha de su preparación, lo que
representa su adopción integral explícita y sin restricciones de las normas internacionales por parte del Centro.
La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y
criterios contables. También exige a la Administración del Centro que ejerza su juicio en el proceso de aplicar ciertas
políticas contables. En Nota sobre Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables se revelan
las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las estimaciones son significativas
para las cuentas reveladas.
El criterio general usado por el Centro para la valorización contable de sus activos y pasivos es el costo, excepto
ciertos activos financieros que se registran a valor razonable.
Bases de presentación
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de presentación del
Centro.
En el Estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos
entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento
es superior a doce meses.
A su vez, en el estado de resultados integrales se presentan los gastos clasificados por función, identificando las
depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujos de efectivo se presenta por el método
indirecto.
Los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 se presentan comparados con los correspondientes
al 31 de diciembre de 2017.
Los Estados de Resultados Integrales, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto muestran los
movimientos para el año 2018 comparados con el período 7 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Transacciones en moneda extranjera
a)

Moneda funcional, de presentación y extranjera

Los importes incluidos en los estados financieros del Centro se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (moneda funcional), siendo pesos chilenos.
La moneda de presentación de los estados financieros del Centro también es pesos chilenos, siendo esta moneda
no hiper-inflacionaria durante los ejercicios reportados.
Todas las operaciones que realiza el Centro en una moneda diferente a la moneda funcional son tratadas como
moneda extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados a tipo de
cambio de cierre de cada ejercicio.
b)

Tipo de cambio de moneda extranjera y variación de la Unidad de Fomento

Los tipos de cambio de las principales divisas y las variaciones de unidades de fomento utilizadas en los procesos
contables del Centro, respecto al peso chileno, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:
31.12.2018
$
Dólar
Unidad de fomento (UF)
Unidad tributaria mensual (U.T.M)

694,77
27.565,79
48.353

31.12.2017
$
614,75
26.798,14
46.972

Efectivo y equivalentes al efectivo
Se considera Efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas corrientes
bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras seguras (valores negociables de fácil liquidación) con
vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión.
Las Líneas de sobregiros bancarias utilizadas se incluyen en los préstamos que devengan intereses en el Pasivo
Financiero Corriente.
El Centro tiene las siguientes restricciones en cuanto a la administración de su caja:
-

De aquellas transferencias que recibe del Estado donde se incluyen objetivos para su utilización, las
disponibilidades bancarias no se pueden utilizar para actividades distintas. Es por ello que, a nivel de
presentación en los presentes estados financieros, aquellos saldos en cuentas corrientes bancarias con
restricciones de uso han sido reclasificadas a la cuenta Otros activos financieros corrientes.

-

Los saldos aún no gastados por transferencias que recibe del Estado no pueden ser invertidas en
instrumentos financieros, sino que mantenidas en cuentas corrientes bancarias.

Activos financieros
El Centro no mantiene otros activos financieros, como inversiones en fondos mutuos o de otro tipo.
En este apartado se incluyen los saldos de cuentas corrientes bancarias asociadas a transferencias recibidas del
Estado y que mantienen restricciones de uso.
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Adicionalmente se incluyen cuentas por cobrar a aquellos alumnos que debieran cancelar parte de sus aranceles,
además de préstamos al personal y fondos a rendir, de existir.
En general, se valorizan a su valor razonable a la fecha de su generación, siendo controlados sus cobros a través del
método del costo amortizado.
Activos intangibles distintos a plusvalía
Los activos intangibles corresponden principalmente a gastos de adquisición de softwares computacionales y de
licencias de uso.
Los costos de adquisición de software computacional relevante y específico para el Centro son activados y
amortizados en el ejercicio en que se espera generen ingresos por su uso.
Propiedades, planta y equipos
Se clasifican en Propiedades, planta y equipos aquellos elementos de activos fijos utilizados en las actividades
operacionales del Centro.
a)

Valorización inicial en régimen NIIF

Los elementos de activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, salvo obras en curso, se reconocen por su
costo inicial menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.
Las obras en curso, de existir, se presentan a sus costos iniciales netos de pérdidas por deterioro acumuladas, si las
hubiera.
El costo inicial de Propiedades, planta y equipos incluye todas aquellas erogaciones directamente atribuibles a la
adquisición y/o construcción del activo fijo y hasta la fecha en que quede en condiciones de cumplir con el objetivo
para el cual fue adquirido y/o construido.
En el financiamiento de un activo a través de créditos directos e indirectos, respecto de los intereses, la política es
capitalizar dichos costos durante el periodo de construcción o adquisición.
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional o en una unidad reajustable se
convierten a dicha moneda funcional al tipo de cambio o unidad reajustable vigente al día de la adquisición.
b)

Valorización posterior

El Centro opta por valorizar los elementos de Propiedades, planta y equipos al costo neto de depreciaciones y
pérdidas por deterioro acumuladas, si correspondiere.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del
ejercicio.
Las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos se capitalizan y deprecian a lo largo del
resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes, de ser materialmente importantes.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir
al Centro y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.
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Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio (a menos que pueda ser compensada
con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio).
Las pérdidas o ganancias por la venta de Propiedades, planta y equipos se calculan comparando los ingresos
obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación y deterioro acumulado) y se incluyen
en el Estado de resultados.
c)

Depreciación

La depreciación se calcula utilizando el método lineal distribuyéndose en forma sistemática a lo largo de su vida
útil. La vida útil de los activos se ha determinado principalmente en base al deterioro natural esperado y su
obsolescencia técnica.
A continuación las vidas útiles totales:
Item
Maquinarias y equipos
Equipos computacionales
Muebles y enseres
Otros activos
Vehículos

Vidas útiles totales (en meses)
Desde
Hasta
36
120
36
72
36
84
36
96
60
84

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados
financieros anuales.
Arrendamientos
El Centro evalúa la clasificación de los arrendamientos (financiero u operativo) en base a las condiciones pactadas
a la fecha de celebración del respectivo contrato.
Cuando el Centro es el arrendatario, en un arrendamiento operativo
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos por
el arrendador son clasificados como arrendamiento operativo.
Los gastos por arrendamientos operativos son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea recta
durante el periodo de realización del contrato de arrendamiento y sobre base devengada.
Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Para activos fijos sujetos a amortización (Propiedades, planta y equipos) se someten a pruebas de pérdidas por
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias de las operaciones indique que el valor libros de
los activos puede no ser recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor libros es mayor que su valor recuperable. El valor recuperable
de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de venta y su valor en uso.
A efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que existen flujos de efectivo
identificables por separado.
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Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro en periodos anteriores se someten a
prueba en cada fecha de cierre del estado financiero para verificar si se hubiesen producido reversiones de las
pérdidas.
Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de estas pérdidas
reconocidas en ejercicios anteriores, de tal forma que el valor libros de estos activos no supere el valor que hubiesen
tenido de no efectuarse dichos ajustes. Este reverso se registra en la cuenta Otras ganancias (pérdidas).
Aportes
Los aportes que reciba el Centro, se encuentran incluidos en el patrimonio neto cuando ellos hayan cumplido los
fines para los cuales fueron aportados.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para aquellas transacciones significativas de plazos
superiores a un año.
Beneficios a los empleados
El Centro no reconoce el gasto por vacaciones del personal toda vez que febrero de cada año entra en receso de sus
actividades docentes, fecha sujeta a calendarización académica anual.
Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación jurídica actual o constructiva como consecuencia
de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar la
obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa obligación.
Los principales conceptos por los cuales se podrían constituir provisiones con cargo a resultados son juicios de
orden civil, laborales y tributarios, los cuales a la fecha reportada no existen.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provienen principalmente de transferencias que entrega el Estado. Excepcionalmente también podrían
generarse ingresos por educación sobre alumnos que eventualmente cancelen sus estudios de manera particular, los
que se reconocen sobre base devengada.
Subsidios y transferencias
El Estado entrega al Centro transferencias con fines operacionales y para infraestructura.
Las transferencias cuando se reciben se reconocen en Otros pasivos no financieros. En la medida que se van
generando los gastos, se proceden a reconocer un activo o imputar a resultados, según corresponda. Cuando las
rendiciones sean aprobadas por la entidad fiscalizadora, se rebajan de Otros pasivos no financieros imputándose
sus efectos en resultados ingresos.
Para aquellas transferencias provenientes del Estado asociados a infraestructura, el reverso de Otros pasivos no
financieros se asocia a similar monto del cargo por la depreciación de las inversiones, de ser el caso.
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NIIF aplicables

El Centro en su proceso de preparación y presentación de sus estados financieros adoptó las NIIF en su versión
completa o full.
4.

Gestión de riesgos financieros

Cualquier entidad siempre está expuesta a riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes a sus
actividades.
Sin embargo, el Centro, considerando sus particulares características, la aludida exposición de riesgos es mínima. En
efecto, no mantiene riesgos de tasas de interés al no mantener deuda, no mantiene riesgos de tipos de cambio al no
realizar operaciones en moneda extranjera, existe un riesgo mínimo de incobrabilidad, por estar iniciando sus
actividades y estar mayormente financiado a través de transferencias del Estado.
5.

Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio del Centro, que manifiesta
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las NIIF.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados por la Administración
del Centro, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ellos.
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas
las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a:
-

Litigios y otras contingencias, de existir.
Vidas útiles de elementos de propiedades, planta y equipos y test de deterioro de activos.

6.

Nuevos pronunciamientos contables

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de enero de
2018:
Normas, interpretaciones y/o enmienda
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
Es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva norma
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones.
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más
detallados para contratos con elementos múltiples.

Fecha de vigencia

1 de enero de 2018 y su
adopción anticipada fue
permitida
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NIIF 9 - Instrumentos financieros
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos financieros, en el
enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a costo amortizado y en
diversos aspectos de contabilidad de coberturas.

1 de enero de 2018 y su
adopción anticipada fue
permitida

CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas
Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad
reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una
contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso
relacionado (o la parte de estos que corresponda).

1 de enero de 2018

CINIIF 23 - Posiciones tributarias inciertas
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición
de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.

1 de enero de 2018

NIC 40 - Propiedades de inversión – Enmienda
Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe existir un
cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de
si la propiedad cumple con la definición.

1 de enero de 2018

NIIF 2 - Pagos basados en acciones – Enmienda
Clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y la
contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación con
instrumentos de patrimonio.

1 de enero de 2018

La aplicación inicial de estos nuevos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos sobre la
situación patrimonial del Centro.
b)

Normas, interpretaciones y enmiendas, cuya aplicación aún no es obligatoria y tampoco se ha
anticipado su uso.
Estándar, interpretación y/o enmienda
NIIF 16 – Arrendamientos
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento
contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista
del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma
que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el
punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la
nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los
contratos de arrendamientos.

Fecha de vigencia
Esta modificación es
aplicable a partir de 1 de
enero de 2019 y su
adopción anticipada es
permitida si ésta es
adoptada en conjunto
con NIIF 15 “Ingresos
procedentes de
Contratos con Clientes”.

NIIF 4 - Contratos de seguros – Enmienda
1 de enero de 2019
Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9
NIIF 17 – Contratos de seguros
Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos
de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional

1 de enero de 2021
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NIIF 10 y NIC 28 - Estados financieros consolidados e Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos, respectivamente – Enmiendas
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio
(se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una
subsidiaria.

Indeterminado

De las Normas emitidas aún no vigentes, la principal es NIIF 16 - Arrendamientos, con entrada en vigencia obligada
el 1 de enero de 2019. El Centro está evaluando el impacto que podría generar ésta norma en sus estados financieros.
7.

Activos financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo
El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos en dinero y en cuentas corrientes bancarias que
mantiene el Centro, en Depósitos a plazo y en Otras inversiones financieras con vencimiento a menos de 90 días.
Los saldos en cuentas corrientes bancarias que contienen restricciones de uso han sido reclasificados al rubro Otros
activos financieros corrientes.
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle

Disponible
Totales

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

158.404
158.404

28
28

Disponible
Corresponde a saldos en efectivo y en cuentas corrientes bancarias, sin restricciones de uso.
Otros activos financieros corrientes
La composición Otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle

Cuentas corrientes bancarias, con restricción de uso
Totales

31.12.2018
M$
4.859.918
4.859.918

31.12.2017
M$
4.888.959
4.888.959
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente a las fechas que se indican:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Créditos estudiantiles
Cuenta por cobrar MINEDUC (1)
Anticipo por rendir
Licencias médicas por recuperar
Totales

(1)

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

14.435
800.000
9.228
9.822
833.485

122
122

Al 31 de diciembre de 2018 el monto comprometido a través de Decreto Nº 56 de fecha 15 de febrero de
2018, es de M$ 800.000 para Infraestructura, encontrándose a esa fecha pendiente de recepción.

La antigüedad de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, es la siguiente:
31.12.2018
M$
Vigentes
0 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
91 a 180 días
181 a 360 días
Mayores a 360 días
Totales

31.12.2017
M$

833.363
122
833.485

122
122

Todos los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corriente están expresados en pesos chilenos.
El Centro no establece deterioro de sus cuentas por cobrar, por estimar que todas ellas son recuperables.
9.

Activos intangibles distintos de la plusvalía

A continuación el movimiento de los intangibles del Centro, a las fechas y por los períodos que se indican:
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto
Software
Totales

31.12.2018
M$
38.626
38.626

31.12.2017
M$
36.674
36.674
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Software
Totales
Amortización acumulada
Amortización acumulada software
Totales

a)

20

31.12.2018
M$
51.715
51.715

31.12.2017
M$
36.674
36.674

31.12.2018
M$
(13.089)
(13.089)

31.12.2017
M$
-

Movimientos:

Los movimientos contables al 31 de diciembre 2018 y 2017 correspondientes a activos intangibles distintos de la
plusvalía neto, son los siguientes:

Saldo inicial al 1° de enero de 2018
Adiciones
Bajas
Gasto por amortización
Saldo final al 31 de diciembre de 2018

Saldo inicial al 7 de enero de 2017
Adiciones
Bajas
Gasto por amortización
Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Software
M$
36.674
15.041
(13.089)
38.626

Totales
M$
36.674
15.041
(13.089)
38.626

Software
M$

Totales
M$

36.674
36.674

36.674
36.674
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Propiedades, planta y equipos (PPE)

Propiedades, planta y equipos se registra contablemente conforme a las políticas contables informadas en la Nota
2:
a)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Propiedades, planta y equipos, neto
Maquinarias y equipos
Equipos computacionales
Muebles y enseres
Otros activos
Vehículos
Totales

Propiedades, planta y equipos, bruto
Maquinarias y equipos
Equipos computacionales
Muebles y enseres
Otros activos
Vehículos
Totales
Depreciación acumulada

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

60.625
37.826
63.996
15.108
16.807
194.362

648
11.227
3.217
15.092

31.12.2018
M$
64.921
40.864
66.855
15.909
17.871
206.420

31.12.2017
M$
648
11.227
3.217
15.092

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Depreciación acumulada maquinarias y equipos

(4.296)

-

Depreciación acumulada equipos computacionales

(3.038)

-

Depreciación acumulada muebles y enseres

(2.859)

-

(801)

-

(1.064)

-

(12.058)

-

Depreciación acumulada otros activos
Depreciación acumulada vehículos
Totales
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Movimiento para los años 2018 y 2017:
Maquinarias
y equipos
M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2018
Adiciones
Bajas
Gasto por depreciación
Saldo final al 31 de diciembre de 2018

Adiciones
Bajas
Gasto por depreciación
Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Muebles y
enseres
M$

Otros
activos
M$

Vehículos

Totales

M$

M$

648

11.227

3.217

-

-

15.092

64.273
(4.296)
60.625

29.637
(3.038)
37.826

63.638
(2.859)
63.996

15.909
(801)
15.108

17.871
(1.064)
16.807

191.328
(12.058)
194.361

Maquinarias
y equipos
M$
Saldo inicial al 7 de enero de 2017

Equipos
computacionales
M$

Equipos
computacionales
M$

Muebles y
enseres
M$

Otros activos

Vehículos

Totales

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

648
648

11.227
11.227

3.217
3.217

-

-

15.092
15.092
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Contrato de Arriendo Centro de Formación Técnica de la Región del Maule y Universidad de Talca,
vigente durante el año 2018:
-

Fecha duración: 1 año, contado desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre ambas fechas inclusive, del
año 2018.
Renta: 160 Unidades de Fomento mensuales.
Descripción de Instalaciones: Parte de la Infraestructura de Campus Linares Universidad de Talca,
correspondiente a conjunto de Dos Salas ubicadas en el segundo piso del Edificio destinado a clases, que
suman un total de 97 metros cuadrados de superficie.
Renovación: No se regula renovación en Contrato de Arrendamiento.

Contrato de Comodato Centro de Formación Técnica de la Región del Maule y Municipalidad de Linares,
vigente a partir del 1 de enero de 2019:
El Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, al término de contrato de arriendo con la Universidad de
Talca, se traslada a parte de las instalaciones de Liceo Politécnico Ireneo Badilla Fuentes ubicadas en Pasaje Santa
Lucinda s/n, Linares, por Convenio de Colaboración con la Ilustre Municipalidad de Linares, en el cual dicha
Municipalidad se compromete a facilitar y poner a disposición para uso exclusivo de actividades académicas propias
del CFT de la Región del Maule por el plazo de convenio (dos años y medio) parte de las dependencias de Liceo
Politécnico Ireneo Badilla Fuentes, antes individualizadas.
11.

Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
A continuación las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a las fechas que se indican:
Concepto
Cuentas por pagar a proveedores
Créditos y becas percibidos por asignar
Otras cuentas por pagar
Totales

12.

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

5.865
2.250
519
8.634

2.208
2.208

Provisiones y pasivos contingentes

Provisión por beneficios a los empleados
No existen beneficios a empleados que deriven en provisión. El Centro decreta receso mes de febrero, fecha sujeta
a calendarización académica anual, período en el cual sus empleados hacen uso de sus vacaciones.
Pasivos contingentes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen garantías directas o indirectas, como tampoco restricciones.
Por otra parte, el Centro no presenta juicios o acciones legales pendientes a las fechas antes señaladas. Además, no
hay activos con gravámenes, prohibiciones o embargos.
Las cuentas corrientes bancarias asociadas a transferencias que entrega el Estado para proyectos de inversión
generan restricciones en su utilización.
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Otros pasivos no financieros

A continuación, se muestran otros pasivos no financieros no corrientes a las fechas que se indican:
31.12.2018
M$

Detalle
Administración de fondos institucionales (1)
Ingresos diferidos por compra de activo fijo
Totales

(1)

31.12.2017
M$

5.659.918
241.076
5.900.994

4.888.959
51.766
4.940.725

El detalle de los pasivos por Administración de fondos institucionales se refiere a recursos entregados por
otras instituciones para la ejecución de proyectos:
31.12.2018
M$

Detalle
Administración de aportes infraestructura
Administración de aportes operación
Administración de fondos SENCE
Administración de fondos proyecto articulación
Totales

31.12.2017
M$

5.130.531
441.018
48.218
40.151
5.659.918

4.710.988
177.971
4.888.959

Los conceptos, tal como se expone en la nota 2, corresponden a aquellos saldos de transferencias entregadas por
el Estado, las cuales están en plena ejecución, manteniéndose como pasivos aquellos importes aún no rendidos.
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las transferencias recibidas, de lo gastado y de lo rendido, además
de los saldos aún por gastar y rendir:

Aporte

Decreto N°101
Decreto N°101
Decreto N°182
Decreto N°1334
Decreto N°55
SENCE
Articulación
Decreto N°56
Totales

Objetivo

Operación
Infraestructura
Infraestructura
Operación
Operación
Operación
Operación
Infraestructura

Fondos entregados
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

1.100.000
71.266
75.000
800.000
2.046.266

380.600
600.000
3.995.860
166.000
5.142.460

31.12.2018
Gastado y
rendido
Saldo
M$
M$
(177.971)
(214.457)
(166.000)
(658.982)
(23.048)
(34.849)
(1.275.307)

334.671
3.995.860
441.018
48.218
40.151
800.000
5.659.918

31.12.2017
Gastado y
rendido
Saldo
M$
M$
(202.629)
(50.872)
(253.501)

177.971
549.128
3.995.860
166.000
4.888.959
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Patrimonio

Aporte
Los estatutos del centro establecen que tendrá un patrimonio propio y autónomo.
Resultados acumulados
La composición de los resultados acumulados para los años 2018 y 2017, es la siguiente:
31.12.2018
M$
Saldo inicial
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Saldo final

(2.058)
177.225
175.167

31.12.2017
M$
(2.058)
(2.058)

El Centro a las fechas reportadas no mantiene resultados no realizados.
Gestión institucional
El responsable máximo del CFT es la Rectora del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, María
Elena Villagrán Paredes.
La Rectora del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule administra la Institución en virtud a mandato
legal establecido en la Ley 20.910 del Ministerio de Educación que crea quince Centros de Formación Técnica
Estatales y mediante Decreto con Fuerza de ley N°6 del Ministerio de Educación que establece Estatutos del Centro
de Formación Técnica de la Región del Maule, dirige y administra la Institución mediante los actos administrativos
necesarios para el correcto funcionamiento, tales como decretos, reglamentos y resoluciones.
El Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, según se establece en sus Estatutos creados mediante
Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Educación, establece un Directorio el cual tendrá la calidad de máxima
autoridad colegiada de la Institución, compuesto por las autoridades señaladas en artículo 12° de los referidos
Estatutos.
Los miembros del Directorio sirven sus cargos ad honorem, de manera tal que no reciben remuneración por dicha
función.
Los cargos Directivos del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule según Estatutos son: Rector, Fiscal,
Director Académico y Director Económico y Administrativo.
M$
Cargos Directivos remunerados por el Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, monto
a nivel global durante año 2018.

192.603

Cargos Directivos remunerados por el Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, monto
a nivel global durante año 2017.

63.094

No existe ningún tipo de vinculación de carácter comercial o similar entre el Centro de Formación Técnica de la
Región del Maule y algún miembro del Directorio o Directivo.
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Ingresos ordinarios

La distribución de los Ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Acumulado
01.01.2018
07.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
M$
M$
Ingresos por aranceles de carreras
Ingreso por acceso gratuito a la educación superior
Ingresos por aportes de otras instituciones
Ingresos por aportes fiscales
Totales

16.

23.400
125.900
56.936
1.002.953
1.209.189

201.735
201.735

Gastos en personal

La distribución de los gastos en personal al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Acumulado
01.01.2018
07.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
M$
M$
Remuneraciones
Honorarios
Totales

17.

705.594
87.764
793.358

173.257
5.781
179.038

Gastos de administración

La distribución de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Acumulado
01.01.2018
07.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
M$
M$
Gastos en bienes y servicios de consumo
Arriendos
Materiales de oficina y aseo
Combustibles y lubricantes
Vestuario, accesorios y prendas
Servicios básicos
Materiales de enseñanza
Mantención y reparación
Bienes no inventariables
IVA irrecuperable
Servicios varios
Publicidad
Otros
Totales

31.331
58.726
5.002
1.054
3.071
6.813
5.804
33.797
7.028
32.394
24.695
26.952
1.938
238.606

4.262
1.270
248
92
3.378
3.463
7.924
2.306
1.812
24.755
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Depreciaciones y amortizaciones

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Acumulado
01.01.2018
07.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
M$
M$
Depreciación del ejercicio
Amortización del ejercicio
Totales

19.

12.058
13.089
25.147

-

Otros ingresos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Acumulado
01.01.2018
07.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
M$
M$
Ingresos diferidos por aportes fiscales
Totales

20.

25.147
25.147

-

Compromisos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Centro no presenta compromisos con terceros.
21.

Medio ambiente

El Centro en los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no ha efectuado desembolsos relacionados
con el mejoramiento a la protección del medio ambiente, ya que su principal actividad no afecta a este.
22.

Hechos relevantes

A la fecha de los presentes estados financieros no se han registrado hechos relevantes que puedan afectarlos
significativamente.
23.

Hechos posteriores

Con fecha 22 de enero de 2019, el Centro de Formación Técnica de la Región de la Región del Maule adquiere por
transferencia gratuita, realizada por la Universidad de Talca, terreno para la construcción de sus dependencias,
ubicado en calle Presidente Ibáñez, ciudad de Linares.
Desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de preparación de estos estados financieros, no se han producido
otros hechos que puedan afectar la situación financiera y patrimonial mostrada por el CFT.
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Aprobación de los presentes estados financieros

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio del Centro de Formación Técnica de la
Región del Maule con fecha 27 de junio de 2019, para su publicación.

