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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Santiago, 04 de marzo de 2019 
 
Señores 
Directores 
Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. 
Presente 
 
 
Informe sobre los estados financieros 
  
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Profesional Chileno 
Británico de Cultura S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros    
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estos 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 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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  
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financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad   utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
 
Base para la opinión con salvedades 
 

- Al 31 de diciembre de 2018, existen cuentas por cobrar vencidas y no cobradas por más de 180 
días por M$ 197.951, la Sociedad no logro demostrar la real recuperabilidad de este activo.  

 
 
Opinión  
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que pudieran ser necesarios según se 
explica en el párrafo “Base para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Instituto 
Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
Francisco Javier Concha Gómez Consaudit International 
 RUT:  9.212.257-3 Auditoría & Control 
 Member of IECnet International 

http://www.consaudit.cl/


INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

  

     

     

ACTIVOS Notas               2018               2017 

                 M$               M$ 

Activos corrientes     

     

Efectivo y equivalente al efectivo 16  13.443    6.926  

Cuentas por cobrar, corrientes 8  448.389    199.563  

Cuentas por cobrar entidades relacionadas 17  4.165                              -  

Activos por impuestos corrientes                             -    3.804  

   -------------  ------------- 

Totales    465.997    210.293  

   -------------  ------------- 

      

Activos no corriente     

     

Propiedades, planta y equipos 9  15.174    12.896  

  -------------  ------------- 

Totales   15.174    12.896  

  ------------  ------------ 

Total activos   481.171    223.189  

  =========  ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 

     

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

  

     

     

PASIVOS Y PATRIMONIO Notas               2018               2017 

                 M$               M$ 

Pasivos corrientes     

     

Cuentas por pagar 11 242.278   66.518  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 17 148.612   87.107  

Otras Provisiones corrientes  12 3.115   3.350  

Pasivos por impuestos corrientes 13 1.673   1.628  

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados 14 11.102   9.889  

   -------------  ------------- 

Totales  406.780   168.492  

   -------------  ------------- 

      

     

Patrimonio     

     

Capital 15 607.402   607.402  

Utilidades acumuladas  (552.705)  (422.903) 

Utilidad (pérdida) del ejercicio  19.694   (129.802) 

  -------------  ------------- 

Totales  74.391   54.697  

  -------------  ------------- 

Total pasivos y patrimonio  481.171   223.189  

  =========  ========= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

     

     

                 2018               2017 

 Notas                M$               M$ 

     

Ingresos de explotación 5 639.351   400.201  

Costo de ventas  (168.867)  (144.607) 

  -------------  ------------- 

Utilidad bruta  470.484   255.594  

   -------------  ------------- 

Otros ingresos  6 7   2.861  

Gastos de administración 7 (446.660)  (388.071) 

Ingresos financieros  -  84  

Diferencia de cambio  214   (260) 

Resultado por unidades de reajuste  (4.351)  (10) 

  -------------  ------------- 

Utilidad antes de impuesto  19.694   (129.802) 

Impuesto a la renta  -  - 

  --------------  -------------- 

Utilidad (pérdida) del ejercicio  19.694   (129.802) 

  ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
 
 
  Utilidades Utilidad 
 Capital  (pérdidas) (pérdida) 
Movimientos pagado acumuladas del ejercicio Totales 
 M$ M$ M$ M$ 
 
Saldos al 01.01.2017 407.402 (270.429) (152.474) (15.501)   
Distribución de resultados - (152.474) 152.474 - 
Aumento de capital 200.000 - - 200.000 
Pérdida del ejercicio - - (129.802) (129.802) 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Saldos al 31.12.2017 607.402 (422.903) (129.802) 54.697 
   ------------------------------------------------------------------------------------ 
Saldos al 01.01.2018  607.402 (422.903) (129.802) 54.697 
Distribución de resultados                             -          (129.802)                   129.802       - 
Pérdida del ejercicio - -                      19.694                        19.694 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Saldos al 31.12.2018                         607.402          (552.705)                   19.694                       74.391 
 ==================================================== 
 

 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2018 se acordó aumentar el capital de 
la Sociedad a M$ 607.402 (M$ 636.534 incluida la revalorización del capital) dividido en 32.519 
acciones, de una serie, sin valor nominal. 
 
El aumento de capital al 31 de diciembre de 2017 de M$ 200.000 corresponde a recursos monetarios 
transferidos con anterioridad a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas, por el accionista 
Instituto Chileno Británico de Cultura, a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

     

                2018               2017 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA                  M$               M$ 

OPERACIÓN      

      

Utilidad (pérdida) del ejercicio  19.694   (129.802) 

     

     

Cargos (abonos) a resultado que no representan     

 flujo de efectivo     

     

Depreciación del ejercicio  5.641   7.748  

Otros cargos o abonos que no representan flujo de efectivo  (235)  - 

     

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo     

(aumentos) disminuciones     

     

Cuentas por cobrar, corrientes  (248.826)  (40.879) 

Activos por impuestos corrientes  3.804   23.752  

     

     

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo     

 aumentos (disminuciones)     

     

Cuentas por pagar  175.760   2.847  

Pasivos por impuestos corrientes  45   371  

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados  1.213   952  

             -------------             ------------- 

Flujo neto negativo originado por     

 actividades de la operación  (42.904)  (135.011) 

             -------------             ------------- 

     
 
 
 
 
 

(Continúa) 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (continuación) 

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

     

     

                2018               2017 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES                 M$               M$ 

 DE FINANCIAMIENTO     

     

Préstamos de empresas relacionadas  57.340   (69.878) 

Capitalización socio patrocinador                             -   200.000  

              ------------              ------------ 

Flujo neto positivo originado por actividades      

 de financiamiento  57.340   130.122  

              ------------              ------------ 

     

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES      

 DE INVERSION     

     

Incorporación de activos (menos)  (7.919)  (7.748) 

              ----------              ---------- 

Flujo neto negativo originado por actividades      

 de inversión  (7.919)  (7.748) 

              ------------              ------------ 

Flujo neto total del período  6.517   (12.637) 

              ------------              ------------ 

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente  6.517   (12.637) 

     

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  6.926   19.563  

              -----------              ----------- 

     

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente  13.443   6.926  

              ======             ===== 
 
 
 
 
 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 

 
 
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL  
 
El Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. fue fundado en Santiago el 26 de abril de 
1938. La personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo de Justicia Nº 2381 de fecha 22 de 
junio de 1943. 
 
El objetivo de su constitución es fomentar y estimular el mas amplio entendimiento entre Chile, por 
una parte y Gran Bretaña y la Comuna Británica de Naciones, por la otra, para lo cual propenderá a 
intensificar sus relaciones culturales, científicas y tecnológicas. 
 
 
 
NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma de Información 
Financiera – Chile para Entidades Pequeñas y medianas emitida por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G. Están presentados en pesos chilenos ($). 
 
a) Reconocimiento de ingreso 
 

Los ingresos por servicios y otros ingresos son reconocidos cuando éstos son entregados y el 
título de la propiedad transferido. Los ingresos son reconocidos al valor justo de la 
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos. 

 
b) Costos de financiamiento 
 

Todos los costos de financiamiento son reconocidos en utilidad o pérdida en el período en que 
son incurridos. 

 
c) Bases de conversión. 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en otras unidades se 
encuentran convertidos a pesos de acuerdo a los valores al cierre del ejercicio que es de: 

 
                                                                                                      2018                             2017                
                                                                                                         $                                   $ 

 
Unidad de Fomento                                                    27.565,79     26.798,14   

 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
 
d) Impuestos a la renta e impuestos diferidos 
 

La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta de Chile y se 
encuentra acogida al Régimen de Renta Semi Integrado. 

 
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre las diferencias entre los valores de libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus correspondientes bases tributarias (conocidas 
diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las 
diferencias temporarias que se espera que incrementarán la renta imponible en el futuro. Los 
activos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporarias que se 
espera reducirán la renta imponible en el futuro y para cualquier pérdida tributaria o créditos al 
impuesto a la renta no utilizados. Los activos por impuestos diferidos son medidos al monto 
mayor que, sobre la base de la renta imponible corriente o estimada para el futuro, es más 
probable que sea recuperado a que no lo sea. 
 
El valor neto de libros de los activos por impuesto diferidos es revisado en cada fecha a la cual 
se informa y es ajustado para reflejar la estimación actual de las rentas imponibles futuras. 
Cualquier ajuste es reconocido en utilidad o pérdida. 
 
El impuesto diferido es calculado a las tasas de impuesto a la renta que se estima serán 
aplicables a la renta imponible (pérdida tributaria) de los períodos en que se espera que el 
activo por impuestos diferidos sea realizado o al pasivo por impuestos diferido liquidado, sobre 
la base de las tasas de impuesto a la renta que han sido promulgadas o sustancialmente 
promulgadas al final del período sobre el cual se informa. 
 
A contar del 31 de diciembre de 2013 la Administración decidió no contabilizar el efecto de los 
impuestos diferidos contabilizados, pues existen evidencias que no existirán utilidades 
tributarias futuras para la absorción de diferencias temporarias deducibles o beneficios por 
aplicación futura de pérdidas tributarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
e) Propiedades, planta y equipos 
 

Las partidas de activo fijo son medidas al costo, menos depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor. 
 
La depreciación es cargada en forma tal de asignar el costo de los activos menos sus valores 
residuales durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método lineal. Las siguientes tasas 
anuales son utilizadas para la depreciación del activo fijo. 
 
Libros biblioteca                                                                                       2 a 4 años 
Instalaciones                                                                                             3 a 8 años 
Muebles y útiles                                                                                       2 a 7 años 
Equipos computacionales                                                                       2 a 5 años     
 
Si existe un indicio que ha habido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o 
valor residual de un activo, la depreciación de ese activo es modificado en forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 

f) Cuentas por cobrar 
 

La mayoría de los servicios son efectuados a base de términos normales de crédito y las 
cuentas por cobrar no devengan intereses. 

 
g) Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en términos normales de crédito y no 
devengan intereses.   

 
h) Beneficios a los empleados 
 

Vacaciones al personal 
 
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios 
prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el periodo que 
corresponde. 
 
Indemnización por años de servicio 
La Sociedad no ha constituido provisión por años de servicio por no tener pactado dicho 
beneficio con su personal y en los casos que proceda su pago, el desembolso se carga a 
resultados del respectivo ejercicio. 

 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
i) Provisiones  
 

Se registran las provisiones relacionadas con obligaciones presentes, legales o asumidas, 
surgidas como consecuencia de un suceso pasado para cuya cancelación se espera una salida 
de recursos, pero que existe incertidumbre en su cuantía o vencimiento. 

 
 
j) Estado de flujos de efectivo 
 

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo se 
compone del disponible y de inversiones a corto plazo de gran liquidez respectivamente; estas 
últimas son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor, con vencimiento no superior a tres meses. 
  
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período. 
 
En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  

 
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo 
riesgo de alteraciones en su valor.  
 
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios del Instituto, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento.  

 
- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 
- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
 

 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 

 
NOTA 3: ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN  
 

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice 
supuestos que afectan los montos incluidos en Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las 
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran basadas en la 
experiencia histórica. 
  
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes 
para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados del Instituto y/o las que requieren 
un alto grado de juicio por parte de la administración. 
  
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación 
podrían originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo 
ejercicio financiero se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 
  
La evaluación del no pago de cuentas por cobrar. 
 
La evaluación de posibles perdidas por bienes, intangibles e inversiones. 
 
En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo 
para determinar, en su caso, el importe a cubrir con respecto al valor libro de los activos. Si se trata 
de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.  
 
En el caso de los activos financieros por cuentas por cobrar, el Instituto tiene definida una política 
para el registro de provisiones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual 
es determinada en base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica y el estado de la 
recaudación de las cuentas por cobrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
 
NOTA 4: CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 no presentan cambios en las 
estimaciones y políticas contables respecto del ejercicio anterior. 
 
 
 
NOTA 5: INGRESOS DE EXPLOTACION 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Arancel 581.967 332.877 
Cursos con factura 2.776 - 
Matrícula 30.811 27.185 
Exámenes 2.267 8.144 
Trabajo de titulación 1.133 13.331 
Prácticas profesionales 13.841 9.947 
Ingresos por certificados 276 142 
Cursos especiales con boletas 2.304 8.715 
Otros                                                                                                                                3.976  (140) 
 ------------ ------------ 
Totales 639.351 400.201 
  ----------- ------------ 
 
 
 
NOTA 6: OTROS INGRESOS 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Castigo recuperados - 2.793 
Ingresos varios 7 68  
 -------- ------- 
Totales 7 2.861  
  -------- ------- 
 

 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
NOTA  7: GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

 
2018 2017 

 M$ M$ 

Sueldos Adm. (215.008) (192.237) 

Depreciación  (5.641) (4.902) 

Arriendo Anexo IP  (101.422) (98.480) 

Becas de intercambio (5.040) (7.904) 

Propaganda General  (43.761) (10.495) 
Varios (5.428) (4.209) 
Actividades Especiales  (13.666) (11.899) 
Almuerzo del Personal IP, desayunos y onces (14.614) (12.456) 
Servicios Públicos (7.807) (7.538) 
Computación (6.083) (6.617) 
Otros (28.190) (31.334) 

 ------------ ------------ 
Totales (446.660) (388.071) 

 ------------ ------------ 
 
 
NOTA  8: CUENTAS POR COBRAR  
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Cheques protestados 6.586 1.163  
Facturas por cobrar 2.860 2.860  
Pagarés por cobrar 315.251 152.953  
Cheques por cobrar 93.087 24.686  
Tarjeta de crédito 6.934 438 
Otras cuentas por cobrar 23.652 17.445  
Otros 19 18 
 ------------ ------------ 
Totales 448.389 199.563  
 ------------ ------------ 
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NOTA 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
2018 
 

  Otros  

 Instalaciones activos fijos Total 

 M$ M$ M$ 
Costo    
Al 01 de enero de 2018 7.321 73.572 80.893 
Adiciones - 7.919 7.919 

 --------- --------- --------- 
Al 31 de diciembre de 2018 7.321 81.491 88.812 

 --------- --------- --------- 

    
Depreciaciones y deterioro de    
valor acumulados    
Al 01 de enero de 2018 (6.475) (61.522) (67.997) 
Depreciación del ejercicio (241) (5.400) (5.641) 

 --------- ----------- ----------- 
Al 31 de diciembre de 2018 (6.716) (66.922) (73.638) 

 ---------- ----------- ----------- 
Valor de libros    
Al 31 de diciembre de 2018 605 14.569 15.174 

 ---------- ----------- ----------- 
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NOTA 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 
 
2017 

           Otros   

 Instalaciones      activos fijos Total 

 M$             M$ M$ 

Costo    
Al 01 de enero de 2017 7.321 68.189 75.510 

Adiciones - 5.383 5.383 

 --------- --------- --------- 

Al 31 de diciembre de 2017 7.321 73.572 80.893 

 --------- --------- --------- 

    

    
Depreciaciones y deterioro de    
valor acumulados    
Al 01 de enero de 2017 (6.191) (56.905) (63.096) 

Depreciación del ejercicio (284) (4.617) (4.901) 

 --------- ----------- ----------- 

Al 31 de diciembre de 2017 (6.475) (61.522) (67.997) 

 ---------- ----------- ----------- 

Valor de libros    
Al 31 de diciembre de 2017 846 12.050 12.896 

 ---------- ----------- ----------- 
 
 
 
NOTA 10: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no constituyo provisión por este concepto debido a que se 
encuentra en situación de pérdida tributaria, ascendente a M$ 252.422 (M$ 266.791 en 2017). 
 
De acuerdo a la Ley de la Renta, la Sociedad se acogió al Régimen de Renta Semi Integrado. 
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NOTA  11: CUENTAS POR PAGAR  
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Cuentas por pagar 227.081 59.382  
Cuentas por pagar relacionadas con el personal 15.197 7.136  
 ---------- --------- 
Totales 242.278 66.518  
 ---------- --------- 
 
NOTA 12: OTRAS PROVISIONES CORRIENTES  
 

 2018 2017 

 M$ M$ 

Provisión Gastos de auditoría 3.115 3.350 

 ---------- --------- 

 3.115 3.350 

 ---------- --------- 

 
 
NOTA  13: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Impuesto Único 391 194  
Retención Segunda categoría 1.282 1.434  
 ---------- --------- 
Totales 1.673 1.628  
 ---------- --------- 
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NOTA 14: OBLIGACION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – VACACIONES DEL PERSONAL 
 
La provisión de vacaciones del personal se constituye como sigue: 
 
 2018  2017 
 M$ M$ 
 
Obligación al 01 de enero  9.889 11.805 
Consumo durante el año  (9.889) (11.805) 
Provisión de vacaciones del año 11.102 9.889 

  ------------ ------------  
Al 31 de diciembre  11.102 9.889 
   -----------  ---------- 
 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 
La obligación está clasificada como sigue: 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 11.102 9.889  
 ----------- -------- 
Totales 11.102 9.889  
 ---------- --------- 
 
NOTA  15: PATRIMONIO 
 
Número de acciones 
    Nº acciones 
  Nº acciones Nº acciones con derecho 
Serie suscritas pagadas a voto 
 
Única  32.519 32.519 100 % 
 
 
Capital (M$) 
  Capital Capital  
Serie suscrito pagado  
 
Única 607.402 607.402 
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NOTA  16: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
 
Efectivo en caja y bancos 13.443 6.393  
Valores negociables - 533  
 ---------- ----------- 
Total 13.443 6.926  
 ---------- ----------- 
 

 
 
 
NOTA  17: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Las transacciones efectuadas por la Sociedad durante cada ejercicio con entidades relacionadas se 
detallan como se indica: 
 
 2018 2017 

Cuentas por pagar _________________________ ________________________ 

    Efecto en  Efecto en 

 Naturaleza Descripción  resultados  resultados 

 de la de la  (cargo)  (cargo) 

Sociedad relación transacción Monto abono Monto abono 

   M$ M$ M$ M$ 
 

      

Instituto Chileno Británico de Cultura  
Cuenta 
corriente  

Cuenta 
corriente  

             
147.751  

             
147.751  

               
87.107  

               
87.107  

Rut 82.613.800-9   
    

Instituto Chileno Británico de Cultura 
Capacitación S.A. 

Cuenta 
corriente  

Cuenta 
corriente  

                   
861  

                   
861  

                         
-  

                         
-  

Rut 99.583.820-6       

    -----------   -----------   ----------   -----------  

Total 
  

           
148.612  

           
148.612  

               
87.107  

               
87.107  

   ------------ ---------- ----------- ----------- 
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NOTA  17: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (Continuación) 
 
 2018 2017 

Cuentas por cobrar _________________________ ________________________ 

    Efecto en  Efecto en 

 Naturaleza Descripción  resultados  resultados 

 de la de la  (cargo)  (cargo) 

Sociedad relación transacción Monto abono Monto abono 

   M$ M$ M$ M$ 

Universidad Chileno Británica de 
Cultura  

Cuenta 
corriente  

Cuenta 
corriente  

4.165     4.165                -                - 

Rut 65.630.890-7   
    

    -----------   -----------   -----------   -----------  

Total    4.165     4.165        - - 

   ------------ ---------- ----------- ----------- 

 
 
 
 
NOTA  18: GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 
 
La Sociedad no registra compromisos por este concepto. 
 
 
NOTA  19: CONTINGENCIAS, RESTRICCIONES Y JUICIOS 
 
No existen contingencias y restricciones y no existen juicios o acciones legales contra la Sociedad que 
pudiera afectar en forma significativa los estados financieros.  
 
 
NOTA  20: HECHOS POSTERIORES  
 
No existen hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de preparación de los 
estados financieros que afecten los resultados informados por la Sociedad. 
 

 
NOTA 21: REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Los miembros del Consejo Directivo no reciben remuneración por la participación en este. 


