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Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 

 

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

 
   

 31-12-2018 
 

 31-12-2017   
Notas  M$ 

 
 M$  

ACTIVOS 
 

 
  

 
 

 

        

ACTIVOS CORRIENTES 
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 
 

Efectivo y equivalente al efectivo 5  55.430.542 
 

 51.693.596  

Deudores y otras cuentas por cobrar, corrientes 6  6.709.953 
 

 6.781.595  

Otros activos no financieros, corrientes 7  313.519 
 

 432.730  

Activos por impuestos corrientes 
 

 5.959 
 

 11.353  

        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
 

 62.459.973 
 

 58.919.274    
  

 
 

 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES          
  

 
 

 
 

Propiedades, planta y equipos 8  103.842.062 
 

 94.022.321  

Deudores y otras cuentas por cobrar, no corrientes 6  875.456 
 

 1.082.256  

Propiedades de inversión   -   2.599.178  

Activos intangibles distintos a la plusvalía 
 

 703.006 
 

 241.015  

Otros activos financieros, no corrientes 9  5.348.730 
 

 5.185.695  

Plusvalía 10  322.630 
 

 486.800  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de costo 11  54.983 
 

 546.798    
  

 
 

 
 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

 111.146.867 
 

 104.164.063    
  

 
 

 
 

TOTAL ACTIVOS 
 

 173.606.840 
 

 163.083.337    
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Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 

 

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

 

   
 31-12-2018 

 
 31-12-2017  

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Notas  M$ 
 

 M$    
 

  
 

 
 

PASIVOS CORRIENTES 
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 
 

Otros pasivos financieros, corrientes 12  274.108 
 

 482.814  

Cuentas por pagar, corrientes 13  7.794.052 
 

 6.903.459  

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 14  1.277.901 
 

 1.093.406  

Otras provisiones, corrientes 15  4.213.782 
 

 4.944.648  

Pasivos por impuestos, corrientes 
 

 - 
 

 10.504  

        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
 

 13.559.843 
 

 13.434.831    
  

 
 

 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

  
 

 
 

   
  

 
 

 
 

Otros pasivos financieros, no corrientes 12  - 
 

 527.431  

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 14  7.304.495 
 

 6.168.683  

Otros pasivos no financieros, no corrientes   104.998   104.998  

Otros provisiones, no corrientes 16  25.378.489 
 

 26.172.000  

        

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 
 

 32.787.982 
 

 32.973.112    
  

 
 

 
 

PATRIMONIO NETO 17   
 

 
 

   
  

 
 

 
 

Capital 
 

 2.868.575 
 

 2.868.575  

Otras reservas 
 

 10.068.643 
 

 12.896.018  

Superávit acumulados 
 

 114.319.927 
 

 100.499.017  

        

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA 

CONTROLADORA 

 
 127.257.145 

 
 116.263.610  

  
  

 
 

 
 

Participaciones no controladoras 
 

 1.870 
 

 411.784    
  

 
 

 
 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

 173.606.840 
 

 163.083.337    
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Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN CONSOLIDADOS 

 

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

 

  
Nota 

 
31-12-2018 

  
31-12-2017 

 

   
M$ 

  
M$ 

 

        

Ingresos de actividades ordinarias 18  79.942.979  
 

74.797.545 
 

Costos operacionales 18 ( 44.558.823 ) ( 40.975.999 )   
   

   

Superávit bruto 
 

 35.384.156  
 

33.821.546 
 

        

Otros ingresos por función 
 

 1.307.418  
 

3.023.287 
 

Gastos de administración 19 ( 26.581.734 ) ( 26.645.256 ) 

Otros gastos por función 
 

( 532.887 ) ( 334.628 ) 

Ingresos financieros 
 

 1.450.223  
 

1.506.403 
 

Costos financieros 
 

( 198.443 ) ( 555.690 ) 

Resultado por unidades de reajuste 
 

 32.489  ( 82.668 )   
   

   

Total resultado antes de impuestos 
 

 10.861.222  
 

9.163.189 
 

  
   

   

Impuesto a la renta  
 

 -  ( 11.036 )   
   

   

Resultado atribuible a participaciones no controladores 
 

( 1 ) 
 

4.473 
 

  
   

   

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 
 

 10.861.221  
 

9.156.626 
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Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS 

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 

     Superávit/  Patrimonio        

 Capital  Otras  (déficit)  Atribuible a    Participaciones   Total   

 Pagado  reservas  Acumulados  la controladora   No controladas   Patrimonio  

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

               
Saldo inicial al 01.01.2018 2.868.575  12.896.018  100.499.017  116.263.610   411.784   116.675.394  

Resultado integral:               

Superávit del año -  -  10.861.221  10.861.221  ( 1 )  10.861.220  

 

Total resultado integral -  -  10.861.221  10.861.221 

 

( 1 )  10.861.220  

               

Venta Inmobiliaria Nueva Escocia S.A. - ( 467.686 ) - ( 467.686 )  -  ( 467.686 ) 

Ajuste provisiones varias -  -  600.000  600.000   -   600.000  

Reclasificación (1) - ( 2.359.689 ) 2.359.689  -   -   -  

Incremento (disminución) por otras distribuciones         ( 409.913 ) ( 409.913 ) 

               

Total Incremento (disminución) por distribuciones - ( 2.827.375 ) 2.959.689  267.686  ( 409.913 ) ( 277.599 ) 

               

Saldo final al 31.12.2018 2.868.575  10.068.643  114.319.927  127.257.645   1.870   127.259.015  

               

 
(1) Reclasifica de otras reservas a superávit acumulados, por ajustes de IFRS iniciales, sobre las inversiones en la sociedad Inmobiliaria Nueva Escocia S.A., cuyas acciones 

fueron vendidas el 2018 y sobre la inversión en Inmobiliaria Autónoma S.A., cuya sociedad fue absorbida en el año 2014 por la Universidad Autonoma de Chile. 



9 

Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 

     Superávit/  Patrimonio       

 Capital  Otras  (déficit)  Atribuible a   Participaciones   Total   

 Pagado  reservas  Acumulados  la controladora  No controladas   Patrimonio  

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

              
Saldo inicial al 01.01.2017 2.868.575  12.896.018  91.342.391  107.106.984  486.422   107.593.406  

Resultado integral:              

Superávit del año -  -  9.156.626  9.156.626  4.473   9.161.099  

 

Total resultado integral -  -  9.156.626  9.156.626  4.473   9.161.099  

              

Incremento (disminución) por otras distribuciones  -  -  -  - ( 79.111 ) ( 79.111 ) 

              

Total Incremento (disminución) por distribuciones -  -  -  - ( 79.111 ) ( 79.111 ) 

              

Saldo final al 31.12.2017 2.868.575  12.896.018  100.499.017  116.263.610  411.784   116.675.394  
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Las notas adjuntas de la 1 a la 21, 

forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 

 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 

 

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

   
31-12-2018 

  
31-12-2017 

 

  
M$ 

  
M$        

    

Superávit del ejercicio  10.861.221  
 

9.156.626 
 

 
   

   

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:    
   

Depreciación del ejercicio  5.103.911  
 

5.011.518 
 

Provisiones y castigos  6.126  
 

7.815.610 
 

Amortización intangible  149.047  
 

67.122 
 

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo ( 949 ) 
 

- 
 

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  4.385.057  
 

222.309 
 

 
   

   

Variaciones de activos que afectan al flujo de efectivo     
   

(Aumentos) disminuciones:    
   

Disminución (aumentos) en otros activos no financieros, corrientes ( 152.962 ) ( 58.708 ) 

Disminución (aumentos) deudores y otras cuentas por cobrar corrientes ( 248.599 ) ( 554.371 ) 

Disminución (aumentos) activos por impuestos corrientes ( 1.467 ) 
 

698 
 

 
   

   

Variaciones de pasivos que afectan al flujo de efectivo Aumentos (disminuciones):    
   

Aumento (disminución) otras cuentas por pagar ( 1.907.099 ) ( 960.681 ) 

Aumento (disminución) pasivos por impuestos corrientes  -  
 

20.627 
 

Aumento (disminución) acumulaciones y otros pasivos  1.619  ( 3.613 )  
   

   

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación  18.195.905  
 

20.717.137 
 

 
   

   

Flujo originado por actividades financiamiento    
   

Obtención de créditos  -   39.679  

Pago de créditos bancarios ( 262.552 ) ( 6.449.109 )  
   

   

Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento ( 262.552 ) ( 6.409.430 )  
   

   

Flujo originado por actividades de inversión    
   

Venta de Inversiones permanentes  1.350.001   -  

Incorporación de activos fijos ( 15.546.409 ) ( 5.684.643 ) 

Aporte por inversiones efectuadas  -  ( 400 ) 

    
   

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión ( 14.196.408 ) ( 5.685.043 )  
   

   

Flujo neto total positivo del período  3.736.945  
 

8.622.664 
 

Resultado atribuible a participaciones no controladoras  1  ( 4.473 ) 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  51.693.596  
 

43.075.405 
 

       

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente  55.430.542  
 

51.693.596 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Y FILIALES 
 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
 
 

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Universidad Autónoma de Chile 

 

Fue constituida por escritura pública del 10 de agosto de 1989 ante el notario público de Temuco don Raúl 

González Becar, bajo el nombre de Universidad Autónoma del Sur, y modificada en forma posterior por 

escritura de fecha 25 de septiembre de 1997, ante este mismo notario público y por escritura de fecha 31 de 

mayo de 2005 ante el notario Carlos Ramdohr Janssen, modificando su nombre por Universidad Autónoma 

de Chile. El domicilio legal será la ciudad de Temuco, sin perjuicio de los domicilios especiales y que 

puedan fundar establecimientos o realizar actividades en cualquier parte del territorio o en el extranjero. La 

duración de la Corporación será indefinida. 

 

Universidad Autónoma de Chile es una Corporación de Derecho Privado que no persigue fines de lucro, 

creada al amparo de las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del 3 de enero de 1981 y regida por las 

normas contenidas en los artículos 545 y siguientes del Código Civil. La Corporación es una institución de 

educación superior, de investigación, de cultura y raciocinio que, en cumplimiento de sus funciones, debe 

atender adecuadamente los intereses y necesidades del país al más alto nivel de excelencia. 

 

Universidad Autónoma de Chile se encuentra inscrita en el Registro de Universidades del Ministerio de 

Educación bajo el Registro Nº C-35, y goza de autonomía plena conforme a la ley 18.962 Orgánica 

Constitucional de Enseñanza, otorgada con fecha 24 de octubre de 2002. 

 

El año 2006 la Universidad Autónoma de Chile fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de 

Pregrado (CNAP) en las áreas obligatorias hasta mayo de 2010, año en que incorporó el área voluntaria de 

Vinculación con el Medio, siendo acreditada por un periodo de 5 años. Posteriormente, el 27 de octubre de 

2015, incorporó además al proceso ante la CNA su área de Investigación, siendo acreditada hasta el octubre 

de 2019. 

 

Con fecha 24 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Chile se adscribió al sistema de gratuidad. 

Para el año académico 2018, el Ministerio de Educación favoreció a 16.372 alumnos (13.768 alumnos el año 

2017). 

 

Los estados financieros consolidados incluyen las siguientes filiales: 

 

 Porcentaje de participación 

Institución 2018 2017 

 % % 

   

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. 99,9 99,9 

Inmobiliaria Nueva Escocia S.A.(1) - 81,6 

Sociedad de Educación y Cultura Incacea S.A.  99,6 99,6 

 

(1) Con fecha 15 de enero de 2018, la Universidad Autónoma de Chile vendió las acciones que poseía en 

Inmobiliaria Nueva Escocia S. A. 
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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL, continuación 

 

1.2 Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. - Filial 

 

Es una sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública de fecha 2 de diciembre de 1992, ante el 

notario público de Temuco Señor Francisco Contreras Acuña. El objeto de la sociedad es realizar la actividad 

de la radiodifusión y televisión, en especial, por cable y toda otra actividad relacionada con lo anterior u otra 

que la junta pudiera acordar.  La duración de la sociedad será indefinida. La inversión en la sociedad, es 

considerada por la Universidad una inversión del tipo estratégico, debido a que por este medio da a conocer su 

imagen institucional, el proyecto educativo, la oferta académica y se relaciona con el entorno. 

 

Para los efectos de tributación en Chile, la Sociedad se encuentra registrada con el rol único tributario bajo el 

Nº 96.663.610-6. La sociedad tiene su domicilio social en calle Porvenir 649, cuarto piso, en la ciudad de 

Temuco.   

 

Con fecha 30 de diciembre del año 2016 se redujo a escritura pública el acta de la Junta extraordinaria de 

accionistas en la que se acordó por unanimidad el aumento de capital de la Sociedad de Televisión y 

Radiodifusión S.A., aumento de capital que comenzó a regir desde dicha fecha. En esta se indica un aumento 

del capital social por la suma de M$250.832.- suscritas la totalidad de las acciones por el aumento de capital a 

la Universidad Autónoma de Chile. Este aumento de capital significo revertir la situación del año 2015 de 

presentar patrimonio negativo. 

 

1.3 Sociedad de Educación y Cultura Incacea S.A. - Filial 

 

Fue constituida mediante escritura pública bajo el reportorio N° 3358 de fecha 16 de diciembre de 1987, 

con la razón social “Instituto superior de Ciencias y Artes Limitada”, rol único tributario N° 79.770.080-0 

(actualmente Sociedad de Educación y Cultura Incacea S.A., rol único tributario N°85.319.900-1), tiene por 

objeto la organización, administración y mantenimiento de establecimientos de educación superior y toda 

actividad relacionada con la docencia, formación de profesionales y técnicos, dictar e impartir cursos de 

capacitación, entre otros. 

 

Con fecha 8 de octubre de 2015, se efectúa una junta extraordinaria de accionistas repertorio Nº 3910-2015, 

por unanimidad la Universidad Autónoma de Chile y la Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., en 

calidad de únicas accionistas de la Sociedad de Educación y Cultura S.A. y de únicas socias del Instituto 

Profesional INCA-CEA Limitada, acuerdan fusionar la Sociedad de Educación y Cultura S.A con el 

Instituto Profesional INCA-CEA Limitada, conservando la personalidad jurídica de Sociedad de Educación 

y Cultura S.A, quien absorbe al Instituto Profesional INCA-CEA Limitada. En la misma fecha, se efectúa 

escritura Pública de Fusión por Absorción y disolución según repertorio Nº 3911-2015. Los representantes 

de las sociedades acuerdan que a partir del 15 de octubre de 2015, se fusionan la Sociedad de Educación y 

Cultura S.A con el Instituto Profesional INCA-CEA Limitada, conservando la personalidad jurídica de 

Sociedad de Educación y Cultura S.A, pasando a incorporase a la sociedad absorbente la totalidad del 

activo y pasivo de la sociedad absorbida y quedando ambas socias la Universidad Autónoma de Chile y la 

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., como únicos accionistas de la sociedad. 
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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL, continuación 

 

1.4 Inmobiliaria Nueva Escocia S.A. - Filial 

 

Es una Sociedad Anónima cerrada, constituida mediante escritura pública de fecha 15 de octubre de 1992, 

su extracto fue publicado en el Diario Oficial Nº 34.420, del 19 de noviembre de 1992 e inscrito en el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, a fojas 767 bajo el Nº 543 del año 

1992. Para los efectos de tributación en Chile, la Sociedad se encuentra registrada con el rol único tributario 

bajo el Nº 96.654.920-3.  

 

La sociedad tiene como objeto social la realización y el desarrollo de todo tipo de proyectos de 

construcción, su ejecución material, compra, venta y arriendo de muebles urbanos y rurales, edificios, 

departamento y viviendas en general. Con fecha 15 de enero de 2108 las acciones de esta Sociedad fueron 

vendidas por la Universidad. 

 

 

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

2.1  Declaración de cumplimiento 

 

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  Anteriormente, los estados financieros consolidados 

de la Corporación y sus filiales se preparaban de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Chile.  

 

Los estados financieros consolidados muestran el estado de situación financiera consolidado al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 y los estados de resultados integrales por función consolidados, de patrimonio 

neto y de flujo de efectivo consolidados por los ejercicios terminados en esas fechas. 

 

2.2 Responsabilidad de la información 

 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la administración 

de la Corporación y sus filiales, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la 

información contenida en estos estados financieros consolidados y se declara responsable respecto de la 

información incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y criterios, incluidos en las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYME. 

 

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

realizadas por la administración de la Corporación y sus filiales, para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Las estimaciones están basadas en 

el mejor saber y entender de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones, ingresos, 

gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

i. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos. 

ii. Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar. 

iii. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 

iv. Evaluación de deterioro. 

 

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

fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que 

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma 

prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 

futuros. 



14 

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, 

continuación 

 

2.3 Cambios contables 
 

 Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, son preparados de acuerdo con las NIIF 

las cuales, son aplicados consistentemente respecto del ejercicio 2017. 

 

 

NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

financieros consolidaos. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF 

vigentes al 31 de diciembre de 2018, y han sido aplicadas de forma uniforme al año que se presentan en estos 

estados financieros consolidados: 

 

3.1  Presentación de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados se presentarán en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda 

funcional de la Corporación y sus filiales. 
 
En el estado de situación financiera consolidado 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. 
 
En el estado de resultados integral consolidado se presentan los gastos clasificados por función y el estado 

de flujo de efectivo consolidado se presenta por el método indirecto. 

 

3.2  Período contable 
 
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los períodos que se mencionan: 
 

       Acumulado 

 31-12-2018 31-12-2017 

Estados de situación financiera   
Estados de cambio en el patrimonio   
Estados de resultados   
Estados de flujo de efectivo   

 

3.3 Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en unidades de fomento (UF) han sido expresados a los tipos de cambio vigentes a la 

fecha de cierre de los estados financieros consolidados, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 31-12-2018 31-12-2017 

 $ $ 

   

Unidad de fomento (UF) 27.565,79 26.347,98 
 
Las diferencias de cambio correspondientes se contabilizan en los resultados del ejercicio. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.4 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

3.4.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

La Corporación y sus filiales consideran efectivo y equivalentes al efectivo, los saldos de efectivo 

mantenido en caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones 

financieras (valores negóciales de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 y que no están 

sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

 

3.4.2 Estado de flujo de efectivo 

 

En la preparación del Estado de Flujo de efectivo consolidado de la Corporación y las filiales, se 

utilizan las siguientes definiciones: 

 

Flujos de Efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

Flujos Operacionales: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados por las operaciones 

normales de la Corporación y las filiales, así como otras actividades que no pueden ser calificadas 

como de inversión o de financiamiento. 

 

Flujos de Inversión: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en la adquisición, 

enajenación o disposición por otros medios de activos de largo plazo y otras inversiones no 

incluidas en el efectivo y equivalentes de efectivo de la Corporación y las filiales. 

 

Flujos de Financiamiento: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en aquellas 

actividades que producen cambios en el tamaño o composición del patrimonio neto y de los 

pasivos que no forman parte de los flujos operacionales. 

 

3.5 Activos financieros y pasivos financieros 

 

La Corporación y las filiales clasifican sus activos y pasivos financieros de acuerdo con lo definido en las 

secciones 11 y 12 en la NIIF para PYME, en unas de las siguientes categorías: 

 

i. Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

ii. Activos y pasivos financieros a costo o costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar y pagar). 

 

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros consolidados. La 

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

inicial. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.6 Deudores y otras cuentas por cobrar 

 

Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Corporación, por concepto de matrícula, aranceles y otros 

derivados de la prestación de servicios. 

 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, provienen de las operaciones comerciales de las 

filiales, se presentan netos de las estimaciones por pérdida de deterioro de valor. 

 

La Corporación, ha determinado efectuar una provisión para incobrables, teniendo en consideración los 

siguientes antecedentes: 

 

1) Antigüedad de las cuentas por cobrar de los alumnos. 

2) Antecedentes históricos de recuperación y regularización de deuda de los alumnos. 

3) Información y antecedentes de la morosidad del sistema de educación superior en Chile. 

 

Se ha determinado aplicar el siguiente criterio contable para la determinación de la provisión de incobrable: 

“Se provisionó el 100% de las cuentas por cobrar relacionadas con la actividad de capacitación provenientes 

del año 2015 y anteriores.  Del rubro documentos por cobrar se provisionó el 100% de los documentos con 

más de 180 días de mora, los que se presentan netos de las cuentas que le dieron origen”. 

 

En las filiales, los deudores y otras cuentas por cobrar, provienen de las operaciones comerciales, se 

presentan netos de las estimaciones por pérdida de deterioro de valor. 

 

Se presentan el activo corriente con excepción de aquellos superiores a doce meses desde la fecha del cierre 

de los estados financieros consolidados, los cuales son presentados en el activo no corriente. 

 

3.7 Propiedades, plantas y equipos 

 

Los activos fijos se encuentran valorizados al costo, menos depreciación, según Sección 35 “La entidad que 

adopta por primera vez la NIIF para PYMES puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 

equipo por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha.”  

 

Los componentes del costo son el precio de adquisición; los costos directamente atribuibles a la ubicación 

del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar y finalmente la estimación 

inicial de los costos de desmantelamiento.  

 

Los gastos de reparación, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se 

producen. 

 

Los terrenos y construcciones son activos separables y en la Universidad y sus filiales los contabilizan por 

separados, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 

 

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios tienen una vida ilimitada y que, por lo tanto, no son 

objeto de depreciación. Las vidas útiles de las construcciones se determinan sobre la base de antecedentes 

técnicos que considera la naturaleza de los materiales, el entorno económico e intensidad de uso. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.7 Propiedades, plantas y equipos, continuación (continuación) 

 

Cabe señalar que las vidas útiles, los métodos de depreciación y los valores residuales son revisados 

periódicamente. 

 

Las vidas útiles estimadas para cada clase de activo son las siguientes: 

 

Rubro 

Vida útil años 

Promedio 

Construcciones y obras de infraestructura:  

Obra gruesa 50 

Instalaciones 30 – 25 

Tabiquerías e Instalaciones Menores 15 

Maquinarias y equipos 4 

Otros Activos fijos 4 

 

3.8 Propiedades de inversión 

 

Las propiedades de inversión son inmuebles que se tienen para generar rentas, plusvalías o ambos, en lugar 

de utilizarlos en el suministro de servicios o para fines administrativos.  

 

Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos de transacción. 

Posteriormente al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valorizan al costo menos 

depreciación acumulada (excepto en los terrenos) y las pérdidas acumuladas por deterioro que hayan 

experimentado. 

 

Las propiedades de inversión provenían de la filial Inmobiliaria Nueva Escocia S. A., cuyas acciones 

fueron vendidas por la Universidad Autónoma de Chile con fecha 15 de enero de 2018. 

 

3.9 Activos intangibles 

 

Los activos intangibles de la Universidad y las filiales tienen vida útil finita, son registrados al costo de 

adquisición y son amortizados con cargo a los resultados del año basado en los años de vida útil estimada 

del activo. 

 

Corresponde a desembolsos por concepto de licencias de software que representan efectivamente un potencial 

de servicios para la Universidad, los cuales son amortizados en cinco años. 

 

3.10 Provisiones por beneficios a los empleados 

 

Según sección 28 de las NIIF para PYMES, los beneficios al personal se reconocen sobre base devengada, 

en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores. 

 

La provisión de feriado legal, se reconoce sobre la base devengada, en relación a los beneficios legales con 

los trabajadores. 

 

El cálculo de la provisión por indemnización de años de servicios, está basado en una valorización realizada 

por un actuario matemático independiente, que utiliza el método de la unidad de crédito proyectada que es 

actualizado anualmente, según lo establecido en la NIC 19. El pasivo reconocido en el estado de Situación 

Financiera representa el valor presente de la obligación de indemnización por años de servicios. Las 

ganancias y pérdidas actuariales son reconocidas inmediatamente en el Estado de Otros Resultados 

Integrales. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.11 Reconocimiento de ingresos 

 

La Corporación y sus filiales, reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a las entidades y se cumplen las 

condiciones específicas para cada una de las actividades de la Corporación y sus filiales. No se considera 

que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 

contingencias relacionadas con el servicio. 

 

Para la Corporación los ingresos provenientes por conceptos de matrículas, aranceles y financiamiento se 

efectúan sobre la base del devengado a objeto de correlacionarlos adecuadamente con los gastos asociados. 

De acuerdo a esto, en el rubro ingresos percibidos por adelantado del balance general se incluyen aranceles, 

por prestaciones de servicios a realizar en el año siguiente de su recepción.  Los ingresos reconocidos por 

este concepto se presentan en el pasivo circulante. 

 

Para la Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., los ingresos provienen de la publicidad exhibida, 

arriendos de espacios y producciones, y son reconocidos sobre base devengada, es decir, al perfeccionarse el 

derecho a percibir una retribución. La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 

puede valorar con fiabilidad. 

 

3.12 Impuestos a la renta e impuestos diferidos 

 

La Universidad, según las disposiciones legales vigentes, la exime del pago de impuestos a la renta, por 

ende, no tiene obligación del cálculo de impuesto diferido. 

 

Para las sociedades filiales, el impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible, 

determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. Los impuestos diferidos se 

reconocen a partir de las diferencias temporarias, beneficios tributarios por pérdidas tributarias y otros 

eventos que crean diferencias entre el resultado contable y el tributario. Se calcula según las tasas 

impositivas que se espera aplicar a las ganancias (pérdidas) tributarias de períodos en los que se espera 

realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos. 

 

3.13  Becas y descuentos 

 

 Corresponde a los beneficios otorgados en forma directa por la Universidad a sus alumnos, dentro de estos 

beneficios se encuentran: Beca puntaje PSU, Beca deportiva o cultural, apoyo económico, otras, dichos 

beneficios se presentan rebajando los ingresos operacionales. El cargo a resultados por los beneficios 

otorgados por estos conceptos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a M$ 10.473.391 y M$ 12.189.030, 

respectivamente. 

 

3.14 Inversión en empresas Subsidiarias  

 

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Universidad Autónoma tiene poder para dirigir las 

políticas financieras y de explotación del negocio que, generalmente, viene acompañado de una participación 

superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Universidad controla otra entidad, se 

considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o 

convertidos.  
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.14 Inversión en empresas Subsidiarias (continuación) 

 

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por la Universidad se utiliza el método de adquisición. El costo 

de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de 

los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y los 

pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su 

valor razonable a la fecha de adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 

participación de la Universidad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como plusvalía 

comprada. 

 

 Porcentaje de participación 

Institución 31-12-2018 31-12-2017 

 % % 

   

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. 99,9 99,9 

Sociedad de Educación y Cultura Incacea S.A. (1) 99,6 99,6 

Inmobiliaria Nueva Escocia S.A. (2) - 81,6 

 

(1) Con fecha 14 de junio de 2014, la Universidad Autónoma de Chile adquirió el 99,6% del Instituto 

Profesional Inca-cea. Posteriormente, con fecha 8 de octubre de 2015, se efectúa junta extraordinaria 

de accionistas repertorio Nº 3910-2015, por unanimidad la Universidad Autónoma de Chile y la 

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., en calidad de únicas accionistas de la Sociedad de 

Educación y Cultura S.A. y de únicas socias del Instituto Profesional INCA-CEA Limitada, acuerdan 

fusionar la Sociedad de Educación y Cultura S.A con el Instituto Profesional INCA-CEA Limitada, 

conservando la personalidad jurídica de Sociedad de Educación y Cultura S.A, quien absorbe al 

Instituto Profesional INCA-CEA Limitada. En la misma fecha, se efectúa escritura Pública de Fusión 

por Absorción y disolución según repertorio Nº 3911-2015. Los representantes de las sociedades 

acuerdan que a partir del 15 de octubre de 2015, se fusionan la Sociedad de Educación y Cultura S.A 

con el Instituto Profesional INCA-CEA Limitada, conservando la personalidad jurídica de Sociedad 

de Educación y Cultura S.A, pasando a incorporase a la sociedad absorbente la totalidad del activo y 

pasivo de la sociedad absorbida y quedando ambas socias la Universidad Autónoma de Chile y la 

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., como únicos accionistas de la sociedad. 

 

(2) La Junta Directiva de la universidad, de acuerdo a evaluaciones efectuadas en el ejercicio 2017, 

decidió vender las acciones que mantenía en la sociedad Inmobiliaria Nueva Escocia S.A.  Esta venta 

se llevó a cabo el 15 de enero de 2018, y el resultado de la operación fue imputada a otras reservas en 

el patrimonio. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.15 Asociadas 

 

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Universidad Autónoma ejerce influencia significativa pero 

no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los 

derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se 

reconocen por su costo. Las inversiones de la Universidad en asociadas incluyen la plusvalía comprada, 

identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada identificado en la adquisición. 

 

La participación de la Universidad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas se 

reconoce en resultados integrales, y su participación en los movimientos de reservas, posteriores a la 

adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a la adquisición acumulados, se ajustan 

contra el importe en libros de la inversión. 

 

 Porcentaje de participación 

Institución 31-12-2018 31-12-2017 

 % % 

   

Soc. Clínica El Maule S. A. (1) 21,8 21,8 

Fundación UA Desarrollo y Capacitación (2) - - 

 

(1) Con fecha 23 de noviembre de 2018 se firmó acta de la Junta de Acreedores de acuerdo de reorganización 

de empresa deudora conforme a la ley 20.720. Al 31 de diciembre de 2018 la totalidad de la inversión en 

Clínica el Maule fue provisionada. 

 

(2) Con fecha 17 de agosto de 2016, la Universidad Autónoma de Chile creo la fundación de beneficencia sin 

fines de lucro, denominada Fundación Universidad Autónoma de Chile para el Desarrollo y la 

Capacitación, siendo su nombre de fantasía Desarrollo UA, que tendrá por objeto labores educacionales y 

de capacitación de cualquier tipo o nivel, a desarrollarse en Chile o en el extranjero, como también el 

desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología. Con fecha 24 de septiembre de 2016, la fundación 

fue inscripta con el N°239.006 en el Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, del Registro Civil 

de Identificación. 

 

3.16 Principios de consolidación 

 

Las sociedades filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose en los estados 

financieros consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez 

realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones entre la Universidad y sus filiales.  

 

La consolidación de una filial comienza cuando la Corporación obtiene control sobre la filial. 

Específicamente, los ingresos y gastos de una filial adquirida durante el año son incluidos en el estado de 

resultados integrales desde la fecha en que la Corporación obtiene control. 

 

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de la filial 

consolidada por integración global se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio: Participaciones 

no controladoras” del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a 

participaciones no controladoras” en el estado de resultados integral consolidado.  

 

Todos los saldos y transacciones con las sociedades consolidadas por integración global se han eliminado en 

el proceso de consolidación. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 

3.17 Prestamos que devengan intereses  

 

Prestamos que devengan intereses incluyendo los Otros pasivos financieros, se valorizan inicialmente por el 

monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son 

posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 

reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 

3.18 Patrimonio 

 

La Universidad Autónoma es una persona jurídica de Derecho Público, Corporación autónoma de 

Educación Superior. Su Patrimonio, no está constituido por acciones y sus resultados económicos tienen 

como único propósito final, la capitalización de los mismos. 

 

 

NOTA 4 ESTIMACIONES  

 

Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Corporación se encuentran basadas en la experiencia 

histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas.  

 

Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones diferentes a las 

actuales y en algunos casos variar significativamente. 

 

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar 

correctamente la situación financiera y los resultados de la Corporación 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 vida útil de los activos materiales e intangibles, y su valor residual. 

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo las cuentas por cobrar a clientes. 

• Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes. 

• La determinación del valor razonable de ciertos activos financieros e instrumentos derivados. 
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NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

5.1 La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente forma: 

  
 31-12-2018  

 
31-12-2017   

 M$  
 

M$   
 

 
 

  
 

Efectivo en caja  30.655  
 

29.537  

Saldos bancarios  5.290.876  
 

3.334.135  

Depósitos a plazo a menos o igual a 90 días (5.4)  45.814.069  
 

40.373.422  

Fondos Mutuos (5.5)  4.294.942  
 

7.956.502   
   

  
 

Total  55.430.542  
 

51.693.596   
 

 
 

 
   

 

5.2  No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 

 

5.3 El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y depósitos a plazo, son recursos disponibles y su valor 

 libro es igual al valor razonable. 

 

5.4 Depósitos a plazo 

 

La composición es la siguiente: 

   
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Institución Moneda M$ 
 

M$       
     

Banco Santander Santiago Pesos 17.293.956 
 

13.811.756 

Banco BBVA Pesos 10.051.960 
 

497.001 

Banco Chile Pesos 5.890.232 
 

3.956 

Banco Chile U.F. -  2.535.344 

Banco Itau-Corpbanca Pesos - 
 

7.137.174 

Banco BCI Pesos 12.577.921  8.917.870 

Banco Bice Pesos -  5.069.489 

Banco Internacional Pesos -  2.400.832   
 

  

Totales 
 

45.814.069 
 

40.373.422   
  

 
  

 

5.5 Fondos Mutuos 

 

La composición es la siguiente: 

    
31-12-2018 

  
31-12-2017 

Institución Moneda 
 

M$  
  

M$         

Fondo Mutuo, BCI Pesos 
 

1.331.748 
  

333.275 

Fondo Mutuo, Santander Chile Pesos 
 

2.920.075 
  

1.783.819 

Fondo Mutuo, Banchile Pesos  -   4.263.014 

Fondo Mutuo, Banco BBVA Pesos 
 

- 
  

330.766 

Fondo Mutuo, Banco BICE Pesos  43.119   1.245.628    
 

   

Totales 
  

4.294.942 
  

7.956.502    
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NOTA 6 DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

El detalle de deudores y otras cuentas por cobrar corrientes, y no corrientes es el siguiente 

   
31 de diciembre de 2018 

 
31 de diciembre de 2017   

Corrientes  

No 

 Corrientes  

No 

Corrientes Corrientes 

Documentos 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 

         

Letras en cartera  2.112.809  - 
 

2.713.009 
 

- 

Letras en cobranza  69.749  - 
 

66.021 
 

- 

Letras protestadas  920.125  - 
 

940.306 
 

- 

Cheques en cartera  217.349  - 
 

276.417 
 

- 

Cheques protestados  44.829  - 
 

53.151 
 

- 

Pagarés protestados  380.321  - 
 

345.156 
 

- 

Pagarés cuponeras  3.464.968  - 
 

3.646.230 
 

- 

Pagarés cuponeras protestados  651.964  - 
 

740.548 
 

- 

Pagarés crédito universitario autónomo (a)  187.913  875.456 
 

241.239 
 

1.082.256 

Documentos cobranza judicial  2.076.383  - 
 

1.889.409 
 

- 

Depósitos por aplicar (b) ( 326.826 ) - ( 987.345 ) - 

Documentos en garantía  258.603  - 
 

248.179 
 

- 

Facturas por cobrar  860.778  - 
 

766.991 
 

- 

Varios deudores  648.695  - 
 

575.359 
 

- 

Otros  269.104  - 
 

249.323 
 

- 

Deudores incobrables (menos) ( 5.126.811 ) - ( 4.982.398 ) -  
    

    

Totales  6.709.953  875.456 
 

6.781.595 
 

1.082.256   
  

 
  

 
  

 
  

 

(a) Corresponde a los documentos por cobrar a largo plazo por conceptos del Crédito Universitario Autónoma, el 

cual es otorgado por la Universidad en forma directa a sus alumnos. El mismo se paga una vez concluidos los 

estudios, con un período de vacancia y sin intereses. 

 

(b) Los depósitos por aplicar corresponden a abonos en cuentas corrientes bancarias por cancelación de deudas 

contraídas por alumnos y cuya individualización se encuentra en análisis por parte de la administración. 

 

Para el año académico 2018, en la Universidad Autónoma de Chile se matricularon un total de 23.967 alumnos 

(22.728 alumnos para el año 2017), aproximadamente el 68% de estos accedieron al beneficio de la Gratuidad, el 

18% del total de alumno que ingresaron a la Universidad, financiaron sus carreras a través del Crédito Aval de 

Estado (CAE).  
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NOTA 7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

El rubro de los activos no financieros corrientes al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 

 
 31-12-2018  

 31-12-2017 

Detalle  M$   M$ 

 
 

  
 

 
Materiales de bodega  36.851  

 47.351 

Seguros anticipados  23.822  
 110.577 

Otros gastos pagados por anticipados  58.837  
 107.364 

Otros activos  194.009  
 167.438 

 
   

 
 

Totales  313.519  
 432.730 
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NOTA 8 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

 

La composición para los ejercicios 2018 y 2017 las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada son los siguientes: 

 

  31-12-2018   31-12-2017 
 Propiedad,  Depreciación  Propiedad, 

 

Propiedad,  Depreciación 
 

 Propiedad, 

 planta y equipo  acumulada  planta y planta y equipo  Acumulada  planta y 

Conceptos Bruto    equipo neto Bruto    equipo neto 

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

             

Terrenos 33.723.450  -  33.723.450  32.328.047  -   32.328.047 

Construcciones y obras de infraestructura 72.199.656 ( 15.315.853 ) 56.883.803  66.606.233 ( 12.450.443 )  54.155.790 

Obra en ejecución 8.023.521  -  8.023.521  3.176.616  -   3.176.616 

Maquinarias y equipos 14.240.296 ( 11.916.745 ) 2.323.551  13.328.260 ( 11.284.031 )  2.044.229 

Otros activos fijos 14.850.605 ( 11.962.868 ) 2.887.737  13.422.777 ( 11.105.138 )  2.317.639 

             

Total 143.037.528 ( 39.195.466 ) 103.842.062  128.861.933 ( 34.839.612 )  94.022.321 
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NOTA 8 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (continuación) 

 

a) Los movimientos para el ejercicio 2018 de las partidas que integran el rubro propiedad planta y equipo son los siguientes: 

 

 

Descripción 
  

Terrenos 
    

Construcciones e  
  

Obras en  

  

Maquinarias 
  

  

Otros activos 
  

  
Total   

infraestructura  ejecución  y equipos fijos 

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

Importe bruto 01.01.2018  32.328.047   66.606.233   3.176.616   13.328.260   13.422.777   128.861.933  

Adiciones (+)  1.443.463   5.883.248   10.221.684   1.370.267   1.427.828   20.346.490  

Bajas-Reclasificaciones (-) ( 48.060 ) ( 289.825 ) ( 5.374.779 ) ( 458.231 )  -  ( 6.170.895 ) 
                   

Sub total al 31.12.2018  33.723.450   72.199.656   8.023.521   14.240.296   14.850.605   143.037.528  

                    

Menos:                   

Depreciación inicial (-)  -  ( 12.450.443  ) -  ( 11.284.031 ) ( 11.105.138 ) ( 34.839.612 ) 

Depreciación del ejercicio (-)  -  ( 2.865.410  ) -  ( 1.090.945 ) ( 857.730 ) ( 4.814.085 ) 

Bajas-Reclasificaciones (-)  -   -   -   458.231   -   458.231  

X                   

Depreciación acumulada (-)  -  ( 15.315.853  ) -  ( 11.916.745 ) ( 11.962.868 ) ( 39.195.466 ) 

X                   

Importe neto al 31.12.2018  33.723.450   56.883.803   8.023.521   2.323.551   2.887.737   103.842.062  
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NOTA 8 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (continuación) 

 

b)  Los movimientos para el ejercicio 2017 de las partidas que integran el rubro propiedad planta y equipo son los siguientes: 

 

Descripción 
  

Terrenos 
    

Construcciones e 
  

Obras en 

  

Maquinarias 
  

  

Otros activos 
  

  
Total   

infraestructura ejecución y equipos fijos 

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

X                                 

Importe bruto 01.01.2017  31.918.010   66.528.535  4.946  12.435.336   12.515.517   123.402.344   

Adiciones (+)  410.037   77.698  3.171.670  892.924   907.260   5.459.589  

)X                 

Sub total al 31.12.2017  32.328.047   66.606.233  3.176.616  13.328.260   13.422.777   128.861.933  

                  

Menos:                 

Depreciación inicial (-)  -  ( 9.689.347 ) - ( 10.040.450 ) ( 10.098.350 ) ( 29.828.147 ) 

Depreciación del ejercicio (-)  -  ( 2.761.096 ) - ( 1.243.581 ) ( 1.006.788 ) ( 5.011.465 ) 

X                 

Depreciación acumulada (-)  -  ( 12.450.443 ) - ( 11.284.031 ) ( 11.105.138 ) ( 34.839.612 ) 

X                 

Importe neto al 31.12.2017  32.328.047   54.155.790  3.176.616  2.044.229   2.317.639   94.022.321  
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NOTA 9 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES 

 

El rubro de los otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 
  31-12-2018  31-12-2017 

Institución Moneda M$  M$      
     

Banco Santander Santiago Pesos 5.347.146  5.185.695 

Otros Pesos 1.584  - 
     

Totales  5.348.730  5.185.695 
       

 

Bajo este rubro se registran los depósitos a plazos cuyo vencimiento es mayor a 90 días y que no fueron considerados 

en el rubro de efectivo y efectivo equivalente. 

 

 

NOTA 10 PLUSVALIA 

 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de 

negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición.  El exceso del costo de adquisición 

sobre el valor razonable de la participación de la Universidad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce 

como plusvalía comprada. 

 

El rubro de otros intangibles al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 
 31-12-2018  31-12-2017 

Sociedad emisora M$  M$ 
    

Soc. de Educación y Cultura Inca Cea S.A. 134.689  261.270 

Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. 187.941  225.530 
    

Totales 322.630  486.800 
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NOTA 11 INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE COSTO 

 

El rubro de las inversiones en empresas relacionadas utilizando el método de costo al 31 de diciembre 2018 y 2017, 

se detalla a continuación: 

 

  31-12-2018  31-12-2017 

 Acciones Participación 

 Valor 

contable  Acciones Participación 

Valor 

contable 

Sociedad emisora N° %  M$  N° % M$ 

         

Soc. Clínica el Maule S. A. (1) 18.092 21,08  491.815  18.092 21,08 491.815 

Provisión de valuación (1) - - ( 491.815 ) - - - 

Soc. de Educación y Cultura Inca Cea S.A. 4.014 0,4  4.983  4.014 0,4 4.983 

Fundación UA Desarrollo y Capacitación (2) - -  50.000  - - 50.000 

         
Totales    54.983    546.798 

           

 

(1) Con fecha 23 de noviembre de 2018 se firmó acta de la Junta de Acreedores de acuerdo de reorganización de 

empresa deudora conforme a la ley 20.720. Al 31 de diciembre de 2018 la totalidad de la inversión en Clínica 

el Maule fue provisionada. 

 

(2) Con fecha 17 de agosto de 2016, la Universidad Autónoma de Chile creo una fundación de beneficencia sin 

fines de lucro, denominada Fundación Universidad Autónoma de Chile para el Desarrollo y la Capacitación. 

 

 

NOTA 12 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

a)  La Corporación y sus filiales, presentan los siguientes pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre 2018 y 

2017, se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

  
Vencimiento   

Banco o Institución 

Financiera 

Moneda Tipo de 

amortización 

Tasa de interés 

nominal anual % 

Hasta 90 

días  

90 días a 

1 año  

Total corriente 

al 31-12-2018 

Total corriente 

al 31-12-2017 

M$ M$ M$ M$         

BBVA-Scotiabank U.F. Mensual 2,80% 68.527 205.581 274.108 258.972 

BBVA-Scotiabank U.F. Mensual 3,50% - - - 172.787 

BBVA-Scotiabank $ Mensual 5,23% - - - 31.910 

BBVA-Scotiabank $ Mensual 5,80% - - - 6.119 

Santander $ Mensual 0,60% - - - 13.026    
       

Total 68.527 205.581 274.108 482.814    
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NOTA 12 OTROS PASIVOS FINANCIEROS (continuación) 

 

b) La Corporación y sus filiales presentan los siguientes pasivos financieros no corrientes al 31 de diciembre 2018 

y 2017, se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

 
  

  Total no Total no 

Banco o Institución 

Financiera 

Moneda Tipo de 

amortización 

Tasa de interés 

nominal anual 

corrientes al 

31-12-2018 

corrientes al 

31-12-2017 

% M$ M$       

BBVA-Scotiabank U.F. Mensual 2,80% - 265.623 

BBVA-Scotiabank U.F. Mensual 3,50% - 179.369 

BBVA-Scotiabank $ Mensual 5,23% - 36.657 

BBVA-Scotiabank $ Mensual 5,80% - 33.000 

Santander $ Mensual 6,00% - 12.782    
 

 

  
Total - 527.431    

    

 

 

NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 

 

El rubro de cuentas por pagar, corrientes al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 

  31-12-2018  31-12-2017  
M$  M$     

    

Cuentas por pagar  2.502.869  1.943.008 

Documentos por pagar  727.366  556.542 

Acreedores varios  2.091.041  2.056.125 

Retenciones    1.218.415  1.150.252 

Ingresos percibidos por adelantado  1.223.697  1.181.085 

Otros pasivos circulantes    30.664  16.447 

    
Total 7.794.052  6.903.459 
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NOTA 14 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

a) La Corporación y sus filiales han reconocido el pasivo corriente por beneficios del personal y los saldos son los 

siguientes: 

 

 
 Provisión de Vacaciones 

Tipo 
 31-12-2018  31-12-2017  
 M$  M$  

 
 

 
 

  
Saldo Inicial    1.093.406  939.687  
Provisiones efectuadas  184.495  153.719  

 
   

 

 
Total corriente   1.277.901  1.093.406  

 
       

 

b) La Corporación y sus filiales han reconocido el pasivo no corriente por beneficios del personal y los saldos son 

los siguientes: 

 
 Provisión IAS 

Tipo 
 31-12-2018     31-12-2017 
 M$  

 M$ 

 
 

 
 

 

 
Saldo Inicial  6.168.683  

 
5.746.776 

Provisiones efectuadas   1.135.812   421.907 

 
   

 

 
Total no corriente   7.304.495   6.168.683 

 
    

 
  

 

 

NOTA 15 OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES 

 

El rubro de otras provisiones, corrientes al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 

Detalle 31-12-2018 
  

31-12-2017  
M$ 

  
M$      

Provisiones de gastos 2.249.699 
  

2.366.545 

Provisiones gratuidad (1) 541.015   541.015 

Provisiones contingencias ( nota 20.1 d) 1.423.068   2.037.088  
 

   

Total   4.213.782 
  

4.944.648  
  

  
  

 

(1) La provisión por gratuidad se encuentra constituida para cubrir la continuidad de estudios de aquellos 

estudiantes beneficiados con gratuidad y que superan la duración formal de las carreras. 
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NOTA 16 OTROS PROVISIONES, NO CORRIENTES 

 

El rubro de otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 
  31-12-2018 

 
 31-12-2017  

Detalle  M$ 
 

 M$  
       

Provisión Crédito Garantía Estatal     25.378.489  
 

 26.172.000  

       

Total  25.378.489 
 

 26.172.000  

         

 

Para el año 2018 la Universidad Autónoma de Chile ha decidido suspender la provisión por las eventuales fianzas de 

los fondos recibidos en el marco de la Ley N° 20.027 que Establece Normas Para el Financiamiento de Estudios de 

Educación Superior. Lo anterior debido a que desde que la Universidad se adscribió al sistema de gratuidad de la 

educación superior (diciembre de 2015) se ha producido una importante disminución del financiamiento de 

colegiaturas por medio del Crédito con Garantía Estatal, disminuyendo como consecuencia las eventuales fianzas de 

los fondos recibidos en el marco de la citada Ley. Para el año 2017 la institución provisionó un 35% de las 

eventuales fianzas de los fondos recibidos.  

 

Estos créditos son otorgados a los estudiantes por instituciones financieras y en caso que éstos no los paguen, la 

Universidad puede verse expuesta, bajo cierta circunstancia, a hacerlo.  

 

Esta eventual fianza de la Universidad disminuye a medida que el alumno progresa curricularmente, comenzando 

con una fianza a cargo de la Universidad del 90%, en el Primer Año, para disminuir a un 70% en el Segundo Año, 

para estabilizarse en un 60% desde el Tercer Año, hasta egresar. Una vez que el alumno egresa, la responsabilidad de 

la Universidad se extingue. 

 

La Universidad cuenta además una póliza de seguro con la Compañía de Seguros de Créditos Continental S.A. para 

responder por esta fianza. 

 

 

NOTA 17 PATRIMONIO 

 

De acuerdo al artículo cuadragésimo cuarto del acta de fundación y constitución de la Universidad Autónoma de 

Chile de fecha 31 de julio de 1989, el patrimonio de la Universidad estará constituido por las rentas y erogaciones 

que reciba y por los bienes que adquiera a cualquier título, entre ellos los aportes fiscales, municipales y de socios o 

de particulares, de acuerdo a las normas legales correspondientes a herencias, legados y donaciones con que sea 

favorecida, por el producto de las enajenaciones que realice, por la propiedad intelectual y por todo otro bien que a 

cualquier título se incorpore a su patrimonio. 
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NOTA 18 INGRESOS Y COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El rubro de ingresos y costos de actividades ordinarias al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 

Ingresos de actividades ordinarias  31-12-2018   31-12-2017  

  M$   M$  

       
Ingresos pregrado  74.695.169   69.708.213  
Ingresos postgrado  1.743.602   1.729.733  
Ingresos aporte fiscal indirecto (AFI)  24.370   -  

Aportes fomento investigación  1.323.764   765.459  
Proyectos  430.850   417.853  
Ingresos Institutos  388   317  
Ingresos de publicidad  85.401   208.107  
Ingresos de producción y grabación  1.600   1.000  
Ingresos por espacios televisivos  8.995   9.276  
Arriendos percibidos  -   256.544  
Otros ingresos de operación  1.628.840   1.701.043  

       

Total ingresos de actividades ordinarias  

      

79.942.979    74.797.545  
       

Costos operacionales       
Gastos en remuneraciones, otros ( 18.801.325 ) ( 15.821.286 ) 

Gastos en honorarios ( 11.673.298 ) ( 11.268.027 ) 

Gastos generales ( 8.677.167 ) ( 8.808.046 ) 

Depreciación y amortización ( 5.407.033 ) ( 5.078.640 ) 

        

Total costos operacionales ( 

      

44.558.823  ) ( 40.975.999 ) 

       

Superávit bruto  

      

35.384.156    33.821.546  

         

 

(1) La Universidad Autónoma de Chile en el año 2018 recibió un total de M$ 51.277.075 (M$ 42.328.089 en 

2017), por concepto de financiamiento de estudios de aquellos alumnos que fueron beneficiados con el acceso 

gratuito a la educación superior. 
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NOTA 19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

El rubro de gasto de administración al 31 de diciembre 2018 y 2017, se detallan a continuación: 

 
  31-12-2018   31-12-2017  

Detalle  M$   M$  

       

Gastos en remuneraciones, otros ( 9.981.207 ) ( 9.125.483 ) 

Gastos en honorarios ( 332.683 ) ( 373.758 ) 

Gastos en arriendos ( 2.768.094 ) ( 1.789.269 ) 

Gastos seguros ( 264.394 ) ( 210.629 ) 

Provisión CAE ( - ) ( 1.556.795 ) 

Gastos generales ( 13.235.356 ) ( 13.589.322 ) 

       

Total ( 26.581.734 ) ( 26.645.256 ) 

 
    

    

 

 

NOTA 20 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS 

 

A continuación, se detallan las contingencias y compromisos vigentes al cierre del ejercicio: 

 

20.1 Universidad Autónoma de Chile 

 

a) Compromisos directos 

Beneficiario  

 

Tipo de 

garantía Moneda Activo en garantía 

Valor libro 

 M$ 

     

Banco BBVA-Scotiabank  Hipoteca $ Lote A uno, Porvenir Nº 580, Temuco  1.264.663 
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NOTA 20 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y GARANTÍAS (continuación) 

 
b) Garantías directas 

 

A continuación, se detallan las contingencias y compromisos vigentes al cierre del ejercicio: 

 

Año 2018 

 
Institución Tipo de garantía Moneda M$ Fecha 

Constitución  

Fecha 

Vencimiento 

Santander Boleta garantía  $ 5.000 04/03/2011 31/03/2021 

Santander Boleta garantía  $ 250 15/04/2015 01/09/2021 

Santander Boleta garantía  $ 25.000 17/08/2017 31/03/2019 

Santander Boleta garantía  $ 28.321 01/12/2017 30/06/2019 

Santander Boleta garantía  $ 725 31/01/2018 31/12/2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.408 28/02/2018 30/04/2019 

Santander Boleta garantía  $ 1.400 27/04/2018 31/12/2018 

Santander Boleta garantía  $ 250 17/08/2018 01/12/2019 

Santander Boleta garantía  $ 210 14/08/2018 30/08/2019 

Santander Boleta garantía  $ 7.000 14/08/2018 30/08/2019 

Santander Boleta garantía  $ 250 21/08/2018 01/12/2019 

Santander Boleta garantía  $ 2.000 25/09/2018 07/04/2019 

Santander Boleta garantía  $ 2.000 14/09/2018 07/04/2019 

Santander Boleta garantía  $ 2.832 09/10/2018 30/11/2021 

Santander Boleta garantía  $ 150 16/10/2018 21/02/2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.976 26/10/2018 31/03/2020 

Santander Boleta garantía  $ 3.430 23/10/2018 30/11/2019 

Santander Boleta garantía  $ 500 05/11/2018 08/01/2019 

Santander Boleta garantía  $ 500 12/11/2018 30/12/2018 

Santander Boleta garantía  $ 6.000 13/11/2018 30/03/2019 

Santander Boleta garantía  $ 35.000 26/11/2018 30/03/2021 

Santander Boleta garantía  $ 400 29/11/2018 15/02/2019 

Santander Boleta garantía  $ 1.000 27/11/2018 28/02/2019 

Santander Boleta garantía  $ 6.240 18/10/2017 05/08/2019 

Santander Boleta garantía  $ 10.905 06/06/2018 31/03/2022 

Santander Boleta garantía  $ 9.412 06/06/2018 31/03/2022 

Santander Boleta garantía  $ 62.400 21/10/2017 05/08/2019 

Santander Boleta garantía  $ 1.252 26/04/2018 16/10/2021 

Santander Boleta garantía  $ 100 24/12/2009 Indefinido 

Bbva - Scotiabank Boleta garantía  $ 130 22/11/2017 31/12/2018 

Bbva - Scotiabank Boleta garantía  $ 35.000 27/12/2017 30/04/2020 

Santander Cheque $ 475 01/10/2010 Indefinido 

Santander Cheque $ 1.000 25/11/2013 17/11/2015 

Santander Cheque $ 735 03/11/2016 31/10/2019 

Santander Cheque $ 1.200 28/02/2017 01/03/2022 

Santander Cheque $ 540 01/09/2009 30/09/2010 

Santander Cheque $ 272 06/08/2010 31/10/2012 

Santander Cheque $ 800 29/05/2012 31/03/2013 

Santander Cheque $ 430 28/12/2012 31/03/2013 

Santander Cheque $ 200 13/05/2011 30/12/2011 

Santander Cheque $ 210 08/03/2012 Indefinido 

Santander Cheque $ 1.250 01/08/2013 Indefinido 

Santander Vale Vista $ 450 17/08/2018 31/03/2019 
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NOTA 20 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y GARANTÍAS (continuación) 
 

Año 2017 
 

Institución Tipo de garantía Moneda M$ Fecha 

Constitución  

Fecha 

Vencimiento 

Santander Boleta garantía  $ 5.000 04-03-2011 31-03-2021 

Santander Boleta garantía  $ 250 15-04-2015 01-09-2021 

Santander Boleta garantía  $ 23.560 06-01-2016 30-04-2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.976 19-01-2016 31-03-2018 

Santander Boleta garantía  $ 25.000 30-09-2016 31-12-2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.400 23-03-2017 31-12-2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.050 24-04-2017 20-04-2018 

Santander Boleta garantía  $ 1.832 10-05-2017 31-12-2018 

Santander Boleta garantía  $ 110 25-07-2017 30-12-2017 

Santander Boleta garantía  $ 25.000 17-08-2017 31-03-2019 

Santander Boleta garantía  $ 5.353 29-08-2017 30-04-2018 

Santander Boleta garantía  $ 6.240 18-10-2017 05-08-2019 

Santander Boleta garantía  $ 62.400 25-10-2017 05-08-2019 

Santander Boleta garantía  $ 1.100 07-11-2017 19-01-2018 

Santander Boleta garantía  $ 28.322 01-12-2017 30-06-2019 

Santander Boleta garantía  $ 1.000 06-12-2017 30-04-2018 

Santander Boleta garantía  $ 11.550 21-12-2017 31-05-2018 

Santander Boleta garantía  $ 2.000 26-12-2017 26-04-2018 

Bbva - Scotiabank Boleta garantía  $ 35.000 27-12-2017 30-04-2020 

Bbva - Scotiabank Boleta garantía  $ 130 22-11-2017 31-12-2018 

BCI Cheque $ 800 31-03-2013 Indefinido 

Santander Boleta garantía  $ 300 25-07-2017 24-10-2017 

Santander Boleta garantía $ 2.694 Varios Varios 

Santander Cheque $ 6.412 Varios Varios 
 
c) Deuda indirecta y créditos contingentes: 
 

Deuda indirecta  31-12-2018  31-12-2017 

Institución financiera Moneda M$  M$ 

     

Banco Internacional UF 1.608  - 

Banco Scotiabank Chile UF 2.001.800  2.633.392 

Banco Crédito e Inversiones UF 193.924  328.117 

Banco Itau-Corpbanca UF 20.137.294  19.294.172 

Banco Falabella UF 1.213.739  1.343.509 

     

Totales  23.548.365  23.599.190 

     

  

Créditos contingentes  31-12-2018  31-12-2017 

Institución financiera Moneda M$  M$ 

     

Banco Scotiabank Chile UF 1.971.818  1.094.657 

Banco Crédito e Inversiones UF 94.410  91.520 

Banco Itau-Corpbanca UF 24.167.754  26.266.016 

Banco Internacional UF 3.137  1.852.541 

     

Totales  26.237.119  29.304.734 

     

 

Las deudas indirectas y créditos contingentes están relacionadas con el crédito aval del estado, estos créditos son 

otorgados a los estudiantes por instituciones financieras y en caso que éstos no los paguen, la Universidad puede 

verse expuesta, bajo cierta circunstancia, a hacerlo.  
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NOTA 20 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y GARANTÍAS (continuación) 

 

d) Juicios 

 

Juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la suma de M$ 70.403, caratulado “Espinoza con 

Universidad Autónoma”, Rol C-19050-2015 del 27° Juzgado Civil de Santiago. La causa se encuentra detenida 

por la interposición de nuestras excepciones dilatorias, que aún no se resuelven. 

 

Juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la suma de 2.200 Unidades de Fomento, equivalentes al día 

31 de diciembre en pesos a M$ 58.995, caratulado “Guajardo con Universidad Autónoma”, Rol C-139.882-

2015 del 4° Juzgado Civil de San Miguel. Las p artes fueron citadas para oír sentencia y se encuentra para fallo. 

 

Juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la suma de M$ 1.167.000, caratulado “Yáñez con 

Universidad Autónoma”, Rol C-1648-2017 del 4° Juzgado Civil de Talca. Este juicio se encuentra en su etapa 

probatoria. 

 

Juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la suma de M$ 150.000, caratulado “Inostroza con 

Universidad Autónoma”, Rol C-31539-2017 del 18° Juzgado Civil de Santiago. Este juicio también se 

encuentra en su etapa probatoria. 

 

Los juicios anteriormente indicados se encuentran provisionados según se indica en Nota 15. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 se presenta juicio conforme a la ley N° 1.946, caratulado “Lasalvia con 

Universidad Autónoma”, Rol 251.263 I.C- 2017 del 1° Juzgado de Policial Local de Temuco por la suma de 

M$ 600.000, la cual se encontraba provisionada. A la fecha, este juicio termina por sentencia favorable a la 

Universidad, sin que se dedujeran recursos por la contraria, rebajándose la provisión de contingencias por este 

monto. 

 

20.2 Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. 
 

a)  Compromisos directos 
 

No se registran compromisos por este concepto 
 
b)  Compromisos indirectos 
 

No se registran compromisos por este concepto. 
 
c) Juicios  
 

No existen juicios laborales o legales en que se encuentre la Sociedad que puedan afectar 

significativamente su condición económica, financiera u operacional. 

 






