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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Presidente y Consejo Superior de 
Universidad Católica del Norte y Filiales 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros combinados adjuntos de la Universidad Católica 
del Norte y filiales descritas en nota 1, que comprenden los estados de situación financiera combinados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados combinados de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo combinados por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros combinados. 
 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros combinados de   acuerdo   con   las   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 estados financieros que están exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros combinados a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos 
de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros combinados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros combinados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, 
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros combinados 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. 
 
Bases para la Opinión con Salvedad 
 
1.- No fue posible obtener los estados financieros auditados de las filiales:  Andes Pacific Technology Acces, 
y Fundación Desarrolla Salud, al 31 de diciembre de 2018. La información revelada respecto de estas 
sociedades, en los presentes estados financieros, corresponde a los balances financieros sin auditar 
proporcionados por la Universidad Católica del Norte con fecha 31 de diciembre del 2018. 
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Opinión con Salvedad 
 
En nuestra opinión, excepto por el posible efecto del tema mencionado en el párrafo anterior “Base para 
opinión con Salvedad”, los mencionados estados financieros combinados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera combinada de la Universidad Católica del Norte y 
afiliadas, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los  resultados combinados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo combinados por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Restricción de uso y distribución 
 
Este Informe está destinado únicamente para la información y uso de los encargados del Gobierno 
Corporativo y el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación de Chile 
y no tiene por objeto ser y no debiera ser utilizado por nadie que no sean estas partes especificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS GUERRA GODOY             BAKER TILLY  
 
Antofagasta, 30 de abril de 2019 
 
Baker Tilly Chile Auditores Consultores Ltda. trading as Baker Tilly Chile is a member of the global network of Baker Tilly 
International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y AFILIADAS     
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA     
AL 31 DE DICIEMBRE     
     
ACTIVOS Nota 31.12.2018  31.12.2017 

 N° M$  M$ 
CORRIENTES     
     

Efectivo y efectivo equivalente 3         2.907.549   3.014.229 
Otros activos financieros 4         6.086.475   5.153.083 
Otros activos no financieros 5            229.476   168.677 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6         6.910.184   9.463.702 
Activos por Impuestos 15              27.693   133.896 
Total activos corrientes  16.161.377  17.933.587 

     
NO CORRIENTES     
     
Otros activos no financieros  17.460  25.062 
Cuentas por cobrar 7 914.975  1.140.927 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 42.211  36.581 
Propiedad de inversión 11 489.745  505.530 
Propiedades, planta y equipos 9 124.924.119  121.776.016 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 1.437.927  1.967.115 
Total activos no corrientes  127.826.437  125.451.231 

     
TOTAL ACTIVOS  143.987.814  143.384.818 

 
 

Las notas adjuntas número 1 a la 30 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y 
AFILIADAS     
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA     
AL 31 DE DICIEMBRE     
     
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 31.12.2018  31.12.2017 

 N° M$  M$ 
CORRIENTES     
     
Otros pasivos financieros 12 1.140.167  1.666.613 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar13 4.418.581  3.566.834 
Provisiones por beneficios a los empleados 14 811.656  783.973 
Pasivos por impuestos 15 276.015  285.773 
Otros pasivos no financieros 16 11.060.796  11.738.048 
Total pasivos corrientes  17.707.215  18.041.241 

     
NO CORRIENTES     
     
Otros pasivos financieros 12 5.911.176  6.689.389 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 22.501  139.340 
Provisiones por beneficios a los empleados 17 4.001.065  4.746.977 
Otros pasivos no financieros 16 2.244.487  1.769.722 
Total pasivos no corrientes  12.179.229  13.345.428 

     
PATRIMONIO NETO     
     
Capital emitido 18 22.974.322  22.976.722 
Participaciones no controladoras  -  (57.846) 
Superávit (déficit) acumulado 18 91.127.048  89.079.273 
Total patrimonio neto  114.101.370  111.998.149 

     
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  143.987.814  143.384.818 

 
 

 
Las notas adjuntas número 1 a la 30 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y AFILIADAS     
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR 
NATURALEZA     
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE    
     
 Nota 31.12.2018  31.12.2017 

 N° M$  M$ 
Ingresos de actividades ordinarias 19 51.371.599  49.018.161 
Otros ingresos  13.238.513  13.961.328 
Gastos por beneficios a empleados 20 (38.396.277)  (37.565.448) 
Gastos por depreciación y amortización  (2.815.804)  (3.069.005) 
Otros gastos por naturaleza 21 (20.356.826)  (20.227.099) 
Superávit (déficit) en actividades operacionales  3.041.205  2.117.937 

     
Ingresos financieros  356.333  283.301 
Costos financieros  (762.032)  (876.143) 
Resultado en unidad de reajuste  728  (44.841) 
Diferencia en cambio  (54.364)  (1.730) 
Superávit (déficit) antes de impuesto  2.581.870  1.478.524 

     
Gasto por impuestos a las ganancias    - 
Superávit (déficit) del ejercicio  2.581.870  1.478.524 

     
Superávit (déficit) atribuible a los propietarios de la controladora  -  - 
Superávit (déficit) atribuible a participaciones no controladoras  -  - 
Superávit (déficit) del ejercicio  2.581.870  1.478.524 

     
Estado de otros resultados integrales     
Superávit (déficit)  2.581.870  1.478.524 
Total resultado de ingresos y gastos integrales  2.581.870  1.478.524 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas número 1 a la 30 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y AFILIADAS     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO     
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE     
     
Estado de cambios en el patrimonio Capital 

Emitido 
Superávit 
(déficit) 

acumulado 

Participación 
no 

controladoras 

Total 
Patrimonio 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01/01/2018 22.976.722 89.079.273 (57.846) 111.998.149 

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - 
 

- - 
Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  - 

Saldo inicial reexpresado 22.976.722 89.079.273 (57.846) 111.998.149 

Cambios en el patrimonio     
Resultado Integral     
      Cierre de Filial (2.400) 17.024 57.846 72.470 

Incremento (disminuciones) por cambios en politicas contables - (843.941) - (843.941) 

Incremento (disminuciones) por correccion de  errores - 292.822 - 292.822 

    Ganancia - 2.581.870 - 2.581.870 

    Otro resultado integral - - -  - 

Resultado integral (2.400) 2.047.775 57.846 2.103.221 

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto        - 

Saldo final al 31/12/2018 22.974.322 91.127.048  - 114.101.370 

     
Estado de cambios en el patrimonio Capital 

Emitido 
Resultado 

Acumulado 
Participación 

no 
controladoras 

Total 
Patrimonio 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01/01/2017 22.976.722 87.600.749 (57.846) 110.519.625 

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - - - 
Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  - 

Saldo inicial reexpresado 22.976.722 87.600.749 (57.846) 110.519.625 

Cambios en el patrimonio     
Resultado Integral     
    Ganancia - 1.478.524 - 1.478.524 

    Otro resultado integral - - - - 
Resultado integral - 1.478.524 - 1.478.524 

Otros incrementos (decremento) en patrimonio neto         

Saldo final al 31/12/2017 22.976.722 89.079.273 (57.846) 111.998.149 
 
 

Las notas adjuntas número 1 a la 30 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y AFILIADAS     
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO     
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE     
 Nota 31.12.2018  31.12.2017 

 N° M$  M$ 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  67.734.074  63.713.882 
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (20.121.514)  (21.198.590) 
Pago por cuenta de los empleados  (40.948.503)  (34.317.677) 
Impuestos reembolsados  (188.497)   - 
Intereses (pagados) recibidos   -  107.871 
Pago de intereses de financiamiento  165.213  (193.331) 
Otras entradas (salidas) de efectivo  563.887  (890.885) 
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  7.204.660  7.221.270 

     
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Adquisición de Propiedades, planta y equipos  (5.593.159)  (3.862.404) 
Venta de Propiedades, planta y equipos  9.810  396.470 
Adquisición de Activos intangibles   -  (10.870) 
Pago de arrendamiento financiero  (18.641)  (18.466) 
Obtención de arrendamiento financiero   -  48.238 
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN  (5.601.990)  (3.447.032) 

     
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Obtención (pagos) de créditos bancarios  (693.245)  (1.219.017) 
Obtención (pagos) de fondos de empresas relacionadas  (130)  (2.249) 
Pagos de Préstamos bancarios  (1.015.975)  - 
Intereses pagados   -  (664.676) 
Aporte capital de accionistas   -   - 
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO  (1.709.350)  (1.885.942) 

     
(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  (106.680)  1.888.296 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO  3.014.229  1.125.933 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  2.907.549  3.014.229 
 
 
Las notas adjuntas número 1 a la 30 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y AFILIADAS 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 
Los Estados Financieros combinado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la Universidad Católica del 
Norte (UCN), Fundación Ruinas de Huanchaca (FRH), Fundación Centro de Educación y Capacitación 
de la Universidad Católica del Norte (CEDUC) y afiliada, English Lenguage Institute S.A., Fundación 
Desarrolla Salud, Fundación Parque Científico Tecnológico y Andes Pacific Technology  Acces poseen 
relación entre ellas, asociadas a aportes realizados por la UCN, que en su momento fueron llevados a 
gastos, aportes pendientes por enterar y participaciones en el Directorio. Por este motivo, la 
Universidad no reconoce en sus activos inversiones relacionadas con las Fundaciones. 
 
Identificación de las Entidades: 

 
a) Universidad Católica del Norte 

 
 • Nombre de entidad que informa  : Universidad Católica del Norte 
 • Rut de la Entidad que informa  : 81.518.400-9 
 • Domicilio de la Entidad que informa  : Avda. Angamos N° 0610, Antofagasta  
 

La Universidad Católica del Norte se funda en el año 1956 por iniciativa de la Compañía de Jesús y 
gracias a la visión y aporte de la señora Berta González de Astorga, benefactora de la institución. 
Al alero de la Universidad Católica de Valparaíso, cuyo Consejo Superior dio la aprobación para 
su fundación, se firmó el acta el 29 de mayo de 1957. Con la Ley Nº15.561 dictada el 31 de enero 
de 1964 adquiere autonomía, constituyéndose en la tercera universidad católica y la octava 
universidad tradicional de vocación pública del país. 

 
La Universidad Católica del Norte, desarrolla sus actividades en las siguientes áreas: 
 
• Universidad 

 
La Universidad Católica del Norte, es una institución acreditada por la Comisión Nacional de 
Acreditación en todas las áreas obligatorias de Gestión Institucional, docencia de pregrado y 
en las áreas opcionales de postgrado, investigación y vinculación con el medio hasta el año 2022. 

 
La visión de la Universidad Católica del Norte es ser una universidad católica de vanguardia y con 
vocación social. Desde esta perspectiva significa que la UCN orienta su quehacer institucional a: 

 
 Fortalecer su posición entre las Universidades del Sistema Nacional de Educación 

Superior, a fin de constituirse en un agente de desarrollo regional, nacional e internacional. 
 

 Formar profesionales para la ciudadanía que participen activamente en la sociedad, 
armonizando currículos transversales que asimilen una concepción integral del país. 

 
 Formar personas íntegras, innovadoras y emprendedoras, comprometidas desde su 

vocación social, la cual se traduce en conductas solidarias y de servicios con su 
entorno. 

 
 Articular vínculos entre estudiantes, ex estudiantes, académicos y funcionarios, mediante 

políticas y prácticas que permitan el desarrollo de la persona y la sociedad. 
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• Formación de Pregrado y Postgrado 
 

Las  8  facultades  que  integran  la  Universidad  Católica  del  Norte,  imparten formación de 
pregrado y sus 39 carreras forman profesionales en todas las áreas del conocimiento, económico, 
científico, social y humanista. 

 
• Investigación, Desarrollo e Innovación 

 
Para responder a las estrategias nacionales en materia de investigación, desarrollo e innovación, 
también con aquellas de carácter regional, elaboradas al alero de las agencias regionales de 
desarrollo productivo, además del proceso de complejización de la Universidad Católica del 
Norte, nació la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico VRIDT. 

 
Esta  unidad  es  la  responsable  de  establecer  las  políticas, procedimientos  e incentivos, para 
el mejor desarrollo de la investigación científico-tecnológica, la transferencia del conocimiento y la 
tecnología, así como promover e incentivar la propiedad industrial, el emprendimiento, 
coordinar la asistencia técnica, capacitación y servicios. Dependen de esta unidad: 

 
Dirección de investigación y análisis de la producción científica. 
  Dirección de innovación y Desarrollo Tecnológico. 
  Departamento de Vinculación y Capacitación  

                           Departamento Seguimiento y Control Financiero 
                              Secretaria de Investigación Sede Coquimbo. 
  

  Unidades dependientes de la VRIDT. 
o    Instituto de Investigación, Arqueológica y Museo RP Gustavo Le Paige. 
o    Centro de Biotecnología. 
o    Centro de Investigación y desarrollos de talentos DELTA. 
o    Instituto de políticas públicas. 
o    Instituto de Astronomía. 
o    Centro de Investigación tecnológica del Agua en el Desierto (Ceitsaza) 
o    Servicios Mineralógicos (MAINI) 

 
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser esta la moneda funcional 
del entorno económico de la Universidad. 
 
b) Fundación Ruinas de Huanchaca 
 
Fundación Ruinas de Huanchaca (FRH), es una institución sin fines de lucro cuyos fundadores son la 
Universidad Católica del Norte (UCN) y Vista Norte S.A. (Enjoy Antofagasta). Su personalidad jurídica 
fue otorgada por medio del Decreto Exento N°1668 del Ministerio de Justicia de 25 de junio de 2007 
publicado en el Diario Oficial el 30 de junio del mismo año. Posteriormente, en el año 2010, se 
incorpora al Directorio de la Fundación Ruinas de Huanchaca, la Sociedad Química y Minera de Chile, 
SQM, quien, bajo la Ley de Donaciones Culturales, otorga a la institución un aporte significativo para 
su emprendimiento. 
 

  



13 

 

 

c) Fundación Centro de Educación y Capacitación y Capacitaciones de la Universidad 
Católica del Norte y Afiliada 

 
La Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, también 
denominada Fundación CEDUC-UCN, obtuvo su personalidad jurídica a través del decreto 
N°1.355/1998 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial N°36.273 del 26 de enero de 
1999. Asimismo, fue reconocido por el Ministerio de Educación a través del Decreto N°105/1999, Ley 
N°18.962, y autorizada para actuar como organismo técnico de capacitación por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo a través de la Resolución Exenta N°2676/1999, Ley N°19.518. La 
Fundación no se encuentra afecta al impuesto a la renta. 
 
El propósito de la Fundación es formar y capacitar personas en el área técnica a través de una 
educación sustentada en los valores del humanismo cristiano, comprometidas con el desarrollo social 
y económico de la comunidad, y con las competencias requeridas por el sector productivo y de 
servicios, certificadas por organismos acreditados cuando ello sea factible. Esta Fundación presta 
servicios de educación superior y capacitación en sus tres sedes ubicadas en las ciudades de 
Antofagasta, Coquimbo y Lebú. 
 
d) English Lenguage Institute S.A. 
 
The University of Queensland – Universidad Católica del Norte English Lenguage Institute S.A., se 
constituyó como sociedad anónima cerrada, por escritura pública el 29 de abril de 2014. Para efectos 
comerciales, legales y publicitarios, la sociedad también se conocerá como UQ-UCN ELI S.A. 
 
El objeto de la sociedad será la ejecución y administración, ya sea en forma presencial como a través 
de medios tecnológicos, de programas de enseñanza del idioma inglés y de comunicaciones, así como 
para actividades académicas, incluyendo, pero no limitado a, la preparación de pruebas de inglés, la 
administración de exámenes de inglés, la enseñanza de inglés para programas especiales en sectores 
como la minería, bancario, turismo y toda otra área que los socios determinen. A su vez, desarrollar y 
proveer programas especiales de inglés para sociedades, entidades de gobierno, y clientes 
institucionales, pre-entrenamiento, y servicio post-venta en programas de desarrollo profesional para 
profesores de inglés, prestación de servicios de edición, revisión de textos en inglés, así como 
participar en cualquier otra actividad o negocio relacionado con l anterior. Los accionistas promoverán 
el desarrollo de un centro de entrenamiento de enseñanza del lenguaje inglés y servicios relacionados 
con los más altos estándares internacionales y ejecutar todos los actos, escrituras, contratos o 
convenciones que directa o indirectamente sirvan para el cumplimiento del objeto social. La sociedad 
estará autorizada para participar en otras sociedades o entidades, pidiendo tener interés directo o 
indirecto y derechos en las mismas. 
 
El domicilio legal de la sociedad era en  la ciudad de Antofagasta, sin perjuicio de que pudira establecer 
agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y/ en el extranjero. 
 
En Junta Extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 24 de octubre 2018, cuya acta se redujo 
a escritura pública con fecha 21 de noviembre 2018, se aprueba la disolución de la Soceidad.  
 
Para efecto de presentación de los estados finanieros, formara parte del combinado solo para el año 
2017.- 
 
e) Fundación Desarrolla Salud 
 
La fundación tiene como misión constituir al bienestar, especialmente de los habitantes de la macro 
región norte, en el área de salud, integrando la investigación, docencia y vinculación con el medio, con 
las actividades asistenciales de más alta calidad. La fundación tiene como visión ser un referente 
regional y nacional en soluciones en el área de la salud integrando al mundo asistencial y académico 
en el logro de los objetivos sanitarios del país 
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f) Fundación Parque Científico Tecnológico 
 
La fundación tiene como objetivo asegurar la vinculación entre las Universidades, los Centros 
Tecnológicos y el sistema productivo de la región de Antofagasta; difundir la cultura emprendedora y 
animar la generación de oportunidades de negocios; promover e impulsar la transferencia tecnológica 
de las pequeñas, medianas y grandes empresas; y la realización, de forma directa o concertada de 
actuaciones de apoyo a la investigación aplicada y a la transferencia de conocimiento y tecnología 
producida o asociada al Parque Científico Tecnológico de la región de Antofagasta y entre éste y el 
entorno empresarial. 
 
g) Andes Pacific Technology Acces 
 
Andes Pacific Technology Acces es una asociación de derecho privado sin fines de lucro, constituida 
legalmente mediante escritura pública de fecha 26 de octubre de 2017 ante la notaría Oscar Fernandez 
Mora de la ciudad de la Serena. 
 
Actualmente los socios de la corporación son la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica 
del Norte, la Universidad Mayor, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Santo Tomás, 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Universidad de Concepción y Universidad Adolfo lbáñez 
 
El objetivo de la asociación es "aumentar la cuantía, proyección e impacto nacional e internacional del 
conocimiento y los emprendimientos de base tecnológica fundados en los resultados de l+D generados 
por universidades, institutos profesionales, centros científicos- tecnológicos y otras entidades 
generadoras de conocimiento, ya sean públicas o privadas" 
 
La corporación tiene su domicilio legal en Orinoco 90, piso 21, comuna de Las Condes, en la ciudad 
de Santiago, Chile 

 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 
CONTABLES APLICADOS 

 
a) Bases de preparación 

 
Los presentes Estados Financieros han sido  preparados  de  acuerdo  a  las  Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), adoptados por el International 
Accounting Standard Board (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la 
referida norma. 

 
Estos Estados Financieros  reflejan fielmente la situación financiera de la Universidad Católica del 
Norte y Afiliadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de las operaciones por el período 
de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo por el período de doce meses terminados en esas mismas fechas. 
 
b) Modelo de presentación de estados financieros 

 
La Universidad utiliza como referencia lo descrito en la circular 1879 de la SVS, con el objeto de 
emitir los siguientes estados financieros: 

 
 Estado de Situación Financiera Clasificado Combinado 
 Estado de Resultados Integrales por Naturaleza Combinado 
 Estado de Flujo de Efectivo Método Directo Combinado 
 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Combinado 
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c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Consejo Superior de la 
Universidad Católica del Norte, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad 
los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

 
La preparación de los estados financieros combinados requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. 

 
Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros combinados han sido 
calculadas en base a la mejor información disponible en la fecha de emisión de dichos estados, 
pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarla (al 
alza o a la baja) en próximos periodos, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 
 
d) Bases de Consolidación 
 
Los presentes estados financieros combinados incluyen todas las sociedades y entidades sobre las 
cuales la Universidad Católica del Norte tiene poder de decisión sobre políticas financieras y 
operativas. Dicho poder de decisión viene dado por la participación que la Universidad Católica del 
Norte tiene en la estructura de capital de las entidades que combinan con ésta, presencia en el 
Directorio, administración y entrega de bienes inmuebles en calidad de comodato (Fundación Ruinas 
de Huanchaca, Fundación CEDUC-UCN y afiliadas, English Lenguage Institute S.A., Fundación 
Desarrolla Salud, Fundación Parque Científico Tecnológico y Andes Pacific Technology Acces). 
 
Estos estados financieros combinados  han sido preparados bajo el método de la suma línea a línea 
de los rubros de los estados de situación financiera de las entidades y los respectivos resultados y 
flujos de efectivo. 

 
Los estados financieros combinados de la Fundación CEDUC-UCN y afiliadas,  English Lenguage 
Institute S.A. y Andes Pacific Technology Acces, han sido preparados bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Pymes). La información 
obtenida del consolidado de la Fundación CEDUC-UCN y afiliadas y de English Lenguage Institute 
S.A., para la preparación de estos estados financieros combinados ha sido requerida de acuerdo a 
la sección AU 600 de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. 
 
e) Periodo contable 

 
Los estados financieros combinados cubren: 
 
• Estado de Situación Financiera combinados: Al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
• Estado de Resultados combinados: Para el periodo de un año finalizado al 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 
 

• Estado de Cambios en el Patrimonio combinados: Para el periodo de un año finalizado al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 

 
• Estado de Flujos de efectivo combinados: Para el periodo de un año finalizado al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017. 
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f) Moneda funcional y de presentación 
 

De acuerdo a las indicaciones y definiciones reflejadas en la NIC 21, la moneda funcional “es la 
moneda del entorno económico principal en que opera la entidad”. 

 
En base a lo anterior, la Universidad ha establecido que las condiciones actuales que sustentan el 
análisis de moneda funcional son las siguientes: 

 
 La moneda que influencia, principalmente, los precios de venta de los bienes y servicios; 

normalmente aquella con la que se “denominan” y “liquidan” los precios de venta de los mismos. 
Para la Universidad, dicha moneda es el Peso Chileno. 

 
 La moneda que influye fundamentalmente en los costos de inversiones, de materiales y otros 

costos de comprar bienes o suministrar servicios, aquella en la cual se “denominan” y “liquidan” 
tales costos. En las actuales circunstancias, para la entidad es el Peso Chileno. 

 
 La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra y normalmente 

aquella en la cual se “denominan” y “liquidan” tales costos. Para la entidad y en las actuales 
circunstancias, es el Peso Chileno. 

 
 La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de explotación son 

pesos y se resguardan en la actualidad en pesos chilenos. 
 

Adicionalmente, los siguientes aspectos fueron considerados para reafirmar la determinación de la 
moneda funcional de la entidad: 

 
 La recaudación se realiza en Pesos Chilenos, lo que implica que una parte importante del flujo 

de caja se denomina en Pesos Chilenos, para luego ser usados en gastos, y otras actividades 
que demanden moneda local. Cuando se requiere realizar pagos a proveedores, se realizan 
en pesos. 

 
 Los gastos de caja operativa son influenciados, principalmente, por montos denominados en 

Pesos Chilenos, siendo un importante componente del costo el pago de proveedores, a quienes 
se compran los insumos. 

 
 Los principales elementos de Propiedades, planta y equipos corresponden a edificio, 

construcciones, equipamiento de oficina, muebles e instalaciones y otros activos fijos, los cuales 
han sido pagados en Pesos Chilenos. 

 
 El presupuesto anual que realiza Universidad Católica Del Norte es en Pesos Chilenos. 
 
Por todo lo expresado anteriormente, la entidad considera que bajo las circunstancias vigentes, la 
moneda funcional de Universidad Católica del Norte y Afiliadas es el Peso Chileno. 

 
g) Transacciones en moneda extranjera y saldos convertibles 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocerán en el estado de resultados integrales. 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentarán a los tipos de cambio y valores de cierre. 
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 31.12.2018 
$ 

31.12.2017 
$ 

Unidad de fomento 27.565,79 26.798,14 
Dólar estadounidense 694,77 614,75 
Euro 794,75 739,15 
Unidad tributaria mensual 48.353,00 46.972,00 
 
 
h) Uso de Juicios y Estimaciones 

 
La preparación  de  los  estados  financieros  requiere  que  la  Administración  realice  juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de 
activo, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones contables son 
reconocidas en el periodo en que estas son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado. 
 
En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de 
políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados 
financieros, son los siguientes: 

 
 Estimación de provisiones y contingencias; 
 Estimación de la vida útil de Propiedades, planta y equipos; 
 Cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros, como lo 
señala la NIC 8. 

 
i) Otros activos financieros, corrientes 

 
Aquí se incluye el efectivo y equivalentes al efectivo con restricciones para su utilización, el cual consta 
de los saldos mantenidos en cuentas bancarias destinados únicamente a la ejecución de proyectos 
y donaciones de Universidad Católica del Norte, Fundación Ruinas de Huanchaca y Andes Pacific 
Technology Acces. Dichos saldos están directamente asociados a proyectos determinados, los 
cuales representan importes en efectivo recibidos de terceros exclusivamente para la realización de 
los mismos. La Fundación Centro de Estudios y Capacitación UCN y afiliada y English lenguaje 
Institute S.A., no incluyen los montos en efectivo destinados a la ejecución de proyectos en este rubro 
y los mantiene como parte del efectivo y equivalentes de efectivo, atendiendo a su clasificación de 
IFRS para Pymes. 

 
j) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán, inicialmente, por 
su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo 
amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdida por 
deterioro de valor. Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando exista evidencia objetiva que la Universidad Católica del Norte y 
Afiliadas no será capaz de cobrar todos los importes que le adeudan de acuerdo con los términos 
originales de las cuentas a cobrar. El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa 
de interés efectiva. 
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Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de provisión para cuentas 
incobrables y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a resultados. 
 
La Universidad Católica del Norte y Fundación Ruinas de Huanchaca, aplica el enfoque simplificado 
de la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas, el cual utiliza una provisión de pérdida 
esperada sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por cobrar y activos por contrato. 
 
k) Activos y pasivos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza las disposiciones de la NIC 39 relacionada con el reconocimiento, clasificación y 
medición de activos financieros y pasivos financieros, baja de instrumentos financieros, deterioro de 
activos financieros y contabilidad de cobertura. 
 
Si bien la obligatoriedad de la adopción de la NIIF 9 instrumentos financieros es a partir del 01 de enero 
2018, la Universidad Católica del Norte y Fundación Ruinas de Huanchaca aplicaron la normativa de 
manera retroactiva llevando el diferencial como ajuste contra una cuenta patrimonial. La norma permite 
el calculo retroactivo sin reexpresion de los estados financieros, toda vez que se tenga información 
diponible para su determinación. 
 

I. Clasificación y medición 
 
El 01 de enero del 2018 (fecha inicial de la obligación de la NIIF 9), la Administración de la Universidad 
y Fundación (FRH) reevaluó que modelo de negocio aplicar para los activos financieros mantenidos 
por la entidad y ha reclasificado sus instrumentos financieros en las categorías apropiades de 
acuerdo con la NIIF 9. 
 

II. Deterioro de activos financieros 
La Universidad y Fundación cuenta con activos financieros sujetos al modelo de pérdida crediticia 
esperada de la NIIF 9: Activos relacionados con contratos. 
 
La Universidad y Fundación requirió revisar su metodología de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 
para cada clase de activos, llegando a la conclusión que estos arrojaron un impacto importante por 
reconocer en patrimonio y resultado del ejercicio. 

 
l) Otros activos no financieros, corrientes 

 
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, como son 
los gastos anticipados, se reconocen en este rubro. También se incluyen depósitos dados en 
garantía a terceros. 
 
m)  Propiedades, planta y equipos 

 
En   general   las   Propiedades, planta   y   equipos   son   los   activos   tangibles   destinados 
exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos 
de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y 
futuros. Las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos 
administrativos. La pertenencia de ellas para la Universidad Católica del Norte y Asociadas es 
reconocida por la vía de inversión directa. Su medición es al costo. Conforman su costo, el valor 
de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación acumulada y pérdidas por 
deterioro. 

 
En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 
permitida por IFRS 1, párrafo D 6) respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, la 
Universidad Católica del Norte y Asociadas revaluó determinados bienes, para lo cual, se sometió a 
tasaciones que fueron encargadas a peritos externos. 
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La vida útil de los bienes de Propiedades, planta y equipos serán evaluados cada tres años o 
cuando se estime necesario. 

 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce en forma inmediata hasta su importe recuperable. 

 
Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos como propiedades, planta 
y equipos cuando éstos cumplen con los requisitos definidos en NIC 16. Estos activos son 
amortizados con cargo a resultados, en el período restante hasta, la próxima mantención mayor 
programada. 

 
Universidad Católica del Norte, Fundación Ruinas de Huanchaca, Fundación CEDUC-UCN y afiliada 
y English Lenguage Institute S.A. han separado por componentes los bienes raíces en los casos 
que aplique tal distinción (terrenos y bienes inmuebles). Los terrenos se registrarán de forma 
independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se 
entiende que tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no son objetos de depreciación. 

 
Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumenten la vida útil de estos, o su capacidad 
económica, se registrarán como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro 
contable de los bienes sustituidos o renovados. 

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se registran directamente en 
resultados como costos del período en que se incurren. 

 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales. 

 
La depreciación comienza cuando los activos están listos para el uso que fueron concebidos, o en 
condiciones de funcionamiento normal. 
 
La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles 
expresadas en meses de cada componente de un ítem de Propiedades, planta y equipos. Las 
vidas útiles estimadas por clase de bienes son las siguientes: 

 
 

Cuenta 
 

Descripción clases 
Vida Util 

Mínimo Máximo 
120202 Edificios 480 720 
120203 Instalaciones y Urbanizaciones 120 180 
120204 Activos fijos años anteriores 480 720 
120301 Máquinas de oficina 60 84 
120302 Máquinas de Aseo y uso doméstico 36 84 
120303 Equipos de comunicación 60 60 
120304 Equipos de Educación 60 60 
120305 Equipos Mecánicos y otros 60 60 
120306 Equipo computacionales y Software 12 96 
120307 Equipos Observatorio 60 60 
120308 Equipos de Laboratorio 60 60 
120310 Equipos de Mar 60 60 
120311 Equipos e implementación deportiva 60 60 
120312 Equipos de Radiodifusión 60 60 
120313 Vehículos 60 120 
120401 Instrumental de Laboratorio 60 60 
120402 Instrumentos Musicales 60 60 
120403 Muebles de oficina 60 60 
120404 Muebles de Educación 60 60 
120405 Libros y Publicaciones 60 60 
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120407 Otros activos fijos 60 60 
120409 Oleos y Pinturas 12 60 
120410 Antiguedades Literarias 12 12 
120411 Bienes en comodato 12 12 
120413 Software Financials 60 60 

 
n) Propiedades de inversión 

 
El rubro “Propiedades de Inversión” incluye, fundamentalmente, propiedades (terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte o ambos) que se tienen para arrendamiento financiero, para 
obtener rentas, plusvalía o ambas. 
 
Las propiedades de inversión se valoran por su costo de adquisición neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Las 
propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se depreciarán distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los meses de vida útil. Las vidas útiles 
estimadas por clase de bienes son las siguientes: 

 
 

 
Cuenta 

 
Descripción Clases 

Vida Util 
Mínimo Máximo 

120502 Inversión en Construcciones 480 720 
 

o) Deterioro de los activos 
 

La política establecida por Universidad Católica del Norte y Afiliadas, en relación al deterioro, se 
aplica como sigue: 

 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 
Para el caso de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se consideran en deterioro 
aquellas partidas que, de acuerdo a su naturaleza, presentan una determinada antigüedad, 
atendiendo a criterios técnicos establecidos por la Administración. Dichas partidas son 
provisionadas como una estimación de pérdida por incobrables, contra la cual se castigan las 
cuentas por cobrar que, efectivamente, han sido declaradas como incobrables. 

 
 Deterioro de activos no financieros: 

 
Cada 3 años, o cuando se estime necesario, se analizará el valor de los activos para 
determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han tenido 
pérdida de valor. 

 
p) Deudores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, inicialmente, por su 
valor nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, anticipo a proveedores, retenciones al 
personal y las cotizaciones previsionales. Las partidas no se encuentran afectas a intereses. 
 
q) Beneficios a los empleados 

 
Los costos de los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios prestados por 
los trabajadores durante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se devengan. 
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 Vacaciones al personal: 
 

La Universidad Católica del Norte y Asociadas reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante 
el método del devengo. 

 
 Indemnizaciones por años de servicio (IAS): 

 
Las obligaciones que se reconozcan por concepto de indemnizaciones por años de servicios surgen 
como consecuencia de acuerdos de carácter colectivo suscritos con los trabajadores en los que se 
establece el compromiso por parte de la entidad. Universidad Católica del Norte y Asociadas reconoce 
el costo de beneficios del personal de acuerdo a cálculo actuarial, según lo requiere NIC 19 “Beneficios 
del personal” el que incluye variables como la expectativa de vida, incremento de salarios, etc. Para 
determinar dicho cálculo se utilizan los siguientes supuestos: 

 
 2018 2017 
Tasa de interés anual 5,0% 5,0% 
Tasa de rotación retiro voluntario 1,5% 1,5% 
Tasa de rotación necesidades de la EE 1,5% 1,5% 
Incremento salarial real 2,0% 2,9% 
 
r) Provisiones 
 
Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 
circunstancias: 

 
 La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento 

pasado; 
 

 Es probable que  la  entidad  tenga  que  desprenderse  de  recursos  economicos, para cancelar 
la obligación; y 

 
 El importe puede ser estimado de forma fiable. 

 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se esperan sean 
necesarios para liquidar  la  obligación  usando  la  mejor  estimación  de  la  Universidad Católica del 
Norte y Asociadas.  El incremento de la provisión se reconoce en los resultados del ejercicio en que se 
produce. 
 
Una provisión para contratos de carácter oneroso será reconocida cuando los beneficios 
económicos que la entidad espera de este contrato sean menores que los costos inevitables 
para cumplir con sus obligaciones del contrato. 
 
Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que 
exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

 
s) Otros pasivos no financieros, corrientes 

 
Los otros pasivos no financieros, corrientes están constituidos por los importes ya ingresados a la 
Universidad Católica del Norte y Asociadas por las transferencias para proyectos o donaciones 
administrados por la misma, los cuales no se han ejecutado a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
Estos serán reconocidos como ingresos en la medida en que se vayan ejecutando los proyectos 
para los cuales han sido aportados. 
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t) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 

Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corriente los 
saldos con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha de corte de los 
estados financieros y como no corrientes los saldos superiores a ese período. 

 
u) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 
A la fecha de los presentes estados financieros, la Universidad no provisiona impuestos a la renta 
por los ejercicios 2018 y 2017 por presentar pérdidas tributarias acumuladas. No se conoce con 
certeza el plazo en que dichas pérdidas tributarias podrían ser revertidas, requisito técnico para 
contabilizar impuestos diferidos. 

 
Los impuestos diferidos, de existir, se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 
diferencias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en 
las cuentas anuales. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobados 
o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias. 

 
v) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 
por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de Universidad Católica Del 
Norte, Fundación Ruinas de Huanchaca (FRH), Fundación Centro de Educación y Capacitación de la 
Universidad Católica del Norte (CEDUC) y afiliada, English Lenguage Institute S.A., Fundación 
Desarrolla Salud, Fundación Parque Científico Tecnológico y Andes Pacific Technology Acces. Los 
ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas 
y descuentos. 
 
Universidad Católica del Norte y Asociadas 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 la 
entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la entidad y 
sus asociadas, tal y como se describe a continuación. 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 la venta. 

 
 Ingresos por servicios 

 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios por aranceles y matrículas, se reconocen en el 
periodo en que se prestan los servicios. 

 
 Ventas de bienes 

 
Las ventas de bienes se reconocen cuando la Universidad Católica del Norte y Asociadas han 
entregado los productos al cliente, el cliente tiene total discreción sobre el canal de distribución, 
y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los 
productos por parte del cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al 
lugar concreto, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha 
aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el periodo de aceptación ha finalizado, 
o bien la Universidad Católica del Norte y Asociadas tiene evidencia  objetiva  de  que  se  han  
cumplido  los  criterios necesarios para la aceptación. Las ventas se reconocen en función del precio 
fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la 
fecha de la venta de existir.  
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Se asume que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se realizan con un 
periodo medio de cobro, lo que está en línea con la práctica del mercado. 

 
 Reconocimiento de ingresos por grado de avance 

 
Los ingresos por aquellos contratos de servicios que se encuentran en ejecución al cierre de un 
periodo se reconocen los ingresos y costos por grado de avance. 

 
 Ingresos por intereses 

 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 

 
w) Reconocimiento de gastos 

 
Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo, 
que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de 
manera simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 
Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios 
económicos futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
x) Subvenciones gubernamentales 

 
De acuerdo a lo establecido en la NIC 20, las subvenciones gubernamentales se reconocen por su 
valor justo cuando hay una seguridad razonable de que la subvención se cobrará y la 
Universidad Católica Del Norte y Asociadas cumplirán con todas las condiciones establecidas. 

 
Las subvenciones estatales relacionadas con costos se difieren como pasivo y se reconocen en el 
estado de resultados durante el período necesario para correlacionarlas con los costos que 
pretenden compensar. Las subvenciones estatales relacionadas con la adquisición de Propiedades, 
planta y equipos se presentan netas del valor del activo correspondiente y se abonan en el 
estado de resultados sobre una base lineal durante las vidas esperadas de los activos. 

 
Las subvenciones estatales relacionadas con bonificación a la mano de obra se abonan directamente 
a resultados. 

 
y) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluirán el efectivo en caja, los saldos en cuentas 
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
un vencimiento original de tres meses o menos. 

 
z) Estado de flujo del efectivo 

 
El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el período, 
determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizarán las 
siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
La Universidad Católica del Norte y Asociadas consideran equivalentes al efectivo aquellos activos 
financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas que se pueden transformar 
rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y cuyo riesgo de cambio en su valor es poco 
significativo. 
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 Actividades de operación 
 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Universidad, 
así como otras actividades que  no  puedan  ser  calificadas  como  de inversión o financiación. 

 
 Actividades de inversión 

 
Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 
 Actividades de financiación 

 
Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto y de los pasivos 
de carácter financiero. 

 
aa) Transacciones con entidades relacionadas 

 
Se detallarán en notas a los estados financieros combinados las transacciones con partes 
relacionadas más relevantes, indicando la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como 
la información sobre las transacciones y los saldos correspondientes. Todo esto para la adecuada 
comprensión  de  los  efectos  potenciales  que  la  indicada  relación  tiene  en  los  estados financieros. 

 
bb) Corrección monetaria en economías hiperinflacionarias 
 
Chile es considerado un país no hiperinflacionario, es por esta razón que se suspende la aplicación 
de corrección monetaria de sus partidas. 
 
cc)      Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes 

 
 

Nuevas Normas e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) 
  

a)      Las siguientes nuevas Normas han sido adoptadas en estos estados financieros: 
  

  
Enmiendas a Normas 

Fecha de 
aplicación 

 Instrumentos Financieros (NIIF 9) 
 
Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión completa de la NIIF 9, que 
sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos 
a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas 
crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La 
parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 
había sido ya publicada en noviembre 2013. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 
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Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas (CINIIF 22) 
  
Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda 
extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no 
financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la 
entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 
corresponda). La interpretación proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo 
único, así como para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene 
como objetivo reducir la diversidad en la práctica. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

 
Ingresos Procedentes de contratos con clientes (NIIF 15) 
  
Publicada en mayo 2014. Establece los principios que una entidad debe aplicar para la 
presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la 
naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo 
procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una 
entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios 
prometidos a los clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad 
espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la 
NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de 
fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; 
CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas 
de Servicios de Publicidad. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Pagos Basados en Acciones (NIIF 2) 
 
Publicada en junio 2016. La enmienda clarifica la medición de los pagos basados en 
acciones liquidados en efectivo y la contabilización de modificaciones que cambian dichos 
pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. Adicionalmente, introduce una 
excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento de los premios como si 
fuera todo liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el empleador es 
obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en acciones. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15)  
 
Publicada en abril 2016. La enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación 
de obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias 
de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus agente (presentación bruta 
versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados ejemplos ilustrativos como guía, 
así como ejemplos prácticos relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos.   

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 4 “Contrato de Seguro”, Con respecto a la aplicación de la NIIF 9 
“Instrumentos Financieros”  
 
Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos enfoques: (1) enfoque de 
superposición,  que da a todas las compañías que emiten contratos de seguros la opción 
de reconocer en otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad 
que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de 
seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas actividades 
son predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención 
temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de 
NIC 39. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 
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“Propiedad de Inversión”, en relación con las transferencias de propiedades de 
inversión. 
 
Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para transferir para, o desde, 
propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado 
el uso de una propiedad debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de si la 
propiedad cumple con la definición. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (NIC 28) 
 
Relación con la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada 
en diciembre 2016. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Adopción por primera vez de las NIIF (NIIF 1) 
 
Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por 
primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.  Publicada en diciembre 2016. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

  
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros, a esepción de la aplicación NIIF 9 que impacto el patrimonio y 
resultado del ejercicio. 

 
 

Nuevas Normas e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF), continuación 
  

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

  
  
Nuevas Normas 

Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

Instrumentos Financieros (NIIF 9) 
 
Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que más activos se midan al costo 
amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros 
prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son 
algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor 
razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la 
compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación 
anticipada del contrato". 
 

Se definió como fecha 
efectiva períodos 
anuales iniciados en o 
después del 1 de 
enero de 2019 

Posiciones tributarias inciertas (CINIIF 23) 
 
Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de 
reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos 
fiscales. 

Períodos anuales 
iniciados en o 
después del 1 de 
enero de 2019 
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NIIF 16, Arrendamientos 
  
Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e 
introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un 
arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con 
un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 
16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y 
su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de 
la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o 
después del 1 de 
enero de 2019 

 
Nuevas NIIF- continuación 

Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros 
  
Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará 
principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y 
contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica 
a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la 
aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos 
con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 

Períodos anuales 
iniciados en o 
después del 1 de 
enero de 2021 

  

  
Enmiendas a NIIFs 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio 
Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28) 
  
Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los 
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación 
de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de 
las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción 
involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial 
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos 
activos están en una subsidiaria. 

 

Fecha de vigencia 
aplazada 
indefinidamente 

Inversiones en Asociadas y negocios conjuntos (NIC 28) 
 
Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan 
participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica 
el método de la participación- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB 
ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y 
la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Combinación de negocios (NIIF 3) 
 
Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa 
que es una operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por 
etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida previamente en la 
operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 
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Acuerdos Conjuntos (NIIF 11) 
 
Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control 
conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su 
participación previamente mantenida en la operación conjunta. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Impuesto a las Ganancias (NIC 12)  
 
Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró que las consecuencias del 
impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como 
patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o 
eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Beneficio a los empleados (NIC 19) 
 
Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen 
suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por 
el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y 
reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una 
ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese 
excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del 
activo. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas 
contables, cambios en las estimaciones y errores contables” 
 
Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en todas las 
NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la 
definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información 
inmaterial 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2020 

Definición de un negocio (NIIF 3)  
 
Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la 
retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa 
frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que 
califican como combinaciones de negocios. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2020 

 
La administración de la Universidad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
universidad y filiales en el período de su primera aplicación. 
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3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el 
disponible, cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos de corto plazo de gran liquidez, que son 
disponibles, con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor. 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Caja 4.444  7.679 
Fondo Fijo 17.851  22.124 
Bancos 993.520  2.732.539 
Fondos Mutuos 1.891.734  251.887 
Totales 2.907.549       3.014.229  

 
El detalle del efectivo y efectivo equivalente, por tipo de moneda, es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Pesos chilenos 2.682.449   2.913.038 
Dólares estadounidenses               134.638            14.960  
Euro                 90.462            86.231  
Totales 2.907.549   3.014.229 

 
El porcentaje asociado a cada institución es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 %  % 

Universidad Católica del Norte 49,2%  91,2% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,0%  0,0% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 50,4%  8,5% 
English Lenguage Institute S.A. 0,0%  0,0% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,2%  0,1% 
Fundación Desarrollo Salud 0,2%  0,2% 
Totales 100,0%  100,0% 

 
 
4) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 

 
Este rubro comprende el efectivo y equivalentes al efectivo con restricciones para su utilización, el 
cual consta de los saldos mantenidos en cuentas bancarias destinados únicamente a la ejecución de 
proyectos pendientes por ejecutar al cierre del ejercicio. El detalle de saldos es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Bancos 5.979.350  5.054.659 
Fondos Mutuos 107.125  98.424 
Totales 6.086.475  5.153.083 
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Los fondos mutuos corresponden a instrumentos financieros de renta fija y tienen un vencimiento 
menor a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés pactado.  
El detalle de la cuenta por tipo de moneda es el siguiente: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 
Pesos chilenos 6.086.475  5.153.083 
Totales             6.086.475      5.153.083  

 
El porcentaje asociado a cada institución es el siguiente: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 
Universidad Católica del Norte 69,76%  99,90% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,26%  0,10% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 0,00%  0,00% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,00%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud 0,70%  0,00% 
Andes Pacific Technology Acces 29,28%  0,00% 
Totales 100,00%  100,00% 

 
 

5)  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 

El detalle de otros activos no financieros, corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Otras Provisiones de Activo (1) 74.062  40.708 
Gastos Anticipados (2) -   1.792 
Bancos con Restricción 155.414  126.177 
Totales 229.476  168.677 

 
(1) Corresponde a gastos pagados por anticipado relacionados con el proceso de matricula del 

ejercicio siguiente. 
(2) Corresponde a gastos pagados por anticipados a Carlos Sainz, correspondiente a bonos por 

gestión de órdenes de trabajo de cursos que se terminarán de prestar durante el periodo siguiente. 
 
 

  



31 

 

 

6) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, es la siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Arancel por cobrar 1.984.297  1.965.661 
Cheques por cobrar 561.317  561.002 
Matrícula por cobrar 2.346.451  2.683.776 
Facturas por cobrar 2.393.153  2.998.143 
Cuentas por cobrar 423.572  1.706.862 
Anticipos  59.993  95.705 
Otras cuentas por cobrar 387.722  263.210 
Clientes por facturar 4.033.319  3.384.631 
Estimación deudores (4.715.601)  (3.288.847) 
Depósitos bancarios (564.039)  (906.441) 
Totales  6.910.184  9.463.702 

 
Se   presentan a continuación los movimientos de las cuentas de estimación por deudores incobrables: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Saldo inicial  3.288.847  1.924.762 
Aumentos de provisión 1.418.476  1.333.582 
Disminución de provisión 8.278  30.503 
Saldo final  4.715.601  3.288.847 

 
El porcentaje asociado a cada institución es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Universidad Católica del Norte 47,79%  58,19% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,29%  0,02% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 52,12%  41,75% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,01% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,01%  0,03% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00%  0,00% 
Andes Pacific Technology Acces 0,04%  0,00% 
Totales  100,0%  100,0% 
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7) CUENTAS POR COBRAR, NO CORRIENTES 
 

Las cuentas por cobrar no corrientes se componen, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la 
siguiente manera: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Préstamos  21.615  46.262 
Pagarés por cobrar 945.913  1.004.902 
Arancel de postgrado 11.106  28.657 
Otras cuentas por cobrar 208.147  256.031 
Estimación deudores (271.806)  (194.925) 
Totales  914.975  1.140.927 

 
 

El detalle de la cuenta por tipo de moneda es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 
Pesos chilenos  914.975  1.140.927 
Dólares estadounidenses  -   - 
Totales  914.975  1.140.927 

 
El movimiento correspondiente a la estimación de deudores se detalla a continuación: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Saldo inicial  (194.925)  597.029 
Aumentos de provisión (76.881)  - 
Disminución de provisión -  (791.954) 
Saldo final  (271.806)  (194.925) 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 

Universidad Católica del Norte 100,00%  100,00% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,00%  0,00% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 0,00%  0,00% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,00%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 
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8) CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO 
CORRIENTES 

 
Los saldos presentados en esta cuenta corresponden a los mantenidos con empresas relacionadas, 
cuyo cobro y pago se estima realizar en un periodo superior a un año. A continuación, se presenta el 
detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

 
Cuentas por Cobrar, no corriente 31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Fondo Solidario               21.238   24.647 
Bienestar               20.973   11.934 
Totales               42.211                36.581  

 
Cuentas por Pagar, no corriente 31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Agua Pura Ltda.                    22.501   139.340 
Totales                    22.501   139.340 

 

9) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 

a) Clases de Propiedades, planta y equipos 
 

La   composición para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 y 2017 se detalla a 
continuación: 
 

 31.12.2018 31.12.2017 
 M$ M$ 

Terrenos 68.361.491  68.036.492 
Edificios      53.262.328       51.668.860  
Obras en curso 876.282  258.382 
Maquinaria y equipos      24.078.763       21.839.026  
Vehículos 1.348.789  1.217.582 
Activos tangibles para exploración y evaluación 960.256  945.859 
Enseres y accesorios 6.558.688  6.360.947 
Otras Propiedades, planta y equipos 2.659.211  2.160.204 
Total saldo bruto 158.105.808 152.487.352 

   
 31.12.2018 31.12.2017 

 M$ M$ 
Edificios (4.598.055) (3.916.544) 
Maquinaria y equipos (19.103.777) (17.766.867) 
Vehículos ( 1.050.502) (982.827) 
Activos tangibles para exploración y evaluación ( 855.250) (769.092) 
Enseres y accesorios ( 6.039.473) (5.809.176) 
Otras Propiedades, planta y equipos ( 1.534.632) (1.466.830) 
Total depreciación acumulada (33.181.689) (30.711.336) 

   
 31.12.2018 31.12.2017 

 M$ M$ 
Terrenos 68.361.491 68.036.492 
Edificios 48.664.273 47.100.685 
Obras en curso 876.282  258.382 
Maquinaria y equipos 4.974.986 4.072.159 
Vehículos 298.287  234.755 
Activos tangibles para exploración y evaluación 105.006  176.767 
Enseres y accesorios 519.215  551.771 
Otras Propiedades, planta y equipos 1.124.579  1.345.005 
Total saldo neto 124.924.119 121.776.016 
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b) Movimiento de Propiedades, planta y equipos  
 

 
 
 
 
  

Terrenos Edificios Obras en 
Curso

Maquinarias 
y equipos Vehiculos

Activos 
tangibles para 
exploración y 

evaluación

Enseres y 
accesorios

Otros 
activos Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Valor bruto saldo inicial 2018 68.036.492 51.668.860 258.382 21.839.026 1.217.582 945.859 6.360.947 2.160.204 152.487.352
Depreciación acumulada saldos iniciales  - (3.916.544)  - (17.766.867) (982.827) (769.092) (5.809.176) (1.466.830) (30.711.336)
Saldo inicial al 01.01.2018 68.036.492 47.100.685 258.382 4.072.159 234.755 176.767 551.771 1.345.005 121.776.016

Adiciones 324.999 1.262.545 3.889 2.397.905 153.492 16.252 216.839 599.829 4.975.750 
Bajas  -  -  - ( 65.577) ( 6.147)  - ( 4.689) ( 1.562) ( 77.975)
Reclasificaciones  - 651.631 614.011 4.970  -  - ( 6.440) ( 650.160) 614.012 
Ajuste  - 330.923  - ( 97.561)  -  - 3.295 ( 100.731) 135.926 
Gasto por Depreciación  - ( 681.511)  - ( 1.336.910) ( 83.813) ( 88.013) ( 241.561) ( 67.802) ( 2.499.610)
Cambio total 324.999 1.563.588 617.900 902.827 63.532 ( 71.761) ( 32.556) ( 220.426) 3.148.103 
Saldo final al 31.12.2018 68.361.491 48.664.273 876.282 4.974.986 298.287 105.006 519.215 1.124.579 124.924.119

Terrenos Edificios Obras en 
Curso

Maquinarias 
y equipos Vehiculos

Activos 
tangibles para 
exploración y 

evaluación

Enseres y 
accesorios

Otros 
activos Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01.01.2017 67.586.243 44.148.279 5.548.289 4.150.902 200.488 269.520 482.737 839.706 123.226.164
Adiciones 749.647 4.225.314 43.815 1.536.768 149.065 3.503 166.816 71.282 6.946.210
Enajenaciones (299.398) (74.500) - (10.537) (19.174) - (731) (404.340)
Reclasificaciones - (651.631) (5.333.722) (117.919) - - 118.042 651.631 (5.333.599)
Retiros (bajas) - 43.131 - 22.886 44 - 1.137 115.778 182.976
Gasto por depreciación - (589.908) - (1.509.941) (95.668) (96.256) (216.230) (333.392) (2.841.395)
Cambio total 450.249 2.952.406 (5.289.907) (78.743) 34.267 (92.753) 69.034 505.299 (1.450.148)
Saldo final al 31.12.2017 68.036.492 47.100.685 258.382 4.072.159 234.755 176.767 551.771 1.345.005 121.776.016
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10) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

a) Clases de activos intangibles 
 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía están conformados de la siguiente manera, al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Software en Leasing 222.623  197.389 
Sofware Financials 3.236.415     3.328.969  
Total saldo bruto 3.459.038  3.526.358 

    
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

Software en Leasing ( 180.940)  ( 141.462) 
Sofware Financials ( 1.840.171)  ( 1.417.781) 
Total saldo amortización ( 2.021.111)  ( 1.559.243) 

    
 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 
Software en Leasing 41.683  55.927 
Sofware Financials 1.396.244  1.911.188 
Total saldo neto 1.437.927  1.967.115 

 
b) Movimiento de activos intangibles 
 

 Software en Leasing Sofware Financials Total 

 M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 01.01.2018 55.927 1.911.188 1.967.115 
Adiciones - 8.085 8.085 
Amortización del ejercicio (14.244) (523.029) (537.273) 
Saldo final al 31.12.2018 41.683 1.396.244 1.437.927 

 
 Software en Leasing Sofware Financials Total 
 M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 01.01.2017 95.403 115.557 210.960 
Adiciones - 2.260.661 2.260.661 
Amortización del ejercicio (39.476) (465.030) (504.506) 
Saldo final al 31.12.2017 55.927 1.911.188 1.967.115 
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11) PROPIEDAD DE INVERSIÓN 
 

a) Clases de propiedad de inversión 
 

Las propiedades de inversión están conformadas de la siguiente manera al 31 de diciembre de 
2018 y 2017: 
 

Propiedades de Inversión 

31.12.2018 31.12.2017 

Valor 
Bruto 

Amortización 
Acumulada Valor Neto Valor 

Bruto 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Neto 

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

       
Inversión en Construcciones 600.237 (110.492) 489.745 600.237 (94.707) 505.530 

       
Total propiedades de 
inversión 600.237 (110.492) 489.745 600.237 (94.707) 505.530 

 
b) Movimiento de propiedad de inversión 

 

 
Inversión en 

Construcciones Total 

 M$ M$ 
Valor bruto saldo inicial 2018 600.237 600.237 
Depreciación acumulada saldos iniciales (94.707) (94.707) 
Valor neto saldo inicial 2018 505.530 505.530 
   
Gasto por Depreciación (15.785) (15.785) 
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018 489.745 489.745 

 

 
Inversión en 

Construcciones Total 

 M$ M$ 
Valor bruto saldo inicial 2017 600.237 600.237 
Depreciación acumulada saldos iniciales (78.923) (78.923) 
Valor neto saldo inicial 2017 521.314 521.314 
   
Gasto por Depreciación (15.784) (15.784) 
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017 505.530 505.530 

 
c) El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 

 
  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 
Universidad Católica del Norte  100,00%  100,00% 
Fundación Ruinas de Huanchaca  0,00%  0,00% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada  0,00%  0,00% 
English Lenguage Institute S.A.  0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico  0,00%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud  0,00%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 
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12) OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los otros pasivos financieros corrientes, es el 
siguiente: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 
 Corriente No Corriente  Corriente No Corriente 
 M$ M$  M$ M$ 
Línea de crédito - -  300.000 - 
Préstamo bancario 1.305.979 6.812.020  1.559.858 7.755.444 
Obligaciones por leasing 78.887 42.036  95.394 119.180 
Intereses diferidos (244.699) (942.880)  (288.639) (1.185.235) 
Totales 1.140.167 5.911.176  1.666.613 6.689.389 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017 
 Corriente No corriente Corriente No corriente 

 M$ M$ M$ M$ 
Universidad Católica del Norte 62,63% 47,92% 60,37% 52,56% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 37,37% 52,08% 39,63% 47,44% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

13) CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 

El detalle de la cuenta al cierre de los presentes estados financieros combinados es el 
siguiente: 

 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Facturas por pagar  1.473.398  995.504 
Cuentas por pagar  574.694  390.508 
Documentos por pagar 1.215.338  1.145.793 
Provisión gastos  141.220  236.180 
Acreedores Proyectos 980.584  782.220 
Otras  33.347  16.629 
Totales  4.418.581  3.566.834 
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El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  % 
Universidad Católica del Norte 65,42%  69,30% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,39%  0,08% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,08%  0,00% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 33,84%  30,51% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,11% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00%  0,00% 
Andes Pacific Technology Acces 0,28%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 

 
 

14) PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 
 

La composición de las provisiones por beneficios a empleados, al cierre de los ejercicios, es el 
siguiente: 
 

   31.12.2018  31.12.2017 
   M$  M$ 

Provisión de vacaciones  206.619  223.230 
Remuneraciones por pagar  -  9.880 
Cotizaciones previsionales 537.606  504.900 
Retenciones  67.431  45.963 
Totales   811.656  783.973 

 
El movimiento de la provisión de vacaciones es la siguiente: 

 
   31.12.2018  31.12.2017 

   M$  M$ 
Saldo inicial   223.231  213.927 
Aumentos de provisión  -  9.303 
Disminución de provisión (16.612)   - 
Totales   206.619  223.230 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

   31.12.2018  31.12.2017 
   %  % 

Universidad Católica del Norte 99,13%  98,10% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 0,71%  0,58% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 0,00%  1,24% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,07% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,17%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00%  0,00% 
Totales   100,00%  100,00% 
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15) ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES 
 

Los pasivos por impuestos corrientes se componen, al cierre de los ejercicios, de la siguiente 
manera: 

 
Activos por impuestos  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Pagos provisionales mensuales            24.945           132.875  
Remanente IVA crédito fiscal              2.748                1.021  
             27.693   133.896 

 
Pasivos por impuestos  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
     

Impuestos por pagar  276.015  285.773 
Totales  276.015  285.773 

 
 
 

16) OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 

El detalle de esta cuenta está conformado de la siguiente manera: 
 

  Corriente  No Corriente 
  31.12.2018  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$  M$  M$ 

Valores en custodia (1)  1.160.130  977.738  2.244.487  1.769.722 
Proyectos por ejecutar (2) 7.533.398  8.824.113  -  - 
Ingresos percibidos por adelantado (3) 4.893  4.893  -  - 
Ingresos diferidos       -  - 
Provisiones (4)  2.362.375  1.931.304  -  - 
Totales  11.060.796  11.738.048  2.244.487  1.769.722 

 
(1) Los valores en custodia corresponden a ingresos diferidos de proyectos, correspondiente a la 

correlación de las propiedades, plantas y equipos de proyectos rendibles que se iran 
consumiendo al momento de depreciar los activos. 

(2) Corresponde a los ingresos por proyectos, el cual se reconoce como un ingreso diferido y se reversa contra 
cuentas de ingresos en la misma proporción que los gastos incurridos por proyecto. 

(3) Corresponde a ingresos percibidos por adelantado los que serán amortizado al momento de su ejecución. 
(4) Los otros pasivos no financieros corrientes, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponden a ingresos 

diferidos de alumnos matriculados antes de la fecha de cierre. 
 

El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

  %  % 
Universidad Católica del Norte 63,35%  79,65% 
Fundación Ruinas de Huanchaca 5,26%  5,82% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada 17,76%  14,53% 
English Lenguage Institute S.A. 0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,32%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud 0,00%  0,00% 
Andes Pacific Technology Acces 13,30%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 
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17) PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS, NO CORRIENTES 
 

Las provisiones por beneficios a los empleados no corrientes están conformadas por la provisión 
para indemnización por años de servicios y su detalle es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Indemnización por años de servicio       4.001.065   4.746.977 
Totales       4.001.065   4.746.977 

 
El movimiento de la provisión durante los años 2018 y 2017 es el siguiente: 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Saldo inicial  4.746.977   4.998.366  
Aumentos de provisión  372.559   682.194  
Disminución de provisión  ( 1.118.471)  ( 933.583) 
Saldo final     4.001.065     4.746.977  

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 

Universidad Católica del Norte  100,00%  100,00% 
Fundación Ruinas de Huanchaca  0,00%  0,00% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada  0,00%  0,00% 
English Lenguage Institute S.A.  0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,00%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud  0,00%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 

 
 
18) PATRIMONIO 
 

a) Capital emitido - El saldo del capital al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 
     

Capital emitido  22.974.322  22.976.722 
     

Totales  22.974.322  22.976.722 
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b) Superávit acumulado - El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
     

Superávit acumulado  23.897.893  22.399.518 
Otras reservas  1.163.531  1.166.358 

     
Resultado acumulado primera adopción IFRS 64.034.873  64.034.873 
Movimiento patrimonial     

     
Aumento (disminución) por cambios contables (843.941)  - 
Ajustes 292.822  - 
Superávit del ejercicio  2.581.870  1.478.524 

     
Totales  91.127.048  89.079.273 

 
 

Al 31 de diciembre  de 2018, la disminución   por   cambios   contables   corresponde   al reconocimiento 
de M$843.941 estimación incobrable, aplicación NIIF9 retroactivo año 2017 y el ajuste a patrimonio  
por   gastos  de proyectos años anteriores no correlacionados con su ingreso y cierres de proyectos 
por un valor M$292.822, aumento patrimonial. 
 
 

19) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Aranceles  38.586.333  36.184.718 
Aportes fiscales  9.630.183  9.585.371 
Postgrado y postítulo  2.124.167  2.232.129 
Capacitación  539.283  594.004 
Arriendos  86.531  72.373 
Servicios  26.156  15.357 
Proyectos  177.895  14.484 
Otros  201.051  319.725 
Totales  51.371.599  49.018.161 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 

Universidad Católica del Norte  87,58%  90,82% 
Fundación Ruinas de Huanchaca  0,22%  0,18% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada  12,17%  9,00% 
English Lenguage Institute S.A.  0,00%  0,00% 
Fundación Parque Científico Tecnológico 0,03%  0,00% 
Fundación Desarrollo Salud  0,00%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 
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20) GASTO POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 

El detalle de los gastos por beneficios a los empleados, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Remuneraciones  35.209.766  34.737.578 
Honorarios  208.535  199.417 
Indemnizaciones  1.176.681  1.287.954 
Vacaciones  424.855  363.616 
Varios  1.376.440  976.883 
Totales  38.396.277  37.565.448 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 

Universidad Católica del Norte  94,84%  95,89% 
Fundación Ruinas de Huanchaca  0,18%  0,18% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada  4,79%  3,81% 
English Lenguage Institute S.A.  0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,17%  0,12% 
Fundación Desarrollo Salud  0,00%  0,00% 
Andes Pacific Technology Acces  0,02%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 

 
 

21) OTROS GASTOS POR NATURALEZA 
 

El resumen de los otros gastos por naturaleza, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 
Materiales y útiles  590.569  527.832 
Materiales y equipos  2.592.267  2.604.612 
Servicios  7.006.737  6.600.494 
Mantención  2.372.936  2.432.745 
Arriendos  700.193  843.579 
Seguros  487.394  450.185 
Otros  6.606.730  6.767.652 
Totales  20.356.826  20.227.099 

 
El porcentaje asociada a cada institución es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
  %  % 

Universidad Católica del Norte  87,96%  89,12% 
Fundación Ruinas de Huanchaca  0,60%  0,38% 
Fundación CEDUC-UCN y afiliada  11,66%  10,45% 
English Lenguage Institute S.A.  0,00%  0,00% 
Fundación Parque CientíficoTecnológico 0,13%  0,05% 
Fundación Desarrollo Salud  0,00%  0,00% 
Totales  100,00%  100,00% 
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22) CONTINGENCIAS 
 
Universidad Catolica de Antofagasta 
 
De Carácter Laboral: 
 
En esta materia, se encuentran pendientes juicio por práctica antisindical caratulado "Inspección 
Provincial del Trabajo con Universidad Católica del Norte", Rit S-53-2018, en que el cliente es 
demandado por una presunta práctica antisindical y que se busca la aplicación de una multa que va 
desde los 10 a 150 UTM. Su valor y determinación, en caso de ser condenada, dependerá de la 
gravedad y de la reincidencia, hechos ambos en la que no se incurre puesto que es la primera acción 
en contra de la Universidad que se ejerce. 
 
Existe pendiente el pago de las costas en juicio caratulado "Universidad Católica del Norte con 
Inspección Provincial del Trabajo", Rit O-33 -2018, seguido ante el Juzgado Laboral de Antofagasta, 
ascendente a 3 ingresos mínimos ($ 900.000.-), que debe ser asumido y pagado por la Universidad, 
así como dos reclamos administrativos pendientes por multas aplicadas a la Universidad por parte de 
la Inspección  Provincial  del  Trabajo,  una  por la suma  de  30  UTM,  ascendente  a $1.450.000.- y 
40 UTM, ascendente a$ 1.934.120.-, cuyas resoluciones se encuentran pendientes hasta la resolución 
de los recursos interpuestos. 
 
De Carater Tributario: 
 
1. Procedimientos de cobro de Impuesto Territorial seguidos por el Servicio de Tesorería General de 
la República en contra de la UCN. 
 
Tesorería General de la República ha iniciado una serie de procedimientos de cobro en contra de la 
UCN, por una supuesta deuda de Impuesto Territorial al cual estarían afectos los roles sobres los 
cuales funciona hoy la Casa Central (Campus Antofagasta) de la misma. 
 
El procedimiento está aún en sede administrativa, tramitándose bajo los Roles Nº s. 
12.108 -2017, 10.939-2018 y 14.168-2018, todos de la comuna de Antofagasta. La cuantía del cobro 
que pretende Tesorería General de la República asciende actualmente  a la cantidad total de 
MM$3.000, aproximadamente. 
 
Dicho cobro, tiene su origen en un cambio de criterio sostenido por la Dirección Regional de 
Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, en virtud del cual se enrolaron y emitieron cobros de 
Impuesto Territorial respecto de los Rolesde Avalúo 187-10 a 187-16, todos de la comuna de 
Antofagasta. 
 
Sin embargo, con fecha 5 de febrero del año en curso, La Dirección Nacional del Servicio de Impuestos 
Internos notificó a esta parte el Oficio Nº 408 del año 2019, mediante el cual revocó el criterio aplicado 
por la Dirección Regional Antofagasta y estableció que la UCN tiene derecho a la exención de Impuesto 
Territorial sobre los inmuebles ya aludidos en la presente. 
 
En virtud de tal nuevo antecedente se hizo una presentación administrativa ante el S.I.I para que dejara 
sin efecto los giros por concepto de Impuesto Territorial, lo cual está en proceso de hacerse efectivo. 
Además de ello, en base a dicho proceso de anulación, los procedimientos de cobro se encuentran 
suspendidos por parte de Tesorería. 
 
Finalmente, basados en los antecedentes antes indicados, estimamos que las posibilidades que las 
contingencias informadas queden sin efecto y no produzcan efecto alguno en el patrimonio de la UCN, 
son muy altas. 
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En relación a honorarios pendientes profesionales, se indica que solamente resta el cobro de un 
honorario de éxito equivalente a UF 900, el que se devengará al momento que el SII deje sin efectos 
todos los giros emitidos por Impuesto Territorial y concluyan, consecuentemente, los juicios de cobro 
iniciados por Tesorería General de la República. 
 

 
23) CAUCIONES 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad presenta las siguientes boletas entregadas en 
garantía: 

ORGANIZACIÓN  :   CASA CENTRAL (01) 

 
DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE BANCO FECHA 

TÉRMINO  SALDO  

1182923 030101 MINISTERIO DE EDUCCACION SANTANDER 23-10-2019    333.333.000  
0069898-5 030101 SUB SECRETARIA DE EDUCACION CHILE 14-01-2019      13.405.000  
004408-8, 580101 MINISTERIO DE EDUCACION CHILE 30-01-2019        5.995.000  
004410-1 580101 MINISTERIO DE EDUCACION CHILE 30-01-2019      34.950.000  
 335717-1 60101 CONICYT CHILE 31-01-2019      27.000.000  

510638 030104 CONICYT  BCI 31-01-2019    219.774.000  

336243-5 570101 
FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A 
BOLIVIA CHILE 04-02-2019 

       
10.932.885  

180436 030101 MINISTERIO DE EDUACION  CHILE 11-03-2019    100.000.000  
000320-2 30101 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 12-03-2019           738.343  
335986-4 570101 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA CHILE 01-04-2019        5.652.900  
334277-8 60101 CONICYT CHILE 01-04-2019      15.640.000  
005421-1 60101 CONICYT CHILE 04-04-2019      22.500.000  
334745-1 60101 CONICYT CHILE 10-04-2019        9.660.000  
334744-3 60101 CONICYT CHILE 10-04-2019      11.700.000  
334749-3 60101 CONICYT CHILE 10-04-2019      19.000.000  
001102-7 60101 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 12-04-2019    120.000.000  
000202-8 570101 PONT UNIV. CATOLICA DE CHILE CHILE 22-04-2019      95.693.712  
006983-4 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
006978-7 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
006980-0 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
006977-9 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
006979-5 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
 006981-8 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  
 006982-6 060101 CONICYT CHILE 30-04-2019      22.320.000  

11046 060101 CORFO 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 30-04-2019 

     
601.828.249  

004821-0 30105 MINISTERIO DE EDUCACION CHILE 31-05-2019 15.674.800         
004821-0 30105 MINISTERIO DE EDUCACION CHILE 31-05-2019      15.674.800  
510641 060101 CONICYT  BCI 31-05-2019      31.400.000  

010015-1 030501 CONICYT CHILE 31-05-2019      31.400.000  
010015-1 30501 CONICYT CHILE 31-05-2019      31.400.000  
006398-5 30105 MINISTERIO DE EDUCACION CHILE 24-06-2019      17.735.513  

01-56-187565 060101 CONICYT CHILE 30-06-2019      42.316.782  
1183050 060102 CORFO SANTANDER 30-06-2019 1.335.810.294  
334748-5 060101 CONICYT CHILE 01-07-2019        2.000.000  
510639 030104 CONICYT  BCI 01-07-2019    139.844.000  
510629 030101 MINISTERIO DE EDUCACION BCI 14-07-2019      15.000.000  

006226-4 610101 CONICYT CHILE 30-07-2019      25.530.528  

218106447 060101 
COM. ADMNIST. SIST. CRED. ESTUD. 
SUPERIORES 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 30-07-2019 

     
282.396.436  

404043 060101 MINEDUC BCI 31-07-2019           112.982  
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374427 030106 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019      400.000  
374427 30106 SECRETERIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           400.000  
374425 030106 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  
374426 030106 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  
374424 030106 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  
374425 30106 SECRETERIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  
374424 30106 MINISTERIO DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  
374426 30106 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BCI 31-08-2019           500.000  

008469-8 030106 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 02-09-2019        4.000.000  
008433-9 030106 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 02-09-2019        5.000.000  
008432-1 030106 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 02-09-2019        5.000.000  
008436-3 030106 MINISTERIO DE EDUCACION  CHILE 02-09-2019        5.000.000  
000878-1 580101 MINEDUC CHILE 07-10-2019           600.000  

9187 40901 
COM. ADMINIST.SISTEMA DE CREDITOS 
EST.SUP. 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 30-10-2019 

       
22.046.500  

001853-2 60101 
GOBIERNO REGIONAL REGION 
METROPOLITANA CHILE 04-11-2019 

        
9.913.500  

000882-0 580101 MINEDUC CHILE 06-11-2019      12.000.000  
404122 580101 MINEDUC BCI 31-08-2019          400.000  

259833 220203 
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE BCI 30-03-2020      13.301.190  

 006900-4 060101 CONICYT CHILE 30-04-2020      35.371.000  
006957-5 060101 CONICYT CHILE 30-04-2020      35.371.000  
008373-1 210202 CONICYT CHILE 01-06-2020    198.740.000  
003362-1 60101 GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA CHILE 05-06-2020      54.167.829  
512896 610101 MINISTERIO DE EDUCACION  BCI 30-06-2020      17.423.100  

000662-4 60101 CONICYT CHILE 30-06-2020      20.400.000  
512895 610101 MINISTERIO DE EDUCACION  BCI 30-06-2020    174.231.000  

01-56-187566 610101 CONICYT BCI 01-07-2020      16.002.369  
01-56-187564 610101 CONICYT CHILE 01-07-2020      16.002.369  

01-56-188717 250204 CONICYT 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 31-07-2020 

     
100.009.440  

006148-8 60101 GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA CHILE 02-09-2020 
       

56.960.510  

217111211 610101 CONICYT 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 02-01-2021 

       
10.647.768  

01-56187115 610102 CONICYT 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 30-05-2021 

       
20.788.518  

4374005 610101 
CORPORACION DE FOMENTO Y LA 
PRODUCCION CHILE 30-03-2022 

       
21.503.926  

01-056-185963 030105 MINISTERIO DE EDUCACION  

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 31-05-2022 

        
3.593.854  

01-56-185965 030105 MINISTERIO DE EDUCACION  

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 31-05-2022 

       
35.832.054  

01-56184758 210101 CORFO 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 15-10-2022 

       
25.567.621  

2022595 030106 MINEDUC CHILE 31-07-2021           445.000  
2022579 030106 MINEDUC CHILE 31-07-2020           530.000  
3322419 230401 GOBIERNO REGIONAL CHILE 01-04-2019           700.000  
3343538 060101 GOB.REG. CHILE 01-04-2019           744.040  
2023266 240603 MINEDUC CHILE 02-01-2020        1.000.000  
2021507 580101 MINEDUC CHILE 06-04-2020        1.200.000  
3356905 060101 CORP DESARROLLO CHILE 30-01-2019        1.260.000  
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2022032 060101 CORP DESARROLLO CHILE 28-02-2020        1.260.000  
2015904 570101 COMITÉ INNOVA CHILE 15-10-2020        1.904.040  
3336010 240602 CONICYT CHILE  15/03/2019        2.000.000  
3306722 060101 CONICYT CHILE  28/02/2019        3.098.211  
2005941 580101 MINEDUC CHILE  11/11/2019        4.000.000  
2022600 030106 MINEDUC CHILE  31/07/2021        4.450.000  

218115980 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 31/05/2021 

        
4.803.867  

3373339 060101 COMITÉ INNOVA CHILE 30/01/2019        4.937.600  
2022618 030106 MINEDUC CHILE 31/07/2020        5.300.000  
2020836 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 03-03-2021        6.300.000  
3316272 060101 CONICYT CHILE 02/01/2019        7.151.446  
2020828 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 31/08/2020- 8.097.500  
2020810 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 02/11/2020-        9.000.000  
2004204 060101 CONICYT CHILE 02-11-2021        9.100.000  
2020852 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 31-08-2020        9.183.700  
2020894 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 03/03/2021        9.472.500  

218114928 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 22-04-2021 

        
9.486.186  

2020844 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 31-08-2020        9.769.600  
2020917 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 03/03/2021        9.895.000  
2004173 060101 CONICYT CHILE 02-11-2021      10.600.000  
2004181 060101 COMITÉ INNOVA CHILE 02/11/2021      10.600.000  
2004199 060101 CONICYT CHILE 02-11-2021      10.600.000  
3348350 250204 CONICYT CHILE 17/06/2019      10.652.922  
2020860 060101 GOBIERNO REGIONAL CHILE 03-03-2021      11.500.000  
2004212 060101 COMITÉ INNOVA CHILE 02/11/2021      11.900.000  
3325310 060101 CONICYT CHILE 31-01-2019      13.300.000  
3316230 060101 CONICYT CHILE 02/01/2019      13.545.741  
3393216 060101 CONICYT CHILE 04-02-2019      13.545.741  
2011455 030101 MINEDUC CHILE 06/07/2020      14.000.000  
2012304 060101 CONICYT CHILE 30-04-2021      15.696.662  
2011463 230101 CONICYT CHILE 30/04/2021      16.000.000  

218115979 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 05-06-2021 

       
17.815.485  

3307493 060101 CONICYT CHILE 28-02-2019 
       

17.839.439  

17092 060101 GOBIERNO REGIONAL 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 03-03-2022 

       
18.982.729  

2004165 060101 CONICYT CHILE 02-11-2021      20.300.000  
3007427 060101 CONICYT CHILE 28/02/2019      21.517.182  
2020925 060101 CONICYT CHILE 31-07-2020 22.320.000        
2020933 060101 CONICYT CHILE 31-07-2020      22.320.000  
2020941 060101 CONICYT CHILE 31-07-2020      22.320.000  

16986 210101 CORFO 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 31-12-2023     25.574.251  

17094 060101 GOBIERNO REGIONAL 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 03-03-2023 

       
29.369.505  

17103 060101 GOBIERNO REGIONAL 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 03-03-2023 

       
39.453.218  

3356874 060101 COMITÉ DES PROD REGIONAL CHILE       41.809.000  
2022024 060101 COMITÉ DES PROD REGIONAL CHILE 28/02/2020      41.959.000  
3307037 060101 CONICYT CHILE 28/02/2019      42.320.000  



47 

 

 

218115978 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 30-11-2021 

       
47.846.518  

218115978 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 30/11/2021 

       
47.846.518  

2021515 240602 CONICYT CHILE  31/05/2021      56.407.000  
2015899 570101 COMITÉ INNOVA CHILE  15/10/2020      63.468.000  

3304039 060101 CONICYT CHILE  30/04/2019 
       

69.481.000  

218113080 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A 22-10-2019 

     
115.852.353  

3308075 060101 CONICYT CHILE  08/01/2019    123.778.972  
3373127 060101 COMITÉ INNOVA CHILE  30/01/2019    149.470.780  

218115977 030105 MINEDUC CHILE  31/12/2019    178.045.046  

218114927 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A  22/12/2019  189.696.215  

13626 030105 MINEDUC 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S.A  15/09/2019 

     
333.392.535  

16987 210101 CORFO 

CIA DE 
SEGUROS HDI 
SEGUROS 30-04-2019 

  
1.147.754.742  

 
SALDO  CASA CENTRAL                7.897.982.016 

 
ORGANIZACIÓN  :   COQUIMBO 

 
DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE BANCO FECHA 

TÉRMINO  SALDO  

003493-6 260202 
INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO CHILE 01-02-2019 28.500.000 

330660-9 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
CUICULTURA  CHILE 01-02-2019 500.000 

330755-8 270202 
GOBIERNO REGIONAL DE 
COQUIMBO CHILE 01-02-2019 21.248.300 

338283-3 50107 SECRETARIA DE INVESTIGACION CHILE 01-08-2019 204.399.478 

330753-2 530101 
CORPORACION NACIONAL DE 
DESARROLLO INDIGENA CHILE 1/29/2019 2.000.000 

015788-1 50107 

SERVICIO HIDROGRAFICO Y 
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 
DE CHILE CHILE 1/30/2019 789.000 

015786-5 50107 

SERVICIO HIDROGRAFICO Y 
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 
DE CHILE CHILE 1/30/2019 798.150 

015799-6 50107 

SERVICIO HIDROGRAFICO Y 
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 
DE CHILE CHILE 1/30/2019 887.800 

015785-7 50107 

SERVICIO HIDROGRAFICO Y 
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 
DE CHILE CHILE 1/30/2019 900.000 

001634-4 50107 
COMISION DE INVESTIGACION  
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CHILE 1/30/2019 70.330.000 

335525-0 260202 
SUBSCRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA CHILE 02-05-2019 47.999.550 

333863-0 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA FONDO  DE INV. CHILE 2/20/2019 6.500.000 

336505-1 260202 BIOLOGIA MARINA CHILE 2/22/2019 46.000.000 
339898-1 50107 SECRETARIA DE INVESTIGACION CHILE 2/28/2019 17.599.860 
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333866-4 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA FONDO DE INV CHILE 3/20/2019 10.000.000 

339140-0 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA FONDO  DE INV. CHILE 04-01-2019 13.000.000 

335133-7 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA FONDO  DE INV CHILE 04-12-2019 15.000.000 

002695-9 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA CHILE 6/27/2019 15.999.850 

336978-8 270101 FACULTAD DE MEDICINA CHILE 07-01-2019 3.290.545 
336980-1 270101 FACULTAD DE MEDICINA CHILE 07-01-2019 3.838.969 
330689-5 260201 DEPTO. DE ACUICULTURA CHILE 7/15/2019 5.918.324 

018143-2 270201 

COMISION NACIONAL DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA CHILE 7/22/2019 30.000.000 

006630-7 260202 
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA CHILE 8/20/2019 1.900.000 

000610-3 260202 
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA CHILE 09-04-2019 1.900.000 

200004-8 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA FONDO DE INV CHILE 10-03-2019 7.500.000 

201226-5 50107 SECRETARIA DE INVESTIGACION CHILE 11/18/2019 21.200.000 

007366-3 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA CHILE 12-02-2019 10.000.000 

000362-6 260202 
INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO CHILE 12/19/2019 28.500.000 

002350-3 50107 

COMISION NACIONAL DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA CHILE 4/30/2020 70.330.000 

202446-6 260202 BIOLOGIA MARINA CHILE 4/30/2020 4.998.820 
201755-8 260202 BIOLOGIA MARINA CHILE 4/30/2021 13.494.636 
202343-6 270101 FACULTAD DE MEDICINA CHILE 6/30/2021 9.231.807 
256349-4 50101 DIREC.GRAL TERRITORIO M.M.M. CHILE 01-02-2023 2.164.730 

238698 260202 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA BCI 10/31/2019 9.200.000 

330-18-
00022610 260201 CONICYT   1/15/2019 66.057.103 
24035341 260202 UCN   1/22/2019 54.680.189 

218101177 530101 FUNDAC. INNOVACIÓN AGRARIA   1/31/2019 10.003.767 
4396450 50107 CORFO   02-11-2019 2.829.847 
330-17-

00020686 260201 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   2/15/2019 9.461.208 
218111868 50106 MINEDUC   2/25/2019 361.950.296 
217110069 50106 MINEDUC   2/28/2019 325.374.383 
217110070 50106 MINEDUC   2/28/2019 23.252.456 
217112343 50106 MINEDUC   2/28/2019 139.452.468 
24037583 260201 UCN-EQUIPOS   04-10-2019 6.196.326 
4401428 261002 COMITÉ-INNOVA   4/20/2019 110.002.194 
4401444 261002 COMITÉ-INNOVA   4/30/2019 3.315.063 

218115820 50106 MINEDUC   4/30/2019 167.607.823 

4271493 260101 
CORP. FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN CORFO   5/30/2019 200.871.918 

330-
18000223036 260201 CONICYT   6/15/2019 47.661.251 

330-18-
00023135 260101 CONICYT   6/30/2019 1.318.111.509 

330-17-
00021060 530101 CORFO   07-01-2019 120.997.530 

330-17-
00021059 530101 CORFO   07-01-2019 3.751.861 

330-17-
00020685 530101 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   10/15/2019 14.338.394 
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217112153 260201 COMITÉ DES. REG. DE LOS RÍOS   11/30/2019 2.723.857 
217112152 260201 COMITÉ DES. REG. DE LOS RÍOS   11/30/2019 89.994.098 

330-17-
00020672 530101 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   12/15/2019 16.603.754 

01-56-196379 260202 CONICYT   12/31/2019 204.651.728 
330-17-

00020682 50107 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   2/15/2020 11.699.916 
330-17-

00020683 260203 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   2/15/2020 17.243.385 
330-17-

00020684 260202 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   2/15/2020 16.896.918 
330-17-

00020687 270101 GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO   2/15/2020 14.631.558 
218111869 50106 MINEDUC   03-10-2020 26.474.789 
218101051 260201 CORFO   3/31/2020 52.507.999 
218101050 260201 CORFO   3/31/2020 1.609.030 
217112167 260202 CONICYT   06-01-2020 89.059.115 

330-17-
00020921 260201 CONICYT   6/30/2020 229.331.954 

330-17-
00021058 260201 CONICYT   6/30/2020 77.722.860 

330-18-
00023720 260202 CONICYT   6/30/2020 24.067.982 

218115172 50107 CORFO   10/30/2020 1.951.970 
218115171 50107 CORFO   10/30/2020 65.019.833 

330-17-
00020636 260202 CONICYT   12/31/2020 8.261.900 

218103135 260202 CONICYT   03-06-2021 149.532.415 
218115565 260202 CONICYT   4/30/2021 13.511.412 
218113297 260202 COMITÉ-INNOVA   5/31/2021 3.616.143 
218113298 260202 COMITÉ-INNOVA   5/31/2021 119.606.657 

 
 

    
SALDO  COQUIMBO   4.948.554.678  

 
ORGANIZACIÓN  :   RADIO    

 
 

    

DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE BANCO FECHA TÉRMINO  VALOR  

 0404076 760101 
MIN. SEC. GENERAL DE 
GOBIERNO BCI 14-06-2019 200.000 

            
SALDO RADIO 200.000 

      
ORGANIZACIÓN  :   CED           

DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE BANCO FECHA TÉRMINO  VALOR  

014739-9 780101 SECRETARIA DE 
EDUCACION CHILE 31-01-2019 4.200.000 

SALDO CED 4.200.000 
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ORGANIZACIÓN  :   LIEMUN (09)    
    

  
DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE BANCO FECHA TÉRMINO SALDO 

0404188 770703 
EMPRESA NACIONAL DE 
MINERIA,  BCI 20-02-2019            100.000  

0404247 770703 ENAMI  BCI 31-05-2019            125.000        
    SALDO LIEMUN     225.000 

 
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 12.851.161.694 

 
ANDES PACIFIC TECHNOLOGY ACCES 

 
a) Garantías: 
La Asociación Andes Pacific Technology Access mantiene dos pólizas de seguros, ambas tienen 
como asegurado a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
Las pólizas contratadas son: 
 
i) Póliza de garantía por "Correcto uso del anticipo": Por un monto de U.F. 
79.035. Garantiza el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por CORFO, para la ejecución 
del proyecto " Andes Pacific Technology Access  APTA;  código 15HUBTT-5732"5. 
 
ii)     Póliza de garantía por "Fiel Cumplimiento": Por un monto de U.F. 786. Garantiza el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario Andes Pacific Technology Access, 
referente al proyecto " Andes Pacific Technology Access APTA; código 15HUBTT- 57325". 

 
 
24) SITUACIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD  

 
La Fundación CEDUC Capacita, durante el año 2018, registra una ganancia de M$62.049 que revierten 
parte de la pérdida acumulada, generada principalmente por el castigo realizado al 31 de diciembre de 
2017 de M$ 285.000 correspondientes a saldo de deuda que Sence mantenía con la institución desde 
el ejercicio 2015, dado el resultado judicial adverso. La Administración ha tomado la determinación de 
continuar operando con Sence, solo en la fase lectiva de los cursos para evitar el castigo en el valor 
de estos por parte del Sence, en la fase práctica. Con esta nueva condición de alianza con Sence se 
estima revertir la actual situación Patrimonial de Fundación CEDUC Capacita en el corto plazo. 

 
 
25) SANCIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Universidad Católica del Norte, su Administración y el Consejo 
Superior no han sido sancionados por ningún organismo fiscalizador. 

 
 
26) MEDIO AMBIENTE 
 

Universidad Católica del Norte y Asociados toma como referencia la Circular de la SVS N°1.901 de 
fecha 30 de octubre de 2008, que imparte instrucciones sobre información adicional que deberán 
contener los Estados Financieros con relación al cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a 
procesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiera afectar en forma directa a la 
protección del medio ambiente, señalando además los desembolsos que para estos efectos se 
encuentren comprometidos a futuro y las fechas estimadas, en que estos serán efectuadas, 
cumple Universidad Católica del Norte, con declarar que considerando el tipo de actividades que 
ella realiza no afecta en forma directa el medio ambiente, no habiendo, por lo tanto, incurrido en 
desembolsos sobre el particular. 
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27)  GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 
 

 Universidad Católica del Norte 
 

Los riesgos a que está expuesta la Universidad Católica del Norte, provienen principalmente de las 
movilizaciones estudiantiles que se puedan generar y de los cambios en las políticas 
gubernamentales, de acuerdo al contexto nacional en que se encuentre la Educación. 

 
o Riesgos operativos 

Que producto de movilizaciones estudiantiles, no puedan funcionar de manera normal los 
sistemas informáticos académicos y de gestión. 

 
Como política, la UCN tiene establecido mecanismos de control, seguridad y resguardo de la 
información de gestión, de manera de reestablecer los sistemas en corto tiempo. 

 
o Riesgos financieros 

Que producto de movilizaciones estudiantiles, los alumnos suspendan el pago de sus aranceles. 
 

Que existan cambios en las políticas gubernamentales relacionadas con aportes, proyectos, 
becas o créditos que recibe la universidad, que puedan influir en los flujos de caja de la institución. 

 
Como política, la UCN tiene establecido mecanismos que controlen la disminución de los gastos 
en los períodos de conflicto, como también reprogramación de las fechas de pagos de los 
documentos, a fin de hacer un uso eficiente de los recursos. 

 
o Riesgos de la institución 

El fuerte crecimiento de Universidades privadas que se han instalado en la región. 
 

Como política la UCN ha establecido una serie de medidas estratégicas que aseguren la 
continuidad de la oferta educativa acorde a los requerimientos de la sociedad. 

 
 Fundación Ruinas de Huanchaca 
 

 La Fundación Ruinas de Huanchaca es una institución sin fines de lucro, cuyo ingreso propio no le 
permite la autosustentabilidad económica. En este sentido el riesgo económico es alto, toda vez que 
se requiere inyección de recursos para solventar aproximadamente el 70% de su operación mensual. 

 
 En lo que respecta a la estrategia de negocio proyectada, se vislumbra la operación a través del 
mecanismo de donaciones culturales. 

 
 Fundación CEDUC-UCN 
 

La Fundación CEDUC – UCN presenta sus estados financieros bajos Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Pymes), por lo que no revela esta 
información en sus estados financieros consolidados. 
 

 Parque Cientifico Tecnologico 
 

La Fundación Parque Científico Tecnológico es una institución sin fines de lucro, cuyo ingreso propio 
no le permite la autosustentabilidad económica. En este sentido el riesgo económico es alto, toda vez 
que se requiere inyección de recursos para solventar aproximadamente el 100% de su operación 
mensual, recursos que a la fecha son proporcionados via aportes realizados por Universidad Católica 
del Norte. 
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En lo que respecta a la estrategia de negocio proyectada, se vislumbra que en cinco años la Fundación 
pueda autosustentarse. 
 

 Andes Pacific Technology Acces 
 
Andes Pacific Technology Access es una asociación que inicia sus actividades en el servicio de 
Impuestos internos (SII) el día 10 de diciembre de 2018. Al ser una empresa nueva los riesgos son 
bajos. Los Posibles riesgos asociados radican en la operación, en donde se pueden cometer errores 
de gestión, errores legales de formación que puedan afectar el negocio. Estos riesgos son disminuidos 
debido a un riguroso control de gestión de los procesos llevados por la empresa. 

 
 

 28) REMUNERACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR Y PERSONAL CLAVE 
 

 Universidad Católica del Norte 
 

Universidad Católica del Norte, es dirigida por un Consejo Superior compuesto por 21 miembros. 
 

Consejo Superior 
 

El Consejo Superior en funciones al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 
 
Nombre Cargo 
Jorge Tabilo Álvarez Rector 
Raúl Jiménez Alarcón Vicerrector Académico 
María J. Fuentes Hernández   Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos  
Francisco Correa Schnake Vicerrector Sede Coquimbo 
María C. Hernández Vera Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Fernando Orellana Torres Secretario General 
Luis Lobos Flores Decano Facultad de Ingeniería y Cs Geológicas 
Miguel Murphy González Decano Facultad de Ciencias 
Walter Terrazas Núñez Decano Facultad de Humanidades 
Dusan Paredes Araya Decano Facultad de Economía y Administración   
José Echevarría Ateca Decano Facultad de Cs de Ingeniería y Construcción  
Juan Macchiavello Armengol Decano Facultad de Ciencias del Mar 
Sergio Haberle Tapia Decano Facultad de Medicina 
Alexis Mondaca Miranda Decano Facultad de Ciencias Jurídicas 
André Marie Hubert Robinet Director Departamento de Teología Antofagasta  
Bernardo San Martin Rebolledo Representante Académico 
Karla Soria Barreto Representante Académico 
Lautaro Núñez Atencio Representante Académico 
Emilia Palma Quiroz Representante Personal de Apoyo a la Academia - Antofagasta  
Marcia Díaz Báez Representante Personal de Apoyo a la Academia - Coquimbo  
Oscar Marcelo Sepúlveda Consejero Académico 
Fernando Orellana Torres Secretario Geneal 
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El Consejo Superior en funciones al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente: 
 
Nombre Cargo 
Jorge Tabilo Álvarez Rector 
Raúl Jiménez Alarcón Vicerrector Académico 
María J. Fuentes Hernández   Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos  
Francisco Correa Schnake Vicerrector Sede Coquimbo 
María C. Hernández Vera Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Fernando Orellana Torres Secretario General 
Luis Lobos Flores Decano Facultad de Ingeniería y Cs Geológicas 
Miguel Murphy González Decano Facultad de Ciencias 
Walter Terrazas Núñez Decano Facultad de Humanidades 
Fernando Álvarez Castillo Decano Facultad de Economía y Administración   
Alex Covarrubias Aranda Decano Facultad de Cs de Ingeniería y Construcción  
Juan Macchiavello Armengol Decano Facultad de Ciencias del Mar 
Sergio Haberle Tapia Decano Facultad de Medicina 
Carolina Salas Salazar Decano Facultad de Ciencias Jurídicas 
André Marie Hubert Robinet Director Departamento de Teología Antofagasta  
Bernardo San Martin Rebolledo Representante Académico 
Andrés Araya Rosales Representante Académico 
Pedro Arturo Jensen Iglesias Representante Académico 
Emilia Palma Quiroz Representante Personal de Apoyo a la Academia - Antofagasta  
Marcia Díaz Báez Representante Personal de Apoyo a la Academia - Coquimbo  
Oscar Marcelo Sepúlveda Consejero Académico 

 
Retribución del Consejo Superior 

 
Los miembros del Consejo Superior de la Universidad realizan sus actividades sin percibir 
retribución económica. 

 
Retribución del personal clave del Gobierno Corporativo 

 
El personal clave de Universidad Católica del Norte, conforme a lo definido en IAS 24, está 
compuesto por las siguientes personas al 31 de diciembre de 2018: 

 
Nombre Cargo 
Jorge Tabilo Álvarez Rector 
María J. Fuentes Hernández Vicerrector de Asuntos Econ y Administrativos 
Alejandra Muñoz Castillo Directora de Finanzas 
Regina Luisa Rojas Paniagua Jefe del Departamento de Administración Financiera 
Pamela Johana Segovia Romero Jefe de la Sección de Análisis 
Karina Castillo Vargas Jefe del Departamento de Contabilidad 
Pamela Jessica Molina González Jefe de la Sección de Tesorería 
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Al 31 de diciembre de 2017, el personal clave de Universidad Católica del Norte es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 
Jorge Tabilo Álvarez Rector 
María J. Fuentes Hernández Vicerrector de Asuntos Econ y Administrativos 
Alejandra Muñoz Castillo Directora de Finanzas 
Regina Luisa Rojas Paniagua Jefe del Departamento de Administración Financiera 
Pamela Johana Segovia Romero Jefe de la Sección de Análisis 
Karina Castillo Vargas Jefe del Departamento de Contabilidad 
Pamela Jessica Molina González Jefe de la Sección de Tesorería 

 
Para el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, las remuneraciones recibidas por 
el personal clave de Universidad Católica del Norte, ascienden a M$335.819 (M$334.175 por el periodo 
de 01 de enero a 31 de diciembre de 2017). 

 
Distribución del personal de la Universidad 

 
La distribución del personal de Universidad Católica del Norte, al 31 de diciembre de cada año, es 
el siguiente: 
 
Categorías 2018  2017     
Cargos Directivos 81  82 
Profesionales y técnicos 824  819 
Trabajadores 617  646 

    
Totales 1.522  1.547 

 
 Fundación Ruinas de Huanchaca 
 

Fundación Ruinas de Huanchaca, es dirigida por un Consejo Directivo compuesto por 8 
miembros, los cuales son electos anualmente, pudiendo ser reelegidos. 

 
Directorio 

 
El Directorio en funciones al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 
Nombre Cargo   Fecha de ingreso 
Jorge Tabilo Álvarez Presidente 22 de octubre de 2013 
Fernando Orellana Torres Secretario 9 de junio de 2015 
Iván Simunovic Petricio Tesorero 29 de agosto de 2007 
María Jacqueline Fuentes Hernández Director 22 de octubre de 2013 
Antonio Martínez Segui Director 6 de septiembre de 2007 
Sergio Alfaro Malatesta Director 22 de marzo de 2016 
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El Directorio en funciones al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente: 
 
Nombre Cargo   Fecha de ingreso 
Jorge Tabilo Álvarez Presidente 22 de octubre de 2013 
Fernando Orellana Torres Secretario 9 de junio de 2015 
Iván Simunovic Petricio Tesorero 29 de agosto de 2007 
María Jacqueline Fuentes Hernández Director 22 de octubre de 2013 
Antonio Martínez Segui Director 6 de septiembre de 2007 
Santiago Nettle Gnazo Director 9 de junio de 2015 
Sergio Alfaro Malatesta Director 22 de marzo de 2016 
Pablo Pisani Director Abril de 2017 

 
Retribución del Directorio 

 
Los  miembros  del  Directorio  de  la  Fundación  realizan  sus  actividades  sin  retribución 
económica, tal y como consta en el documento de constitución de la misma. 

 
Retribución del personal clave de la Gerencia 
 
El personal clave de Fundación Ruinas de Huanchaca, conforme a lo definido en IAS 24, está 
compuesto por las siguientes personas: 

 
Director Ejecutivo Interino: Christian Andrónico Naranjo 

 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de Fundación Ruinas de Huanchaca, ascienden 
a M$26.950, por el período de 01 de enero a 31 de diciembre de 2018. 

 
Retribución del personal de la Fundación 

 
 La distribución del personal de Fundación Ruinas de Huanchaca, es la siguiente: 

 
Cargos Número de personas 
Director (I) 1 
Profesionales 2 
Técnico 1 
Aseo y mantención 1 
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Fundación CEDUC-UCN 
 

 Consejo 
 
El Consejo en funciones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue designado por la Universidad 
Católica del Norte y está representado por las siguientes personas: 
 
Año 2018 

 
Presidente : Raúl Jimenez Alarcón 
Tesorera : María Jacqueline Fuentes Hernández 
Secretario : Ariel Areyuna Santiago 
Consejero : Leonardo González Alcayaga 
Consejero : Pierre Devillers 
Director Ejecutivo : Carlos Sainz López 

 
Año 2017 

 
Presidente : Raul Jiménez Alarcón 
Tesorera : María Jacqueline Fuentes Hernández 
Secretario : Ariel Areyuna Santiago 
Consejero : Leonardo González Alcayaga 
Consejero : Cándido Gutiérrez Baños 
Director Ejecutivo : Carlos Sainz López 

 
 

Retribución 
 
No está establecida una retribución a los miembros del Consejo. 
 
Fundación Parque Científico Tecnologico 
 
Fundación Parque Científico Tecnológico, es dirigida por un Consejo Directivo compuesto por 
8 miembros, los cuales son electos anualmente, pudiendo ser reelegidos. 

 
Directorio 

 
El Directorio en funciones al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 
Nombre Cargo   Fecha de ingreso 
Jorge Tabilo Alvarez 
Maria Hernandez Vera 

Presidente 
Vice Presidente 

12.01.2018 
12.01.2018 

Miguel Murphy Gonzalez Secretario 12.01.2018 
Luis Lobos Flores Tesorero 12.01.2018 
Alberto Cerda Mery Director 12.01.2018 
Patricio Rojas Ábalos Director 12.01.2018 
Jorge Díaz Araya Director 12.01.2018 

            
 



57 

 

 

El Directorio en funciones al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo   Fecha de ingreso 
Jorge Tabilo Alvarez 
Maria Hernandez Vera 

Presidente 
Vice Presidente 

04.12.2015 
04.12.2015 

Miguel Murphy González Secretario 04.12.2015 
Luis Lobos Flores Tesorero 04 12 2015 
Alberto Cerda Mery Director 04.12.2015 
Patricio Rojas Ábalos Director 04 12 2015 
Jorge Díaz Araya Director 04.12.2015 
 
Los miembros de l  Directorio de la Fundación realizan sus actividades sin retribución económica, 
tal y como consta en el documento de constitución de la misma. 

 
Retribución del personal clave de la Gerencia 

 
El personal clave de Fundación Parque Científico Tecnológico, conforme a lo definido en IAS 24, 
está compuesto por las siguientes personas: 

 
Director Ejecutivo:  
Nombre :  Fecha de Ingreso 
Marlen Sanchez : 01 Sept. 2018 

 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de Fundación Parque Científico 
Tecnológico, ascienden a M$61.850, por el período de 01 de abril a 31 de diciembre de 2018. 

 
Retribución del personal de la Fundación 

 
 La distribución del personal de Fundación Parque Científico Tecnológico, es la siguiente: 

 
Andes Pacific Technology Acces 
 
 Directorio 
 
El directorio de la asociación Andes Pacific Technology Access está compuesto por 8 miembros, los 
cuales son electos cada tres años, pudiendo ser reelegidos: 
 
Nombre Cargo 
Jorge Tabilo Presidente 
Luis Alberto Loyola Tesorero 
Christian Schmitz Director 
Carlos Saavedra Director 
Werner Creixell Director 
Fernando Cortez Secretario 
Marcos Illesca Director 
Esteban Ramírez Director 

 
 

Cargos   Número de personas 
Director    1 
Profesionales  1 
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Retribución del personal clave de la Gerencia 

 El personal clave de Andes Pacific Technology Access, está compuesto por las siguientes personas: 

         Directora Ejecutiva 

Nombre: Varinka Farren L. 

Fecha de ingreso: 01 de noviembre de 2018 

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de Andes Pacific Technology Access, ascienden 
a M$ 14.700.000.-, por el periodo de noviembre a diciembre del 2018. 

Retribución del personal de la Fundación   

La distribución del personal de Andes Pacific Technology Access, es la siguiente. 

 

Cargos Número de 
personas 

Profesionales contratados 2 

Profesionales Honorarios 2 
 
 
 
 
29) HECHOS RELEVANTES 
 

Universidad Católica Del Norte y Asociadas, no tiene hechos relevantes que mencionar para el 
periodo 2018 y 2017. 
 

 
30) HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 1 de enero 2018 y fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen 
hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o 
interpretaciones de los mismos. 


