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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 04 de marzo de 2019
Señores
Directores
Universidad Chileno Británica de Cultura
Presente
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Universidad Chileno Británica de
Cultura, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya
sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
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entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Base para la opinión con salvedades
-

Al 31 de diciembre de 2018, existen cuentas por cobrar vencidas por más de 180 días por M$
50.205, la Universidad no logro demostrar la real recuperabilidad de este activo.

-

Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad activo gastos por M$ 34.141 relacionados con la
defensa de su autonomía ante el Consejo Nacional de Educación que a su vez facturo al Instituto
Chileno Británico de Cultura (factura Nº 85 “Reembolso de gastos de la Universidad”) de acuerdo
con un compromiso tomado con este último que asumió esos gastos como propios.

-

Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad mantiene activados gastos por publicidad contratada
en el año 2017 por M$ 22.963.

-

Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad activo costos por M$ 49.444 relacionados con
“servicios de asesoría y apoyo académico en la planificación, desarrollo y elaboración de ocho
libros o textos de Ingles” para ser utilizados en el desarrollo de los distintos cursos que imparte a
personas naturales y empresas, según se establece en el Contrato de Servicios entre el Instituto
Chileno Británico de Cultura y la Universidad de fecha 30 de abril de 2018.

-

Relacionado con la salvedad anterior, la Universidad facturo (factura Nº 109 por Asesoría
Académica del 31 de diciembre de 2018) al Instituto Chileno Británico de Cultura M$ 215.000 por
los servicios establecidos en el contrato indicado en párrafo anterior.

-

Considerando que el Instituto Británico Chileno de Cultura es socio patrocinados de la
Universidad (el Consejo Superior de la Universidad con fecha 11 de abril de 2005 acordó la
incorporación del Instituto como socio patrocinador de la Universidad) no estamos en
condiciones de opinar sobre el amplio margen de utilidad obtenido por la Universidad en el
reconocimiento de un ingreso de M$ 215.000 producto del contrato de servicios mencionados
en el párrafo cuarto de estas salvedades.
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-

Tampoco nos pronunciamos por los efectos tributarios que eventualmente podría tener sobre el
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta de esta transacción por M$ 215.000.

Opinión con salvedades
En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que pudieran ser necesarios según se
explica en los párrafos “Base para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Universidad Chileno Británica de Cultura al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International accouting Standars Board
(“IASB”).
Énfasis en un asunto
De acuerdo a lo indicado en la nota N° 23 Hechos Posteriores a los estados financieros, el Consejo
Nacional de Educación en su “Acuerdo N° 038/2019 del 06 de febrero de 2019 decidió lo siguiente:
“Rechazar, en todas sus partes, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Universidad
Chileno Británica de Cultura en contra de Resolución N° 354/2017, que ejecuta el acuerdo N°
079/2017 y en contra de la Resolución Exenta N° 033 de 31 de enero de 2018, que ejecuta el Acuerdo
N°20/2018 de 24 de enero de 2018 y, en consecuencia, mantener la decisión de no certificar la
autonomía de la institución y solicitar al Ministerio de Educación la revocación de reconocimiento
oficial y la cancelación de su personalidad jurídica.

Francisco Javier Concha Gómez
RUT: 9.212.257-3

Consaudit International
Auditoría & Control Ltda.
Member of IECnet International

UNIVERSIDAD CHILENO BRITANICA DE CULTURA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ACTIVOS

Notas

2018
M$

2017
M$

20
9

17.853
521.092
------------538.945
-------------

96.239
105.432
------------201.671
-------------

9
10
11

1.265
49.696
123.885
-----------174.846
------------713.791
========

20.137
73.252
37.918
-----------131.307
------------332.978
========

Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar corto plazo
Totales

Activos no corriente
Cuentas por cobrar largo plazo
Propiedades, plantas y equipos
Activos intangibles
Totales
Total activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD CHILENO BRITANICA DE CULTURA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

Notas

2018
M$

2017
M$

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Cuotas anticipadas
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados

13
14
15
16
17

65.318
101.550
4.069
5.232
33.069
-----------209.238
------------

47.836
11.113
9.304
4.364
38.096
-----------110.713
------------

18

245.432
-----------245.432

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

19
19
19

799.002
(576.737)
36.856
------------259.121
-------------713.791
=========

799.002
(462.985)
(113.752)
------------222.265
-------------332.978
=========

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Total pasivos no corrientes

Patrimonio
Capital
Superávit acumulado
Superávit (déficit) del ejercicio

Total pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD CHILENO BRITANICA DE CULTURA
ESTADOS INTEGRAL DE RESULTADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
2018
M$

2017
M$

1.410.627
(477.567)
-------------933.060
-------------9.336
(898.610)
(1.418)
(3.234)
(13)
(1.283)
--------------37.838
(982)
-------------

1.327.757
(543.787)
-------------783.970
-------------19.078
(896.860)
(16.512)
5.121
(4.100)
(652)
(9)
--------------(109.964)
(3.788)
-------------

36.856
========

(113.752)
========

Notas
Ingresos de explotación
Costo de explotación

5

Superávit bruto
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Ingresos financieros
Costos de financiamiento
Diferencia de cambio
Resultado por unidad de reajuste
Resultado antes de impuesto
Impuesto a la renta

Superávit (déficit) del ejercicio

6
7

8

12

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

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

Movimientos

Saldos al 01.01.2017
Distribución de resultados
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.2017
Saldos al 01.01.2018
Distribución de resultados
Superávit del ejercicio
Saldos al 31.12.2018

Capital
pagado
M$

Superávit
(déficit)
acumuladas
M$

Superávit
(déficit)
del ejercicio
M$

Totales
M$

799.002
(264.630)
(198.355)
336.017
(198.355)
198.355
(113.752)
(113.752)
---------------------------------------------------------------------------------------799.002
(462.985)
(113.752)
222.265
-------------------------------------------------------------------------------------799.002
(462.985)
(113.752)
222.265
(113.752)
113.752
36.856
36.856
---------------------------------------------------------------------------------------799.002
(576.737)
36.856
259.121
======================================================

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD CHILENO BRITANICA DE CULTURA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA
OPERACIÓN
Superávit (déficit) del ejercicio

2018
M$

2017
M$

36.856

(113.752)

35.894
735
982
3.087

48.502
1.092
3.788
3.659

(4.831)

-

(415.660)
18.872
(85.967)

54.572
807
(6.618)
-

17.482
90.437
(5.235)
868
(5.027)
245.432
-------------

13.375
(133.472)
(12.182)
988
3.604
-------------

(66.075)
-------------

(135.637)
------------(Continúa)

Cargos (abonos) a resultado que no representan
flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización publicidad
Impuesto a la renta
Provisión gastos
Otros cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de
efectivo
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(aumentos) disminuciones
Cuentas por cobrar corto plazo
Activos por impuestos corrientes
Cuentas por cobrar largo plazo
Gastos pagados por anticipados
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
aumentos (disminuciones)
Cuentas por pagar
Cuotas anticipadas
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Flujo neto negativo originado por
actividades de la operación

UNIVERSIDAD CHILENO BRITANICA DE CULTURA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (continuación)
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE INVERSION
Incorporación de activos fijos e intangible (menos)
Flujo neto negativo originado por actividades
de inversión
Flujo neto total del período
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

2018
M$

2017
M$

(12.311)
------------

(48.474)
------------

(12.311)
------------(78.386)

(48.474)
------------(184.111)

-------------(78.386)

-------------(184.111)

96.239
--------------

280.350
--------------

17.853
========

96.239
========

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

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad Chileno Británica de Cultura es una corporación sin fines de lucro que se constituyo
por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2004 otorgada en la Notaria Publica de Santiago de
don Ivan Torrealba Acevedo. Su misión es ser una institución bicultural de Educación Superior que
forma profesionales competentes a través de diversos programas de docencia orientados al estudio
aplicado y manejo optimo de la lengua inglesa, en el marco de la cultura asociada a países
angloparlantes.

NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma de Información
Financiera – Chile para Entidades Pequeñas y medianas emitida por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. Están presentados en pesos chilenos ($).
a)

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

b)

Costos de financiamiento
Todos los costos de financiamiento son reconocidos en superávit o déficit en el período en que
son incurridos.

c)

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

Unidad de Fomento

2018
$

2017
$

27.565,79

26.798,14

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

d)

Impuestos a la renta
Conforme al artículo único de la Ley Nº 13.713 de 1959 y el artículo 14 del Decreto Ley Nº
1.604 de 1976, la Universidad se encuentra exenta del Impuesto de Primera Categoría sobre
sus rentas. Esta exención no se aplicó a las rentas de capitales mobiliarios obtenidos en el
ejercicio y se acoge al Régimen de Renta Atribuida.

e)

Propiedades, planta y equipos
Las partidas de activo fijo son medidas al costo, menos depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro de valor.
La depreciación es cargada en forma tal de asignar el costo de los activos menos sus valores
residuales durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método lineal. Las siguientes tasas
anuales son utilizadas para la depreciación del activo fijo.
Muebles y útiles
Otros activos fijos

5 a 7 años
2 a 4 años

Si existe un indicio que ha habido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o
valor residual de un activo, la depreciación de ese activo es modificada en forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.

f)

Activos intangibles
Derechos de marca
Los derechos de marca están presentados al costo menos la amortización acumulada. Estos son
amortizados durante su vida útil utilizando el método lineal.

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

g)

Cuentas por cobrar
La mayoría de los servicios son efectuados a base de términos normales de crédito y las
cuentas por cobrar no devengan intereses. Al final de cada período sobre el cual se informa,
los valores de libros de las cuentas por cobrar son revisados para determinar si existe alguna
evidencia objetiva que los montos no son recuperables. Si es así, una pérdida por deterioro de
valor es reconocida inmediatamente en superávit o déficit.

h)

Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en términos normales de crédito y no
devengan intereses. Las cuentas por pagar a proveedores denominadas en una moneda
extranjera son traducidas a pesos chilenos utilizando el tipo de cambio a la fecha a la cual se
informa. Las ganancias o pérdidas de cambio son incluidas en otros ingresos o en otros gastos.

i)

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

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

j)

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

k)

Estado de flujos de efectivo
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo se
compone del disponible y de inversiones a corto plazo de gran liquidez respectivamente; estas
últimas son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco
significativo de cambio en su valor, con vencimiento no superior a tres meses.
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período.
En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que
figura a continuación:
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo
riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Universidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.
- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

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

NOTA 3: ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice
supuestos que afectan los montos incluidos en Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Universidad se encuentran basadas en la
experiencia histórica.
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes
para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Universidad y/o las que
requieren un alto grado de juicio por parte de la administración.
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación
podrían originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo
ejercicio financiero se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos:
La evaluación del no pago de deudores y otras cuentas por cobrar
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de Propiedades, planta y equipos e Intangibles.
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza el valor
de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido variación
del no pago de deudores y otras cuentas por cobrar.
En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo
para determinar, en su caso, el importe a cubrir con respecto al valor libro de los activos. Si se trata
de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la
recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.
En el caso de los activos financieros, la Universidad tiene definida una política para el registro de
provisiones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en
base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica y el estado de la recaudación de las cuentas
por cobrar.

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

NOTA 4: CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES
Los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2018 no presentan cambios en las
estimaciones y políticas contables respecto del ejercicio anterior.

NOTA 5: INGRESOS DE EXPLOTACION

Ingresos por matrícula y arancel
Trabajo titulación
Ingreso arancel Post Título
Ingreso arancel Diplomado
Cuotas sociales
Ingresos cursos y talleres
Ingresos certificaciones
Ingresos CIE con facturas
Programas especiales con facturas
Ingresos con boletas
Totales

2018
M$

2017
M$

756.414
113.101
110
9.362
28.049
503.530
61
-------------1.410.627
--------------

1.090.521
60.515
8.320
20.589
53
14.640
33.149
9.215
90.689
66
-------------1.327.757
--------------

2018
M$

2017
M$

1.307
2.476
112
112
5.329
---------9.336
----------

4.546
7.715
229
2.740
3.848
--------19.078
--------

NOTA 6: OTROS INGRESOS

Recuperación de castigos
Ingresos por certificados
Multas bibliotecas
Ingresos varios
Otros ingresos
Totales

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

NOTA 7: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
2018
M$

2017
M$

Remuneraciones
Gastos generales
Materiales didácticos
Actividades Especiales
Propaganda General
Exámenes internacionales
Indemnización
Depreciación
Beca
Descuentos

(458.233)
(122.183)
(28.663)
(31.534)
(23.597)
(19.877)
(21.015)
(35.894)
(47.932)
(109.682)
-------------

(399.382)
(172.836)
(23.943)
(39.595)
(46.040)
(20.337)
(46.644)
(62.997)
(85.086)
-------------

Totales

(898.610)
-------------

(896.860)
-------------

2018
M$

2017
M$

(1.226)
(2.008)
--------(3.234)
---------

(1.730)
(2.370)
--------(4.100)
---------

NOTA 8: COSTOS DE FINANCIAMIENTO

Comisiones Transbank
Gastos bancarios
Totales
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NOTA 9: CUENTAS POR COBRAR
Los documentos por cobrar se han clasificados en corto y largo plazo netos de provisión de
incobrables, clasificando estos últimos bajo el rubro Cuentas por cobrar no corrientes y que
corresponden a saldos morosos de mas de un año, de acuerdo con las normativas indicada en Circular
Nº 008/2012 de Consejo Nacional de Educación, de fecha 28 de febrero de 2012.

Corto plazo
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Totales

2018
M$

2017
M$

521.092
-----------521.092
------------

105.430
2
-----------105.432
------------

1.265
---------1.265
----------

20.137
---------20.137
----------

Largo plazo
Cuentas por cobrar largo plazo
Totales

Los documentos por cobrar se presentan netos de la provisión de incobrables ascendentes a M$ 22.126
(M$ 22.126 en 2018).
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NOTA 10: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
2018

Costo
Al 01 de enero de 2018
Adiciones
Al 31 de diciembre de 2018

Depreciaciones y deterioro de
valor acumulado
Al 01 de enero de 2018
Depreciación del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2018
Valor de libros
Al 31 de diciembre de 2018

Muebles y
útiles
M$

Otros
activos
fijos
M$

192.170
758
------------192.928
-------------

247.400
11.553
------------258.953
-------------

439.570
12.311
------------451.881|
-------------

(159.940)
(13.428)
------------(173.368)
-------------

(206.378)
(22.439)
------------(228.817)
-------------

(366.318)
(35.867)
------------(402.185)
-------------

19.560
-----------

30.136
----------

49.696
-----------

Total
M$
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NOTA 10: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación)
2017

Costo
Al 01 de enero de 2017
Adiciones
Al 31 de diciembre de 2017

Depreciaciones y deterioro de
valor acumulado
Al 01 de enero de 2017
Depreciación del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2017
Valor de libros
Al 31 de diciembre de 2017

Muebles y
útiles
M$

Otros
activos
fijos
M$

179.835
12.335
------------192.170
-------------

233.745
13.655
------------247.400
-------------

413.580
25.990
------------439.570
-------------

(143.580)
(16.360)
------------(159.940)
-------------

(176.093)
(30.285)
------------(206.378)
-------------

(319.673)
(46.645)
------------(366.318)
-------------

32.230
-----------

41.022
----------

73.252
-----------

Total
M$
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NOTA 11: ACTIVOS INTANGIBLES
Propaganda, otros gastos anticipados

Costo
Al 01 de enero
Adiciones
Al 31 de diciembre
Depreciaciones y deterioro de valor
Acumulados
Amortización anual (incluida en gastos de administración)
Al 31 de diciembre

Valor de libros
Al 31 de diciembre

2018
M$

2017
M$

37.918
86.702
----------124.620
-----------

17.300
21.710
---------39.010
---------

(735)
--------(735)
---------

(1.092)
-------(1.092)
--------

123.885
=======

37.918
======
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NOTA 12: IMPUESTO A LA RENTA
Al 31 de diciembre de 2018 la Universidad constituyó provisión por impuesto a la renta por M$ 982
Al 31 de diciembre de 2017 la Universidad constituyó provisión por este concepto por M$ 3.788.

Impuesto a la renta
Totales

2018
M$

2017
M$

(982)
------(982)
--------

(3.788)
--------(3.788)
---------

Conforme al artículo único de la Ley Nº 13.713 de 1959 y el artículo 14 del Decreto Ley Nº 1.604 de
1976, la Universidad se encuentra exenta del Impuesto de Primera Categoría sobre sus rentas. Esta
exención no se aplicó a las rentas de capitales mobiliarios obtenidos en el ejercicio y se aplica la tasa
de impuesto de 25% equivalente al Régimen de Renta Atribuida.

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar relacionadas con el personal
Totales

2018
M$

2017
M$

41.412
23.906
---------65.318
----------

30.443
17.393
---------47.836
----------
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NOTA 14: CUOTAS ANTICIPADAS
2018
M$
Cuotas anticipadas por arancel
Cuotas anticipadas por matrícula
Cuotas anticipadas por diplomado
Cuotas anticipadas por certificación
Cuotas anticipadas cursos y tal
Cuotas anticipadas por cursos
Cuotas anticipadas post título
Totales

89.942
3.240
2.730
4.181
1.117
340
-----------101.550
------------

2017
M$
1.717
9.056
340
---------11.113
----------

NOTA 15: OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

Provisión gastos
Provisión Impuesto a la Renta
Totales

2018
M$

2017
M$

3.087
982
--------4.069
---------

5.516
3.788
---------9.304
----------
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NOTA 16: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto Único
Retención Seg. Categoría
Totales

2018
M$

2017
M$

3.056
2.176
---------5.232
----------

1.767
2.597
----------4.364
-----------

NOTA 17: OBLIGACION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – VACACIONES DEL PERSONAL
La provisión de vacaciones del personal se constituye como sigue:
2018
M$
Obligación al 01 de enero
Consumo durante el año
Provisión de vacaciones del año
Al 31 de diciembre

2017
M$

38.096
(38.096)
33.069
---------33.069
----------

34.492
(34.492)
38.096
--------38.096
---------

2018
M$

2017
M$

33.069
----------33.069
-----------

38.096
---------38.096
----------

La obligación está clasificada como sigue:

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Totales
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NOTA 18: CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
2018
M$

Cuentas por pagar corrientes
Instituto Chileno Británico de Cultura S.A.
Instituto Chileno Británico de Cultura Capacitación S.A.
IP
Totales

239.160
2.107
4.165
-----------245.432
------------

2017
M$
---------------------

NOTA 19: PATRIMONIO

Movimientos

Saldos al 01.01.2017
Distribución de resultados
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.2017
Saldos al 01.01.2018
Distribución de resultados
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.2018

Capital
pagado
M$

Superávit
(déficit)
acumuladas
M$

Superávit
(déficit)
del ejercicio
M$

Totales
M$

799.002
(264.630)
(198.355)
336.017
(198.355)
198.355
(113.752)
(113.752)
------------------------------------------------------------------------------------799.002
(462.985)
(113.752)
222.265
------------------------------------------------------------------------------------799.002
(462.985)
(113.752)
222.265
(113.752)
113.752
36.856
36.856
------------------------------------------------------------------------------------799.002
(576.737)
36.856
259.121
======================================================

De acuerdo al artículo décimo cuarto de los estatutos y constitución de la Universidad Chileno
Británica de Cultura de fecha 16 de diciembre de 2004, el patrimonio inicial de la Universidad es la
cantidad de M$ 10.000 el que se verá incrementado de acuerdo a las necesidades del proyecto
institucional por los aportes o cuotas de sus socios, donaciones, herencias, legados y ayudas de
cualquier naturaleza o especie, los aranceles, derechos y reembolsos que se obtengan en pago de las
prestaciones o servicios que la entidad efectúe, subvenciones, aportes de terceros, etc. y cualquier
otro bien o ingreso que se incorpore a su patrimonio a cualquier título.
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NOTA 19: PATRIMONIO (Continuación)
Con fecha 11 de abril de 2005, el Consejo Superior de la Universidad Chileno Británica de Cultura
acordó la incorporación del Instituto Chileno Británico de Cultura como socio patrocinador de la
Universidad dado el compromiso de este de colaborador en el cumplimiento de sus fines, adherir a
los estatutos de la Universidad, aportar a la Universidad un comodato gratuito para el uso de su
edificio de Santa Lucía 124 y realizar aportes económicos que se requieran en la puesta en marcha de
la Universidad. El comodato fue ampliado con fecha 22 de marzo de 2010 para incluir el edificio de
Huérfanos 554 Santiago.
Con fecha 26 de diciembre de 2005 se suscribió un convenio de financiamiento entre la Universidad y
el Instituto Chileno Británico de Cultura, en la que este último se compromete a aportar a la
Universidad, la suma de M$ 300.000, a fin de que cuente con recursos financieros para su operación.
De acuerdo a estas actas, no se mencionan restricciones patrimoniales o con restricciones temporales
o permanentes que afecten a las cuentas del patrimonio en su clasificación.
El Comité Ejecutivo del Instituto Chileno Británico de Cultura aprobó, sujeto a la ratificación por parte
del Directorio de dicho Instituto, el aporte, en su calidad de socio patrocinador, de hasta
$240.000.000 a la Universidad. Durante el 2015 se aportaron $120.000.000.- y el remanente se
aportará en la medida de los requerimientos de la institución.
Con fecha 30 de diciembre de 2015 el Instituto Chileno Británico de Cultura hizo efectivo el primer
aporte por $120.000.000.-, los cuales fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Santander
de la Universidad Chileno Británica de Cultura.
Los aportes al patrimonio que efectúo el Instituto Chileno Británico de Cultura a la Universidad se
realizaron solamente en los años 2006-2007-2008 y 2015, según el siguiente detalle;
Total aportes
acumulados M$

Años

M$

2006
2007
2008
2015

305.880
150.000
150.000
120.000
----------725.880

305.880
455.880
605.880
725.880
----------725.880

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

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

Total aportes acumulados al 31.12.2018
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NOTA 20: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo en caja y bancos
Valores negociables
Total

2018
M$

2017
M$

17.853
----------17.853
-----------

49.672
46.567
-----------96.239
------------

NOTA 21: GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS
La Sociedad no registra compromisos por este concepto.

NOTA 22: CONTINGENCIAS, RESTRICCIONES Y JUICIOS
No existen contingencias y restricciones u otros juicios o cauciones legales contra la Universidad que
pudieran afectar en forma significativa los estados financieros.
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NOTA 23: HECHOS POSTERIORES
El Consejo Nacional de Educación en su “Acuerdo N° 038/2019 del 06 de febrero de 2019 decidió lo
siguiente: “Rechazar, en todas sus partes, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Universidad Chileno Británica de Cultura en contra de Resolución N° 354/2017, que ejecuta el
acuerdo N° 079/2017 y en contra de la Resolución Exenta N° 033 de 31 de enero de 2018, que ejecuta
el Acuerdo N°20/2018 de 24 de enero de 2018 y, en consecuencia, mantener la decisión de no
certificar la autonomía de la institución y solicitar al Ministerio de Educación la revocación de
reconocimiento oficial y la cancelación de su personalidad jurídica.
No existen otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de preparación de los
estados financieros, que afecten los resultados informados por la Universidad.

NOTA 24: REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR
Los miembros del Consejo Superior no reciben remuneraciones por su participación en el Consejo
Superior de la Universidad.

