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UNIVERSIDAD UCINF 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Por los años terminados al  
 

 
Las notas adjuntas de la 1 a la 30, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 
ACTIVOS Notas 31 dic. 2018  31 dic. 2017 

  M$  M$ 
Activos corrientes   

 
 

   
 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 5.652  29.564 
Otros activos no financieros 7 9.749  6.538 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 82.576  244.699 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 35.996  335.879 

   
 

 

Total de activos corrientes  133.973  616.680 
   

 
 

Activos no corrientes   
 

 
   

 
 

Propiedades, planta y equipo, neto 10 -  220.114 
   

 
 

Total de activos no corrientes  -  220.114 
   

 
 

Total de activos  133.973  836.794 

     
  



UNIVERSIDAD UCINF 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Por los años terminados al  
 

 
Las notas adjuntas de la 1 a la 30, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 
PASIVOS Notas 31 dic. 2018  31 dic. 2017 

  M$  M$ 
Patrimonio y Pasivos   

 
 

   
 

 

Pasivos corrientes    
 

 

     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 150.271  221.351 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 -  - 
Pasivos por impuestos corrientes 12 -  - 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 10.828  11.381 
Otros pasivos no financieros 14 -  8.657 

   
 

 

Total de pasivos corrientes  161.099  241.389 
   

 
 

Pasivos no corrientes   
 

 
   

 
 

Otras provisiones a largo plazo 15 2.038.656  1.937.998 
   

 
 

Total de pasivos no corrientes  2.038.656  1.937.998 
   

 
 

Total pasivos  2.199.755  2.179.387 
   

 
 

Patrimonio   
 

 

  
 

 
 

Capital emitido 16 1.915.867  1.915.867 
Resultados acumulados 16 (4.145.179)  (3.421.990) 
Otras reservas 16 163.530  163.530 

   
 

 

Total de patrimonio  (2.065.782)  (1.342.593) 
   

 
 

Total de patrimonio y pasivos  133.973  836.794 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años comprendidos entre el 

 
Las notas adjuntas de la 1 a la 30, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 
  01/01/2018  01/01/2017 

 Nota 31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

     

Ingresos de actividades ordinarias 17 358.061  1.001.276 
Costos operacionales 18 (261.689)  (1.287.645) 

     

Ganancia Bruta  96.372  (286.369) 

 
    

Otros ingresos, por función 19 0  84.788 
Gastos de administración 20 (818.104)  (1.189.522) 
Otros gastos, por función 21 -  (48) 
Ingresos financieros 22 298  60.895 
Costos financieros 23 (1.754)  (14.907) 
Resultados por unidades de reajuste  (1)  156 

     

Resultados antes de impuestos  (723.189)  (1.345.007) 

     
Gastos por impuestos a las ganancias 24 -  - 

     
Pérdida procedente de operaciones continuadas  (723.189)  (1.345.007) 
Pérdida procedente de operaciones discontinuadas  -  - 
     
Resultado integral total  (723.189)  (1.345.007) 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

Por los años terminados al 
 

 
Las notas adjuntas de la 1 a la 30, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

 
a) Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 el Estado de Cambios en el Patrimonio es el 

siguiente:  
 

  Capital   Otras   Resultados     
 emitido  reservas  acumulados  Total 
  M$   M$   M$   M$ 
Saldo inicial al 01.01.2018 1.915.867  163.530  (3.421.990)  (1.342.593) 
Ajuste al Patrimonio -  -  -  - 
Resultado integral:        

Resultado del ejercicio -  -  (723.189)  (723.189) 
         

Total resultado integral -  -  (723.189)  (723.189) 
Aumento de Aporte  -  -  -  - 
Total de cambios en el patrimonio -  -  (723.189)  (723.189) 
Saldo final al 31.12.2018 1.915.867  163.530  (4.145.179)  (2.065.782) 

      
 

 
 

b) Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 el Estado de Cambios en el Patrimonio es el 
siguiente: 
 

  Capital   Otras   Resultados     
 emitido  reservas  acumulados  Total 
  M$   M$   M$   M$ 
Saldo inicial al 01.01.2017 1.915.867  163.530  (2.076.983)  2.414 
Ajuste al Patrimonio -  -  -  - 
Resultado integral:        

Resultado del ejercicio -  -  (1.345.007)  (1.345.007) 
         

Total resultado integral -  -  (1.345.007)  (1.345.007) 
Aumento de Aporte  -  -  -  - 
Total de cambios en el patrimonio -  -  (1.345.007)  (1.345.007) 
Saldo final al 31.12.2017 1.915.867  163.530  (3.421.990)  (1.342.593) 

 
       

 
  



UNIVERSIDAD UCINF 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años comprendidos entre el 

 
Las notas adjuntas de la 1 a la 30, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

 Acumulado 
 01/01/2018  01/01/2017 

 31/12/2018  31/12/2017 

 M$  M$ 
Flujo originado por actividades de la operación    
Pérdida del ejercicio (723.189)  (1.345.007) 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 162.630  154.088 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las 
actividades de operación (3.716) 

 
(330.708) 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar a entidades relacionadas 299.883  - 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial (71.080)  (135.630) 
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las 
actividades de operación (9.210)  (7.057) 
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar a entidades relacionadas -  - 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 162.881  159.145 
Ajustes por provisiones 100.658  (30.822) 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -  (22.400) 
Otras entradas (salidas) de efectivo -  (4.203) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (81.145)  (1.562.594) 

    
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  

 
 

Compras (ventas) de propiedades, planta y equipo 57.233  (150.400) 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles -  205.233 

Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 57.233  54.833 

    
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  

 
 

(Pago) obtención de préstamos bancarios -  - 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -  - 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (23.912)  (1.507.761) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 29.564  1.537.325 

    
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.652  29.564 
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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Universidad UCINF se constituyó en Chile como una corporación educacional. La Corporación es una 
persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. 

 
La Corporación fue constituida con el nombre de Universidad de Ciencias de la Informática, en reunión 
celebrada con fecha 14 de junio de 1989. El acta constitutiva y sus estatutos fueron reducidos a Escritura 
Pública con fecha 19 de junio de 1989 ante el Notario Público don Mario Baros González e inscrita en el 
Registro de Universidades con el N° C-32. Con fecha 12 de agosto de 2010, por resolución exenta N° 3.510 
del Ministerio de Educación se registra el cambio de nombre a Universidad UCINF. 

 
Para efectos de tributación en Chile, el rol único tributario (RUT) es el N° 71.618.900-7. 

 
El domicilio social y las oficinas principales de la Corporación se encuentran en la comuna de Santiago, 
Chile, en calle Ricardo Lyon N° 1177, Providencia. Sitio web: www.ucinf.cl 

 
Su objeto social es la formación y perfeccionamiento de profesionales, mediante actividades de docencia y 
de investigación, complementados con actividades de extensión de la Corporación, destinadas a acrecentar 
su avance científico, tecnológico y humanista. 

 
El personal que integra la Corporación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se distribuye de la siguiente 
forma: 

 
 

Segmentos 
operacionales 2018 2017 

Administrativos 12 12 
Docentes 2 2 
Totales 14 14 

 
 
El promedio de personal durante los años 2018 y 2017, fue de 14 funcionarios en cada año. 
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NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Corporación en la 
preparación y presentación de los presentes estados financieros. 
 
2.1 Bases de preparación 
 

Los presentes estados financieros de la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2018 y 2017 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB), con asiento en Londres. 
 
En la preparación de estos estados financieros la Administración de la Corporación ha aplicado su 
mejor entendimiento de las NIIF, sus interpretaciones y de los hechos y circunstancias que están 
vigentes a la fecha de su preparación. 
 
La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas 
estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración de la Corporación que ejerza su 
juicio en el proceso de aplicar las políticas contables. En Nota sobre Responsabilidad de la información 
y estimaciones y criterios contables se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad o las áreas donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas. 
 
El criterio general usado por la Corporación para la valorización contable de sus activos y pasivos es 
el costo, excepto ciertos activos financieros que se registran a valor razonable. 

 
2.2 Bases de presentación 
 

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de 
presentación de la Corporación. 
 
En el Estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, 
aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
 
A su vez, en el estado integral de resultados se presentan los gastos clasificados por función, 
identificando las depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujos de 
efectivo se presenta por el método indirecto. 
 

2.3 Período cubierto 
 

Los presentes Estados Financieros, cubren los siguientes ejercicios: 
 
- Estado de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 
y al 31 de diciembre de 2017. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017. 
- Estado de Resultados Integrales por función los años comprendidos entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
- Estado de Flujos de Efectivo indirecto los años comprendidos entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2018 y 2017. 
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NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación) 
 
2.4 Transacciones en moneda extranjera 

 
2.4.1 Moneda funcional, de presentación y extranjera 
 
Los importes incluidos en los estados financieros de la Corporación se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). 
 
La moneda de presentación de los estados financieros de la Corporación es pesos chilenos, siendo esta 
moneda no hiper-inflacionaria durante los ejercicios reportados. 
 
Todas las operaciones que realiza UCINF en una moneda diferente a la moneda funcional son tratadas 
como moneda extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
 
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados 
a tipo de cambio de cierre de cada ejercicio. 
 
2.4.2 Tipo de cambio de moneda extranjera y variación de la Unidad de fomento 
 
Los tipos de cambio de las principales divisas y las variaciones de Unidades de Fomento utilizadas en 
los procesos contables de la Corporación, respecto al peso chileno, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
son los siguientes: 

 
Moneda Nomenclatura 31/12/2018 31/12/2017 
($ pesos chilenos)    

    
Dólar estadounidense  US$ 694,77 614,75 
Unidad de Fomento UF 27.565,79 26.798,14 
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NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación) 
 
2.5 Nuevos pronunciamientos contables 

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

 
Nuevas NIIF Fechas de aplicación obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2021 

Nuevas interpretaciones Fechas de aplicación obligatoria 
CINIIF 22, transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones 
anticipadas. 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre Tratamientos 
Tributarios 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

Enmiendas a NIIF Fechas de aplicación obligatoria 
NIC 28 Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

NIIF 9 Cláusulas de prepago con compensación 
negativa 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

Modificaciones de Planes, Reducciones y 
Liquidaciones (modificaciones a NIC 19, Beneficios a 
empleados) 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: 
Transferencia o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto 

Fecha efectiva diferida indefinidamente 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-
2017. Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 
23 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2019 

Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual 
para la Información Financiera 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2020 

Enmiendas a la definición de Negocio (Modificaciones 
a la NIIF 3) 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2020 

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones 
a la NIC 1 y NIC 8) 

Períodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 
2020 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros, las que han sido aplicadas de forma uniforme a los años que se presentan en estos estados 
financieros: 
 
3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
3.1.1   Efectivo y equivalente al efectivo 
 
Se considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas 
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras seguras (valores negociables 
de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión. 
 
Las líneas de sobregiros bancarias utilizadas se incluyen en los préstamos que devengan intereses en el 
Pasivo financiero corriente. 
 
3.1.2   Estado de flujo de efectivo 
 
En la preparación del Estado de Flujo de efectivo de la Corporación, se utilizan las siguientes 
definiciones: 
 
Flujos Operacionales: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados por las operaciones 
normales de la Corporación, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión 
o de financiamiento. 
 
Flujos de Inversión: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos de largo plazo y otras inversiones no incluidas en 
el efectivo y equivalentes de efectivo de la Corporación. 
 
Flujos de Financiamiento: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en aquellas 
actividades que producen cambios en el tamaño o composición del patrimonio neto y de los pasivos que 
no forman parte de los flujos operacionales. 
 

3.2 Activos financieros 
 
UCINF clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 

 
• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
• Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 
• Préstamos y cuentas a cobrar, y 
• Activos financieros disponibles para la venta. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.2 Activos financieros (continuación) 
 
La Administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del 
reconocimiento inicial, en función del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros. 
 
Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de la transacción para todos 
los activos financieros no controlados a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados. 
Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido 
o se han transferido y la Corporación ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de 
su titularidad. 
 

3.2.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son instrumentos financieros 
mantenidos para negociar. 
 
Un instrumento financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito 
de venderse en el corto plazo. 
 
Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 
 
Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose en 
resultados, en Otras ganancias (pérdidas) los cambios de valor. 
 
3.2.2 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son instrumentos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la Administración de la Corporación, tiene la 
intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
 
Estos instrumentos financieros se incluyen en Otros activos financieros no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del estado financiero que se clasifican como 
Otros activos financieros corrientes. 
 
Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado registrándose directamente en resultados el 
devengamiento del instrumento.
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.2 Activos financieros (continuación) 
 

3.2.3 Préstamos y cuentas a cobrar 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. 
 
Se incluyen en esta categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar del activo corriente, 
excepto aquellos deudores cuyos vencimientos son superiores a 12 meses desde la fecha del estado 
financiero que se clasifican como activo no corriente. 
 
Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose directamente en resultados el 
devengamiento de las condiciones pactadas. 
 
3.2.4 Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en esta 
categoría cuando la Administración de la Corporación decide programar el uso de estos recursos en el 
mediano o largo plazo, antes del vencimiento respectivo. 
 
Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose en 
Patrimonio los cambios de valor. Una vez vendidos los instrumentos la reserva es traspasada a resultados 
formando parte del resultado del ejercicio en que se realizó la venta de ese instrumento. 
 
UCINF evalúa en la fecha de cada estado financiero si existe evidencia objetiva de que un instrumento 
financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 
3.3 Deudores comerciales (neto de provisión para deterioros de valor) 
 
Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando la Corporación genera su derecho de cobro, en base 
a los criterios de reconocimiento de ingresos. 
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su 
costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor. 
 
Importes por cobrar hasta un año se registran a sus valores nominales. Cuando excede dicho plazo, se procede 
a su descuento, a fin de reconocer la porción de ingresos financieros. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las aludidas cuentas por cobrar. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.3 Deudores comerciales (neto de provisión para deterioros de valor) (continuación) 
 
En la determinación de la provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales se considera 
la experiencia pasada sobre situaciones similares, la antigüedad de saldos morosos y aspectos cualitativos de 
los deudores. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad que el deudor entre 
en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de 
que la cuenta a cobrar se podría haber deteriorado. 
 
Para cuantificar el monto del deterioro comprometido, la Administración evalúa periódicamente los casos 
particulares y sujetos a ser considerados como incobrables. 
 
El modelo utilizado para determinar el importe de esta provisión contempla un análisis cualitativo y 
cuantitativo diferenciado por segmento de negocios, dadas las diferencias en los riesgos de incobrabilidad, en 
las condiciones de crédito y en el comportamiento de pagos. 
 
A continuación, los criterios considerados en la determinación de las estimaciones por deterioro de valor: 
Durante el año 2018 y 2017 la provisión de pagarés se calcula en base a un modelo similar al que utiliza la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que consiste en provisionar como gasto del 
ejercicio, un porcentaje de la deuda atendiendo a la morosidad del pagaré al cierre del ejercicio. Esta modalidad 
aplica sólo para las deudas correspondientes a la cartera del ejercicio, ya que aquellas correspondientes a años 
anteriores se provisionan al 100%. 
 
Otros créditos, tales como los créditos simples con facturas, se provisionan según la situación particular de 
cada caso. 
 
3.4 Propiedades, plantas y equipos 
 
Se clasifican en propiedades, planta y equipos aquellos elementos de activos fijos utilizados en las actividades 
operacionales de la Corporación. 
 

3.4.1 Valorización inicial en régimen NIIF 
 
Los elementos de activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, salvo terrenos y obras en curso, 
se reconocen por su costo inicial menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera. 
 
Los terrenos se presentan a sus costos iniciales netos de pérdidas por deterioro acumuladas, si las 
hubiera. 
 
El costo inicial de propiedades, plantas y equipos incluye todas aquellas erogaciones directamente 
atribuibles a la adquisición y/o construcción del activo fijo y hasta la fecha en que quede en condiciones 
de cumplir con el objetivo para el cual fue adquirido y/o construido.  
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 

3.4 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 
 

3.4.1 Valorización inicial en régimen NIIF (continuación) 
 
En el financiamiento de un activo a través de créditos directos e indirectos, respecto de los intereses, la 
política es capitalizar dichos costos durante el período de construcción o adquisición. 
 
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional o en una unidad reajustable 
se convierten a dicha moneda funcional al tipo de cambio o unidad reajustable vigente al día de la 
adquisición. 
 
3.4.2 Valorización posterior 
 
La Corporación opta por valorizar los elementos de propiedades, planta y equipos al costo neto de 
depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas, si correspondiere. 
 
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado 
del ejercicio. 
 
Las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos se capitalizan y deprecian a 
lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo 
fijo vayan a fluir a la Corporación y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 
 
Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se 
incurren. 
 
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio (a menos que 
pueda ser compensada con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio). 
 
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación y deterioro 
acumulado) y se incluyen en el estado de resultados. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 

 
3.4 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 
 

3.4.3 Depreciación 
 
Los terrenos y obras en curso no se deprecian. 
 
La depreciación se calcula utilizando el método lineal distribuyéndose en forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. La vida útil de los activos se ha determinado principalmente en base al deterioro natural 
esperado y su obsolescencia técnica o comercial. 
 
A continuación, las vidas útiles: 
 
Vidas útiles (en años) 
Clase de activos en PPE Desde Hasta 
Equipamiento de tecnologías de la información 3 7 
Otras propiedades, planta y equipos 3 12 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los 
estados financieros anuales. 
 

3.5 Arrendamientos 
 
La Corporación evalúa la clasificación de los arrendamientos (financiero u operativo) en base a las condiciones 
pactadas a la fecha de celebración del respectivo contrato. 

 
3.5.1 Cuando la Corporación es la arrendataria, en un arrendamiento financiero 
 
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios operacionales del activo 
arrendado son traspasados por el arrendador al arrendatario son clasificados como arrendamientos 
financieros. 
 
El arrendatario registra los elementos de activos en sus estados financieros, registrando el 
correspondiente pasivo por leasing. 
 
Los pagos de las cuotas rebajan el saldo insoluto y los intereses, siendo estos últimos cargados a 
resultados. 
 
Los elementos de propiedades de inversión y de propiedades, planta y equipos adquiridos en leasing se 
tratan contablemente bajo las normas generales de la NIC 16, según corresponda, informándose en nota 
a los estados financieros el importe y naturaleza de los aludidos elementos adquiridos mediante leasing. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.5 Arrendamientos (continuación) 
 

3.5.2 Cuando la Corporación es el arrendatario, en un arrendamiento operativo. 
 
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son 
retenidos por el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional. 
 
Los gastos por arrendamientos operacionales son reconocidos en el estado de resultados por el método 
de línea recta durante el período de realización del contrato de arrendamiento y sobre base devengada. 

 
3.6 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Para activos intangibles, los cuales no son amortizados, en forma anual o antes si se detectan evidencias de 
deterioro, se realizan las pruebas necesarias, de modo de asegurar que su valor contable no supere el valor 
recuperable. 
 
Los demás activos fijos sujetos a amortización (propiedades, plantas y equipos) se someten a pruebas de 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias del negocio indique que el 
valor libros de los activos puede no ser recuperable. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor libro es mayor que su valor recuperable. El valor 
recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de venta y su valor 
en uso. 
 
A efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que existen flujos de efectivo 
identificables por separado. 
 
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro en períodos anteriores se someten a 
prueba en cada fecha de cierre del estado financiero para verificar si se hubiesen producido reversiones de las 
pérdidas. 
 
Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de estas pérdidas 
reconocidas en ejercicios anteriores, de tal forma que el valor libros de estos activos no supere el valor que 
hubiesen tenido de no efectuarse dichos ajustes. Este reverso se registra en la cuenta Otras ganancias 
(pérdidas). 
 
3.7 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para aquellas transacciones significativas de plazos 
superiores a un año. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.8 Préstamos que devengan intereses 
 
Los Préstamos que devengan intereses, clasificados dentro del rubro otros pasivos financieros, se reconocen 
inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor en la colocación descontado de todos los gastos de 
transacción directamente asociados a ella, para luego ser controlados utilizando el método del costo amortizado 
en base a la tasa efectiva. 
 
3.9 Impuesto a las ganancias 
 
Los ingresos por las actividades normales de la Corporación no se afectan con impuesto a la renta, sin embargo, 
existen algunas operaciones menores que sí se encuentran afectas. Para estas operaciones la Corporación 
considera como base imponible, los ingresos y gastos asociados a dichas actividades. 
 
3.10 Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación presente (legal o implícita) como consecuencia 
de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar la 
obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa obligación. 
 
 
3.11 Provisiones por beneficios a los empleados 
 
Los beneficios al personal se reconocen sobre base devengada, en relación a los beneficios legales o 
contractuales pactados con los trabajadores. 
 
La provisión de feriado legal se reconoce sobre la base devengada, en relación a los beneficios legales con los 
trabajadores. 
 
La Universidad no reconoce indemnización por años y servicios con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago. 
 
3.12 Provisiones por fianzas CAE 
 
La política de Provisión CAE se determina con las tasas de retención de acuerdo al comportamiento de 
matrícula histórica de alumnos CAE, considerando los alumnos egresados y matriculados sin CAE. Las tasas 
de retención, egreso, interés, morosidad, fianza y el período transcurrido son incorporadas a un modelo de 
incobrabilidad, donde se obtienen tasas anuales. 
 
La provisión es el resultado de la aplicación de estas tasas de incobrabilidad a los fondos recibidos anualmente, 
descontados los prepagos. Por otra parte, se rebajan de la base de provisión, los alumnos que liberan su fianza, 
éstos son los egresados y los desertores pagados. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.13 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por servicios 
educacionales prestados en el curso ordinario de las actividades de la Corporación. 
 
Los ingresos de la Corporación corresponden a matrículas, y el pago de los aranceles anuales por concepto de 
educación técnica y profesional. 
 
La Corporación reconoce 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 cumplan las condiciones 
específicas para cada una de las actividades de la Corporación. 
 
Para los ingresos de explotación correspondientes a la Corporación (en correlación con sus respectivos costos), 
el criterio de reconocimiento es el siguiente: 
 

3.13.1 Por venta de bienes 
 
Los ingresos por ventas de bienes se reconocen después de que la Corporación ha transferido al 
comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes y no mantiene el derecho a 
disponer de ellos, ni a mantener un control eficaz; por lo general, esto significa que las ventas se registran 
al momento del traspaso de riesgos y beneficios a los clientes en conformidad con los términos 
convenidos en los acuerdos comerciales. 
 
3.13.2 Por prestación de servicios 
 
Los ingresos ordinarios procedentes de ventas de servicios se registran cuando dicho servicio ha sido 
prestado. Un servicio se considera como prestado al momento de ser recepcionado conforme por el 
requirente. 

 
3.14 Costos de ventas 
 
El costo de venta considera remuneraciones, mercaderías, depreciaciones y otros costos indirectos necesarios 
para concretar cada contrato suscrito. 
 
3.15 Gastos de administración y ventas 
 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las unidades 
de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en estas funciones, las 
amortizaciones de activos no corrientes, los gastos de publicidad y promoción y otros gastos generales y de 
venta. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación) 
 
3.16 Gastos por seguros de bienes y servicios 
 
Los pagos de las diversas pólizas de seguro que contrata la Corporación son reconocidos en gastos en 
proporción al período de tiempo que cubren, independiente de los plazos de pago. Los valores pagados y no 
consumidos se reconocen como Otros activos no financieros en el activo corriente y no corrientes, según 
corresponda. 
 
Los costos de los siniestros se reconocen en resultados inmediatamente después de conocidos. Los montos a 
recuperar se registran en el rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar como un activo a recibir de 
las compañías de seguros, calculados de acuerdo a lo establecido en las pólizas de seguro, una vez que se 
cumple con todas las condiciones que garantizan su recuperación. 
 
3.17 Otros pasivos no financieros 
 
Los ingresos anticipados corresponden a montos por cursos facturados o documentados al cierre del ejercicio 
y cuyos servicios no han sido prestados. El procedimiento de la empresa es solicitar al departamento comercial 
la fecha de inicio de las matrículas y registrar estos aranceles y anulaciones asociados a estos como ingresos 
percibidos por adelantado, monto que será realizado al año siguiente para formar parte de los ingresos del 
período. 
 
NOTA 4 GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
4.1 Riesgo financiero 
 
Producto de la no renovación de la acreditación institucional, la Universidad disminuye sus excedentes, sin 
embargo, se está trabajando en un plan de gestión que le permite seguir siendo viable. El comité de rectores 
es el responsable de este proyecto. 
 
El arancel que se cobra a los alumnos sin beneficios estatales se encuentra en el rango más bajo de la 
competencia, por lo que es sustentable en el tiempo (riesgo controlado). 
 
4.2 Riesgo de liquidez 
 
Se define el riesgo de liquidez como la dificultad que se presentaría al no poder cumplir con las obligaciones 
asociadas con sus pasivos financieros. La administración de riesgos se ha enfocado en asegurar en forma 
constante y suficiente la liquidez con el objeto de cumplir con sus obligaciones, ya sea para condiciones de 
crisis o normales. 
 
El riesgo de liquidez es mitigado periódicamente a través de la determinación anticipada de las necesidades 
de financiamiento, necesarias para el desarrollo de los planes de inversión, financiamiento del capital de 
trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras. Estas fuentes de financiamiento se componen de la 
generación de flujos propios obtenidos de la operación y fuentes de financiamiento externo, para los cuales, la 
administración mantiene indicadores de solvencia que permitan contar con líneas de financiamiento 
disponibles y abiertas para abordar eventuales necesidades de financiamiento en óptimas condiciones 
crediticias. 
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NOTA 4 GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación) 
 
4.3 Riesgo de crédito 
 
Se define el riesgo de crédito como la pérdida posible de originarse debido a la cesación de pago de parte de 
un cliente, cuyo origen está en las cuentas por cobrar. 
 
Para reflejar adecuadamente el impacto del riesgo de crédito la empresa tiene la política de clasificar como 
incobrable un porcentaje sobre las cuentas por cobrar, determinado en base a un modelo similar al que utiliza 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que consiste en provisionar como gasto del 
ejercicio, un porcentaje de la deuda atendiendo a la morosidad del pagaré al cierre del ejercicio. Esta modalidad 
aplica sólo para las deudas correspondientes a la cartera del ejercicio, ya que aquellas correspondientes a años 
anteriores se provisionan al 100%. 
 
4.4 Riesgo de tasa de interés 
 
La Corporación no registra deuda con instituciones financieras, por lo tanto, no está expuesta a riesgo de tasa 
de interés. 
 
4.5 Riesgo de tipo de cambio 
 
La Corporación no está expuesta al riesgo de tipo cambio ya que no realiza transacciones en moneda extranjera. 
 
NOTA 5 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y CRITERIOS 

CONTABLES 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 
Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
contables incluidos en las NIIF. 
 
En la preparación de estos estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la Administración 
de la Corporación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. 
 
Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas por la Administración a partir de la información 
más reciente o actualizada que se tiene a disposición. 
 
Las principales estimaciones efectuadas por la Administración de la Corporación corresponden a la 
valorización de propiedades, planta y equipos y la correspondiente asignación de su vida útil residual. Otras 
estimaciones relevantes son el deterioro de las cuentas y documentos por cobrar y estimación de fianzas por 
ingresos a través de créditos con aval del Estado (CAE). 
 
  



33 

UNIVERSIDAD UCINF 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

 

NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos en dinero y en cuentas corrientes bancarias que 
mantiene la Corporación, en inversiones financieras con vencimiento a menos de 90 días. 
 
6.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la 
siguiente: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
 Moneda M$  M$ 
     

Banco Santander $ 603  16.637 
Fondos Mutuos $ -  8.798 
Banco Scotiabank $ 1.001  1.620 
Banco BCI $ 3.141  1.047 
Efectivo en caja $ 600  800 
Banco Security $ 284  687 
Banco Estado $ 23  12 
Banco BBVA $ -  (37) 
     
 Totales 5.652  29.564 

     
 
6.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 
 
6.3 El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, son recursos disponibles, y su valor libro es igual al 
valor razonable. 
 
6.4 El detalle de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

Institución Moneda 
Nº 

cuota 
Nº 

cuota 
Valor 
cuota 

Valor 
cuota 31/12/2018 31/12/2017 

    2018 2017 2018 2017 M$ M$ 
        

MBI Corredores de Bolsa S.A. $ - 435,00 - 11.602,99 - 5.047 
MBI Corredores de Bolsa S.A. $ - 106,00 - 33.118,30 - 3.511 
MBI Corredores de Bolsa S.A. $ - 93,71 - 2.560,09 - 240 
        
Totales      - 8.798 

        
 
Los activos financieros se valorizan al valor razonable, determinado en valorización de mercados activos, 
Nivel 1 de la NIIF 13. 
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NOTA 7 ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de los otros activos no financieros, corrientes a las fechas que se indican es el siguiente: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Garantía arriendos           5.360            5.360  
Gastos anticipados varios                  -                   -  
Seguros                  -                   -  
Cuentas por cobrar al personal                  -                   -  
Otros activos   4.388  1.178  
     
 Totales 9.748          6.538 

     
 
NOTA 8 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 
8.1 La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente a las fechas que se 
indican: 
 
  31/12/2018  31/12/2018  31/12/2017  31/12/2017 

  M$  M$  M$  M$ 
         

Documentos en cobranza judicial  2.696.113  1402,03%  2.696.113  1099,53% 
Pagares  540.708  281,18%  632.488  257,94% 
Colegiatura y otros  74.869  38,93%  40.254  16,42% 
Documentos por cobrar (*)  19.250  10,01%  18.200  7,42% 
Otras cuentas por cobrar  -  0,00%  -  0,00% 

         
Total deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar, bruto  3.330.940  1734,09%  3.387.055  1381,52% 

         
Menos:         
         
Provisión de incobrabilidad  (3.248.364)  -1634,09%  (3.142.356)  -1281,52% 

         
 Totales 82.575  100,00%  244.699  100,00% 
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NOTA 8 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
(continuación) 
 
(*) El detalle de los documentos por cobrar se conforman de la siguiente forma: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Cheques en cartera  10.363  13.731 
Cheques protestados  8.887  4.469 
Otros  -  - 
     
 Totales 19.250  18.200 

     
 
8.2 El movimiento para los años reportados de la estimación de deterioros por incobrables se muestra a 
continuación: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Saldo inicial  3.142.356  3.221.214 
Aumento consumo del 
período  106.008  (78.858) 
     
 Totales 3.142.356  3.142.356 
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NOTA 9 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 
9.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes    

   
 

     
   

RUT Nombre parte relacionada Naturaleza de 
la relación 

País de 
origen 

Detalle cuenta 
por cobrar 

Tipo moneda o 
reajuste 

31/12/2018   31/12/2017 
M$   M$ 

 
     

   
70.771.500-6 Universidad Gabriela Mistral Indirecta Chile Cuenta corriente Pesos chilenos         28.122         328.005  
65.013.356-0 Centro de estudios Católicos Indirecta Chile Cuenta corriente Pesos chilenos          7.874            7.874  
 

     
   

 
   Totales        35.996       335.879  

       
9.2 Transacciones con entidades relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2018 

   

   
 

     
   

Rut 
relacionada Nombre parte relacionada Naturaleza de 

la relación 
País de 
origen 

Detalle cuenta 
por cobrar 

Naturaleza de la 
transacción 

Monto   Efecto en 
resultados 

M$   M$ 
               
70.771.500-6 Universidad Gabriela Mistral Indirecta Chile Cuenta corriente Venta activo fijo         57.233           57.233  

70.771.500-6 Universidad Gabriela Mistral Indirecta Chile Cuenta corriente Traspasos de 
fondos         29.112                   -  
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NOTA 9 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS (continuación) 
 
9.2 Transacciones con entidades relacionadas (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
 
 
NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
La composición por clase de Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se registran contablemente conforme a las políticas 
contables informadas en la Nota 2. 
 
El detalle es el siguiente: 
 

a) Saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

  31/12/2018  31/12/2017 

  

Propiedad, 
planta y equipo 

bruto  

Depreciación 
Acumulada 

 

Propiedad, 
planta y 

equipo neto  

Propiedad, 
planta y equipo 

bruto  

Depreciación 
Acumulada 

 

Propiedad, 
planta y 

equipo neto 

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

Estacionamiento y 
bodega 

 -  -  -  -  -  - 

Equipamiento de 
tecnología de la 
información 

 -  -  -  422.285  (333.315)  88.970 

Otras propiedades, 
plantas y equipos 

 -  -  -  1.591.167  (1.460.023)  131.144 

  
           

Totales  -  -  -  2.013.452  (1.793.338)  220.114 
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NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (continuación) 
 

b) Movimiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 
Año 2018 

Descripción  Estacionamiento 
y bodega 

 

Equipamiento 
de tecnología de 
la información 

 
Otras 

propiedades, 
plantas y 
equipos 

 
Totales 

 

 
 M$  M$  M$  M$ 

Importe bruto 01.01.2018  -  422.285  1.591.167  2.013.452 

Adiciones (+)  -  -  -  - 
Bajas-reclasificaciones (-)  -  (422.285)  (1.591.167)  (2.013.452) 

Sub total al 31.12.2018  -  -  -  - 

Menos:         

Depreciación inicial (-)  -  (333.315)  (1.460.023)  (1.793.338) 
Depreciación del ejercicio (-)  -  (30.882)  (131.999)  (162.881) 

Bajas-reclasificaciones (+)  -  364.197  1.592.022  1.956.219 

Depreciación acumulada (-)  -  -  -  - 

Importe neto al 31.12.2018  -  -  -  - 

 
        

 
Año 2017 
 

Descripción  Estacionamiento 
y bodega 

 

Equipamiento 
de tecnología de 
la información 

 
Otras 

propiedades, 
plantas y 
equipos 

 
Totales 

 

 
 M$  M$  M$  M$ 

Importe bruto 01.01.2017  57.964  271.885  1.591.167  1.921.016 
Adiciones (+)  -  150.400  -  150.400 

Bajas-reclasificaciones (-)  (57.964)  -  -  (57.964) 

Sub total al 31.12.2017  -  422.285  1.591.167  2.013.452 

Menos:   
 

   
 

 

Depreciación inicial (-)  (3.131) (220.670)  (1.263.123)  (1.486.924) 

Depreciación del ejercicio (-)  -  (37.859)  (121.286)  (159.145) 
Bajas-reclasificaciones (+)  3.131  (74.786)  (75.614)  (147.269) 

Depreciación acumulada (-)  -  (333.315)  (1.460.023)  (1.793.338) 

Importe neto al 31.12.2017  -  88.970  131.144  220.114 
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NOTA 11 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, es el siguiente: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Salarios y honorarios por pagar  17.199  78.552 
Proveedores nacionales  96.844  45.185 
Cheques girados y no cobrados  -  36.707 
Leyes sociales y retenciones por pagar  12.155  20.661 
Anticipos de colegiaturas y otros  11.842  18.077 
Provisiones  -  11.541 
Acreedores varios  5.769  3.830 
Otras cuentas por pagar  6.462  6.798 
     
 Totales 150.271  221.351 

     
 
NOTA 12 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

IVA Débito Fiscal  -  - 
Impuesto de primera categoría  -  - 
     
 Totales -  - 
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NOTA 13 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 
 
13.1 Provisión por beneficios a los empleados, corriente: 
 
El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Provisión de vacaciones  10.828  11.381 
     
 Totales 10.828  11.381 

     
 
13.2 Provisión por beneficios a los empleados, corriente, continuación: 
 
El movimiento de la provisión vacaciones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Saldo inicial  11.381  95.200 
(Consumos) Aumentos del 
periodo  (553)  (83.819) 
     
Saldo final  10.828  11.381 

     
 
NOTA 14 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
A continuación, se muestran los otros pasivos no financieros, corrientes a las fechas que se indican: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Ingresos percibidos por 
adelantado  -  8.657 
     
 Totales -  8.657 
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NOTA 15 OTRAS PROVISIONES, NO CORRIENTES 
 
15.1 Otras provisiones a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta en este rubro el siguiente detalle: 
 

  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Provisión EDI CAE  1.482.795  1.382.138 
Provisión Juicio Criminalística  221.000  221.000 
Provisión Juicio Inmobiliaria del 
Inca  334.860  334.860 
     
 Totales 2.038.655  1.937.998 

     
 
15.2 El movimiento de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

Año 2018 Provisión EDI 
CAE 

 Provisión Juicio 
Criminalística 

 
Provisión Juicio 
Inmobiliaria del 

Inca 
 Totales 

 M$  M$  M$  M$ 
Saldo inicial 1.382.138  221.000  334.860  1.937.998 
Aumentos (consumos) del 
periodo 100.657  -  -  100.657 
Saldo final 1.482.795  221.000  334.860  2.038.655 

        
 

Año 2017 Provisión EDI 
CAE 

 Provisión Juicio 
Criminalística 

 
Provisión Juicio 
Inmobiliaria del 

Inca 
 Totales 

 M$  M$  M$  M$ 
Saldo inicial 1.498.141  221.000  165.860  1.885.001 
Aumentos (consumos) del 
periodo (116.003)  -  169.000  52.997 
Saldo final 1.382.138  221.000  334.860  1.937.998 

        
 

a) Provisión EDI CAE 
 
La provisión es el resultado de la aplicación de tasas de incobrabilidad a los fondos recibidos anualmente, 
descontados los prepagos. Por otra parte, se rebajan de la base de provisión, los alumnos que liberan su fianza, 
éstos son los egresados y los desertores pagados. 
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NOTA 15 OTRAS PROVISIONES, NO CORRIENTES (continuación) 
 

b) Provisión juicios 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Universidad mantiene juicios pendientes en su contra por demandas 
relacionadas con el giro normal de sus operaciones, los que, en su mayoría, según los asesores legales, no 
presentan riesgos de pérdidas mayores (Nota 25). 
 

c) Provisión juicio Inmobiliaria del inca S.A. 
 
La Universidad reconoce una provisión por juicios de Inmobiliaria del Inca S.A. contra Universidad Ucinf y 
otros. Inmobiliaria del Inca S.A. demandó a la Universidad Ucinf, el pago de rentas de arrendamiento 
adeudadas e indemnización de prejuicios (Nota 25). 
 
NOTA 16 PATRIMONIO NETO  
 
Capital emitido 
 
La Universidad es una Entidad autónoma de educación superior. Su patrimonio, por ser una entidad sin fines 
de lucro, no está constituido por acciones y sus resultados económicos tienen como único propósito final, la 
capitalización de los mismos. 
 
La Universidad realiza las funciones de docencia, investigación y extensión, propias de la universidad, sus 
principales objetivos son la excelencia e innovación y como tal sus resultados económicos sólo están 
destinados a cumplir estos nobles fines. 
 
Durante el año 2016, la junta directiva invitó a la Corporación de Fomento Educacional Aprende a incorporarse 
en calidad de socio activo de la Universidad UCINF, quien aceptó y realizó un aporte de Capital neto de 
M$1.850.000 (mil ochocientos cincuenta millones de pesos), el que ha sido recibido y pagado a su entera 
satisfacción y conformidad. 
 
NOTA 17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 

Aranceles pregrado  286.337  818.811 
Matrículas  26.723  78.660 
Otros aranceles  38.913  56.965 
Otros ingresos  6.088  66.652 

 Totales 358.061  1.021.738 
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NOTA 18 COSTOS DE VENTAS 
 
El detalle de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Salarios y beneficios al personal  253.906  1.243.146 
Convenio campo clínico  7.744  43.519 
Actividades especiales y curriculares  -  715 
Otros  -  216 
Artículos e insumos de laboratorio  39  49 
     
 Totales 261.689   1.287.645 

     
 
NOTA 19 OTROS INGRESOS, POR FUNCIÓN 
 
El detalle de los otros ingresos, por función al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Otros ingresos fuera de explotación  -  35.326 
Recuperación castigos  -  29.836 
Venta de activo  -   19.626 
Ingresos reembolsos DICOM  -  - 
     
 Totales -  84.788 
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NOTA 20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 
El detalle de los gastos de administración y ventas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Arriendos  270.283  469.623 
Mantenciones y reparaciones  840  239.893 
Amortización y depreciación  162.881  159.145 
Provisión Juicios  -  169.000 
Asesorías  75.289  106.873 
Otros gastos de administración  59.903  47.234 
Servicios básicos  8.178  32.158 
Servicios externos y otros servicios  38.706  20.471 
Seguros  6.018  12.890 
Salario y beneficios personal 
administrativo  -  10.474 
Publicidad y marketing  -  619 
Costos por incobrabilidad  196.007  (78.858) 
     
 Totales 818.105  1.189.522 

     
 
NOTA 21 OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN 
 
El detalle de los otros gastos, por función al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Otros gastos fuera de explotación  -  48 
     
 Totales -  48 
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NOTA 22 INGRESOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Ingresos por recuperación gastos cobranza  115  52.226 
Ingresos financieros  183  8.669 
Otros ingresos  -  - 
     
 Totales 298  60.895 

     
 
NOTA 23 COSTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los otros costos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  01/01/2018  01/01/2017 
  31/12/2018  31/12/2017 
  M$  M$ 
     

Gastos cobranza  (3.796)  12.102 
Comisiones bancarias  1.997  2.805 
Otros costos  3.554  - 
     
 Totales 1.754  14.907 
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NOTA 24 REMUNERACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ECONÓMICO 
 
Personal clave de la Universidad al 31 de diciembre de 2018 
 
Personas claves son aquellas que disponen de la autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar 
las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente. 
 
La Universidad es administrada por los miembros de la alta dirección y por un Directorio compuesto por cinco 
socios. 
 

Directorio Cargo 
Gustavo López Sierra Director 
José Hipólito Zañartu Rosselot Director 
Hernán Reyes Errázuriz Director 
José Ambrosic Velezmoro Director 
Rodrigo Castro Fernández Director 

 
Al 31 de diciembre de 2018, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad no percibieron 
remuneraciones ni honorarios por sus funciones en dichos consejos. 
 
Personal clave de la Alta Administración al 31 de diciembre de 2018 
 
La Alta Administración de la Universidad se compone de acuerdo a lo siguiente: 
 

Alta Administración Cargo 
José Hipólito Zañartu Rosselot Rector 
Javier Piñeiro Fernández Director Académico 
Jéssica Carvajal Casanova Director Financiero 

 
Los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneraciones, ni beneficio alguno a través de la corporación. 
En tanto el personal de la Alta Administración si reciben remuneraciones. 
 
 
NOTA 25 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 

1. Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación presenta las siguientes contingencias: 
 
a)   21°  Juzgado  Civil  de  Santiago,  causa  ROL  C-10797-2017,  caratulado  Inmobiliaria  del  Inca  S.A.  
contra Universidad Ucinf y otros. Corresponde a un juicio de sumario especial contemplado en la Ley 18.101 
sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, en virtud de la cual Inmobiliaria del Inca S.A. demandó a la 
Universidad Ucinf, y solidariamente a la Universidad Gabriela Mistral, el pago de rentas de arrendamiento 
adeudadas e indemnización de prejuicios. 
 
Es necesario destacar que con fecha 13 de marzo de 2019 se dictó sentencia, revocando la sentencia definitiva 
de fecha 8 de mayo de 2018, acogiendo la excepción de incompetencia absoluta planteada por la Universidad 
de Ciencias de la Informática, no siendo necesario prenunciarse sobre los recursos de la Universidad Gabriela 
Mistral. En otras palabras, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó a demanda de Inmobiliaria 
del Inca en contra de la Universidad de Ciencias de la Informática y la Universidad Gabriela Mistral. 
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Actualmente, Inmobiliaria del Inca dedujo un recurso de casación en el fondo para ser conocido por la 
Excelintísima Corte Suprema, el cual está pendiente de fallo. Existen razones fundadas para concluir que el  
recurso de casación tiene escasas posibilidades de prosperar dejando a la UGM fuera de este juicio como se 
planteó originalmente en todas sus etapas. Lo anterior llevará a la liberación de toda medida precautoria sobre 
el terreno, lo que permitirá su libre disposición.  
 
b)  1° Juzgado Civil de Santiago, cauda ROL C.27315-2007, caratulado “Servicio Nacional del Consumidor 
con Universidad Ucinf”. Esta cauda corresponde a una demanda colectiva patrocinada por el SERNAC, en 
que denuncian supuestas infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, 
solicitándose además la condena a la institución por los supuestos perjuicios producidos a una serie de alumnos 
de la carrera Criminalística que impartió la Universidad y que se encuentre actualmente cerrada. 
 
El juicio actualmente se encuentra en estado de acuerdo en la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (Causa 
ROL  C-10128-2017),  esperándose  la  revocación  de  la  sentencia  que,  en  primera  instancia,  condenó  a  
la Universidad Ucinf a una seria de indemnizaciones. Actualmente se encuentran provisionados M$221.000 
por esta contingencia. 
 
NOTA 26 EMPRESA EN MARCHA 
 
Actualmente la Universidad se encuentra desarrollando sus actividades bajo un Plan de Cierre, el cual fue 
aprobado por el Directorio en su sesión de 28 de marzo de 2017, donde se estima el término de personalidad 
jurídica, sometiendo a la supervisión del Ministerio de Educación, para fines de 2019. 
 
NOTA 27 MEDIO AMBIENTE 
 
Las actividades de la Corporación no se encuentran dentro de las que pudieran afectar significativamente el 
medio ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no tiene comprometidos 
recursos ni ha efectuado desembolsos derivados de incumplimiento de ordenanzas municipales u otros 
organismos fiscalizadores. 
 
NOTA 28 HECHOS RELEVANTES 
 
Los organizadores de la Universidad Gabriela Mistral y de la Ucinf iniciaron a fines de 2016, negociaciones 
tendientes a lograr un proceso de incorporación voluntario y autorregulado. 
 
Con fecha 10 de enero de 2017, se concretó el cambio de organizadores de la Universidad, dejando de ser sus 
asociados, las sociedades colectivas Sociedad de Participación Inmobiliaria Proyectos SC y Cía., Sociedad 
Colectiva Proyectos SC y Cía. y la Corporación de Fomento Educacional Aprende, ingresando como socios 
activos de la Corporación, dos organizaciones vinculadas con la Universidad Gabriela Mistral, las que se 
mencionan a continuación: 
 
Sodalicio de Vida Cristiana, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio 
CEC Chile, Fundación de Derecho Privado. 
 
Con motivo de lo anterior, en el mismo mes de enero 2017, se cambió la composición de la Junta Directiva de 
la Universidad, renunciaron  sus  autoridades  superiores  y  fue  desvinculado  un  número  importante de 
colaboradores administrativos y docentes de la Institución. 
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NOTA 28 HECHOS RELEVANTES (continuación) 
 
Todos los acuerdos, fueron informados al Ministerio de Educación, a través de su División de Educación 
Superior (DIVESUP),  en  cartas  de  fecha  13  de  enero  de  2017,  signadas  por  los  representantes  de  
ambas  universidades, recibiéndose como respuesta por parte de la autoridad el oficio N° 276, de fecha 26 de 
enero de 2017, en que la Jefa de  la  División  de  Educación  Superior,  Alejandra  Contreras  Altmann,  declara  
el  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos por la Ley y los  estatutos de  la universidad  Ucinf para la 
designación de los nuevos  miembros de la Asamblea de Socios y Junta Directiva de la corporación, 
autorizándose la inscripción de los cambios señalados en el Libro de Registro de las Universidades Privadas 
que mantiene dicha cartera ministerial. 
 
El plan de cierre de la Universidad Ucinf se estima en un plazo de 3 años, la corporación cuenta con la 
proyección de ingresos y gastos esperados para el período 2017-2019. 
 
Conforme a la proyección del avance curricular de los estudiantes de la Universidad Ucinf, y entendiéndose 
que se dispondrá de todas las instancias de apoyo académico para que éstos puedan cursar en el menor tiempo 
posible los cursos  que  les  corresponde  para  su  egreso  y  titulación,  se  considera  que  el  plazo  de  cierre  
de  la  institución  será diciembre de 2019. Este plazo está sujeto al efectivo avance curricular de los alumnos, 
procediéndose a extenderlo en caso de que aún queden estudiantes rezagados en sus estudios. 
 
Para solventar  el  déficit  que  se  genera  en  el  último  año  de  operación  de  la  Universidad  Ucinf,  así  
como  de  las contingencias presentes y futuras que pudiesen presentarse, los sostenedores de la institución, el 
Sodalicio de Vida Cristiana  SVC  y  el  Centro  de  Estudios  Católicos  CEC,  han  manifestado  su  expreso  
compromiso  de  disponer  del financiamiento necesario para estas tareas. 
 
NOTA 29 APROBACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los presentes estados financieros se encuentran aprobados por la Alta administración de Universidad Ucinf 
con fecha 5 de agosto de 2019. 
 
NOTA 30 HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados, no han ocurrido hechos posteriores 
que afecten los presentes estados financieros. 


