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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Estados financieros referidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Rut Auditores
Razón Social Auditores Externos

: 76.141.236-1
: SMS Chile S.A.

Señor
Rector
Instituto Profesional Los Leones Ltda.
Informe sobre los estados financieros individuales
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Profesional Los Leones
Ltda., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los
correspondientes estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados 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 individuales
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros individuales de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros individuales 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 las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 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
entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas contables 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.

SMS Chile S.A.

SMS Latinoamérica

SMS Chile S.A.

www.smsauditores.cl
gerencia@smsauditores.cl
Tel (56+2) 2 760-2700
CP 8320195 Santiago
Chile
Agustinas, N° 641 Of, 401 & 501.

www.smslatam.com
info@smslatam.com
Tel (+54 11) 5275- 8000
C1072AAT Buenos Aires
Argentina
Bernardo de Irigoyen 972.

Es Firma Miembro de SMS Latinoamérica, una red de firmas
profesionales cuyos integrantes son entidades legales separadas,
autónomas e independientes operando bajo su nombre particular e
identificándose como integrante de SMS Latinoamérica.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Instituto Profesional Los Leones Ltda., al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Énfasis en un asunto – Análisis de Riesgo
De acuerdo con el análisis de riesgo presentado en el punto anterior la Institución presenta, en todos sus
indicadores, niveles razonables de riesgo.
Énfasis en un asunto – Posibles efectos derivados de Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe
Tal como se menciona en Nota 25 a los estados financieros adjuntos, la compañía se encuentra en una
evaluación de los posibles efectos que puedan surgir en la operación producto del Estado de Excepción
Constitucional decretado por el Gobierno de Chile derivado de la propagación de la pandemia COVID-19
(Coronavirus).

Nombre del socio que firma:
Rut del socio que firma:

FERNANDO BRAUN REBOLLEDO
5.070.231-6
SMS Chile S.A.

Santiago, 30 de abril 2020
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

Nota
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Colegiaturas
Gastos pagados por anticipado
Impuestos por recuperar
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Bienes de Uso
Activo por impuesto diferido
Activos intangibles
Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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9
10
11
12

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

147.618
15.055
4.646.502
2.640
52.184
4.863.999

2.043.248
163.154
12.611.141
126.689
14.944.232

5
115.100
3.294.461
10.331.543
4.647.571
5.705.977
21.535
24.116.192

4.356.854
5.827.194
2.336.329
29.769
12.550.146

28.980.191

27.494.378

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

Nota

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Cuentas y documentos por pagar del giro, corriente
Obligaciones por beneficios al personal
Arriendos por pagar corrientes
Provisión por desertores CAE y otro
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos por pagar
Pasivos corrientes totales

13
14
15
16
17
18
19

596.892
361.158
278.098
1.108.932
198.606
1.502.996
22.810
4.069.492

571.631
386.411
258.407
569.867
2.484.547
84.758
4.355.621

13
16
12

1.165.809
3.647.217
4.404.450
382.583
9.600.059
13.669.551

1.386.227
1.309.924
341.480
3.037.631
7.393.252

Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas IFRS
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio
Patrimonio total

200.000
3.141.833
11.563.733
405.074
15.310.640

5.000
(1.423.541)
19.899.174
1.620.493
20.101.126

Total de patrimonio y pasivos

28.980.191

27.494.378

Pasivos no corrientes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Arriendos por pagar no corrientes
Pasivos por impuesto diferidos
Otros Pasivos no corrientes
Pasivos no corrientes totales
Total pasivos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS INTEGRALES DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

Nota
Estado de resultados
Ingresos Operacionales
Aranceles pregrado
Total Ingresos Operacionales

20

Costos Operacionales
Remuneraciones y honorarios académicos
Total costos operacionales

21

Margen Operacional
Gastos de administración
Gastos de administración
Gastos de venta
Bienes de consumo y servicios
Otros gastos
Total gastos de administración
Otros gastos
Gastos financieros
Depreciación y amortización activo fijo e intangible
Diferencia de cambio
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total otros gastos

22
23

10-11

Resultado antes de impuesto
(Cargo) abono por impuestos a las ganancias
Resultado del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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01.01.2019

01.01.2018

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

5.795.460
5.795.460

7.002.503
7.002.503

(2.541.420)
(2.541.420)

(2.669.899)
(2.669.899)

3.254.040

4.332.604

(846.289)
(111.609)
(270.595)
(49.246)
(1.277.739)

(2.066.264)
(399.908)
(381.576)
(107.743)
(2.955.491)

(484.740)
(1.338.805)
(27.739)
8.352
(1.842.932)

(181.997)
(149.670)
(21.225)
5.580
11.326
(335.986)

133.369
271.705
405.074

1.041.127
579.366
1.620.493

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos
2019
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contable
Incremento (disminución) por correcciones
de errores contables
Cambios en resultado acumulado (*)
Saldo Inicial Re - expresado
Resultado Integral
Ganancia (Pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras
aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras
distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios
en la participación de subsidiarias que
no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2019

Capital
emitido

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
reservas

5.000 (1.423.541)

Patrimonio
total

21.519.667 20.101.126

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

4.565.374
3.141.833

(9.760.934) (5.195.560)
11.758.733 14.905.566

5.000
-

3.141.833
-

408.490
408.490
12.167.223 15.314.056
-

195.000

-

(195.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

3.141.833

11.972.223 15.314.056

(*) Monto de cambio en los resultados acumulados corresponden a Tasación de Propiedades M$4.565.374 imputado a “Otras
Reservas” y ajuste a Colegiaturas por diferencias de arqueo (M$1.942.889) y ajuste a Provisión de Estimación de Incobrables
(M$7.818.045) imputado a “Ganancias (Pérdidas) Acumuladas”.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

2018

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contable
Incremento (disminución) por correcciones de
errores contables
Cambios en Resultado acumulado (*)
Saldo Inicial Re expresado
Resultado Integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras
aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras
distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios
en la participación de subsidiarias que
no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2018

Capital
emitido

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
reservas

Patrimonio
total

5.000

(1.423.541)

20.275.654

18.857.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(376.480)

(376.480)

5.000

(1.423.541)

19.899.174

18.480.633

5.000
-

(1.423.541)
-

1.620.493
21.519.667
-

1.620.493
20.101.126
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

(1.423.541)

21.519.667

20.101.126

(*) Monto de cambio en los resultados acumulados corresponden principalmente a ajustes de análisis M$39.719; provisión impuesto
renta 2018 M$131.710 y recupero de cartera M$205.052.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO E INDIRECTO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

Por el período comprendido entre el 1 enero y 31 diciembre

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2018
31.12.2018

Flujo originado en actividades de la operación
Recaudación aranceles pre y post grado

4.329.525

6.364.088

-

65.962

(4.013.123)

(5.099.007)

8.352

(412.209)

-

59.944

324.754

978.778

Pagos por compra de activos fijos e intangibles

(69.957)

(89.297)

Otros desembolsos de inversión

910.363

655.999

Flujo neto originado en actividades de inversión

840.406

566.702

Flujo originado en actividades financiamiento
Préstamos obtenidos (pagados) de entidades financieras u otras
relacionadas
Pagos otros préstamos

(3.060.790)

142.891

-

(6.372)

Flujo neto originado en actividades de financiamiento

(3.060.790)

136.519

Flujo neto del período

(1.895.630)

1.681.999

-

-

(1.895.630)

1.681.999

2.043.248

361.249

147.618

2.043.248

Ingresos financieros cobrados
Pago de remuneraciones y otros
Otros ingresos/pagos de la operación
Impuesto a la renta
Flujo neto originado en actividades de la operación
Flujo originado en actividades de inversión

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente
Saldo final efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO E INDIRECTO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos

Por el período comprendido entre el 1 enero y 31 diciembre
Flujo originado en actividades de la operación
Resultado utilidad/(pérdida) del ejercicio
Más / (menos)
Cargos/(abonos) a resultado que no constituyen movimiento
de efectivo:
Depreciación y amortización activos fijos e intangibles
Impuestos a la renta
Castigos y provisiones
Otros cargos/(abonos) a resultado que no representan flujo
Efectivo
Subtotal Flujos originados en la Operación
Variación de activos corrientes que afectan el flujo de efectivo:
(Aumento)/disminución cuentas y doctos por cobrar de la
Operación
(Aumento)/disminución cuentas y doctos por cobrar/pagar
Relacionadas
(Aumento)/disminución gastos anticipados / otros
(Aumento)/disminución impuestos por recuperar
Variación de pasivos corrientes que afectan el flujo de efectivo:
Aumento/(disminución) de cuentas y doctos por pagar
relacionados con la operación
Aumento/(disminución) de remuneraciones y otros beneficios
al personal
Aumento/(disminución) ingresos anticipados
Aumento/(disminución) otras cuentas y documentos por pagar
Aumento/(disminución) de impuestos por pagar
Aumento/(disminución) de otros pasivos corrientes
Flujo neto positivo (negativo) originado por las actividades de
la operación

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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01.01.2019
31.12.2019

01.01.2018
31.12.2018

405.074
-

1.620.493
-

1.352.923

(299.218)

1.338.805
(271.705)
285.823

259.665
(579.366)
424.608

-

(404.125)

1.757.997

1.321.275

(1.143.698)

441.208

148.099

154.403

(1.363.662)

239.191

(2.640)
74.505
(289.545)

47.614
(783.704)

1.108.940

(696.157)

19.692

323.711

(981.551)
(371.261)
(65.365)
-

(745.311)
291.970
42.083
-

324.754

978.779

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1.

ENTIDAD QUE REPORTA
Con fecha 29 de enero de 1990, se constituye el Instituto Profesional Los Leones, en la
actualidad Instituto Profesional Los Leones Ltda., como institución de Educación Superior.
Por escritura pública de fecha 21 de febrero de 1992, ante el Notario Público de Santiago Samuel
Klecky Rapaport extracto inscrito a fs. 7.936, N. 3927, Registro Comercio de Santiago año 1992
y publicado en diario oficial de 07/03/1992.
Con fecha 30 de septiembre de 2014, se procede a modificar la escritura original, ante Notario
Público de Santiago, señora María Gloria Acharan Toledo, según repertorio N°52.793, en la cual
modifica la composición societaria del Instituto Profesional Los Leones Limitada, quedan
como únicos socios Inversiones Lyons Group Limitada e Inversiones Nicolás Limitada, quedando
la administración a cargo de don Fernando Vicencio Silva.
Por escritura pública de fecha 27.12.2019, repertorio 25.234, ante la Notario Suplente María
Luisa Vera, se rectificó la escritura pública del 8.11.2018, repertorio 2.771, otorgada en la Notaría
de Santiago de doña Elena Torres Seguel, en el sentido que aumenta el capital social en
$195.000.000, los cuales fueron enterados y pagados en el mismo acto con cargo a resultados
acumulados.
El objeto de la sociedad es la creación, organización y mantención del Instituto Profesional
Los Leones Ltda., la realización de actividades de investigación, capacitación y
perfeccionamiento dentro del ámbito educacional.

NOTA 2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases de preparación
En la preparación de los Estados de Situación Financiera correspondientes a los años 2019 y
2018, ambos bajo NIIF, la administración ha utilizado a su mejor saber y entender con
relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos y circunstancias actuales, los
mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas
vigentes e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting
Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
2.2 Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del devengado.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros del Instituto se valorizan utilizando la
moneda del entorno principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). La moneda
funcional considerada por la administración del Instituto es el peso chileno.
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda del entorno
económico en que operan las sociedades del grupo. Toda la información es presentada en
miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
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NOTA 2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.4 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
2.5 Cambios en el Patrimonio

En el año 2019, se incluyen cambios significativos en los estados financieros de acuerdo con
el siguiente detalle:
a) Tasación de Bienes Inmuebles
En el año 2019, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 16, se tasaron los bienes inmuebles
propios y en leasing de acuerdo con el siguiente detalle:
Inmueble
A. Prat 285
A. Prat 205-215
A. Prat 239
A. Prat 347
República 78
San Diego 272
San Diego 294
Suma

Valor Neto
M$
1.045.382
896.719
31.893
715.116
809.409
1.329.635
777.028
5.605.182

Tasación
M$
1.515.890
1.435.974
54.043
2.557.919
1.467.493
1.883.975
1.255.262
10.170.556

Variación
M$
470.508
539.256
22.149
1.842.803
658.083
554.340
478.234
4.565.374

El aumento de valor de los bienes inmuebles se registra contra la cuenta Otras Reservas del
Patrimonio.
b) Colegiaturas y Estimación de Incobrables
En el año 2019, la entidad realizó un arqueo de los documentos por cobrar, pagarés, y analizó
la consistencia de la Provisión de Estimación de Incobrables, en base a lo anterior se
determinó el siguiente ajuste:
Concepto
Ajuste a Colegiaturas
Ajuste Estimación Incobrables
Suma

M$
1.942.889
7.818.045
9.760.934

La disminución de valor de las Colegiaturas, así como el aumento de la Provisión de
Estimación de Incobrabilidad se registró contra la cuenta Resultados Acumulados del
Patrimonio y se presenta en el ítem Incremento (disminución) por cambios en estimaciones
contables en el Estado de Cambios en el Patrimonio.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.6 Personal del Instituto
El personal total del Instituto, al 31 de diciembre de 2019 alcanza a 542 colaboradores que
se encuentran incorporados en el único segmento que opera la Institución, el educacional,
con las características que se señalan a continuación:
Categoría
Administrativos
Docentes
Total

2019

2018
91
451
542

57
612
669

2.7 Nuevos pronunciamientos (Normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigor a la fecha de los
estados financieros, se detallan a continuación:
Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF),
obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019.
Normas e interpretaciones
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a
la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere
que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento
con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF
16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su
aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la
fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2017. Esta interpretación
aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay
incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La
modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior
de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una compensación
negativa. Los activos calificados, que incluye son algunos préstamos y valores de deuda, los
que de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL).
Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe ser una
"compensación razonable por la terminación anticipada del contrato".
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre
de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo
plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la
participación- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un
ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los
intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.
Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La
enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se
trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a
medir su participación mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable
en la fecha de adquisición.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.7 Nuevos pronunciamientos (Continuación)
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación
conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la operación
conjunta.
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La
modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre
instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde
se reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles.
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo
calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos
generales.
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda
requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del
servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación,
reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo
del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un
excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que no
superaba el límite superior del activo.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es
obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e interpretaciones
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017,
reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará
principalmente la contabilidad para todas las entidades que
emitan contratos de seguros y contratos de inversión con
características de participación discrecional. La norma se
aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2021, permitiéndose la aplicación anticipada siempre
y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con
clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y
NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y
errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una
definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el
Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la
explicación de la definición de material; e incorpora algunas de
las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en
octubre de 2018.
Revisa la definición de un negocio. De acuerdo con la
retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual
guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y
resulta en demasiadas transacciones que califican como
combinaciones de negocios.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.7 Nuevos pronunciamientos (Continuación)
Normas e interpretaciones
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de
interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas
enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la
reforma a las tasas de interés de referencia. Las
simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura
y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no
debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin
embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar
registrándose en resultados.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC
28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada
en septiembre 2014. Esta modificación aborda una
inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la
NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes
entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una
ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra
un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o
pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no
constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una
subsidiaria.

a partir de
01.01.2020

Indeterminado

NOTA 3. GESTION DE RIESGO FINANCIERO
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones del Instituto Profesional Los Leones
corresponden al riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso
normal de la operación de la institución y la administración gestiona la exposición a ellos de
acuerdo con las políticas, visión y misión del Instituto Profesional Los Leones.
a) Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio surge en caso de que un alumno o una contraparte no logre cumplir con
sus obligaciones financieras contractuales, y emana de las cuentas por cobrar.
La administración tiene políticas definidas de cobranza de estos créditos, tanto en las
gestiones internas de cobranza y con apoyo, además, de empresas externas, lo que permite
tener la cobertura necesaria para disminuir el riesgo. La estimación de deudores incobrables
se determina atendiendo criterios de antigüedad de la deuda y análisis histórico de
comportamiento de pago.
b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está dado por las potenciales dificultades en que el Instituto Profesional
Los Leones podría exponerse para cubrir sus obligaciones contraídas de corto plazo, como
consecuencia de falta de recursos financieros por desfases en los flujos de ingresos.
Las políticas financieras del Instituto buscan asegurar y resguardar que la institución cuente
con diferentes fuentes de financiamiento, de corto, mediano y largo plazo, para dar oportuno
cumplimiento de los compromisos que ha asumido sin poner en riesgo su sustentabilidad.
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NOTA 3. GESTION DE RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)
c) Análisis de riesgo indicado en la propuesta de la Norma de Carácter General que establece
Normas sobre Obligación de Informar de las Instituciones de Educación Superior.
Dentro de nuestros procedimientos de auditoría evaluamos los siguientes factores de riesgo:
i. Liquidez: de acuerdo con los estados financieros, que forman parte integral de nuestra
opinión, la razón de liquidez del Instituto es de 1,2 veces, lo que implica que tiene los
recursos suficientes para cubrir sus obligaciones con vencimiento en los próximos 12
meses. Asimismo, los sostenedores han reafirmado su compromiso de mantener en
funcionamiento la institución y de aportar, de ser necesario, los fondos que requeridos
para estos efectos.
ii. Incobrabilidad de la cartera de deudores: la institución ha establecido una política de
estimación y reconocimiento de incobrabilidad consistente con los parámetros de la
industria. Para el año finalizado al 31.12.2019, el monto provisionado de incobrabilidad
asciende a un 72% y la cartera vigente corresponde a un 86% del total de la cartera neta.
iii. Endeudamiento: la institución presenta, para los ejercicios finalizados al 31.12.2019 y
31.12.2018, las siguientes razones de endeudamiento:
Razón
Pasivo Corriente vs. Patrimonio
Pasivo Total vs. Patrimonio
Pasivo Corriente Depurado vs. Patrimonio (1)
Pasivo Total Depurado vs. Patrimonio (2)
(1)
(2)

2019
0,27
0,89
0,17
0,50

2018
0,22
0,37
0,09
0,18

Pasivo corriente menos Contratos Suscritos por Devengar
Total pasivo menos Contratos Suscritos por Devengar y Pasivos por Impuestos Diferidos

iv. Evolución de la diversificación de las fuentes de ingresos: La institución presenta una
oferta consolidada de 30 carreras. No cuenta con Acreditación Institucional, aunque se
encuentra en un proceso de evaluación, lo que ha implicado una baja en el número de
alumnos, sin embargo, se ha reestructurado tanto su planta administrativa como
académica para enfrentar esta disminución.
v. Contingencias y compromisos: la Institución provisiona las demandas establecidas de
acuerdo con la probabilidad de constituirse en pasivo establecida por la contraparte
jurídica.
Asimismo, informa, en dicha nota, de las hipotecas, gravámenes y prohibiciones que afectan
a sus propiedades.
NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros del
Instituto, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), son las siguientes:
4.1 Instrumentos financieros
A contar del primero de enero de 2018, Instituto Profesional Los Leones clasifica sus activos
financieros en las siguientes categorías de medición:
 Aquellos que se miden a costo amortizado, y
 Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable a través de resultados.
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
La clasificación depende del modelo de negocio del Instituto Profesional Los Leones para los
activos financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo. El instituto
Profesional Los Leones reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando, cambia
su modelo de negocio para la administración de los activos.
El Instituto Profesional Los Leones reconoce un activo financiero en el estado de situación
financiera, cuando se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento
financiero. Elimina un activo financiero cuando expiran los derechos a recibir los flujos de
efectivo del activo financiero o si el Instituto Profesional Los Leones transfiere el activo
financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo.
Pérdidas crediticias
El Instituto Profesional Los Leones ha definido utilizar un enfoque simplificado para cuentas
por cobrar comerciales, activos de los contratos y colegiaturas de acuerdo con lo estipulado en
IFRS9.
El Instituto Profesional Los Leones pasó a aplicar un modelo de pérdidas crediticias esperadas
estimando la probabilidad futura de pérdidas de incobrables en base al comportamiento de las
pérdidas crediticias históricas. Para ello se han agrupado las cuentas por cobrar de acuerdo
con el segmento que las origina y sus tramos de antigüedad. El modelo considera también la
inclusión de variables predictivas que permitan identificar los eventos que harán que tales
pérdidas aumenten o disminuyen en el futuro como resultado de tendencias macroeconómicas
o de la industria.
Las actuales estimaciones de pérdidas crediticias pueden variar en el futuro como resultado
del comportamiento real que tengan los créditos vigentes. Este comportamiento será revisado
anualmente y se ajustarán las tasas de deterioro determinadas para cada tramo.
Política de incobrabilidad en base a estratificación
Vencida hasta Vencida + 1 año,
Vigente
1 año
hasta 2 años
0%
25%
30%

Vencida + 3
años
90%

Vencida + 4
años
100%

4.2 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos en bancos, los
depósitos a plazo en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez,
con un vencimiento original de tres meses o menos.
4.3 Propiedades, Plantas y Equipos
i. Reconocimiento y medición
Las partidas de propiedad y planta son valorizadas a su valor razonable o precio de
mercado a la fecha de transición a Normas Internacionales de Contabilidad. Las partidas
de muebles y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y perdida
por deterioro. El costo de los muebles y equipos al 01 de enero de 2013, la fecha de
transición hacia NIIF fue determinado en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que
se entiende por el costo histórico corregido monetaria mente de acuerdo con el índice de
precios al consumidor. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la
adquisición del activo. El costo de activos auto – construidos incluye el costo de los
materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al
proceso de hacer que el activo esté apto para trabajar en su uso previsto, y los costos
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados. Los
costos de los préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición, construcción o
producción de activos que califiquen también forman parte del costo de adquisición.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando el precio venta con los valores en libros de la propiedad,
planta y equipo y se reconocen netas dentro de "otros ingresos" en resultados. Cuando
se venden activos reevaluados, los montos incluidos en la reserva de excedentes de
reevaluación son transferidos a las ganancias acumuladas.
ii. Depreciación
La depreciación (NIC 16 Párrafo 62) se calcula linealmente durante la vida útil (NIC 16
Párrafo 6) estimada de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipos. Los años
de vida útil son definidos de acuerdo con criterios técnicos y son revisados periódicamente
(Párrafo 61-62 NIC 16) y se ajustan si es necesario en cada fecha de balance. Los años de
vidas útiles son:
Activo
Vida útil
Muebles y Útiles
:
Entre 1 y 10 años
Equipos Computacionales
:
Entre 1 y 5 años
Instalaciones
:
Entre 1 y 50 años
Maquinaria y Equipos
:
Entre 1 a 10 años
4.4 Deterioro de valor de los activos
i. Activos financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo
futuros del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado
se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida
por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por
referencia a su valor razonable.
ii. Estimación deudores incobrables
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable.
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar
cuando existe evidencia objetiva de que la administración de I.P. Los Leones, no será capaz
de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de
las cuentas por cobrar. En la provisión para incobrabilidad se ha considerado su antigüedad.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales
de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos
que comparten características de riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una
pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un
evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros
valorizados al costo amortizado y aquellos a valor razonable con efecto a resultados.
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iii. Propiedad, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos son evaluados entre 3 a 5 años, o bien antes de los 3
años si existiera información suficientemente material que demuestre una pérdida
significativa en su valor.
4.5 Beneficios a los empleados
Obligación por vacaciones
El Instituto contabiliza según su base devengada la provisión de vacaciones de sus
trabajadores.
4.6 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando el Instituto tiene una obligación jurídica actual o
constructiva 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.
Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la
fecha de emisión de los estados financieros individuales. Al 2019 y 2018 la sociedad ha
registrado las siguientes provisiones:
a) Provisión por desertores CAE:
En el marco del Sistema de Créditos para estudios superiores con garantía estatal
regulada por la Ley N°20.027 y administrada por la Comisión Ingresa, la institución
realiza una provisión para cubrir el reembolso que, de acuerdo con la reglamentación
vigente, debería realizar a las instituciones bancarias en el caso eventual que los
alumnos favorecidos con Crédito Aval del Estado, sin justificación, abandonen los
estudios durante doce meses consecutivos (inciso 4, artículo N°9, Ley 20.027).
b) Provisión por devolución de excedentes:
La institución provisiona fondos destinados a realizar devoluciones a alumnos o
instituciones financieras o públicas, por saldos a favor en la cuenta corriente del
estudiante, producidos por abonos que exceden el compromiso del alumno con la
institución.
La provisión es determinada analizando las cuentas corrientes de los
alumnos y los pagos en exceso percibidos por la institución.
4.7 Ingresos
El Instituto clasifica bajo este rubro los ingresos relacionados con las actividades propias de
su quehacer institucional como son la docencia, investigación, extensión y desarrollo de las
ciencias y tecnología aplicada, reconociendo con abono a resultados los ingresos por
colegiaturas pactadas y matriculas, entre otros, los que se registran sobre base devengada.
4.8 Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros cuando existen están compuestos principalmente por ingresos
por intereses. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado,
usando el método de interés efectivo.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos. Todos los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en
resultados usando el método de interés efectivo.
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Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición
o construcción de un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo.
4.9 Activos en leasing
Los bienes adquiridos en arrendamiento bajo la modalidad de leasing financiero se
presentan valorizados al valor presente de las cuotas contempladas en los respectivos
contratos a su inicio más el valor presente de la opción de compra.
4.10 Bienes de Uso
Los bienes arrendados se presentan valorizados al valor presente de las cuotas contempladas en
los respectivos contratos a su inicio.
4.11 Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el período es la suma del impuesto a
la renta más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona partidas
de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles de impuestos en otros períodos, dando
lugar, asimismo, a los activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El
pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del
cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta
vigente.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros.
Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto
diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo
por impuesto diferido se realice, o el pasivo por impuesto diferido se liquide.Los activos por
impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneficios fiscales futuros con los cuales se puedan compensar las diferencias temporarias.
4.12 Contratos Suscritos por Devengar
La Institución, y como práctica común de mercado, abre sus matrículas de alumnos nuevos
y antiguos en el mes de octubre de cada año para el período siguiente, manteniendo el
proceso hasta el inicio académico del periodo siguiente. Dicho proceso implica la
suscripción de Contratos de Prestación de Servicios Educacionales con la consecuente
suscripción de pagaré, por la parte que no se pague al contado al momento de la inscripción.
Los valores de los contratos suscritos son registrados en el pasivo corriente como Contratos
Suscritos por Devengar, y son reconocidos en el Estados de Resultados del período
siguiente en base devengada.
Los valores de los pagarés suscritos son registrados en el activo corriente como
Colegiaturas y los pagos correspondientes son recibidos en las fechas en que el alumno
haya acordado o, en caso de no realizar dicho pago, se inician las gestiones de cobranza a
partir de dicha fecha.
20

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo al 31.12.2019 y 31.12.2018 se presentan a
continuación:
Detalle

2019
M$
38.703
17.024
37.616
54.275
147.618

Bancos
Caja
Depósitos
Fondos Mutuos (1)
Total

2018
M$
89.489
7.573
34.486
1.911.700
2.043.248

(1) El detalle de los Fondos Mutuos se presenta en la Nota 6.

NOTA 6. FONDOS MUTUOS
El detalle de los fondos mutuos se presenta a continuación:
2019
Nombre del Fondo

Cuotas

Valor Cuota
M$

LV Cash Serie A
Total Fondos Mutuos

27.074,84

Nombre del Fondo

Cuotas

2.004,63

54.275
54.275
2018

Compass Deuda Plus Fi Serie B
Compass Deuda Chilena B
Compass Deuda Chilena A
Total Fondos Mutuos

12.885,87
914.591,28
271.799,64

Valor Cuota
35.452,43
1.152,94
1.473,12

M$
456.835
1.054.473
400.392
1.911.700

NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
Al 31.12.2019 y 31.12.2018 este rubro se compone de acuerdo con el siguiente detalle:

Cheques por Cobrar
Cheques Protestados
Facturas Por Cobrar
Fondos Por Rendir
Total
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2019
M$
6.634
731
476
7.214
15.055

2018
M$
8.045
61.094
94.015
163.154

NOTA 8. COLEGIATURAS
Este rubro se compone de colegiaturas por cobrar según criterio señalado en nota 4.1 y 4.4 y su
detalle es el siguiente:

Colegiaturas en cartera
Estimación de incobrabilidad

2019

2018

M$

M$

16.875.421

17.022.015

(12.228.919)

(4.410.874)

4.646.502

12.611.141

Total
Estratificación Deuda por Vencer:

2019
M$

Período de vencimiento
0-30 días
31-60 días
61 y más
Suma
Estratificación
Cartera

Vigente
de 2 a 5 años
6 años y mas
Suma

2018
M$

182.923
78.154
3.629.732
3.990.809
2019
Saldo
M$
3.990.809
8.451.293
4.433.319
16.875.421

143.313
541.060
5.808.386
6.492.759

2018
Provisión
M$

Saldo
M$

(7.795.600)
(4.433.319)
(12.228.919)

Provisión
M$

6.492.759
6.165.628
4.363.628
17.022.015

(1.545.426)
(2.865.448)
(4.410.874)

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
La relación entre las sociedades detalladas en el siguiente cuadro es de una Administración
Común y las operaciones entre ellas no están sujetas a intereses ni a un plazo definido de pago.
Al 31.12.2019 y 31.12.2018 los saldos por cobrar del rubro, así como sus efectos en el resultado
de la entidad son:
Efecto
Efecto
Monto
Monto
RUT
Resultado
Resultado
Nombre
(institución o
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018
sociedad)
M$
M$
M$
M$
Pecys S.A.
Inv. Vicencio Ltda.
El Edén Ltda.
Inv. Nicolás Ltda.
Lyons Group Ltda.
CFT Los Leones
Inmobiliaria Acacia S.A.
Universidad Los Leones
Total
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96.762.550-7
77.653.310-6
76.236.288-0
76.211.168-3
76.210.941-7
78.205.970-K
76.195.391-5
71.652.000-5

164
313
11.217
5
2.550.670
530.352
201.740
3.294.461

975.969
1.677.620
1.703.265
4.356.854

562.764
123.016
282.401
968.181

72.667
72.667

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
Al 31.12.2019 y 31.12.2018 los saldos del rubro son:
2019

Valor Activos

Valor
Libro

Depreciación

Inicial

Altas

Tasación

Final

Ejercicio

Acumulada

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Terrenos

410.990

-

1.145.057

1.556.047

-

-

1.556.047

Edificios

682.963

-

598.424

1.281.386

(23.465)

(88.406)

1.192.980

Maq. y Equipos

312.598

14.431

-

327.030

(35.338)

(215.454)

111.576

Eq. Comput.

218.687

4.143

-

222.830

(7.558)

(198.895)

23.935

Instalaciones

129.829

15.524

-

145.354

(25.064)

(123.723)

21.631

220.912

-

-

220.912

(10.640)

(200.560)

20.352

2.501.059

-

2.643.080

5.144.138

-

-

5.144.138

Edificios en Leasing
Equipos Computa en
Leasing

2.247.413

-

163.481

2.410.894

(59.549)

(215.157)

2.195.737

-

73.751

-

73.751

(8.604)

(8.604)

65.147

Total

6.724.451

107.849

4.550.042

11.382.342

170.218

(1.050.799)

10.331.543

Muebles y Útiles
Terrenos en Leasing

(a)

(a)

(a)

En octubre 2019 se ejercicio Opción de Compra de inmueble ubicado en San Diego 294, por $2.927.387, el valor del inmueble
fue traspasado desde Terrenos y Edificios en Leasing a Terrenos y Edificios Propios.

2018
Inicial
M$

Valor Activo
Altas
M$

Final
M$

Depreciación
Ejercicio
Acumulada
M$
M$

Valor Libro
M$

Terrenos
Edificios
Maq. y Equipos
Eq. Comput.
Instalaciones
Muebles y Útiles
Terrenos en Leasing

410.990
682.963
273.961
212.770
129.829
219.960
2.501.059

38.637
5.917
952
-

410.990
682.963
312.598
218.687
129.829
220.912
2.501.059

(12.142)
(34.446)
(9.710)
(25.822)
(19.632)
-

(48.570)
(180.094)
(191.337)
(98.659)
(189.925)
-

410.990
634.393
132.504
27.350
31.170
30.987
2.501.059

Edificios en Leasing

2.247.413

-

2.247.413

(47.168)

(188.672)

2.058.741

Total

6.678.945

45.506

6.724.451

148.920

897.257

5.827.194

NOTA 11. BIENES DE USO
Los bienes de uso reconocen los inmuebles arrendados por la sociedad por un plazo de 3 a 5
años. Al 31.12.2019 el saldo de este rubro es:
Dirección
E. Ramírez 1051, San
Diego 284-286/288
Zenteno 234
Arturo Prat 277
Arturo Prat 267-269
Arturo Prat 254-274
República 68-72
Álvarez 2132

Comuna
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
V. del Mar
Total

23

Desde
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

Hasta
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2021

Total Activo
M$

Depreciación
M$

Valor Neto
M$

1.493.127
1.404.010
87.701
1.597.893
991.704
216.299
22.476

(298.625)
(280.802)
(17.540)
(319.579)
(198.341)
(43.260)
(7.492)

1.194.502
1.123.208
70.161
1.278.314
793.363
173.039
14.984

5.813.210

(1.165.639)

4.647.571

NOTA 12. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Los saldos que componen este rubro son los siguientes:
a) Activo por impuestos diferidos producto de diferencias temporarias por:
2019
M$
53.624
66.384
3.301.808
405.775
195.558
60.416
1.284.160
314.722
23.530
5.705.977

2018
M$
154.083
33.819
1.190.936
671.990
234.560
50.941
2.336.329

Activo en leasing
Interés diferido leasing
Bienes de Uso
Re avalúo Activos Propios

2019
M$
2.059.772
14.435
1.569.567
760.676

2018
M$
1.282.087
27.837
-

Total

4.404.450

1.309.924

Provisión devoluciones alumnos
Provisión indemnización años de servicio
Provisión deudores incobrables
Ingresos anticipados
Obligaciones leasing
Depreciación acumulada leasing
Arriendos por pagar
Depreciación acumulada bienes de uso
Depreciación reavalúo activo fijo
Total
b) Pasivo por impuestos diferidos cuyo detalle es el siguiente:
Detalle

c) Resultado por impuesto
El efecto del gasto tributario durante el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
se compone de los siguientes conceptos:
2019
2018
M$

M$

Gastos por impuesto a la renta:
Diferencia Impuesto año corriente

(3.417)

(54.746)

(3.417)

(54.746)

275.122

634.112

275.122

634.112

271.705

579.366

Abono (cargo) por impuestos diferidos:
Generación y reverso de diferencias temporales
Abono (cargo) neto a resultados por impuesto a las ganancias
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NOTA 13. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
a) Corrientes
Nombre

RUT del
Banco o
Institución
Financiera

Moneda

Préstamos Bancarios
Internacional
97011000-3
Subtotal Préstamos Bancarios
Leasing
Santander
97036000-K
Itaú
97023000-9
CorpBanca
Nuevo
76497459-K
Capital
Subtotal Leasing

UF.

Tasa de
Saldo de
Saldo de
interés
interés
promedio obligación
del
31.12.2019 31.12.2019
período
(+)
(-)
7.89%
378.013
(a)
378.013
-

Total saldo deuda M$
31.12.2019

31.12.2018

(=)
378.013
378.013

370.340
370.340

UF.

7.89%

169.630

15.346

154.284

130.569

UF.

7.00%

56.305

7.655

48.650

45.362

UF.

9,99%

21.130

5.185

15.945

25.360

247.065

28.186

218.879

201.291

596.892

571.631

(b)

Total Obligaciones con Bancos e Inst. Financieras Corriente (a)+(b)

b) No Corrientes
RUT del
Banco o
Nombre
Institución
Financiera
Préstamos Bancarios

Tasa de
interés
Moneda
promedio
del
período
7.89%
(a)

Saldo de
obligación
2019
(+)
868.729
868.729

Saldo de
interés
2019
(-)
154.867
154.866

UF.

7.89%

263.908

UF.

7.00%

UF.

9,99%
(b)

Internacional
97011000-3
UF.
Subtotal Préstamos Bancarios
Leasing
Santander
97036000-K
Itaú
97023000-9
CorpBanca
Nuevo Capital
76497459-K
Subtotal Leasing

Total Oblig. con Bancos e Inst. Fin. no Corrientes
(a)+(b)

Total saldo deuda M$
2019
(=)
713.862
713.862

2018
821.875
821.875

9.620

254.288

371.062

159.530

9.673

149.858

193.290

53.786
477.224

5.985
25.278

47.801
451.947

564.352

1.345.953

180.144

1.165.809

1.386.227

NOTA 14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL GIRO CORRIENTE
Al 31.12.2019 y 31.12.2018 los saldos que componen el rubro son los siguientes:
Concepto
Proveedores
Acreedores Varios
Pases Escolares
Honorarios por Pagar
Finiquitos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
Total
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2019
M$
293.412
8.841
9.215
49.339
351
361.158

2018
M$
31.946
189.559
68.199
25.604
70.752
351
386.411

NOTA 15.

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
74.893
327
142.913
33.333
15.436
5.461
1.536
2.177
2.022
278.098

Concepto
Remuneraciones por pagar
Otros descuentos
Provisión vacaciones
AFP por pagar
Isapre por pagar
INP por pagar
CCAF por pagar
IST por pagar
APV por pagar
Total
NOTA 16.

2018
M$
76.770
641
125.254
31.969
13.055
5.677
1.072
2.018
1.951
258.407

ARRIENDOS POR PAGAR
Las propiedades arrendadas a Inmobiliaria Acacia S.A. con contratos de 3 a 5 años presentan
los siguientes saldos por pagar al 31.12.2019:
a) Corriente

Dirección
E. Ramírez 1051,
San Diego 284286/288
Zenteno 234
Arturo Prat 277
Arturo Prat 267-269
Arturo Prat 254-274
República 68-72
Álvarez 2132

Fecha
Vcto.
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2023
31-12-2021
Suma

Tasa de
Moneda
interés

Obligación
M$

2019
Intereses
M$

Capital
M$

CLP

4,90%

336.485

(52.480)

284.005

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%
4,90%

316.403
19.765
360.096
223.487
48.745
8.059
1.313.040

(49.348)
(3.083)
(56.164)
(34.857)
(7.603)
(573)
204.108

267.055
16.682
303.932
188.630
41.142
7.486
1.108.932

Tasa de
interés

Obligación
M$

Intereses
M$

b) No Corrientes
2019
Dirección
E. Ramírez 1051,
San Diego 284286/288

31-12-2023

Zenteno 234
Arturo Prat 277

Capital
M$

CLP

4,90%

1.009.459

(71.057)

938.402

31-12-2023

CLP

4,90%

949.210

(66.816)

882.394

31-12-2023

CLP

4,90%

59.292

(4.174)

55.118

Arturo Prat 267-269

31-12-2023

CLP

4,90%

1.080.288

(76.044)

1.004.244

Arturo Prat 254-274

31-12-2023

CLP

4,90%

670.462

(47.195)

623.267

República 68-72

31-12-2023

CLP

4,90%

146.234

(10.294)

135.940

31-12-2021
Suma

CLP

4,90%

8.059

(207)

7.852

3.923.004

275.787

3.647.217

Álvarez 2132
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Fecha Vcto. Moneda

NOTA 17. PROVISIÓN POR DESERTORES CAE
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Desertores y excedentes CAE
Total
NOTA 18.

2019
M$
198.606
198.606

2018
M$
569.867
569.867

CONTRATOS SUSCRITOS POR DEVENGAR
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Concepto
Pagares de alumnos
Total
NOTA 19.

2019
M$
1.502.996
1.502.996

2018
M$
2.484.547
2.484.547

IMPUESTOS POR PAGAR
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Tipo de impuesto
Impuesto a la renta
Impuesto de 2da categoría
Pagos provisionales por pagar
Impuesto único
Impuesto timbres y estampillas
Total
NOTA 20.

2019
M$
3.416
4.430
3.709
3.525
7.730
22.810

2018
M$
54.747
6.792
8.156
3.399
11.664
84.758

INGRESOS OPERACIONALES
La entidad reconoce los ingresos por colegiatura en base devengada y los otros ingresos en
base percibida, los que al 31.12.2019 y al 31.12.2018 fueron:
2019
M$

Ingresos devengados del periodo

5.889.213

7.106.663

131.892

320.447

Estimación deudores incobrables

(225.645)

(424.607)

Total

5.795.460

7.002.503

Otros
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2018
M$

NOTA 21. COSTO DIRECTO
Los conceptos y saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los
siguientes:
2019
2018

NOTA 22.

Concepto
Académicos de planta
Beneficios por retiro/ indemnizaciones por años de servicio
Otros gastos por remuneraciones
Materiales de Enseñanza

M$
2.096.519
68.786
36.375
339.740

M$
2.336.377
111.277
141.770
80.475

Total

2.541.420

2.669.899

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
Concepto
Arriendo bienes inmuebles
Remuneraciones administrativas
Otros gastos de administración
Servicio de recaudación
Gastos de examinación y acreditación
Total

NOTA 23.

2019
M$
8.897
452.645
307.547
23.620
53.580
846.289

2018
M$
1.300.040
211.405
534.905
19.914
2.066.264

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019

2018

Concepto

M$

M$

Asesorías y Estudios

139.518

157.032

Teléfono

13.826

26.095

Energía Eléctrica

69.070

122.722

Agua

16.614

26.045

960

356

30.607

49.326

270.595

381.576

Servicio de Seguridad
Servicio de Internet
Total
NOTA 24.

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad presenta las siguientes contingencias y compromisos:
a) Laborales
-
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O-6230-2019 “VILLAGRA CON INMOBILIARIA ACACIA”, 1° JUZGADO DEL TRABAJO
SANTIAGO: Demanda colectiva de trabajadores de la empresa SEL, solicitando pago
de prestaciones de un contrato colectivo. El IPLL es demandado por ser una de las
empresas que conforman Unidad Económica. Cuantía $310.228.100.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Media.

NOTA 24.

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación)
-

O-1420-2019 “BAHAMONDES CON ULL”, 1° JUZGADO DEL TRABAJO DE
SANTIAGO: Demanda una profesora de ULL, declaración de relación laboral, nulidad
de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Cuantía $20.000.000 (hay
nulidad del despido).
Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja

-

O-1170-2019 “TORREALBA CON SERVICIOS”, 2° JUZGADO DEL TRABAJO DE
SANTIAGO: Demanda una profesora de ULL, declaración de la relación laboral, nulidad
de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Cuantía: $10.000.000 (hay
nulidad del despido).
Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja

-

O-7937-2019 “VARGAS/INSTITUTO”, 2° JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO:
Demanda por despido injustificado, indebido e improcedente, nulidad del despido,
unidad económica y cobro de prestaciones. Cuantía; $8.417.329
Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja

b) Civiles
- C-16522-2019 “BANPRO FACTORING S.A. CON IPLL”, 4° JUZGADO CIVIL DE
SANTIAGO. Empresa de factoring está cobrando factura de Comercial Limtek Industrial
Limitada. Cuantía $1.251.995.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Media
-

C-20242-2016 “SERVICIOS LEGALES MONCARLEX CON IPLL”, 5° JUZGADO CIVIL
DE SANTIAGO: Demanda Ejecutiva. Cuantía $4.632.603.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Alta

-

C-4683-2019 “RAMIREZ CON IPLL”, 13° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO: Demanda
por procedimiento de no discriminación. Cuantía multa de hasta 50UTM.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Media

-

C-99-2019 “ENEL DISTRIBUCIÓN CON IPLL”, 5° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO:
Cobro de factura de luz, cuantía $11.437.000.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja

-

C-8544-2016 “VENEGAS CON IPLL”, 9° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO: Demanda de
indemnización de perjuicios. Cuantía $30.538.712.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Alta, pero por cuantía menor.

-

ROL N°10176-M-2017 “SERNAC CON IPLL”, 5° JPLS. Querella infraccional y demanda
civil de indemnización de perjuicios. Cuantía: $37.430 a Lucy Acevedo por concepto de
daño directo y daño moral, $1.119.504 a Jaime Silva por daño directo y daño mora.
Posibilidad de constituirse en pasivo: Alta

c) Hipotecas y Gravámenes
Hipoteca: a Fs. 10382 N° 11505 del año 2018, en favor de Banco Internacional para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga, actualmente o en el futuro,
de un crédito por la suma de $1.000.000.000.
Grava la propiedad de calle Arturo Prat N° 285.
d) Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar
Prohibición: a Fs. 8206 N° 12966 del año 2018, de enajenar, gravar, arrendar ni celebrar
contrato alguno relativo al inmueble ubicado en calle Arturo Prat N° 285, en favor de
Banco Internacional.
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NOTA 25. HECHOS POSTERIORES
Entre la fecha de cierre y emisión de los presentes estados financieros (30 de abril de 2020),
existen hechos posteriores significativos que no alteran la presentación y/o los resultados de
estos estados financieros, sin embargo, modifican las proyecciones futuras de la entidad:
1. Acreditación Institucional
Resolución Exenta N°123/2019, que ejecuta el Acuerdo N°072/2020 del Consejo Nacional de
Educación, adoptado en sesión ordinaria del 22 de abril de 2020. Dicho acuerdo contiene el
pronunciamiento del Consejo, en el sentido de acoger la apelación interpuesta con fecha 21
de febrero de 2020 por el Instituto Profesional de Los Leones, en contra de la Resolución de
Acreditación N°503 de la Comisión Nacional de Acreditación, y acreditar a la institución en el
nivel básico (por 3 años), periodo que culmina el 22 de abril de 2023.
2. Estado de Excepción Constitucional
Debido al Estado de Excepción Constitucional decretado por el Gobierno de Chile derivado de
la propagación de la pandemia COVID-19 (Coronavirus), la institución modificó su sistema de
enseñanza de presencial a online manteniendo la prestación de sus servicios educacionales.
Sin embargo, la empresa se encuentra en una evaluación de los posibles efectos que puedan
surgir en la operación producto de la mantención del Estado de Excepción.
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