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A la Honorable Junta Directiva y   
AI Sr. Rector de Universidad La República (ULARE)   

Informe sobre los Estados Financieros   

Hemos efectuado una auditoria a los Estados Financieros de la Corporación Universidad La 

República, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 

31 de diciembre de 2019 Y al 31 de diciembre de 2018, Y los correspondientes Estados de Resultados, 

de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por los años terminados en esas fechas y 

las correspondientes Notas a los Estados Financieros.   

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros   

La Administración de la Corporación Universidad La República es responsable por la preparación y 

presentación razonables de estos Estados Financieros de acuerdo con Normas internacionales de 

Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de los 

mecanismos de control interno pertinente y suficiente para que la preparación y presentación de 

estos Estados Financieros estén exentas de representaciones incorrectas significativas, sea debido a 

fraude o error.   

Responsabilidad del Auditor   

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de los Estados Financieros, sobre 

la base de nuestro trabajo de auditoria. No hemos auditado los Estados Financieros anteriores 

presentados por la Corporación al 31 de diciembre de 2018, cuyo informe con una opinión con 

salvedades fue emitido con fecha 25 de junio de 2019.   

Efectuamos nuestro trabajo de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Chile. 

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad que los Estados Financieros están exentos de representaciones 

incorrectas significativas.   

Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencias 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, sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 

de los riesgos, el auditor considera la eficacia de los mecanismos de control interno utilizados en la 

preparación y presentación razonable de los Estados Financieros, con el objeto de diseñar 

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad de dichos controles internos.   

En las circunstancias no expresamos tal opinión. Una auditoria incluye también, evaluar lo apropiado 

de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones significativas efectuadas 

por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los Estados 

Financieros.   

  



Consideramos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoria.   

Bases para la Emisión de una opinión con Salvedades.   

1.  El proceso de convergencia desde los Principios Contables Generalmente Aceptados a las 

Normas Internacionales de Información Financiera llevado adelante por la Universidad La Republica 

hasta el año 2016 dejó de manifiesto algunas situaciones que fueron expuestas por estos auditores 

en informes de auditoría anteriores. Consecuente con aquello, en esta oportunidad se deja expresa 

constancia de situaciones no resueltas al 31 de diciembre de 2019, lo que se expone a continuación:   

a) El proceso de incorporación a la contabilidad de los inventarios de "Propiedades Plantas y 

Equipos", al término del ejercicio comercial 2019, aun no se encuentra concluido, tanto en su 

recuento como en su valorización, de conformidad a lo establecido en la NIIF 1 - "Adopción por 

primera vez de IFRS"-.   

b) La Corporación Universidad La República, se encuentra jurídicamente afectada por un 

Convenio Judicial Preventivo, como herencia de la situación de crisis vivida en el año 2008, Ver 

"Énfasis en Asunto, Situación de Crisis de la Universidad". Los Estados Financieros presentan Pasivos 

No Corrientes por M$ 3.200.969 al término del año 2019 y M$ 2.903.353 al final del año 2018, 

obligaciones derivadas de la crisis vivida por la Universidad (relacionadas con el Convenio Judicial 

Preventivo), cuya exigibilidad y valorización tienen incorporado un alto grado de incertidumbre.   

c) En el rubro "otros activos no financieros no corrientes" se incluye la partida Cuentas por 

Cobrar MEGA por la suma de M$ 548.663 que corresponde a una denuncia radicada en el Tribunal 

de Garantía de Concepción bajo el Rit N° 946-2012. Los antecedentes recopilados indican que el 

demandado no asistió a las ultimas audiencias, por lo que el tribunal ha declarado abandonada la 

causa y nombró un defensor público. Atendiendo al escaso progreso de la causa y que no se ha por 

dado obtener mayor evidencia concreta sobre la factibilidad de recuperar esos valores, estos 

auditores estiman que debe reconocerse el riesgo de esta partida.   

2. Los Estados Financieros de la Corporación presentan en el Activo Corriente "Efectivo y 

equivalente al efectivo" por M$ 153.980 para el año 2019 y M$ 521.577 al término del año 2018. 

Los auditores no practicaron arqueos a los saldos existentes, solo obtuvieron evidencias por 

procedimientos alternativos.   

3. Los ingresos reconocidos por la Universidad de M$ 8.715.346 para el año 2019 y de M$ 

9.586.233 para el acto 2018, corresponden fundamentalmente a matricula y colegiatura de sus 

alumnos. EI proceso e incorporación anual de alumnos a la Universidad adolece de adecuados 

mecanismos de control tanto para la formalización de los documentos que sustentan dicho proceso, 

como de controles que validen la integridad de la información que se incluye en los registros 

contables. En efecto, el proceso de incorporación de alumnos a la Universidad se realiza a través de 

la plataforma U+, la que no tiene ninguna integración digital con la plataforma contable, situación 

que no facilita su validación. Los antecedentes recopilados por estos auditores, no obstante dejar 

de manifiesto deficiencias importantes, estimamos que las desviaciones, de existir, no serían tan 

significativas. 
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Estados de Situación Financiera, Clasificados  
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018   

    

ACTIVOS 
NOTA 31-12-2019 31-12-2018 

Nro M$ M$ 

ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y efectivo equivalente 7 153.980 521.577 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 1.796.963 1.816.721 

Otros Activos no financiero corrientes 9 534.599 122.992 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   2.485.542 2.461.290 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 401.559 76.366 

Propiedades, plantas y equipos, Neto 10 3.868.501 3.200.496 

Inversiones en Fundación 11 899.000 1.113.474 

Otros activos no financieros no corrientes 9 749.498 755.288 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   5.918.558 5.145.623 

TOTAL ACTIVOS   8.404.100 7.606.913 

    

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 
NOTA 31-12-2019 31-12-2018 

Nro M$ M$ 

PASIVOS CORRIENTES    

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 1.696.243 904.055 

Otros pasivos no financiero corrientes 13 129.544 147.767 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1.825.787 1.051.822 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Otros pasivos no financiero no corrientes 14 3.200.969 2.903.353 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   3.200.969 2.903.353 

PATRIMONIO NETO    

Capital emitido 15 771.495 771.495 

Otras reservas 15 0 

                                 
-  

Resultados acumulados 15 3.035.498 2.726.335 

Utilidades (pérdidas) del ejercicio 15 -429.648 153.907 

TOTAL PATRIMONIO NETO   3.377.344 3.651.737 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO   8.404.100 7.606.913 

 
Las notas adjuntas 1 al 23 forman parte integral de estos Estados Financieros 

 

Estados de Resultados por Función    



Por los periodos comprendidos entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

    

ESTADO DE RESULTADOS NOTA 31-12-2019 31-12-2018 

  Nro M$ M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 16 8.715.346 9.586.233 

Costo de las actividades ordinarias 17 -5.042.143 -5.163.316 

MARGEN BRUTO   3.673.203 4.422.916 

Gastos de Administración 18 -3.518.727 -3.571.738 
 

RESULTADO OPERACIONAL   154.476 851.178 

Ingresos financieros                                -  

Otros Gastos financieros 19 -131.356 -57.897 

Resultado en gestión de Inversiones  0  
Resultado por unidad de reajuste    

Otras ganancias                                -  

Otras pérdidas 20 -452.769 -639.374 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -429.648 153.907 

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:       

Interés Minoritario    

TOTAL GANANCIA (PÉDIDA) DEL EJERCICIO   -429.648  153.907  

    

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES NOTA   31-12-2018 

  Nro   M$ 

GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 
 -429.648  153.907 

OTROS CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO       

Revalorizaciones de propiedad, planta y equipos 
                               -  

Variaciones de valor razonable de otros activos                                -  

Ajuste por conversión                                -  

Otros ajustes al patrimonio neto                                -  

CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO       

RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES   -429.648  153.907 

INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO ATRIBUIBLE A:       

Atribuible a los propietarios de la controladora     

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES   -429.648  153.907 

  



Estados de Flujos de Efectivo Directo    

Por los periodos comprendidos entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 
NOTA 31-12-2019 31-12-2018 

Nro M$ M$ 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN       

Recaudación de aranceles pre y post grado   8,735,104 8,630,391 

Recaudación por actividades extensión y Asesorías                           -  

Ingresos financieros cobrados                           -  

Ingresos por donaciones                           -  

Pagos a Proveedores y otros  -1,902,165 -1,301,004 

Pagos de Arriendos  -1,352,813 -1,300,277 

Pago de Remuneraciones, honorarios y otros al personal  -5,627,780 -5,759,134 

Gastos financieros pagados  -112,087 -40,218 

Otros pagos provenientes de actividades de operación 
 

-190,445 -153,406 

TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN   -450,186 76,352 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       

Obtención de préstamos                            -  

Préstamos de entidades relacionadas  400,000  

Pagos otros prestamos                            -  

Otros pagos por actividades de financiamiento                             -  

TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  400.000 0 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION       

Ingresos por venta de propiedades, planta y equipos                           -  

Otros Ingresos de inversión  246,200                         -  

Pagos por compras de propiedad, planta y equipo  -163,611 -37,900 

Otros pagos por compras en inversión                              

-  

TOTAL FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION   82,589 -37,900 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
 

-367,597 38,452 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  

521,577 483,125 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  

153,980 521,577 

 

 

 

 



Estado de cambios en el Patrimonio durante el año 2019   

  Nota  Capital Otras  Resultados Patromonio 

Conceptos N° emitido reservas acumulados total 

Saldo inicial actual 01/01/2019  771.495 0 2.880.242 3.651.737 

Cambios en el Patrimonio      

Incrementos por aumentos de capital      

Incrementos (disminución) por otras reservas      

Incrementos (disminución) por cambios      

en políticas contables      

Incrementos (disminución) por       

correcciones de errores      

Resultados del ejercicio    -429.648 -429.648 

Otros incrementos (disminución del      

patrimonio neto       155.257 155.257 

Total cambios en el patrimonio   771.495 0 2.605.851 3.377.346 

      

      

Estado decambios en el Patrimonio durante el año 2018 
  Nota  Capital Otras  Resultados Patrimonio 

Conceptos N° emitido reservas acumulados total 

Saldo inicial actual 01/01/2018  771.495  2.632.370 3.403.865 

Cambios en el Patrimonio      

Incrementos por aumentos de capital      

Incrementos (disminución) por otras reservas}      

Incrementos (disminución) por cambios      

en políticas contables      

Incrementos (disminución) por       

correcciones de errores    93.965 93.965 

Resultados del ejercicio    153.907 153.907 

Otros incrementos (disminución del      

patrimonio neto           

Total cambios en el patrimonio   771.495 0 2.880.242 3.651.737 

 

 

 

 
 

  



Notas explicativas a los Estados Financieros 

Universidad La República 
 

 

 

NOTA 1:   Información General 

 
La Universidad La República fue fundada el 12 de septiembre de 1988. Se constituye como 

una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, regida por el D.F.L. N° 2  de 2009 del 

Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY 20.370, con 

las normas no derogadas del Decreto con fuerza de ley  N° 1 de 2005, del Ministerio de Educación; 

la Ley 21.091 de reforma a la Educación Superior; la Ley 20.129 de 2006, que establece un sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ; la Ley  20.800 que crea el 

Administrador Provisional y de Cierre de Instituciones de Educación Superior, y sus modificaciones.  

 

En subsidio le son aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.  

 

La Universidad tiene su domicilio legal en la ciudad de Santiago sin perjuicio de las Sedes y 

subsidiarias que establezca en el país o en el extranjero. La vigencia de la Corporación es indefinida. 

 

Esta Corporación de Derecho privado obtuvo su plena Autonomía según Acuerdo Nº 

013/2001 del Consejo Superior de Educación, celebrado en Sesión Ordinaria el 18 de enero de 2001. 

Su principal autoridad es la Asamblea de Socios quien delega las funciones en la Junta Directiva de 

la Corporación. La Junta Directiva elige al Rector de la Universidad, máxima autoridad académica, 

administrativa y financiera, quien, a su vez, propone a la Junta Directiva al equipo de gestores que 

constituyen los Directivos Superiores de la Universidad y que son el Vicerrector Académico, el 

Vicerrector de Administración y Finanzas y el Secretario General.  El Rector es el representante legal 

de la Corporación y de la Universidad y la representa judicial y extrajudicialmente. 

 

El artículo cuarto de sus estatutos define las finalidades de la Corporación. A ella 

corresponde preservar, acrecentar y transmitir la cultura, promover y realizar investigación científica 

e impartir docencia superior de pre y post grados para la formación, perfeccionamiento profesional y 

capacitación, entre otras, todo de acuerdo con sus valores y principios rectores. 

 

El 12 de septiembre de 2019, la Universidad La República cumplió treinta y un años de 

ininterrumpida actividad académica. En esa ocasión se dio a conocer los avances de los proyectos 

de “Centro Nacional de Simulación” para Carreras de la Salud, desplegado en la Sede Santiago 

en el edificio de Agustinas Nº1831. Este centro se encuentra implementado con moderna tecnología 

que facilita el aprendizaje y entrenamiento de estudiantes de carreras de la Salud  y de personal 

profesional médico, de enfermería y asistentes de la salud.  

 

Asimismo, destacamos el desarrollo de iCampus, modalidad “on line” que se inserta en 

nuestro Plan Estratégico Institucional, - PEI -, como un objetivo estratégico, acción que ha tenido 

presente los avances tecnológicos, la globalidad y la necesaria reestructuración universitaria, para 

desarrollar el innovador proyecto: “Tele presencialidad a distancia.  

 

En sus 31 años de ininterrumpida vida académica, Ulare ha otorgado más de diez y siete mil 

títulos y grados, en cumplimiento de sus fines y propósitos. En efecto, el país cuenta con 

profesionales de primer nivel en las áreas de Salud, Educación; Ingeniería, Derecho y ciencias 



sociales. Destacamos, entonces, a enfermeros y Kinesiólogos, a Periodistas, Abogados, Ingenieros 

Civiles Industriales, Profesores con diversas menciones, entre variadas otras especializaciones.  

 

 La Universidad ha otorgado Títulos y Grados a egresados de la Ulare, que sirven a Chile en 

diferentes profesiones, entre ellos, Periodistas y Enfermeros; Ingenieros, Profesores, y Kinesiólogos; 

y en el campo del Derecho y carreras sociales, podemos destacar a excelentes abogados que cubren 

altos puestos de responsabilidad cívica y judicial: Fiscales, Jueces, Secretarios, Defensores, 

Parlamentarios, Jefes de Partidos Políticos, Funcionarios de Contraloría, Ministerios, y staff  privados 

dan cuenta de la excelencia de los ex estudiantes de nuestra Universidad, hoy profesionales en los 

que se destaca el sello Republicano y el respeto que adorna las actuaciones de la inmensa mayoría 

de nuestros titulados. 

 

Debemos una vez más reiterar que la Universidad La República ha hecho público y ha 

transparentado todos los antecedentes acerca de su crisis, que motivó la interposición de algunas 

solicitudes de quiebra durante los años 2.008 al 2010. Ninguna de ellas alcanzó a materializarse 

dado que la Universidad presentó a sus acreedores un Convenio Judicial Preventivo, que se tramita 

en el 9º Juzgado Civil de Santiago bajo Rol 26440 – 2010. Este Convenio fue votado favorablemente 

y acordado por los acreedores valistas el 26 de abril de 2011, y aprobado el 29 de mayo de 2015. 

Las nueve cuotas semestrales comprometidas se terminaron de pagar el 31 de diciembre de 2018, 

fecha ésta que corresponde a la última cuota semestral del Convenio.  Sólo dos acreedores 

repactaron parte de sus cuotas, en beneficio de la Universidad y de la masa. 

 

La escritura pública que da cuenta de la aprobación del convenio judicial preventivo consta 

de copia autorizada del Acta de la Junta de Acreedores en que se acuerda el convenio y de la 

resolución judicial que la aprueba, con sus certificados de ejecutoria, todo protocolizado en Notaria 

de Santiago, y que ha quedado a disposición del Ministerio de Educación, al igual que el expediente 

judicial, que tiene carácter público. 

 

En sus primeros quince años de existencia, la Universidad adquirió a lo menos siete bienes 

raíces todos sitos en el barrio histórico. Los Inmuebles se destinaron al desarrollo de sus actividades 

propias y en algunas de las cuales construyó edificios destinados a las funciones de su giro 

educacional superior. Como una de los primeros efectos de la gran crisis económica y financiera que 

la afectó en los años 2007 y 2008, cuyas consecuencias aún golpean su desarrollo, es que la 

Universidad tomo la decisión de pagar gran parte de sus pasivos enajenando seis edificios y terrenos 

por un valor aproximado de seis mil millones de pesos, a su principal  acreedor, el Banco de Chile, 

en operación que tuvo lugar a principios del año 2008, manteniendo para sí sólo el edificio ubicado 

en calle Agustinas N° 1831, actualmente ocupada por la  Sede Santiago de la Universidad.  

 

Doce años han transcurrido desde que nuestra Universidad decidió establecer un Plan 

Estratégico de Crisis, tiempo durante el cual ha logrado la extinción de varios pasivos; se ha pagado 

otra gran cantidad y muchas  deudas se han extinguido mediante la condonación de pasivos y otros 

acreedores que han aceptado prórrogas y renuncias de saldos insolutos. 

 

Sin que se hayan extinguido la totalidad de las obligaciones provenientes de la gran crisis, 

iniciado el tercer cuatrimestre (Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019), expresamos 

nuestro desazón al iniciarse la contingencia que se ha denominado “estallido social”, y que  ha 

impactado de manera importante en el desarrollo normal de los planes actuales de desarrollo de 

nuestra institución. 

 

Los efectos del estallido social que se inició la primera quincena de octubre de 2019, y que 

impidió a nuestros estudiantes, - en un 86% de jornada vespertina -, asistir a sus clases por falta 



de movilización, conectividad, había toque de queda, estados de excepción; éstas situaciones se 

tradujeron en inasistencias de estudiantes y en un aumento de la morosidad nunca antes vista. - La 

Universidad sólo se financia mediante el pago de los aranceles universitarios -.  

 

Dejaron de pagarse rentas de arrendamiento, impuestos, imposiciones. Las remuneraciones 

y honorarios a los docentes se retrasaron algunos días. - 

 

 Los hechos que se narran fueron oportunamente informados al Ministerio de Educación y a 

la Superintendencia de Educación Superior ya que son hechos esenciales que impactan la 

sustentabilidad de la Institución. El Rector que suscribe fue instruido por la Junta Directiva para hacer 

presente de esta lamentable contingencia que tuvo repercusiones en todas las Sedes Regionales, 

especialmente en la administración financiera de la Universidad. No obstante ello, los compromisos 

con los estudiantes se cumplieron a cabalidad, y durante enero del presente año 2020, obtuvieron 

su título y grado casi mil estudiantes.   

 

Consecuentemente con lo expuesto, desde el año 2013, se inició un proceso de saneamiento 

de los Estados Financieros, lo cual significo eliminar diversas partidas de los activos y/o pasivos, 

todos de arrastre, ajustes necesarios para depurar las cuentas contables, transparentar sus saldos, 

aunque ello afectara directamente el patrimonio de la Universidad y obviamente sus resultados.- 

 

 La Universidad ofrecía e impartía estas Carreras y Programas sólo en ciudades en que se 

encuentra alguna de nuestras Sedes Regionales y eran atendidos por docentes de primer nivel.  

Nunca utilizamos recursos de escuelas rurales, o en lugares distintos de nuestras Sedes 

oficiales. Y los miles de profesores de estas especialidades titulados por la República cumplen a 

cabalidad sus profesiones, y satisfacen las necesidades y requerimientos de Ilustres Municipalidades 

de Temuco, Los Ángeles, Chillán, Concepción, Rancagua, Calama, Arica, entre otras localidades.  

 

Celebramos la entrada en vigencia de la Reforma a la Educación Superior contenida en la 

Ley Nº 21.091,  que nos induce a valorar sus Principios, y las orientaciones que deben conducir a la 

regularización de la educación universitaria y técnico-profesional, con la creación de la 

Superintendencia y de la Subsecretaría de Educación Superior, en especial porque  Universidad 

La República es  verdaderamente una entidad sin fines de lucro,  y que adscribe a dichos 

postulados, y a las disposiciones de esta Ley que persiguen la transparencia en las actuaciones, 

evitan los conflictos de intereses, malas prácticas y otras materias relacionadas. 

 

La entrada en vigor de esta ley ha sometido a nuestra Universidad y a la Educación Superior 

en su conjunto, a nuevas y rigurosas exigencias que incluyen el deber de informar a la nueva 

Superintendencia de Educación Superior, respecto de los estados contables y financieros; 

operaciones con personas relacionadas; y de la ocurrencia de hechos esenciales, entre otras 

materias. Asimismo, la actuación de ese organismo regulador ha implicado fortalecer los 

mecanismos institucionales de respuesta ante denuncias, reclamos requerimientos de información y 

cumplimiento de instrucciones presentados por  la Superintendencia de Educación Superior, o 

solicitados por ésta. Por primera vez las instituciones de educación superior se encuentran ante un 

régimen infraccional especial que considera sanciones significativas y una carga adicional de 

acciones que exigen mejorar procesos y sistemas de información y respuesta. Nuestra casa de 

estudios ha dado respuesta satisfactoria a todos y cada uno de los requerimientos del organismo 

fiscalizador. Llegada la pandemia, de que hablaremos en los hechos posteriores al cierre de estos 

estados financieros, tuvimos un enorme requerimiento de los egresados que exigían sus títulos y 

grados académicos en 30 días, y en plena cuarentena y riesgos sanitarios. Tramitamos  400 títulos 

profesionales para enfermeros y 500 profesores, ante la exigencia del mercado laboral.  

 



La promulgación de la Ley N° 21.091 coincidió con el inicio de nuestro Plan Estratégico 

Institucional  PEI 2018 – 2023, el cual contempla 5 ejes y Objetivos Estratégicos, líneas de acción, 

cronogramas y valorización de los recursos.  En este marco, Universidad La República optó por 

someterse a las  nuevas normas de acreditación institucional establecidas en la reforma a la Ley Nº 

20.129, y en ese contexto fue informado por la Comisión Nacional de Acreditación que nuestra Casa 

de Estudios debe iniciar su proceso de acreditación el día 29 de enero de 2021 fecha en que se 

deberá presentar el “Informe de Autoevaluación”. 

 

No obstante todo lo logrado, la crisis social que se manifestó en Chile a partir de octubre de 

2019, también afectó a nuestra Universidad, incidiendo de manera negativa en el comportamiento 

de pago de nuestros alumnos, elevando las tasas de morosidad. Asimismo, afectó, como sucedió 

con la mayoría de las actividades del país, en el desarrollo normal de actividades administrativas y 

docentes. En esta materia la Universidad mantuvo permanentemente informadas a las autoridades 

de gobierno sectoriales, logrando con grandes esfuerzos terminar el año académico de manera 

satisfactoria. 

 

Nuestra Universidad trabaja en sintonía con lo que hoy constituye el esfuerzo ministerial más 

serio de los últimos años para lograr la consolidación y regulación del Sistema de Educación Superior 

de nuestro país, y en ese marco, la mirada actual se centra en potenciar de manera decidida y 

determinante una comunidad universitaria cohesionada, y proyectar el fortalecimiento de las 

tecnologías de la información en el ejercicio de sus funciones regulares, y en el desarrollo de su  

objetivo principal, esto es, en la educación terciaria. 
 

 

 

NOTA 2:   Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 

Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera clasificados, 

el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, por los 

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y sus correspondientes notas, las cuales 

han sido preparadas y presentadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF-(IFRS por su sigla en inglés). 

 

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 de resultados 

se presentan los gastos clasificados por función, identificando los costos y gastos de conformidad a 

su a su naturaleza el estado de flujo de efectivo se presenta por el método directo. 

 

Los estados financieros muestran la imagen fiel de la situación financiera al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018 así como de los resultados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio y de 

los flujos de efectivo que se han producido en la Universidad en los ejercicios terminados en dichas 

fechas. 

 

Para efectos de comparación, el Estado de Situación Financiera y las notas explicativas 

respectivas, se presentan en forma comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto se presentan por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de 

acuerdo con lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

2.1 Normas Contables 



 

 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la Universidad La 

República, se presentan en miles de pesos chilenos y se han preparado a partir de los registros de 

contabilidad mantenidos en la institución y de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés) 

 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Universidad La 

República al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de las operaciones, los cambios en el 

patrimonio neto y los flujos de efectivos por los años terminados 2019 y 2018. 

 

Finalmente, en la preparación de los presentes Estados Financieros, la administración ha 

utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones de las NIIF, que 

serán explicadas a continuación. 

 

 

2.2. Responsabilidad de la Información  

 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de 

acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF (o IFRS por su sigla en inglés) 

y son responsabilidad de la Administración de la Universidad La República y han sido presentados 

a la Junta Directiva y Asamblea de Socios. 

 

La preparación de los estados financieros conformes a las IFRS requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables y también requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables de la Universidad. Situación que se explica y desarrolla en las 

notas explicativas. 

 

 

NOTA 3:   Principales Políticas Contables 

 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en 

función a las NIC y NIIF (IFRS por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2019 y fueron 

aplicadas a los ejercicios comparados que se presentan en estos estados financieros. 

 

 

3.1. Moneda Funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Universidad se valoran utilizando la 

moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados 

financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Universidad. 

 

Los saldos de activos y pasivos en unidades de fomento y otras monedas se presentan 

valorizados a tipo de cambio o equivalencia en pesos al cierre de cada ejercicio como sigue: 

    31.12.2019 31.12.2018 

Unidad de Fomento 28 309.94 27 565.79 

Dólar Estadounidense  770.39 695.69 

Euro   832.35 795.89 
 



 

3.2. Efectivo y Efectivo Equivalente 

 

La Universidad considera efectivo y efectivo equivalente las entradas y salidas de efectivo, 

entendiendo por esto los saldos disponibles de cuentas corrientes bancarias, saldos de efectivo en 

caja y documentos de gran liquidez. Estas partidas se registran a su valor nominal. 

 

No existen restricciones de uso sobre el efectivo y efectivo equivalente contenidos en este 

rubro. 

 

 

3.3. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

 

Corresponde a los activos del giro por recuperar, principalmente originados por la prestación 

de servicios educacionales, con pagos fijos y determinables. Aquellos con vencimientos superiores 

a 12 meses desde de la fecha del balance se clasifican como activos no corrientes. 

 

Las cuentas por cobrar que corresponden a los derechos por recuperar y derivados de los 

contratos de servicios educacionales y documentados por los alumnos, se incluyen en “Deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar” en el estado de situación financiera. Estos derechos incluyen 

valores con vencimiento en el año de análisis como los vencimientos de los 12 meses posteriores. 

 

 

 

3.4. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes 

 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes se registran al valor neto, 

menos cualquier deterioro del valor como reconocimiento del riesgo de no recuperación 

 

Para determinar el monto del deterioro, la Universidad realiza una estimación sobre aquellas 

cuentas de cobro dudoso, tomando como base los semestres de vencimiento de estas cuentas al 

final de cada ejercicio. Dicho deterioro considera las deudas documentadas con pagares, para 

cancelar las colegiaturas que anualmente firman los estudiantes, como parte del proceso de 

admisión y el criterio utilizado para su cálculo indica que cualquier deuda por este concepto con una 

antigüedad superior a dos años a contar de su vencimiento, debe ser reconocido todo su saldo como 

incobrable.    

 

 Las pérdidas por deterioro relativos a créditos dudosos se registran en resultados en el 

ejercicio en que se producen como un gasto fuera de la explotación. 

 

 

3.5. Propiedades, Plantas y Equipos 

 

Las propiedades, plantas y equipos se reconocen a su costo histórico menos la depreciación 

correspondiente. Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se 

convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la operación. 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos 

en el resultado del ejercicio. 

 

En el caso de existir obras en curso se traspasan al activo fijo una vez finalizada la 

construcción cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su 

depreciación. 



 

La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en 

forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro 

natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios en la operación de 

dichos activos. 

 

La vida útil promedio estimada en meses por clases de activos son las siguientes: 

 

 

 
 

 

Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados 

a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustado si corresponde como un cambio en 

estimaciones en forma prospectiva. 

 

Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan 

comparando los ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo y se incluyen en el 

estado de resultados. Las bajas de activo fijo corresponden al valor libro bruto menos la depreciación 

acumulada al momento del registro. 

 

 

3.6. Activos Intangibles distintos a la plusvalía 

 

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física 

susceptibles de ser identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque 

provengan de un derecho legal o contractual. 

 

Solo se registran en el balance aquellos activos cuyo costo puede medirse en forma fiable y 

de los que la Universidad La República espera obtener beneficios económicos futuros. 

 

 

 

 

 

3.7. Deterioro de valor de los activos no financieros 

 

Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de pérdidas por 

deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros 

puede no ser recuperable. Si existiera algún indicio de deterioro del valor del activo, el importe 



recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el 

importe recuperable del activo individual o el activo tiene una vida útil indefinida, la entidad 

determinará el nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (las 

unidades generadoras de efectivo) y se estima el importe recuperable de la unidad generadora de 

efectivo al que pertenece el activo. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo o unidad 

generadora de efectivo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre valor 

razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. La estimación del valor en 

uso se basa en las proyecciones de flujos de efectivo y descontado a su valor presente usando una 

tasa antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado y los riesgos asociados 

con el activo o unidad generadora de efectivo. La mejor determinación del valor justo menos costos 

de venta incluye los precios de transacciones realizadas. Si las transacciones no pueden ser 

identificadas en el mercado, se usará un modelo de valuación. 

 

Los activos no financieros, distintos de la plusvalía, que hubieran sufrido una pérdida por 

deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido eventos que 

justifiquen reversiones de la pérdida. La reversión de una pérdida por deterioro no excederá al 

importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización y depreciación, si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en ejercicios anteriores. 

 

 

3.8. Activos financieros 

 

La Universidad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor 

razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende del 

propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la 

clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial. 

 

a. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 

mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 

principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. 

 

b. Préstamos y cuentas por cobrar corrientes y no corrientes 

 

Los préstamos y cuentas a cobrar corrientes son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Aquellos con vencimientos superiores a 

12 meses desde de la fecha del balance se clasifican como activos no corrientes. 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar” en el estado de situación financiera. Las cuales corresponden principalmente a los 

documentos y cuotas por cobrar correspondientes a colegiaturas por cobrar a sus alumnos, que se 

presentan a su valor neto recuperable. 

 

Las cuentas por cobrar no corrientes se registran al costo amortizado usando el método de 

la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. 

 

Para determinar el monto del deterioro, la Universidad realiza una estimación sobre aquellas 

cuentas de cobro dudoso, tomando como base el periodo anual de vencimiento de estas cuentas al 



final de cada ejercicio. Las pérdidas por deterioro relativos a créditos dudosos se registran en 

resultados en el ejercicio en que se producen. 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado se reconocen 

inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados, si existiesen. 

 

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y la Institución ha traspasado 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 

 

 

3.9 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los acreedores comerciales 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 90 días. 

 

 

3.10. Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Universidad tiene una obligación jurídica actual 

o 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. 

 

Los principales conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados 

son efectos de juicios de orden civil, laboral y tributario y por efecto de estimación de deserción de 

alumnos. 

 

Así mismo, para cubrir el riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar a los estudiantes, 

la Universidad ha constituido una provisión en base a un análisis histórico año a año de la 

recuperabilidad de los servicios educacionales por cobrar de ejercicios anteriores, deduciendo del 

rubro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Al  tercer año se provisiona el total de los 

valores de años anteriores. 

 

 

3.11. Reconocimiento de Ingresos 

 

Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se pueda valorar con fiabilidad, 

y se pueda decir con un alto grado de seguridad de que es probable que los beneficios económicos 

futuros vayan a fluir hacia la Universidad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de 

las actividades de la Universidad, tal como se describen a continuación: 

 

a. Pregrado 

El arancel y la matrícula se reconocen mensualmente. Tanto las matrículas como los 

aranceles se presentan netos de descuentos, becas internas y convenios. Dentro de los mismos, se 

registran a base percibida los ingresos por certificados y titulaciones y otros ingresos. 

 

b. Educación Continua o Capacitación 

Los ingresos por cursos de capacitación son reconocidos como ingresos de las actividades 

ordinarias en el estado de Resultados. Al termino de cada ejercicio su reconocimiento está de 

acuerdo con el grado de avance del curso. 



 

 

c. Donaciones 

Los ingresos por donaciones corresponden a los aportes entregados a la Universidad para 

el propósito de financiamiento de la educación superior a alumnos, entregado por terceros privados, 

estatales o relacionadas. Estos se reconocen como ingresos de operación cuando se ha adquirido 

el derecho o son percibidos. 

 

 

3.12. Beneficios a los Empleados 

 

 

a. Indemnizaciones por cese de la relación laboral: 

 

La Universidad no tiene pactado con el personal una indemnización por años de servicios 

diferente a la establecida en la ley. No existe un convenio colectivo que lo establezca, así como 

tampoco, se considera en los contratos individuales de trabajo una indemnización por años de 

servicio a todo evento. 

 

b. Vacaciones del Personal 

 

La Universidad provisiona anualmente las vacaciones devengadas por sus trabajadores. 

 

 

3.13. Arrendamientos 

 

La Universidad desarrolla sus actividades académicas y administrativas, en sus Sedes, en 

inmuebles arrendados a terceros mediante contratos de arriendo inscritos en su mayoría. Dichos 

contratos se registran como resultado por el valor del canon mensual actualizado. Dichos contratos 

incluyen valores en garantías que son registrados en el activo no corriente. 

 

 

3.14. Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos 

 

La Universidad determina sus impuestos, según las disposiciones legales vigentes, la cual la 

exime del pago de impuestos a la renta, motivo por el cual tampoco tiene obligación del cálculo de 

impuesto diferido como lo establece la normativa financiera. 

 

 

 

3.15. Gastos en Publicidad 

 

Los gastos de publicidad y marketing se reconocen en resultados cuando son devengados, 

procurando asociarlos con los ingresos asociados a dicho gastos, siendo lo más usual, que dichos 

gastos sean reconocidos en el periodo en que los servicios son ejecutados. 

 

3.16. Estado Flujo Efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con el método directo y con los siguientes 

criterios que se detallan a continuación: 

 

 



a. Efectivo y equivalentes al efectivo: representan entradas y salidas de efectivo y de activos 

financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez 

y bajo riesgo de variaciones en su valor. 

 

b. Actividades de operación: representan actividades típicas de la operación normal del negocio 

de la institución, así como otras actividades no clasificadas como de inversión o 

financiamiento. 

 

c. Actividades de financiamiento: representan actividades que producen cambios en el monto 

y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 

ordinarias. 

 

d. Actividades de inversión: representan actividades de adquisición, enajenación o disposición 

por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 

equivalentes al efectivo. 

 

 

3.17. Determinación de Valores Razonables 

 

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Universidad requieren que se determine 

el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a lo siguiente 

 

a. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

En consideración a que las cuentas por cobrar son a menos de 90 días, se estima que su 

valor razonable no difiere significativamente de su valor libros. 

 

b. Propiedades, plantas y equipos: 

Los inmuebles y otros activos fijos de la Universidad son medidos a valor razonable 

 

 

 

NOTA 4:   Gestión de Riesgos 

 

Universidad La República está expuesta a un conjunto de riesgos de mercado, de liquidez y de 

crédito inherentes a su giro. La Universidad busca identificar y manejar dichos riesgos de la manera 

más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos. La Junta Directiva de la 

Universidad establece la estrategia y el marco general en que se desenvuelve la Administración de 

los riesgos, la cual es implementada por la Rectoría de forma centralizada y coordinada, controlando 

la correcta ejecución de las políticas de acuerdo con la visión y misión de la Universidad en el marco 

de su plan de desarrollo estratégico. 

 

Dentro de los riesgos financieros que surgen de la operación de la Universidad se tiene: 

 

 

a. Riesgo de mercado La Universidad La República se desenvuelve en un ambiente muy 

competitivo, por lo que, uno de los objetivos de la administración del riesgo de mercado 

es controlar que la exposición de la Universidad se mantenga dentro de parámetros 

razonables. Esto es lograr ofrecer una educación que sea de calidad a un costo 

razonable.  

b. Riesgo de liquidez El riesgo de liquidez se refiere a la probabilidad que la Universidad 

La República, en el corto plazo enfrente dificultades para cumplir con sus obligaciones 



financieras a medida que se producen los vencimientos de las mismas. La institución 

cuenta con herramientas jurídico-académicas para mantener el riesgo de liquidez 

acotado, además, de una adecuada planificación de sus flujos de caja futuros. 

La Universidad, a la fecha de los estados financieros no ha utilizado líneas de créditos 

bancarias asociadas y no mantiene deudas u obligaciones con instituciones financieras. 

c. Riesgo de crédito:  Es el riesgo que asume toda corporación al realizar una venta y 

otorgar un crédito, o bien al conceder préstamos, por lo asume la posibilidad de no 

obtener su pago en la oportunidad convenida, hasta el riesgo de incobrabilidad. La 

generación propia de recursos de la Universidad es la fuente de recursos que permite 

cumplir con sus obligaciones y sustentar su plan de desarrollo,  

 

 

La Universidad otorga créditos a sus alumnos para el pago de los aranceles anuales. 

Para minimizar el riesgo del crédito, la administración ha definido políticas de cobranza de 

estos créditos, lo que permite tener la cobertura necesaria para disminuir el riesgo. De todas 

formas, la administración en base a la historia de recuperabilidad ha optado por reconocer 

dicho riesgo a través de provisiones de la deuda vencida, a la fecha de los estados 

financieros. 

 

 

 

NOTA 5:   Estimaciones y Criterios Contables 

 

 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica 

y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias. 

 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación 

se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los 

activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y 

gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores 

pueden diferir de estas estimaciones. 

 

Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones y 

juicios en la preparación de los estados financieros son litigios y otras contingencias, vidas útiles y 

test de deterioro de activos y valor razonable de contratos de derivados u otros instrumentos 

financieros. 

 

 

5.1. Litigios y otras contingencias 

 

La Universidad mantiene juicios de diversa índole por los cuales no es posible determinar 

con exactitud los efectos económicos que estos podrán tener sobre los estados financieros. En los 

casos que la Administración y los abogados de la Institución han opinado que se obtendrán 

resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se 

han constituido provisiones al respecto.  

 



 

5.2. Vidas útiles y test de deterioro de Propiedades, Plantas y equipos 

 

La depreciación de los bienes que constituyen propiedades, plantas y equipos, se efectúa 

en función de las vidas útiles que ha estimado la Administración para cada uno de los distintos grupos 

de bienes. 

 

La Administración incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles actuales 

sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos 

técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 

 

 

5.3. Provisión deudores incobrables. 

 

 

Según la ley, las instituciones de educación superior, por si o a través de terceros, deberán 

garantizar el riesgo de deserción académica del alumno. En la Universidad se entiende por deserción 

académica, si el alumno abandona sus estudios y no se comunica formalmente por las unidades 

académicas o sedes respectivas. 

 

De acuerdo a lo señalado, la Universidad registra una estimación tomando como base 

potencial alumnos desertores a una fecha determinada (fin de año) y una estimación sobre estos 

antecedentes para los dos últimos años, considerando un porcentaje que considera provisión. 

 

Para cubrir el riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar, la Universidad ha 

constituido una provisión en base a un análisis que considera diversas variables que se presenta 

deducida del rubro Deudores comerciales y otros deudores por cobrar corrientes y no corrientes. 

Esta provisión por deterioro se estima de acuerdo a un modelo que utiliza factores de provisión según 

el plazo de la deuda vencida, comportamiento de pago del estudiante (mora, atraso, reprogramación 

anterior) y estado académico del estudiante (activo, inactivo). El importe en libros del activo se reduce 

a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se regulariza contra la cuenta de provisión. 

 

 

NOTA 6:   Cambios Contables 

 

 

La Universidad La República ha decidido incorporar en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2019, un cambio en la valorización de sus inversiones, en efecto, la Universidad 

como se expresa en la nota 11 “durante el año 2016, la Honorable Junta Directiva de la 

Corporación Universidad La República instituyo la “Fundación para la Educación y la Cultura 

Valentín Letelier”, aprobó la afectación y aportes fundacionales y los Estatutos por las que 

se rige. Es del caso indicar que la inversión realizada corresponde al edificio ubicado en calle 

Agustinas Nro 1883 y 1889 de Santiago valorizado originalmente en M$ 899.000” 

Hasta el ejercicio anterior, dicha inversión se valorizaba por el método de participación, 

criterio a que contar de este ejercicio se ha cambiado por valorizarla valor original, 

atendiendo a que dicha inversión es en una Fundación que no tiene fines de lucro y la 

Universidad tiene el carácter de entidad Fundadora. 

 



 

NOTA 7:   Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente: 

 

 

Efectivo y equivalente efectivo 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

Efectivo en caja 135,892 509,419 

Saldo en banco 13,390 10,045 

Vale vista  4,698 2,113 
Total efectivo y equivalente 

efectivo 153,980 521,577 
 

 

El disponible corresponde a efectivo en caja, vales vista y cuentas corrientes bancarias y se 

presenta en pesos chilenos. Se deja expresa constancia que sobre los valores enunciados no existen 

restricciones para su uso, por lo tanto, son efectivo disponible para el normal desarrollos de las 

operaciones de la   Universidad  

 

 

NOTA 8:   Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 

a) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar – Activos Corrientes 
 

 

Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar que se incluyen en el activo corriente, 

corresponden a las colegiaturas del año (Cuentas Pagares por cobrar 2019), el m ismo criterio se 

aplica para la cuenta “Pagares Post grado”. Por su parte los otros “Documentos por cobrar” y los 

“Cheques por cobrar”, pueden corresponder a colegiaturas de años anteriores que fueron 

renegociadas y documentadas durante el año de vigencia  

 

 

 

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

CHEQUE EN CARTERA  148,733  

PAGARES POR COBRAR 2019  1,312,555 1,816,720 

PAGARES POST GRADO  328,045  

CLIENTES  7,631  
TOTALES 1,796,963 1,816,720 

b) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar – Activos No Corrientes 
 

 

Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar que se incluyen en el activo No 

corriente, corresponden alumnos deudores de años anteriores. 

 



Este rubro de deudores comerciales u otras cuentas por cobrar que se incluyen en los Activos 

No Corrientes corresponde a los alumnos deudores de años anteriores  cuyo reconocimiento del 

riesgo por incobrabilidad se encuentra determinado conforme a un criterio de acuerdo a un análisis 

histórico de los deudores y la fecha de vencimiento de los documentos que reflejan el compromiso 

financiero asumido, y se presentan deduciendo el rubro “Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 

Cobrar” No Corrientes.  

 

 

Otros Activos no financieros no 

corrientes 

31.12.2019     
M$ 

31.12.2018     
M$ 

PAGARES POR COBRAR 3,019,124 2,394,949 

CHEQUES PROTESTADOS 86,940  
PROVISION DE 
INCOBRABILIDAD -2,704,505 -2,318,583 

TOTALES 401,559 76,366 
 

 

NOTA 9:   Otros Activos No Financieros Corrientes y No Corrientes 
 

 

El detalle de los otros activos no financieros corriente es el siguiente: 

 

 

Otros Activos No Financieros 

Corrientes 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

FONDOS FIJOS  3.350   

FONDOS POR RENDIR 13.223 43.027 

CUENTA POR COBRAR  145.358   

CTAS. CTES. DEL PERSONAL 5.192 31.160 

ANTICIPO DE PROVEEDORES 81.572 31.300 

ANTICIPOS DE SUELDO 0   

ANTICIPO DE HONORARIOS 0 6.194 

ASIGNACION FAMILIAR 481 11.311 

GASTOS ANTICIPADOS 285.422  
TOTALES 534.599 122.992 

 

 

Para otros activos no financieros corrientes, su detalle se basa en partidas operacionales del 

periodo, destacando los Gastos Anticipados que corresponden a esencialmente a erogaciones 

realizadas o comprometidas en el año 2019 y que corresponden a publicidad asociada al proceso de 

admisión 2020 además de las cuentas por cobrar y los anticipos de proveedores que corresponden 

a operaciones normales. 

 

El detalle de los otros activos no financieros no corriente es el siguiente: 

 

 

Otros Activos no financieros no 

corrientes 

31.12.2019     
M$ 

31.12.2018     
M$ 



CUENTAS POR COBRAR MEGA  548.663 609.626 

GTIA ARRIENDO INMUEBLES  200.835 144.652 

TOTALES 749.498 754.278 
 

 

En el caso de otros activos no financieros no corrientes, se mantiene una cuenta por cobrar 

al término del año 2019, ascendente a M$ 406.417 que corresponde a los recursos que, 

indebidamente se apropió la empresa administradora de la gestión Sede Concepción por los años 

2008 al año 2010. La Universidad inició juicios civiles y denuncias tributarias en contra de la empresa 

Grupo Mega Consultores Asociados Limitada, estableciendo en los registros contables sólo una 

parte de la defraudación. La administración dada la situación procesal de este juicio ha iniciado un 

proceso creciente de amortización de este activo, correspondiendo un cargo a resultado por el año 

2019 ascendente a M$ 60.963 

. 

 

NOTA 10: Propiedades, Planta y Equipo 

 

 

La composición y depreciación por clase de propiedades, planta y equipos al cierre de cada 

ejercicio, a valores brutos y netos es la siguiente: 

 

 

Propiedades, Plantas y Equipos - Valores Brutos 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

TERRENO  823.751 823.751 

EDIFICIO E INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA  1.099.094 1.006.605 

OBRAS MENORES  94.908  

VEHICULOS  0 3.800 

BIBLIOTECA 1  1.039.522 1.017.607 

COMPUTADORES  132.670 119.252 

LABORATORIOS Y SALAS CLINICAS  401.849 377.365 

EQUIPOS  40.086 37.399 

MUEBLES Y UNIDADES ACADEMICAS  265.755 247.421 

PINTURAS OLEOS Y BUSTOS   105.000 105.000 

BIENES CENTRO DE SIMULACION 447.770  

SUMATORIA   4.450.403 3.738.200 

 

 

Propiedades, Plantas y Equipos - Depreciación Acumulada 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 
DEP. ACUM. EDIFICIO E INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA  -93.213 -82.206 

DEP. ACUM. MUEBLES Y UNIDADES ACADEMICAS  -123.951 -110.556 

DEP. ACUM. BIBLIOTECA  -138.486 -120.600 



DEP. ACUM. LABORATORIOS Y SALAS CLINICAS  -141.906 -127.104 

DEP. ACUM. EQUIPOS  -8.180 -7.275 

DEP. ACUM. COMPUTADORES  -76.165 -89.963 

SUMATORIA   -581.902 -537.704 

 

 

 

Propiedades, Plantas y Equipos - Valores 

Netos 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

TERRENO  823.751 823.751 

EDIFICIO E INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 1.005.880 924.399 

OBRAS MENORES  94.908  

VEHICULOS  0 3.800 

BIBLIOTECA  901.035 897.007 

COMPUTADORES  56.504 29.289 

LABORATORIOS Y SALAS CLINICAS 259.943 250.261 

EQUIPOS  31.906 30.124 

MUEBLES Y UNIDADES ACADEMICAS 141.804 136.865 

PINTURAS OLEOS Y BUSTOS 105.000 105.000 

BIENES CENTRO DE SIMULACION 447.770  

SUMATORIA   3.868.501 3.200.496 

 

 

La depreciación del ejercicio 2019 ascendió a M$ 155,564. la que se ha aplicado 

consistentemente a partir del año 2015, utilizando los m ismos criterios respectos a su vida útil 

expuestas en Nota 3.5. 

 

El proceso de regularización de activos y pasivos Iniciado para el activo fijo en el año 2015, 

significo que la administración tomó la decisión de regularizar el inventario que mantenía distribuido 

por todas sus sedes a nivel nacional y recuperar otros que se mantenía en bodegas y fuera de la 

Universidad producto de la severa crisis que le afectó en los años 2007 y 2008. Esta regularización 

se hizo paralelamente con el proceso de convergencia desde por Principios Generalmente 

Aceptados a las Normas Internacionales de Información Financiera, situación que permitió a la 

Universidad fortalecer su patrimonio que hasta este ejercicio lo mantenía desagregado. 

 

  

 

 Inversiones en plantas y equipos 

 

 

Las inversiones en propiedades, plantas y equipos, realizadas por la Universidad en el año 

2019, dicen relación principalmente con el Centro Gerontológico y el Centro de Simulación Clínica, 

la instalación de ambos centros se inicio en el año 2018 y fue concluida en el año 2019.  

 

La instalación del Centro Gerontológico, por la materialidad de los montos involucrados 

fueron registrados contablemente como gastos. El Centro Gerontológico comenzó sus atenciones a 



adultos mayores durante el año 2019 iniciando sus operaciones ofreciendo atención terapéutica 

individual, valoración clínica integral y talleres de reactivación y mantenimiento. En la actualidad 

cuenta con un equipo de profesionales, integrado por: Enfermera, Kinesiólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Psicólogo, Terapeuta en Actividad Física, Profesor de Educación Física, y Asistente de 

Apoyo al Cuidado 

 

Por su parte las inversiones para la instalación del Centro de Simulación Clínica fueron 

registradas en dos ítems, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

INVERSIONES EN PLANTAS Y EQUIPOS  
OBRAS MENORES  94.908 

BIENES CENTRO DE SIMULACION 447,770 

 

 

En el Ítem obras menores se registraron la remodelación del edificio y las adecuaciones en 

su infraestructura para la instalación de los bienes propios del centro, mientras que en el ítem Bienes 

Centro de Simulación se incluyen el inventario de bienes que es parte del contrato suscrito con el 

médico-inversionista. 

 

Este Centro de Simulación Clínica ofrecerá un estándar de alta fidelidad en materia de 

simulación, pues integra múltiples variables fisiológicas para la creación de escenarios clínicos 

realistas con maniquíes de tamaño y peso real. El fin último de esta valiosa unidad académica es 

entrenar competencias técnicas avanzadas y competencias en el manejo de crisis en materia de 

salud.  

 

Al término del año 2019, al formalizar las instalaciones ante la Municipalidad de Santiago, 

esta nos ha formulado diversas observaciones que impiden su funcionamiento, observaciones que 

pretendemos regularizar en los primeros meses del año 2020, sin embargo, la contingencia 

provocada por la pandemia del Covid-19, ha obstaculizado dicha regularización 

 

 

Deterioro del Valor de los Activos 

 

De acuerdo con la norma, la Universidad evaluará, en cada fecha de cierre del estado de 

situación financiera, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal 

indicio, la Universidad estimará el valor recuperable del activo. 

 

Al término del ejercicio al 31 de diciembre del 2019 no existen indicios que la Universidad 

presente deterioro de sus activos. 

 

 

 

NOTA 11:   Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de Valor original 
 

 

Durante el año 2016, la Honorable Junta Directiva de la Corporación Universidad La 

República instituyo la “Fundación para la Educación y la Cultura Valentín Letelier”, aprobó la 

afectación y aportes fundacionales y los Estatutos por las que se rige. 

 



Es del caso indicar que el bien raíz afectado corresponde al edificio ubicado en calle 

Agustinas Nro 1883 y 1889 de Santiago valorizado en M$899.000 en ejercicio 2015 (Activo por Litigio 

en Propiedades Planta y Equipos) 

 

En el año 2016, dicho bien raíz fue tasado en el valor de M$ 1.113.474, modificando su 

valorización y clasificación contable a inversiones contabilizadas utilizando el Método de 

Participación. 

 

Según la legislación chilena, las Fundaciones, son personas jurídicas sin fines de lucro y en 

la práctica deben utilizar el total de los ingresos obtenidos en los fines que fueron definidos es sus 

propios estatutos y consecuentemente no pueden acumular excedentes para distribuir entre sus 

asociados. Por su parte, el Colegio de Contadores de chile ha señalado que son fundaciones 

“aquellas entidades que persiguen un fin común distinto a la obtención de una ganancia a repartir 

entre los asociados”. Como consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que 

se produzcan en un ejercicio no puede ser distribuidos entre los socios y debe destinarse a prestar 

los servicios para los cuales fue creada.1”.    

 

 

Inversiones, Utilizando el Método de 

Participación 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

PARTICIPACION FUNDACION V: L. 899.000 1.113.474 

SUMATORIA   899.000 1.113.474 

 

De conformidad a lo indicado en el párrafo anterior y atendiendo a que en el año 2019, La “Fundación 

para la Educación y la Cultura Valentín Letelier” decidido realizar una operación financiera de 

leaseback con la propiedad ubicada en Agustinas 1883 y 1889, por lo que, siendo la Universidad la 

institución fundadora de la Fundación para la Educación y la Cultura, y atendiendo a que tanto la 

Universidad como la Fundación son Instituciones sin fines de lucro, se decidió valorizar los derechos 

que la Universidad tiene en la fundación a su valor original, esto es M$ 899.000. 

 

 

NOTA 12:   Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar 
 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de estas cuentas por pagar es el siguiente: 

 

 

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por 

Pagar 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

PROVEEDORES  594.851 131.010 

ACREEDORES VARIOS 0 5.296 

CUENTAS POR PAGAR 3.798 62.352 

PAGARE  19.784 28.489 

IVA DEBITO FISCAL  380 0 

 
1 Boletín Técnico Nº 63 de Colegio de Contadores, mayo 2017, 

http://portal.chilecont.cl/wpcontent/uploads/2016/07/Boletin-N-63.pdf  



DOCUMENTOS POR PAGAR 316.032 34.869 

IMPTO. UNICO  23.977 6.053 

A.F.P.  57.613 38.467 

ISAPRES  19.488 12.720 

I.P.S. (EX-INP)  9.476 8.210 

 RETENCIONES 2ª CATEGORIA 174.627 147.475 

 ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD 17.097 8.180 

OTRAS RETENCIONES 0 236 

HONORARIOS POR PAGAR 46.940 20.039 

 PRESTAMO CCAF  676 536 

 SEGURO CESANTIA  16.414 7.119 

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 8.294 3.842 

 APV  183 0 

FINIQUITOS POR PAGAR 52.611 0 

PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE 
SERVICIOS 146.422 193.714 

PROVISION DE VACACIONES 99.325 195.450 

ARRIENDOS POR PAGAR SEDES 88.256 0 

TOTALES   1.696.243 904.055 

 

 

 

a. Proveedores, Acreedores varios y Cuentas por pagar 

Este grupo está conformado por aquellas transacciones propias de las operaciones normales 

de Universidad dentro de su giro, cuyas facturas quedaron pendientes de pago al término 

del ejercicio.  

 

b. Documentos por Pagar 

Se incluye obligaciones debidamente documentadas de conformidad con la legislación 

vigente en Chile 

 

c. Cotizaciones previsionales, impuesto único y retenciones 2° categoría 

Este grupo está conformado por las retenciones que realizó la Universidad en las 

remuneraciones de sus trabajadores y que se encuentran pendientes de pago a la fecha de 

los estados financieros.  

 

d. Honorarios por pagar 

Corresponde servicios profesionales prestados a la Universidad, sea por docentes u otros 

profesionales que se encontraban pendientes de pago al termino el ejercicio.  

 

e. Provisiones 

Se incluyen en este rubro los compromisos asumidos por la Universidad y devengados 

durante el ejercicio que se informa y que a la fecha de los estados financieros se encuentran 

pendientes de pago, sean estos con trabajadores, docentes a honorarios y otros acreedores  

 

f. Arriendos por pagar Sedes 



Obligaciones por canon de arriendos de las sedes regionales en que opera la Universidad 

que fueron devengados o vencidos en el ejercicio que se informa y que se encuentran 

pendientes de pago al término del ejercicio 

 

 

 

NOTA 13:   Otros Pasivos No Financieros, Corrientes 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos financieros son los siguientes: 

 

 

 

OTROS PASIVOS NO 

FINANCIEROS CORRIENTES 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

INGRESO ANTICIPADO 11,557 85,416 

DEPOSITO EN TRANSITO 117,987 62,350 

SUMATORIA   129,544 147,766 

 

 

 

 

a. Ingresos Anticipados 

Este pasivo se origina por ingresos recaudados en el año 2019 y que corresponden 

matriculas y colegiaturas por carreras o programas por impartir durante el periodo siguiente. 

 

b. Deposito en tránsito:  

Este pasivo se refiere a pagos que han ingresado por cuenta corriente y no se han 

identificado la procedencia para poder rebajar de matrículas y colegiatura de alumnos o de 

la entrega de servicios por concepto de pagos referente a titulación. 

 

 

NOTA 14: Otros Pasivos No Financieros, No Corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los otros pasivos financieros son los siguientes: 

 

 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

DEUDA HISTORICA  8.100 15.500 

ACREEDORES INSTITUCIONES  535.402 616.910 

ACREEDORES JUICIOS  691.957 1.069.565 

RELIQUIDACION VALISTAS  0   

ACREEDORES EXCLUYENTES  1.152.981 1.201.378 

CUENTA POR PAGAR FUNDACION VL  373.689   

OPERACION LESSING CENTRO DE SIMULACION  745.800   

INTERESES POR VENCER OPERACION LEASING CSC  -306.960   



       

SUMATORIA   3.200.969 2.903.353 

 

 

En otros pasivos no financieros no corrientes, se registran las deudas mantenidas principalmente 

con acreedores y juicios, los cuales se han clasificado según el origen de su acreencia: en deuda 

histórica, se refiere a deuda que en el momento de la crisis fueron reconocida y se mantiene vigente. 

 

Acreedores Instituciones  

Se refiere principalmente a deudas con instituciones de previsión o estudios de cobranzas 

que representan a las mismas. 

 

Acreedores Juicios 

Se incluyen las deudas que mantiene la Universidad con ex – trabajadores quienes 

demandaron a la Universidad por abogados independientes o estudios de abogados y que 

a la fecha están vigentes. Fiscalía universitaria y abogados externos atienden estos juicios, 

en su gran mayoría de larga data. 

 

Acreedores Excluyente 

Se registran y se reconocen aquellas deudas provenientes del convenio judicial preventivo 

que a la fecha de expiración del plazo de pago se encontraban pendiente. En este grupo no 

existen causas judiciales que resolver. 

 

Cuentas por pagar Fundación VL 

Se incluye en este rubro, dineros que fueron traspasados por la Fundación para la Educación 

y la Cultura Valentín Letelier, cuya obligación financiera no se encontraba documentada al 

término del ejercicio.  

 

Finalmente, es importante destacar que estos valores se presentan netos, sin reajustes ni intereses 

asociados al valor nominal, ya que las instituciones solo emiten deuda bruta al momento del pago. 

Esta situación ha hecho que la Universidad reconozca y registre todos los reajustes e intereses en 

cuentas de resultado al momento del pago, por la dificultad para adquirir y provisionar estos montos. 

 

 

NOTA 15:   Patrimonio 

 

Esta Universidad es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, reconocida por el Estado 

de Chile, entidad autónoma de Educación Superior. Su Patrimonio, no está constituido por acciones, 

ni dueños y sus resultados económicos tienen como único propósito la reinversión y mejoramiento 

de su infraestructura académica y apoyo a la docencia. Dichos valores se capitalizan. 



 

Como objetivo principal, realiza las funciones de docencia de pre y post grado; investigación, 

vinculación con el medio y extensión, propias de las tareas universitarias. Se declara como una 

entidad de cobertura nacional, con once Sedes en actual funcionamiento, entregando educación a 

lo largo del país. Todos los ingresos están destinados a la operación o giro principal como lo es 

cumplir estos nobles fines educacionales. 

 

 

PATRIMONIO 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

CAPITAL SOCIAL  771.495 771.495 

RESULTADOS ACUMULADOS 3.035.498 2.726.335 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -429.648 153.907 

SUMATORIA   3.377.344 3.651.737 

 

 

 

Las variaciones en el patrimonio registradas en el año 2019 obedecen principalmente al 

reconocimiento de la utilidad obtenida en el año anterior y a otras partidas cuyas afectaciones 

correspondían a años anteriores, cuyo detalle se muestra a continuación: 

 

 

VARICIONES AL PATRIMONIO   

AJUSTE JUICIOS POR ACREENCIAS - CRISIS 377.608 

AJUSTA IMPOSICIONES AÑOS ANTERIORES -7.878 

REVERSA REVALORIZACION INVERSION -214.473 

SUMATORIA     155.257 

 

 

  



NOTA 16: Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a continuación: 

 

 

INGRESOS ORDINARIOS 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 
MATRICULAS                               138,798 121,800 

COLEGIATURAS                             7,041,856 8,562,027 

MATRICULAS POST GRADO                     2,180 

COLEGIATURAS POST GRADO                  628,541 225,152 

PROYECTOS CASA CENTRAL                    524 

OTROS INGRESOS                           666,938 674,550 

OTEC                                      0 0 

RECUPERACION DE GASTO 239,213 0 

SUMATORIA   8,715,346 9,586,233 

 

• Matricula y Colegiaturas: Corresponden a las obligaciones financieras que asumen los 

alumnos por la incorporación a la Universidad, cuyo compromiso de pago se realiza en el 

transcurso del año. Dichos derechos para la Universidad se presentan netas de beneficios y 

descuentos 

 

• Otros Ingresos: Estos ingresos se refieren a las prestaciones de servicios que realiza la 

Universidad asociadas a su operación, están compuestas por los aranceles de titulación, de 

certificados emitidos a los alumnos y derechos para rendir exámenes de grados. 

 

• Recuperación de gastos: La recuperación de edificio de agustinas 1889, que se inició en el 

año 2017, significo una inversión importante en el tiempo, Dicha inversión se hizo con 

recursos de la Universidad, a pesar de que dicho inmueble fue traspasado a la Fundación 

para la Cultura y la Educación Valentín Letelier y fueron contabilizados en los años 2017 y 

2018 como gastos por la Universidad. Durante el año 2019 la Junta directiva de la Fundación 

acuerda reembolsar los costos de la restauración del inmueble, cuya rendición registraba 

gastos por M$ 239.213, los cuales fueron ingresados en arcas de la Universidad durante el 

ejercicio 2019. Lo descrito es una decisión de gestión adoptada en el año 2019 

 

 

NOTA 17: Costos de las actividades ordinarias 
 

Los Costos directos asociados al giro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 

 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 
REMUNERCIONES PERSONAL 
ACADEMICO 3.515.027 3.614.163 

ARRIENDOS  1.441.069 1.409.278 

GASTOS POR DOCENCIA 86.047 139.875 

SUMATORIA   5.042.143 5.163.316 

NOTA 18: Gastos de Administración 



 

Los Gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 

REMUNERACIONES ADMINISTRACION -2.135.666 
            -
2.259.753  

MANTENCION Y REPARACIONES -46.141 -158.288 

CONSUMOS BASICOS  -512.005 -401.657 

SERVICIOS NECESARIOS -220.006 -190.471 

PUBLICIDAD  -338.070 -307.398 

DEPRECIACION  -155.565 -153.726 

OTROS GASTOS ADMINISTRACION -115.063 -100.443 

SUMATORIA   -3.518.727            -3.571.736  

 

 

NOTA 19: Otros Gastos Financieros 
 

 

Los gastos financieros corresponden a intereses y reajustes propios de la operación normal 

de la institución, que generalmente son aplicados por el banco por convenios vigentes de pagos electrónicos e 

intereses de proveedores por créditos y mayor plazo. 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 
GASTOS BANCARIOS  -4.206 -8.672 

INTERESES  -90.684 -36.312 

OTROS GASTOS FINANCIEROS -36.466 -12.913 

SUMATORIA   -131.356 -57.897 

 

 

 

Resultados en gestión de Inversiones 

 

La Universidad la República tiene los derechos de propiedad sobre la Fundación para la Cultura y la 

Educación Valentín Letelier, que en el año 2019 realizó una operación de leaseback, con el edificio 

de agustinas 1889. Atendiendo a que la referida Fundación es otra institución sin fines de lucro, 

distinta a la Universidad y con instancias de decisiones autónoma, se ha decidido dejar constancia 

de esa operación en los estados financieros de la Universidad y valorizar sus derechos en la 

Fundación a su valor original, esto es en M$ 899.000. Todo ello consecuente con que, en este tipo 

de organizaciones lo importante es el origen y el destino de los flujos financieros y no el resultado 

financiero de sus operaciones. 

 

 

 



NOTA 20: Otras Pérdidas 
 

Los gastos asociados a otras pérdidas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 

 

OTRAS PERDIDAS 
31.12.2019     

M$ 
31.12.2018     

M$ 
PROVISION JUICIO MEGA -60.963  
RIESGO DE INCOBRABILIDAD -378.555 -621.730 

OTRAS PERDIDAS   -13.251 -17.644 

SUMATORIA   -452.769 -639.374 

 

 

Deudores incobrables, corresponde a la provisión realizada a los deudores comerciales, la 

cual se reconoce como fue explicada en las Notas Nro3. 

 

 

NOTA 21: Contingencias, Juicios y Otros 
 

 

Al cierre de estos estados financieros la Universidad mantiene garantía hipotecaria sobre el inmueble 

de Agustina 1831 en favor del Banco del Desarrollo, hoy Scotiabank.  No mantiene garantías por 

CAE (Crédito por Aval de Estado). 

 

Al término del ejercicio 2019 la Universidad enfrenta juicios o reclamaciones judiciales en su contra, 

que vienen del periodo de crisis, en que los acreedores preferentes iniciaron juicios para reclamar 

sus derechos, la gran mayoría, ya tienen sentencia. Todo este proceso se encuentra supervisado 

por un sindico.  

 

De acuerdo a lo indicado en NOTA 14 “Otros Pasivos No Financieros, No Corrientes” el detalle de 

las acreencias que se mantienen con ex – trabajadores que demandaron a la Universidad por 

abogados independientes o estudios de abogados y que a la fecha están vigentes. Fiscalía 

universitaria y abogados externos atienden estos juicios, en su gran mayoría de larga data. 

 

 

 

ACREEDORES CON JUICIOS – EX TRABAJADORES 

 

 

 

Rol  Laboral    Rol cobranza. DEMANDANTE 
Deuda 

Original. 
ESTADO 

  L-273-2009 AZOCAR HENRIQUEZ, JOSE 7,669,426 EN TRAMITE 

C-134-2010 C-134-2010 CACERES VILLAMAN, PATRICIA 9,046,990 ARCHIVADA EN COBRANZA 

C-11-2009 J-346-2010 FERNANDEZ MOYA, LUIS 9,369,807 EN TRAMITE 

588-2008 J-1126-2010 MORALES PERALTA, JIMENA 4,749,069 CAUSA ARCHIVA EN COBRANZA 

O-708-
2009 

C-733-2010 MUÑOZ GUIÑEZ, YAMILA 10,620,953 CAUSA ARCHIVA EN COBRANZA 

364-2008   MUÑOZ PEÑAILILLO, MONICA 12,840,420 CTA CTE EMBARGADA 



1217-2008 J-862-2011 
OLAVARRIA HERNANDEZ, 

VICTOR 
3,577,367 ACCION EJECUTIVA PRESCRITA 

C-1617-
2010 

C-1617-2010 
OYARZUN MADARIAGA, JEAN 

PAUL 
2,852,680 EN TRAMITE 

L-779-2008 J-1471-2010 REID TOBAR,JAIME 29,897,575 ARCHIVADA EN CONBRANZA 

O-774-
2010 

C-2189-2010 URIBE VASQUEZ, LUISA ELENA 16,374,780 EN TRAMITE 

L-955-2008 J-1254-2011 
VALENZUELA VARGAS, 

MARCELO 
14,493,529 ACCION EJECUTIVA PRESCRITA 

777 2008 J-3222-2010 
VALLARINO VERGARA, JOSE 

EDUARDO 
15,567,671 ARCHIVADA 

O-23-2009 C-174-2009 VASQUEZ DELGADO, MARIO 4,303,291 EN TRAMITE 

L-1009-
2008 

J-1277-2010 ZAMORANO VAREA, PAULINMA 20,510,212 ARCHIVADA 

520-2008 J-1771-2011 BUSTOS ZUÑIGA JUAN, Y OTROS   Cabeza de Demanda 

520-2008 J-1771-2011 ACEVEDO SUAREZ, ANTONIETA 4,692,925 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 ACUÑA SALAS, ABRAHAM 3,533,138 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 AGUDELO TORO, FANNY 2,555,229 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 BAEZA TATIANA, AZABACHE 6,144,773 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 BARRERA ZUÑIGA, DANIEL 3,480,320 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 BUSTOS ARANCIBIA,FERNANDO 6,490,469 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 BUSTOS ZUÑIGA, JUAN 4,728,445 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 BUTTER SANDOVAL, RUTH 6,318,893 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 CHAMORRO AGUAYO VIANEY 7,778,208 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 FLORES TOLEDO, EDUARDO 7,995,876 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 GONZALEZ ILABACA, JUAN C. 3,533,267 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 LECAROS VIZCARRA, LINDA 882,902 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 LEMUS MORALES , MOISES 3,548,358 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 LOYOLA ZUÑIGA, MARIA ROSA 810,154 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 MEZA GONZALEZ, LORETO 6,011,512 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 NAHUEL BARRA, LUIS ANTONIO 4,680,874 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 ROJO TRIGO, RAFAEL 3,647,677 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 SANTIS VEGA, ROBERTO 5,271,928 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 SOLIS ESPINOZA, CAROLINA 3,085,303 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 SUAZO LOPEZ, MARCOS 5,144,590 TRAMITE, CON EMBARGO 

520-2008 J-1771-2011 VIDAL MARTINEZ, CRISTINA 2,805,260 TRAMITE, CON EMBARGO 

L-773-2008 J-2298-2010 JARPA GILBERT, MARIO 18,551,796 EN TRAMITE 

L-716-2008 J-1530-2011 SOLAR MUÑOZ, KARLA 2,918,170 EN TRAMITE 

  L-273-2008 CARVAJAL MUÑOZ, JORGE   ARCHIVADA EN COBRANZA 

O-121-
2009 

C-333-2010 ARROYO VALENZUELA,PAMELA 6,082,073 
NOTIFICADA, EN TRAMITE DE 

SOLICITAR PRESCRIPCION 

C-45-2010 C-45-2010 ASTETE HIDALGO, JENNY 10,871,358 EN TRAMITE 

815-2008 C-151-2009 BERGUÑO OSORIO, FRANCISCO 4,452,430 EN TRAMITE 

C-47-2010 C-47-2009 FIERRO GONZALEZ, PAMELA 7,953,972 EN TRAMITE 

C-825-2010 C-825-2010 HIDALGO MUÑOZ, ROLANDO 4,780,058 EN TRAMITE 



O-99-2009 C-151-2009 LARA PINTO, JUAN ANDRES 5,700,069 EN TRAMITE 

  C-307-2010 LARA ROJAS, CARLOS ANDRES 7,277,629 EN TRAMITE 

815-2008 C-38-2009 LLANA VILLANUEVA, ORLANDO 50,903,976 EN TRAMITE 

O-645-
2009 

C-37-2009 
LLANA VILLANUEVA, 

RIGOBERTO 
7,383,767 EN TRAMITE 

862-2008 J-3062-2010 
OLIVARES SALFATE, PATRICIO 

HERNAN 
1,193,170 NO NOTIFICADA 

0-1019-
2010 

C-502-2010 POBLETE PINTO, VIVIANA DEL C. 8,779,550 EN TRAMITE 

832-2008 C-38-2009 SANCHEZ RIVEROS, JOSE 35,282,453 EN TRAMITE 

  L-80-2009 TORRES , GUILLERMO 1,957,896 ARCHIVADA 

  C-1099-2010 VALENZUELA ESTAY, MONICA 11,787,741 EN TRAMITE 

0-645-2009 C-307-2010 VALIENTE PEREZ, VERONICA 3,124,713   

L-573-2008 J-2905-2010   EYZAGUIRRE, LUIS HTO. 13,669,000 ARCHIVADA 

L-656-2008 J-2904-2010 GUTIERREZ SOTO, YASNA 8,272,556 ARCHIVADA 

L-656-2008 J-2904-2010 MUJICA MATAS, ANDRES 24,657,405 ARCHIVADA 

27-2009 J-2903-2010 PEREZ QUINTANA, ANA 6,957,267 ARCHIVADA 

L-656-2008 J-2904-2010 SANCHEZ POZO, CRISTIAN 14,084,482 ARCHIVADA 

L-433-2008 J-214-2012 FIGUEROA SANTOS, MANUEL 122,568,467 EN TRAMITE 

933-2008 J-1440-2010 CASTILLO MIRANDA, CAROLINA 3,008,529 EN TRAMITE 

933-2008 J-1440-2010 MEDINA MUÑOZ, JORGE 6,706,257 EN TRAMITE 

933-2008 J-1440-2010 MOLINET MENDOZA, CARLOS 7,093,343 EN TRAMITE 

933-2008 J-1440-2010 STYLES FERNANDEZ, VERONICA 7,479,919 EN TRAMITE 

933-2008 J-1440-2010 ULLOA GONZALEZ, SAMUEL 6,469,597 EN TRAMITE 

L-192-2007 J-642-2011 OSORIO PEREZ, MARCELA 6,155,940 EN TRAMITE 

L-372-2010 J-3224-2010 PAEZ ARNAIZ, EDMUNDO 3,728,595 NO NOTIFICADA 

  C-49-2010 PEÑA VALENCIA, MARGARITA 5,761,714 EN TRAMITE 

421-2009 J-277-2010 SANHUEZA HERRERA, GLADYS 11,329,155 EN TRAMITE 

    SUMATORIA 691,956,918   

 

 

  



ACREEDORES CON JUICIOS – INSTITUCIONES PREVISIONALES 

 

 

Como consecuencia de la crisis vivida por la Universidad a contar del año 2008, también se 

mantienen juicios en contra de la Universidad, por instituciones previsionales, cuya enumeración en 

la columna de la derecha es el código de identificación de la causa – Rol Único de Tribunales -,   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROVIDA S.A. 12

PROVIDA S.A. P-6478-2009 

PROVIDA S.A. P-45538-2008 

PROVIDA S.A. P-29557-2008 

PROVIDA S.A. P-3485-2008 

PROVIDA S.A. P-10619-2010

PROVIDA S.A. P- 10281-2010

PROVIDA S.A. P-18177-2009

PROVIDA S.A. P-13826-2010

PROVIDA S.A. P-17715-2010

PROVIDA S.A. P-44982-2010

PROVIDA S.A. P-47097-2009

PROVIDA S.A. P-57411-2009

HABITAT S.A. 9

HABITAT S.A. P-10245-2009 

HABITAT S.A. P-7756-2009 

HABITAT S.A. P-49269-2008 

HABITAT S.A. P-46052-2008 

HABITAT S.A. P-36979-2008 

HABITAT S.A. P-29172-2008 

HABITAT S.A. P-42549-2007 

HABITAT S.A. P-27653-2009

HABITAT S.A. P-56257-2014

CAPITAL S.A. 3

CAPITAL S.A. P-27159-2008 

CAPITAL S.A. P-32686-2008

CAPITAL S.A. D-984-2014



 
 

 

 
 

 

 
 

 

CUPRUM S.A. 15

CUPRUM S.A. P-42228-2008 

CUPRUM S.A. P-34778-2008 

CUPRUM S.A. P-24436-2008 

CUPRUM S.A. P-17534-2008 

CUPRUM S.A. P-5060-2008 

CUPRUM S.A. P-49145-2007 

CUPRUM S.A. P-40445-2007 

CUPRUM S.A. P-20733-2007 

CUPRUM S.A. P-6580-2007 

CUPRUM S.A. P-27727-2009

CUPRUM S.A. P-49909-2009

CUPRUM S.A. A-1667-2011

CUPRUM S.A. P-32683-2011

CUPRUM S.A. P-17573-2009

CUPRUM S.A. P-26648-2010

PLAN VITAL S.A. 19

PLAN VITAL S.A. P-8380-2009 

PLAN VITAL S.A. P-46966-2008 

PLAN VITAL S.A. P-30636-2008 

PLAN VITAL S.A. P-23406-2008 

PLAN VITAL S.A. P-16132-2008 

PLAN VITAL S.A. P-6624-2008 

PLAN VITAL S.A. P-50822-2007 

PLAN VITAL S.A. P-23052-2007 

PLAN VITAL S.A. P-11280-2007 

PLAN VITAL S.A. P-26906-2010

PLAN VITAL S.A. P-38571-2010

PLAN VITAL S.A. P-45337-2009

PLAN VITAL S.A. P-46057-2010

PLAN VITAL S.A. P-58580-2009

PLAN VITAL S.A. P-16674-2009

PLAN VITAL S.A. P-25569-2009

PLAN VITAL S.A. P-7395-2012

PLAN VITAL S.A. P-8091-2010

PLAN VITAL S.A. P-12618-2010

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. 2

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. P-42787-2008 

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. P-37854-2010

ISAPRE CONSALUD S.A. 1

ISAPRE CONSALUD S.A. P-26789-2008 

ISAPRE CRUZ BLANCA 3

ISAPRE CRUZ BLANCA P-5165-2011

ISAPRE CRUZ BLANCA P-8046-2012

ISAPRE CRUZ BLANCA P-56894-2009



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la sumatoria de los valores por acreencias de los juicios que mantienen 

las instituciones previsionales con la Universidad La República, ascienden a la suma de M$ 

535,401,547, considerando un criterio consistente con los estados financieros de años anteriores, 

esto es, a su valor original.  

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad de la República, mantiene procesos judiciales en 

diferentes estados, desde procesos vigentes hasta procesos terminados y/o archivados. Los 

procesos judiciales enunciados en los cuadros anteriores corresponden a los procesos que la 

Universidad reconoce y se encuentran en estado vigente, contabilizado e informado en EE.FF.  

 

Fondo de Cesantia (AFC) 10

Fondo de Cesantia (AFC) D-4778-2012

Fondo de Cesantia (AFC) A-6019-2008 

Fondo de Cesantia (AFC) P-18344-2008 

Fondo de Cesantia (AFC) P-12059-2008 

Fondo de Cesantia (AFC) P-31068-2011

Fondo de Cesantia (AFC) P-6008-2012

Fondo de Cesantia (AFC) P-49812-2009

Fondo de Cesantia (AFC) P-12985-2011

Fondo de Cesantia (AFC) P-30396-2010

Fondo de Cesantia (AFC) D-4195-2014

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) 17

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-6397-2009 

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-44906-2008 

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-36025-2008 

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-16383-2008 

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-24024-2008 

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-58460-2009

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-10606-2010

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-37469-2009

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-7643-2011

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-18306-2011

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-48110-2010

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-38809-2010

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-26592-2010

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-6397-2009

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-17837-2010

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-34532-2009

Asoc. Chilena de Segur.(ACHS) P-38800-2010

C.C.A.F. LOS HÉROES 1

C.C.A.F. LOS HÉROES P-33998-2008 



Además, de aquellos, existen otros procesos judiciales también derivados de la crisis vivida del año 

2008 y que la Universidad no ha provisionado contablemente como acreencias, las cuales se han 

transformado en contingencia al 31 de diciembre del 2019 y que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Tribunal y Rol Caratula Estado Cuantía $$ 

8°Civil / C-10324-2009 Fisco/Ulare Proceso de Solicitar Abandono 254.487.000 

30°Civil / C-62610-

2008 

Banco del Desarrollo 

/ Ulare 

Con Ejecución y Embargo EN 

Proceso de Solicitar Abandono 

74.083.459 

28°Civil / C-19240-

2014 

Quinzio/ Ulare Proceso de Solicitar Abandono 37.596.827 

19° Civil / C-14129-

2008 

Mejías/ Ulare En Apelación Corte de 

Apelaciones 

922.000.000  

22° Civil / C-14379-

2018 

Municipalidad de 

Santiago 

En Tramitación 6.257.592 

3° Civil Cqbo. / C-

2982-2017 

Torres /Ulare En trámite cumplimiento 

incidental 

19.495.815 

12° Civil / C-30758-

2018 

Orellana/Ulare En Tramite, etapa de Prueba 2.464.480 

9º Civil / C-26440-

2010 

Banco de Chile / 

Ulare 

En Tramite, apelación de 

sentencia 

399.189.000 

3° JPL Stgo / 21527-

2008 

Sernac / Ulare En Tramite, apelación de 

sentencia 

60.535.732 

 

 

Tesorería Gnral de la 

República 

En trámite, solicitando abandono 

de procedimiento y prescripción  

1.421.367.786 

 

 

 

Se estima conveniente proporcionar antecedentes de los siguientes juicios 

 

 

Mejías con Universidad 

 

Esta causa fue iniciada en el año 2008 por un grupo de 450 ex alumnos de la Universidad, quienes 

en su mayoría optaron por retirarse voluntariamente ante la crisis vivida entre el 2007 y 2008. La 

causa fue iniciada en el año 2008 sin que la Universidad tuviera conocimiento de ello, razón por la 

cual en el año 2012 se alegó la nulidad de todo lo obrado, volviendo dicho juicio a fojas 0 e iniciándose 

la etapa de discusión. Luego de más de 6 años de tramitación la jueza de base, decidió condenar a 

la Universidad a la devolución de las matrículas y aranceles de los alumnos, lo cual a la época de 

dictación del fallo ascendía a la suma de 922.000.000 millones de pesos. Adicionalmente se condenó 

al pago de daño moral, el que deberá ser determinado al momento del cumplimiento de la sentencia.  

 

La Universidad apeló de dicha sentencia, argumentando que las pruebas aportada en autos no eran 

suficientes para acreditar los derechos de cada alumno, pues solo se acompañaron documentos y 

no se rindió prueba contundente respecto a la efectividad de lo dicho por los demandantes. Así las 

cosas, la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, a la espera de ser puesta en 

tabla para sus alegatos, bajo el rol 15784-2018 y 15497-2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de Chile con Universidad (cumplimiento incidental de convenio judicial preventivo) 

 

Banco Chile presentó su escrito para que se tuviera por verificados sus créditos, respecto de los tres 

pagarés que sumaban cuatrocientos millones, y de una escritura de reconocimiento de deuda por 

doscientos cincuenta millones. Después de siete años de tramitación el tribunal le rechazó la 

verificación de sus créditos, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones Santiago. 

Frente a este fallo confirmado por la C.A. de Santiago, el Banco no presentó recursos para ante 

la Corte Suprema, y ejerció la acción de cumplimiento incidental del Art 205 de la Ley de Quiebras, 

cuando quedaban sólo dos cuotas del convenio por pagar a los acreedores que verificaron 

oportunamente. La sentencia de primera instancia acogió la demanda, pero de una manera que no 

guardaba relación con lo demandado y no precisó si al Banco se le tenía que pagar toda la deuda o 

sólo las dos cuotas proporcionales que estaban pendiente cuando accionó. La sentencia dada en 

alzada rol 13.557-2018, revocó íntegramente el fallo de primera instancia salvo su parte resolutiva 

que dice que se acoge la demanda.  

 

En contra de esta sentencia en alzada hay recurso de casación en el fondo del síndico interventor, 

de la Sociedad Guaraní de Inversiones Limitada y la Ulare también va a interponer casación. Se 

alegará entorpecimiento por no haberlo hecho dentro de plazo por problemas de salud del abogado 

(Covid-19). El monto pretendido por el Banco ha quedada reducida a cuatrocientos cincuenta 

millones, por haber perdido el monto relacionado con la escritura de reconocimiento de deudas. 

 

 

NOTA 22: Medio Ambiente 
 

 

La Universidad La República, por la naturaleza de sus operaciones, especialmente en la carrera de 

enfermería, tiene dependencias en las que se utilizan diversos elementos que podrían impactar en 

el medio ambiente. Para el manejo de estos elementos, se efectúan capacitaciones a los funcionarios 

directamente relacionados con ellos y cuenta con procedimientos destinados a la utilización y retiro 

de residuos químicos, orgánicos, líquidos y sólidos.  

 

 

NOTA 23: Hechos Posteriores 

 

 El inicio del año 2020 ha sido marcado por la aparición de la pandemia Covid-19. Ello ha 

significado que la autoridad política del país ha dictado un estado de emergencia sanitaria con toque 

de queda e implementado una normativa que ha cambiado el quehacer cotidiano de las personas, 



con un distanciamiento y social, restricciones en los desplazamientos, denominadas “cuarentenas”, 

resoluciones gubernamentales que apuntan a evitar la escalada de contagios y avance de la 

pandemia.  

 

 En ese contexto La Universidad La República ha debido suspender sus actividades 

académicas presenciales atendiendo a las medidas sanitarias implementadas por la autoridad, y 

realizado diversas gestiones para reorganizar su actividad académica presencial. Sobre el particular 

debe señalarse existen Sedes en localidades donde la autoridad ha decretado cuarentena, entre las 

que podemos señalar, Santiago, Arica y Chillán (Ñuble), Temuco y Antofagasta, Sedes que han 

debido suspender a ciertos trabajadores de acuerdo a las leyes especialmente tramitadas para 

enfrentar la pandemia y proteger el empleo.  

 

Del mismo modo, y en tiempo record se echó a andar el sistema “telepresencialidad a distancia”, 

implementado por la Ulare, que consiste en preparar más de dos mil pautas de clases para igual 

número de asignaturas, y luego los profesores, mediante sistema sincrónico, entregan los 

conocimientos en forma no presencial. Además, el apoyo asincrónico de tutores, asistentes, 

apuntes, bibliotecas virtuales, ajustes técnicos, aparatos adecuados para comunicarse on line, entre 

muchos otros temas. Sobre lo mismo, dado el estado de emergencia sanitaria con toque de queda 

que vive el país la actividad académica vespertina o nocturna, que constituye una parte importante 

de nuestra actividad académica, se ha visto seriamente afectada.  

 

 Todo lo anterior ha llevado a que el proceso de admisión y/o matrícula para el año académico 

2020 se ha visto fuertemente afectado, logrando una admisión de alumnos que sobrepasa levemente 

el 60% del alumnado que mantenía la Universidad en el año 2019.      

 

 Otras de las medidas importante que es necesario destacar para el año 2020, es la aplicación 

de la normativa laboral para sus funcionarios, lo que ha significado declarar la suspensión temporal 

para aquellos que laboran en comunas con cuarentenas y la formulación de pactos con aquellos 

otros funcionarios que pueden mantener la relación laboral de manera parcial, o pacto de suspensión 

de común acuerdo, para asegurar la continuidad laboral para tiempos de normalidad. En lo 

académico, atendiendo a las circunstancias propias de la contingencia, se ha privilegiado la 

educación on line, especialmente para prestar el servicio educacional en las zonas donde se ha 

decretado cuarentena, y que no es posible la academia presencial.   

 

La telepresencialidad es la adecuación de la modalidad presencial a través de medios digitales y 

tecnológicos que permitan que tanto el docente como los estudiantes generen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este modelo considera, al igual que en la modalidad presencial, actividades 

sincrónicas y asincrónicas respetando la cobertura curricular, garantizando los horarios de clases 

establecidos en modalidad presencial y agregando flexibilidad dado que se disponibilizan recursos 

asincrónicos como las clases grabadas y apuntes para facilitar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 En ese contexto, con la contingencia propia del covid-19, también se han visto afectadas 

otras actividades de la Universidad, que dicen relación con los centros de extensión, sea el Cetro de 

Simulación y el Centro Gerontológico, cuyas actividades se enuncian a continuación   

 

1.-  El primero de ellos es la implementación del Centro Nacional de Simulación para las carreras 

de la salud de Universidad La República. Podemos señalar que, hoy las escuelas de salud de todo 

el mundo, están incorporado ambientes de simulación como una oportunidad para motivar a que los 

estudiantes adquieran no solo conocimientos, si no también, desarrollar habilidades psicomotoras y 



otras competencias genéricas como el trabajo en equipo, la reflexión y el juicio crítico en cada una 

de  esas experiencias de aprendizaje. 

 

El nuevo Centro Nacional de Simulación de Universidad La República está emplazado en la Sede 

Santiago y está dotado de moderna implementación para entregar conocimientos en seguridad del 

paciente, formación clínica y de procedimientos hospitalarios a nuestros estudiantes y a entidades 

externas que requieran contar con el alto estándar de equipamiento que se ha alcanzado en la 

implementación de este nuevo recinto. 

 

En el primer piso del Centro Nacional de Simulación se emplazan 1 pabellón médico, 1 sala UCI-UT 

Iy una sala de reanimación, además de otras dependencias, como la sala de Debreafing y la sala de 

control de cámaras de televisión. En el segundo piso del inmueble, se ubican el laboratorio de 

kinesiología y el laboratorio de anatomía. En dos plantas y con cerca de 500 metros cuadrados, el 

Centro Nacional de Simulación cuenta con una Red de gases clínicos operativa, Circuito de  TV, 

Internet, red de electricidad para este tipo de instalaciones, red sanitaria y sistema de climatización. 

 

Este Centro ofrecerá un estándar de alta fidelidad en materia de simulación, pues integra múltiples 

variables fisiológicas para la creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño y 

peso real. El fin último de esta valiosa unidad académica es entrenar competencias técnicas 

avanzadas y competencias en el manejo de crisis en materia de salud. 

 

Al término del año 2019, al formalizar las instalaciones ante la Municipalidad de Santiago, esta nos 

ha formulado diversas observaciones que nos impide su funcionamiento, observaciones que 

pretendemos regularizar en los primeros meses del año 2020, sin embargo, la contingencia 

provocada por la pandemia del Covid-19, ha obstaculizado dicha regularización. Es conveniente 

destacar que el Centro de Simulación no entrará en funcionamiento mientras se mantengan las 

condiciones contingentes provocadas por las medidas sanitarias establecidas por la autoridad.   

 

2.-   La nueva unidad de gestión denominada Centro Gerontológico es un Centro de atención 

terapéutica destinado a optimizar las condiciones de salud funcional, autonomía e independencia de 

las personas mayores, a través de atención grupal e intervención individual, junto con potenciar las 

capacidades en las áreas física, cognitiva y afectiva, a fin de favorecer la permanencia en su entorno 

familiar y social. 

 

Emplazado en Agustinas 1818, el Centro Gerontológico ofrece atención terapéutica individual, 

valoración clínica integral y talleres de reactivación y mantenimiento. En la actualidad cuenta con un 

equipo de profesionales, integrado por: Enfermera, Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, 

Terapeuta en Actividad Física, Profesor de Educación Física, y Asistente de Apoyo al Cuidado. 

 

El Campus Gerontológico cuenta con: gimnasio, sala multiuso, CRAL (centro de recursos 

audiovisuales lúdicos y literarios), zona de descanso, recepción, oficina de dirección, zona de café, 

plaza, box de atención para trabajo social, psicología, terapia ocupacional, kinesiología y enfermería. 

Su puesta en marcha fue el 31 de mayo con evaluaciones funcionales y su pleno funcionamiento con 

régimen terapéutico, a contar del 1 de julio de 2019. 

 

Al término del año 2019, el Centro Gerontológico ha realizado diversas actividades entre las cuales 

es posible destacar las siguientes: 

• Programa Radial “Saberes Viejos” en el que se emitió un total de 28 programas. 

• Programa de Salud Comunitaria, abarcando el territorio de la comuna de Santiago, a través 

de operativos de salud y visitas domiciliarias (107 personas). 



• Evaluaciones Funcionales en salud realizadas a personas mayores (100 en total) 

• Atención en Plan de Intervención Terapéutica Individual, para un total de 51 usuarios (48 

talleres semanales y más de 650 atenciones clínicas) 

• Supervisión de Prácticas Académicas para un total de 43 alumnos: 

• 38 pasantías de enfermería, ULARE 

• 1 práctica profesional de kinesiología, ULARE 

• 2 prácticas profesionales de psicopedagogía, INACAP 

• 2 prácticas profesionales de yoga, Escuela Yuukti Yoga 

• Ejecución de la Feria Cognitiva con una cobertura de atención de más de 250 personas 

• Vinculación con el medio (organizaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil, 

servicios públicos y entidades privadas). 

• Participación de la Mesa de Personas Mayores de la COS 

 

 

Durante el año 2020, como consecuencia de la contingencia provocada por la pandemia Covid-19 el 

Centro Gerontológico ha visto suspendidas sus actividades presenciales, atendiendo los criterios de 

distanciamiento físico y social. Sin embargo, se desplegaron las siguientes estrategias de atención 

a distancia: 

• Formulación de Planes de Intervención Terapéutica individual. 

• Generación y Envío de Recursos Didácticos y Terapéuticos de Apoyo (apuntes temáticos, 

cápsulas) 

• Desarrollo de Tutorías Terapéuticas, mediante video-llamadas y asistencia telefónica. 

• Evaluaciones de la condición funcional y situación de vida actual 

• Plan de Asistencia y Apoyo al Usuario. 

• Presentación a Concurso de 

 

 

3.- Se encuentra en plena etapa de implementación el nuevo sistema contable por la 

Universidad, cuyo principal cambio es el plan de cuentas, que conlleva la enunciación de áreas 

operacionales (de negocio) y centros de costos. Dicho plan de cuentas inicio su implementación en 

el año 2019 y su puesta en práctica a contar del 1 de enero de 2020, donde el registro de sus 

transacciones conlleva la incorporación de esos atributos. Debe dejarse constancia de las 

dificultades encontradas en el manejo de la plataforma de Recursos Humanos de Softland, cuya 

superación significo un retraso de algunos meses en su regularización. 

 

 

  Del mismo modo, se encuentra la plena implementación la incorporación a los procesos 

operativos de la emisión de boletas y facturas electrónicas, la integración de la plataforma U+, que 

es la plataforma donde operan los procesos de admisión y cobranza, con la plataforma Softland. 

Luego de implementadas estas etapas debe abordarse la etapa de los reportes de gestión. 

 

 

 También debe señalarse que la contingencia sanitaria que vive el país y con sus 

consecuencias en los servicios laborales de sus funcionarios, han afectado fuertemente el desarrollo 

del proyecto. No obstante, todo lo anterior dicha implementación y puesta en práctica del nuevo 

sistema contable, se espera concluirlo hacia el término del año 2020. 

 

 



 Todo lo anterior permitirá asegurar que la Universidad sea una entidad sin fines de lucro en 

marcha y continuar cumpliendo con su objetivo de entregar servicios educacionales permanentes y 

de calidad. 

 

 

 

 Todos estos cambios también posibilitarán a la Universidad adaptarse con anticipación a las 

nuevas exigencias que impondrá la reforma educacional promulgada en mayo de 2018 por el 

gobierno chileno. Así, podrá asegurar un proceso exitoso de acreditación, proceso que la Universidad 

inició hace ya 18 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

      Alfredo Romero Licuime 

          Rector 

      Universidad La República. 

 

 

   

  



INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS 

REQUERIDO POR SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA 

A la Honorable Junta Directiva y   

AI Sr. Rector de Universidad La República (ULARE)   

En Santiago, a 26 de junio de 2020 

 

NATURALEZA DEL INFORME 

De acuerdo a su requerimiento, hemos realizado una Auditoria a los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2019 de la Universidad La República, conforme a los estándares de la 

Superintendencia de Educación Superior. En dicho requerimiento se incluye un informe de análisis 

de riesgo en relación con la viabilidad financiera de la Institución.    

Efectuamos nuestro trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas en Chile, tras lo cual logramos un razonable grado de seguridad que los Estados 

Financieros auditados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Adicionalmente hemos aplicado los procedimientos de auditoria adecuados para obtener 

elementos de juicios y evidencias para realizar un análisis de riesgo sobre la viabilidad financiera 

de la Universidad.  

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR LA GESTION DE LOS RIESGOS  

De acuerdo a la ley, es función esencial de la Junta Directiva la dirección general de la 

administración financiera y patrimonial de la Institución. En tanto, el proceso de gestión de riesgos 

que incluye entre otros, la ponderación de ellos y las acciones para enfrentarlos y mitigarlos, es de 

responsabilidad de la Rectoría y de la administración superior de la Universidad cuyos resultados 

se manifiestan en los estados financieros que hemos auditado.  

Cabe señalar que la ocurrencia de eventos como los que hemos descrito durante el cuatrimestre 

septiembre – diciembre de 2019, y aquellos que aún persisten, anotados como” hechos 

posteriores”, que han ocurrido desde enero 2020 y hasta la fecha de presentación de los Estados 

Financieros, los que podrían ser calificados como casos fortuitos o de fuerza mayor de 

conformidad a Circular de fecha 02 de abril de 2020 complementaria a le emitida el 02 de 



diciembre de 2019 por la  Superintendencia de Educación Superior, antecedentes todos que, han 

sido considerados en nuestro análisis. 

 

ANTECEDENTES A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE RIESGO 

 

De conformidad a la normativa de la Superintendencia de Educación Superior, el análisis  

1. Liquidez:  Si la institución cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus diferentes 
compromisos financieros y precaver su capacidad para cubrir obligaciones futuras.  

2. Incobrabilidad de cartera de deudores: Describir y analizar la política y el modelo definido 
por la institución de educación superior para provisionar su cartera de deudores, así como 

el monto provisionado (o reverso de provisiones cuando corresponda) por este concepto 

3. Endeudamiento: Análisis de la proporción de deuda y patrimonio que se usa para financiar 
los activos de la Institución de Educación Superior, así como la composición de dicha deuda.  

4. Evolución de la diversificación de las fuentes de ingresos: Se requerirá una opinión 

respecto a la capacidad de la institución de educación superior para generar los flujos 

suficientes para sostener su proyecto educativo.  

5. Contingencias y compromisos: Análisis de la naturaleza y cuantía de las garantías otorgadas 

por la institución de educación superior, ya sea por obligaciones propias o de terceros, como 
también si se encuentran correctamente provisionados los procesos judiciales o 

administrativos u otras acciones legales en que se encuentre involucrada la institución.  

ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO  

 

Liquidez 

 

Los principales elementos que determinan la liquidez de la Universidad al 31 de diciembre de 2019 

se exponen a continuación: 

Índice de liquidez EE. FF.    = 1,36 

Capital de trabajo:  M$  659.755.- 

De acuerdo a los indicadores que resultan de los EE. FF. anteriores, éstos muestran un deterioro en 

el tiempo, pero aún pueden considerarse aceptables, para los volúmenes de flujo de la universidad. 

Consideramos que un factor importante en la determinación de los elementos de riesgo lo 

constituye el alto porcentaje de morosidad.  

Otro factor que puede ser importante en la liquidez de la universidad lo constituyen los 

acontecimientos propios de la contingencia, como el estallido social del último cuatrimestre del año 

2019 y la pandemia que estamos viviendo en el año 2020, los cuales afectan la liquidez de la 

universidad, y que se explican en la Nota 23 de los Estados Financieros: “Hechos posteriores”.- 



Incobrabilidad de cartera de deudores. 

 

El modelo definido por la Universidad La República para provisionar su cartera de deudores por 

riesgo de incobrabilidad, considera los aranceles anuales por colegiatura que deben documentar y 

pagar los estudiantes, quienes suscriben los respectivos pagarés, señalando en ellos las cuotas que 

se conceden.  

El criterio utilizado por la Universidad para calcular dicha provisión consiste en reconocer y declarar 

incobrables los saldos insolutos con más de dos años de antigüedad a contar desde su vencimiento. 

El riesgo reconocido por incobrabilidad en el año 2019 asciende a la suma de M$ 378.555.- 

El comportamiento histórico del nivel de recuperabilidad de la cartera de deudores es cíclico en 

cada año. Al 31 de diciembre de 2019 la morosidad se situaba en el 20%, situación que ya mostraba 

una tendencia incremental. A juicio de las autoridades de la universidad se esperaba revertir esto al 

inicio del año académico 2020, lo que no ocurrió. 

Endeudamiento. 

 

En general, podemos deducir que el endeudamiento de la Institución puede agruparse de la 

siguiente manera: 

1.- El endeudamiento operacional corriente, relacionado con la cancelación de los créditos de 

proveedores de bienes y servicios y de los acreedores operacionales. 

2.- Endeudamiento con acreedores preferentes no corrientes;  

3.- Acreedores valistas, que verificaron en el Convenio Judicial Preventivo.  

El endeudamiento propio de la operación, sobre la base del análisis de los estados financieros al 31 

de diciembre de 2019, muestran un comportamiento creciente, derivado principalmente de los 

acontecimientos ocurridos en el país en el último cuatrimestre de 2019. 

El endeudamiento más importante está constituido por el “histórico” de la Institución (numerales 2 

y 3), que en su gran mayoría provienen del año 2012 y anteriores. De acuerdo a lo señalado por 

autoridades de la Institución, son múltiples las actividades, actuaciones, abandono de causas, varios 

apoyos y pagos que ha debido enfrentar la Universidad durante la década 2009 – 2019, para salvar 

situaciones judiciales.  Surge de ello, dos hechos o factores de gran importancia a tener presente:  

a) que Universidad La República ha sorteado, durante doce años, los efectos derivados de la 
gran crisis financiera del año 2008, y 

b) que durante todo aquel tiempo ha enfrentado sus operaciones sin haber tenido acceso a 

financiamiento bancario alguno.  



Respecto al punto 2, la Corporación ha definido como política mantener los valores nominales de 

los pasivos a que se refieren dichos acreedores preferentes no corrientes. Estas acreencias, al 

constituir demandas judiciales vigentes, son por ese solo hecho, riesgos que deben considerase alto, 

no obstante que sobre ellos existen un estricto control de la fiscalía de la universidad.  

Por último, respecto del tercer grupo, los acreedores valistas que verificaron en el Convenio Judicial 

Preventivo se encuentran pagados, con la excepción de dos acreedores a los cuales se les adeudan 

saldos que deben resolverse de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la Institución. Solo existe 

riesgo respecto del acreedor Banco de Chile, cuya demanda, según ya se ha explicado en notas a los 

Estados Financieros, aún no ha sido resuelta por los Tribunales. –  

  

Evolución de la diversificación de las fuentes de ingresos. 

 

Como puede apreciarse en las notas a los Estados financieros (especialmente nota 23) la Universidad 

está haciendo esfuerzos para diversificar las fuentes de ingreso a la vez que dotar de un apoyo a la 

docencia, y en esa dirección han apuntado las inversiones realizadas en el año 2019. 

 

1.- El nuevo Centro Nacional de Simulación Clínica de Universidad La República está 
emplazado en la Sede Santiago y está dotado de moderna instalaciones para la formación 
clínica y de procedimientos hospitalarios a los estudiantes y a entidades externas que, en 
forma creciente, requieran contar con el alto estándar de equipamiento que se ha alcanzado 
en la implementación de este nuevo recinto, potenciando una nueva fuente de ingresos por 
conceptos desde la capacitación hasta eventos académicos de envergadura. 

A partir del año 2020, los componentes muebles de dicha inversión se pagarán en nueve 

años mediante un contrato de arrendamiento, tipo leasing financiero que concluirá con el 

traspaso de los bienes en propiedad a la Universidad. 

2.-    

La nueva unidad de gestión denominada “Centro Gerontológico” es un Centro de atención 
terapéutica destinado a optimizar las condiciones de salud de las personas mayores, a través 
de atención grupal e intervención individual, junto con potenciar las capacidades en las 
áreas física, cognitiva y afectiva.  
Esta unidad potencia otra nueva fuente de ingresos, desde las donaciones hasta los ingresos 

de sus operaciones por atención y por convenios con instituciones gubernamentales y/o con 

instituciones sociales privadas. A la vez, los estudiantes de enfermería y kinesiología 

desarrollan prácticas en esta Unidad, evitando así el uso de campos clínicos externos. 

Fue creado para cumplir con una de las finalidades impuestas a todos los Establecimientos 

de Educación Superior, como lo es la “vinculación con el medio”, y que permite una relación 

de bilateralidad, permanencia y apoyo a la docencia.- 

 



3.-  Otra política que la Universidad se encuentra desarrollando, es la de realizar convenios con 

Organizaciones Técnicas de Capacitación -OTEC -, con el propósito de generar una nueva 

actividad con el propósito de entregar certificaciones y realizar cursos de capacitación en 

alianzas con estas OTEC  

Los riesgos asociados a esta dimensión se consideran regulares.  

Otra actividad propia de la Universidad es la implementación de cursos de post grados, 

diplomados, magísteres y se encuentra en plena actividad el Doctorado en Ciencias 

Políticas, en modalidad telepresencialidad a distancia, que se desarrolla con gran éxito. 

Contingencias y compromisos 

 

La Universidad, al cierre de estos estados financieros no mantiene garantías otorgadas provenientes 

de operaciones de su giro, como pueden ser garantías por CAE (Crédito por Aval de Estado). 

La Universidad mantiene una garantía hipotecaria sobre su inmueble de Agustinas 1831 a favor del 

Banco del Desarrollo, hoy Scotiabank. Dicho Banco demandó ejecutivamente a la Universidad, juicio 

que se tramita desde el año 2009. 

La Universidad enfrenta varios juicios tributarios, previsionales, civiles y laborales, producidos por 

situaciones contenciosas de años posteriores a los de la “gran crisis”. En efecto, se tramitan en las 

diferentes sedes judiciales demandas con Tesorería Regional Metropolitana y otros en juzgados 

civiles. Del mismo modo algunos laborales que se pagan en cuotas, entre otros. –  

En resumen, el riesgo por esta dimensión, que potencialmente puede ser alto, atendiendo a lo 

expuesto, puede considerarse atenuado. Importante es para esta dimensión mantener un estricto 

control sobre cada una de las acciones judiciales vigentes, de manera de evitar que algunas de ellas 

puedan provocar consecuencias financieras de relevancia. 

Énfasis en la contingencia 

 

No puede ignorarse, especialmente para evacuar una opinión respecto de los riesgos de una 

Institución de Educación Superior, como la que nos corresponde evacuar, que durante el último 

trimestre 2019, - el estallido social que afectó al país -, impactó en forma especial a esta Casa de 

Estudios, ya que sus estudiantes, distribuidos en once Sedes, son trabajadores, y estudian en 

jornada vespertina. La asistencia fue casi nula en las principales Sedes por falta de vías de 

conectividad, sin tren Metropolitano, toque de queda, entre otras situaciones. 

Estos acontecimientos pueden afectar especialmente el factor “incobrabilidad de cartera de 

deudores”, fundamentalmente por el aumento de la morosidad a niveles nunca antes vistos, de 



acuerdo a lo señalado por las autoridades académicas y financieras de la Institución, lo que produjo 

una gran morosidad de los alumnos, que afectó el pago de compromisos y obligaciones de la 

Universidad 

A partir de marzo 2020, iniciado el nuevo año académico, se desarrolla la enfermedad Covid-19, 

pandemia que hasta estos días amaga todas las actividades de Chile. Los efectos del distanciamiento 

social, las cuarentenas en todas las ciudades en que se encuentran las Sedes universitarias, y los 

efectos en las empresas de todo tamaño con aumento de la cesantía está provocando la deserción 

de estudiantes.  El menor número de alumnos vigentes puede tener efectos importantes en otro de 

los factores, como “Liquidez”, constituyéndose en un riesgo que incide fuertemente en la viabilidad 

financiera de la Universidad. 

OPINION 

 

El emitir una opinión sobre los riesgos que pueden afectar la viabilidad financiera de la Universidad 

La República, en el actual escenario de anormalidad producto de la contingencia, exige no solo de 

la recopilación de elementos de juicios y evidencias obtenidos en nuestro examen a los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019, sino que también debe colocarse especial énfasis en los 

hechos posteriores, esto es, aquellos acontecidos en el transcurso del año 2020, que son relevantes 

para una adecuada apreciación de los riesgos y de su incidencia en los objetivos planteados: 

a) El total de alumnos matriculados para el periodo académico 2020 equivale a alrededor del 

55 % de los alumnos que tenía la Universidad durante el año académico anterior, 

significando una disminución en los ingresos en un porcentaje similar. 

b) La Universidad ha readecuado durante el año 2020 su modelo académico, logrando impartir 

clases en todo el país en la modalidad de Telepresencialidad a distancia, con mucho éxito. 

c) La universidad mantiene una estructura de costos y gastos en los últimos años, en que los 

más relevantes son, Gestión de Recursos Humanos y gastos en arrendamiento de Sedes, y 
mantención de infraestructura, los que por su naturaleza tienden a ser fijos en el tiempo.  

d) El comportamiento histórico de la morosidad de los alumnos, durante el transcurso del año 

académico se situaba en alrededor del 20% de lo comprometido. En lo que va corrido del 

año 2020, la morosidad alcanza cifras que superan el 36 % de lo comprometido y las 
estimaciones se pronostican como “crecientes”. 
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