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

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros se presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Universidad Gabriela Mistral al 31 de
diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esta fecha, de acuerdo con las Normas internacionales de Información Financiera.
Énfasis en un asunto
Los presentes estados financieros adjuntos, han sido preparados suponiendo que la Universidad
continuará como una entidad en marcha, como se desprende de la lectura de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2019 presenta pérdida de M$ 518.200 y patrimonio neto negativo
por M$ 1.533.793. Según se indica en Nota 1.1 a los estados financieros, la Universidad está
desarrollando diversas acciones que permitan continuar como una entidad en marcha y según se
indica en la misma nota cuenta con un proyecto con distintas fuentes de financiamiento con el fin
de garantizar la calidad y continuidad de la Universidad. Los presentes estados financieros no
incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta proyección.
Otros asuntos
Los estados financieros de Universidad Gabriela Mistral, por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre
los mismos en su informe con fecha 27 de junio de 2019.

Raquel Tobar Moreno
Santiago, 15 de mayo de 2020

BDO Auditores & Consultores Ltda.
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UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

62.928
1.404.163
73.949
14.152

43.793
1.912.678
72.313
46.050

1.555.192

2.074.834

5.134.397
53.029

5.332.610
196.327

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

5.187.426

5.528.937

TOTAL DE ACTIVOS

6.742.618

7.603.771

Nota
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros, corrientes

5
6
9
7

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo, neto
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

8
6

5
Las notas adjuntas números 1 a 27
forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

680.716
331.521
106.408
116.931

1.665.324
1.297.221
1.305.158
189.986
265.055

1.235.576

4.722.744

7.040.835

3.896.620

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

7.040.835

3.896.620

TOTAL PASIVOS

8.276.411

8.619.361

(

6.000
728.415
11.085.322
13.353.530

)

(

6.000
728.415
11.085.322
12.835.330

)

(

1.533.793

)

(

1.015.593

)

Nota
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros
Otros pasivos no financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Otras provisiones

10
11
12
14
15

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

13

PATRIMONIO
Aporte pagado
Reserva revalorización
Aporte sostenedor
(Déficit) acumuladas

16

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

6.742.618

7.603.771
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Las notas adjuntas números 1 a 27
forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios comprendidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31/12/2019
M$

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costos operacionales

17
17

(

(Déficit) bruta
Otros ingresos, por función
Ingresos financieros
Gastos de administración
Otros gastos, por función (no operacionales)
Costos financieros
Diferencia por tipo de cambio
PERDIDA DEL EJERCICIO

19
20
18
21
22

4.239.315
3.050.925

31/12/2018
M$

)

(

5.394.854
4.819.552 )

1.188.390

575.302

(
(
(
(

372.873
88.848
1.659.151
384.127
105.119
19.914

)
)
)
)

(
(
(
(

249.434
4.511
2.828.816
461.121
354.705
182.055

(

518.200

)

(

2.997.450 )

)
)
)
)
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Las notas adjuntas números 1 a 27
forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios comprendidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Aporte
pagado
M$
Saldo inicial al 01/01/2019

Déficit
acumulados
M$

Total
M$

11.819.737

(

12.835.330 ) (

1.015.593 )

Resultado integral:
Déficit del ejercicio

-

(

518.200 ) (

518.200 )

Total resultado integral

-

(

518.200 ) (

518.200 )

Aumento de aporte

-

Total de cambios en el patrimonio

-

Saldo final al 31/12/2019

11.819.737

(

518.200 ) (

518.200 )

(

13.353.530 ) (

1.533.793 )

Aporte
pagado
M$
Saldo inicial al 01/01/2018

-

Déficit
acumulados
M$

Total
M$

11.616.051

(

9.395.694 )

Ajuste al patrimonio (2)
Resultado integral:
Déficit del ejercicio

-

(

442.186 ) (

442.186 )

-

(

2.997.450 ) (

2.997.450 )

Total resultado integral

-

(

2.997.450 ) (

2.997.450 )

Aumento de aporte

203.686

Total de cambios en el patrimonio

203.686

(

3.439.636 ) (

3.235.950 )

11.819.737

(

12.835.330 ) (

1.015.593 )

Saldo final al 31/12/2018

-

2.220.357

203.686
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Las notas adjuntas números 1 a 27
forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO
Por los ejercicios comprendidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31/12/2019
M$

Flujo originado por actividades de operación
Pérdida del ejercicio

(

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen
comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivados de
las actividades de operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial
Ajuste por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de
las actividades de operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar a entidades
relacionadas
Ajustes por disminuciones (incrementos) en activos por impuestos corrientes
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

31/12/2018
M$

518.200 ) (

651.813

2.997.450 )

(

104.090 )

(

31.898
(
973.637 ) (

36.568 )
1.053.886 )

(

616.505 ) (

11.954 )

3.144.215
1.636 )
198.604
231.702 ) (
(

3.515.621
650.126
211.956 )
31.140 )

(
(

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

1.684.850

(

281.297 )

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, plantas y equipos
Bajas de activo

(

391 ) (
-

97.996 )
442.186

Flujo de efectivos netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(

391 )

344.190

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Aporte
(Pago) obtención de préstamos bancarios

(

1.665.324 ) (

81.982 )

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

(

1.665.324 ) (

81.982 )

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo

19.135

19.089 )

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período

43.793

62.882

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

62.928

43.793

(
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Las notas adjuntas números 1 a 27
forman parte integral de estos estados financieros.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
Notas Explicativas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL

Universidad Gabriela Mistral fue constituida por escritura pública del 6 de octubre de 1981, como una Corporación
Educacional de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es otorgar grados académicos de licenciados y
magister, títulos profesionales que estime conveniente y conferir títulos honoríficos.
Con fecha 31 de diciembre de 2013, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación aprobó los nuevos
estatutos de la Universidad Gabriela Mistral, que consta en escritura pública de fecha 13 de noviembre de 2013,
otorgada ante el Notario Público don Iván Torrealba Acevedo. Los nuevos estatutos han sido registrados en el libro C
de dicho Ministerio.
En consecuencia y producto de la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Educación son los únicos
socios actuales y sostenedores de la Universidad Gabriela Mistral, el Sodalicio de Vida Cristiana y la fundación de
Centro de Estudios Católicos de Chile (CEC) a contar del 31 de diciembre de 2013. Hasta antes de esta fecha los
antiguos controladores eran la Sra. Alicia Romo Román, el Sr. Lisandro Serrano Sporer, Alicia Merbilhaa, Magdalena
Merbilhaa Romo y Arnaldo Merbilhaa Romo.
La Universidad Gabriela Mistral imparte 31 programas de estudio, de los cuales 12 cuentan con admisión 2019. Al
inicio del año académico 2019, la universidad tenía una matrícula total de pregrado de 1.396 alumnos.
La Universidad fue fundada por la Sra. Alicia Romo Román, quien se desempeñó como rectora de la institución hasta
el 21 de junio de 2013, asumiendo como nuevo rector de la Universidad el Señor Aldo Giacchetti Pastor. El directorio
decidió en acuerdo formalizado en Acta de Asamblea Extraordinaria del 25 de octubre de 2013 ceder la administración
y control de la Universidad al Sodalicio de Vida Cristiana, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio de la
Iglesia y a la Fundación de Centro de Estudios Católicos de Chile (CEC), quienes asumen como socios controladores,
a partir de lo cual la Universidad Gabriela Mistral es una institución cuya comunidad académica está inspirada en los
principios, valores e ideales católicos.
Con fecha 29 de septiembre 2015, según consta acta de directorio, se reafirma la necesidad de crear el Instituto Persona
y Cultura, cuyo rol principal es desarrollar la reflexión e investigación acerca de la realidad de la persona humana y la
manera en que este ilumina los diversos ámbitos académicos de la Universidad. Don Aldo Giacchetti Pastor manifestó
interés en dirigir este Instituto, para lo cual presenta su renuncia y que queda con el nuevo cargo de Director del
Instituto Persona y Cultura a partir del 27 de octubre 2015, asumiendo en esta misma fecha y con acuerdo del directorio
el nuevo rector Alberto Vásquez Tapia.
Con fecha 26 de abril de 2018, según consta en acta de directorio, la Junta Directiva acordó encomendar al Presidente
del Directorio y al Director Señor Carlos Correa (en calidad de miembros del Comité Económico, según el Acta del
Directorio del 5 de junio de 2017), se involucren en el control presupuestario de la Universidad, soliciten informes que
estimen pertinentes y dispongan los controles que consideren necesarios, sin necesidad de autorización especial del
Directorio, pero informando en las sesiones que correspondan en la eventualidad de tomar alguna decisión.
Con fecha 28 de junio de 2018, según consta en acta de directorio, la Junta Directiva resolvió la remoción de sus cargos
al Rector Sr. Alberto Vásquez y al Vicerrector Académico Sr. Fernando Vial Valdés y en sus reemplazos fueron
nombrados el actual Rector Sr. Hipólito Zañartu Rosselot y al Vicerrector Académico Sr. José Manuel Cerda Costabal.
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NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL (continuación)

La casa central de la Universidad está ubicada en la Av. Ricardo Lyon N° 1177, en la comuna de Providencia.
1.1 Situación Operacional
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la empresa presentaba un déficit de M$ 518.200 y M$ 2.997.450
respectivamente y patrimonio neto negativo por M$ 1.533.793 y M$ 1.015.593, La Administración estima que
incrementará los ingresos operacionales que le permitan mejorar sus resultados durante el año 2020 y así, seguir
con sus operaciones:
La Universidad Gabriela Mistral es la primera Universidad Privada de Chile, en el marco de la reforma de los
años 80, y también la primera en obtener su autonomía. En sus 39 años de vida logró construir un reconocido
prestigio, principalmente en las áreas de Ciencias Sociales y Educación, Economía y Comunicaciones. Destacan
las carreras de Derecho, Filosofía, Historia, Psicología, Periodismo e Ingeniería Comercial. Estas áreas han
generado más de 9.000 egresados. La incursión de la UGM en programas de magíster es algo más reciente
(iniciativa consecuente con el Plan 2012 – 2015).
La Educación Superior durante los últimos años en Chile se ha transformado en una actividad masiva, intensa y
de alto estándar, con una cobertura por sobre el promedio de la OCDE.
En este contexto, las universidades se han visto en la necesidad de innovar permanentemente, desarrollando
nuevos programas que respondan a las necesidades del mundo del trabajo y en modalidades que sean compatibles
con otras actividades de las personas.
Es así como la UGM ha decidido abrir su ámbito de desarrollo, manteniendo las áreas y programas que
construyeron su prestigio, pero incorporando programas para las personas que trabajan, como son los programas
Advance, programas de magíster con orientación profesional y programas de educación continua. Todos ellos,
programas que permitan la articulación entre sí, con una importante utilización de tecnología, lo que conformar
una oferta de programas que reúne lo mejor de dos mundos, lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la
educación a distancia, programas en modalidad blended.
El liderazgo en la conformación de esta oferta se encuentra en las Escuelas; y si bien se han tomado medidas para
cumplir satisfactoriamente su implementación, en términos de idoneidad de los profesores, actualización de los
currículos y los medios adecuados de enseñanza y aprendizaje, aún es preciso avanzar para lograr todos los
requerimientos para presentarlos a una certificación externa local.
Cabe señalar que los programas de magíster son en su mayoría de índole profesionalizante; esto significa que
enfatizan el logro de mayores competencias profesionales en los estudiantes y no la capacidad de investigación.
Esto último se asocia, en un grado adecuado, a los denominados programas de magíster académicos, que se
imparten minoritariamente.
En cuanto a la nueva oferta de pregrado, se distingue entre las carreras tradicionales que se recuperan y los
programas Advance, que se inicia a partir de 2020. Esta se distingue entre programas regulares que se imparte en
horario vespertino y programas de prosecución de estudios, y en ambos casos se remiten a solo algunas carreras
según la demanda observada en la comunidad externa. Los alumnos potenciales son mayoritariamente adultos
que trabajan o que no pueden disponer del horario diurno. Algunos de los programas se imparten bajo la llamada
modalidad Advance, dirigidos a personas que desean retomar estudios, interrumpidos por diversas causales, y
donde se reconocen estudios previos y experiencia laboral. En este sentido, se está diseñando un sistema que
permita verificar los niveles de aprendizaje adquiridos en ambientes no formales (laboral, estudios incompletos,
capacitaciones varias, etcétera).
Se ha recogido la experiencia que la Universidad San Sebastián ha alcanzado en materia de formación para
personas que trabajan y, por lo tanto, alcanzar una adecuada implementación y un buen estándar, es algo que se
logrará en un período relativamente corto.
11

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL (continuación)

1.1 Situación Operacional, (continuación)
La Universidad también se está asegurando que no obstante las comprensibles diferencias en el sistema de
admisión, metodología de enseñanza y proceso de titulación, se cumplan igualmente los perfiles de egreso de los
programas homólogos impartidos en la modalidad regular diurna.
Si bien la capacidad de regulación interna de la calidad en la UGM ha sido reconocida en los dictámenes
nacionales de acreditación institucional y de carreras, es preciso continuar reforzando la ejecución del cierre del
círculo de calidad (ajuste o acción luego de la evaluación) de tal forma que ocurra de manera sistemática en todos
los niveles del quehacer institucional. Asimismo, es necesario adecuar la metodología de enseñanza a distancia
(cursos e-learning), creciente en la nueva oferta vespertina, a los estándares recientemente emitidos por la CNAChile.
Con todo, el Plan Estratégico de la Universidad Gabriela Mistral 2020-2025 considera, como ya se mencionó,
fortalecer los pilares de carreras de pregrado que la han distinguido, junto con un desarrollo importante en otro
tipo de programas que se ajustan a la necesidad actual de crecimiento profesional y de continuidad de estudio de
actuales profesionales con la flexibilidad horaria que ello requiere.
El patrimonio negativo se revierte en febrero de 2020, como resultado de las gestiones de cambio de controlador
(Nota 27).
1.2 Aprobación estados financieros
Los presentes estados financieros han sido aprobados por la junta directiva el 13 de mayo 2020.

NOTA 2

2.1

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaración de cumplimiento
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración, que manifiesta
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios, conforme a NIIF.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
Administración de la Universidad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren especialmente a:

•

•
•

La determinación del valor razonable de los activos inmobiliarios, lo cual requiere que la Administración
realice una estimación de los flujos de efectivo futuros esperados de la unidad generadora del efectivo y,
además, que determine una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de estos flujos de
efectivo.
Los resultados fiscales que se declaran ante las respectivas autoridades tributarias en el futuro que sirve
de base para el registro de los distintos saldos relacionados con los impuestos sobre las ganancias en los
presentes estados financieros.
Las estimaciones están basadas en la determinación de desembolsos que será necesario pagar por la
correspondiente obligación, tomando en consideración toda la información disponible a la fecha de cierre,
incluyendo la opinión de expertos independientes.
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NOTA 2

2.2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Responsabilidad de la información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la
Universidad, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la información contenida en estos
estados financieros y se declara responsable respecto de la información incorporada en los mismos y de la
aplicación de los principios y criterios, incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.3

Período cubierto
Los presentes Estados Financieros, cubren los siguientes ejercicios:

2.4

-

Estado de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018.

-

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y al
31 de diciembre de 2018.

-

Estado de Resultados Integrales por función, por los años comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019 y 2018.

-

Estado de Flujos de Efectivo método indirecto, por los años comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019 y 2018.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con
vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la
Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Universidad.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento
a largo plazo esté asegurado a discreción de la Universidad, mediante contratos de crédito disponibles de forma
incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
En el estado de situación financiera 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.

2.5

Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos,
salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta
presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y que la Universidad tiene la intención de liquidar por su importe
neto o de realizar el activo y proceder a pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas
de resultados integrales y estado de situación financiera.

13

NOTA 2

2.6

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Moneda de presentación y moneda funcional
Los estados financieros se presentarán en miles de pesos chilenos por ser el peso chileno la moneda funcional
de la Universidad.

2.7

Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros:
Nuevas NIIF
NIIF 16, Arrendamientos
Este nuevo estándar reconoce a la mayoría de los contratos de arrendamiento, para los arrendatarios,
bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre arrendamientos operativos y financieros. Sin
embargo, la contabilidad del arrendador permanece prácticamente sin cambios y se mantiene la
distinción entre arrendamientos operativos y financieros. La NIIF 16 reemplaza a la NIC 17
'Arrendamientos' e interpretaciones relacionadas.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Un contrato es, o contiene, un contrato de arrendamiento si transmite el derecho de controlar el uso de
un activo identificado por un período de tiempo a cambio de consideración. El control se transmite
cuando el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado y de obtener sustancialmente
todos los beneficios económicos de ese uso.
Arrendatarios
Al comenzar el arrendamiento, el arrendatario reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente por el monto del pasivo de
arrendamiento más cualquier costo directo inicial en el que incurra el arrendatario. Después del inicio
del arrendamiento, el arrendatario medirá el activo por derecho de uso utilizando un modelo de costo.
Bajo el modelo de costo, un activo por derecho de uso se mide al costo menos la depreciación acumulada
y el deterioro acumulado. El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los
pagos del arrendamiento pagaderos durante el plazo del arrendamiento, descontados a la tasa implícita
en el arrendamiento si eso se puede determinar fácilmente. Si esa tasa no se puede determinar fácilmente,
el arrendatario usará su tasa de endeudamiento incremental. Los pagos de arrendamiento variables que
dependen de un índice o una tasa se incluyen en la medición inicial del pasivo de arrendamiento y se
miden inicialmente utilizando el índice o tasa en la fecha de inicio. También se incluyen las cantidades
que se espera que pague el arrendatario bajo garantías de valor residual.
Arrendadores
Los arrendadores clasificarán cada arrendamiento como un arrendamiento operativo o un arrendamiento
financiero. Un arrendamiento se clasifica como un arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente
todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. De lo contrario, un
arrendamiento se clasifica como un arrendamiento operativo. Al comenzar el arrendamiento, el
arrendador reconocerá los activos mantenidos bajo un arrendamiento financiero como una cuenta por
cobrar por una cantidad igual a la inversión neta en el arrendamiento. Un arrendador reconoce los
ingresos financieros a lo largo del plazo de arrendamiento de un arrendamiento financiero, según un
patrón que refleja una tasa periódica constante de rendimiento de la inversión neta. En la fecha de inicio,
el arrendador de un fabricante o distribuidor reconoce las ganancias o pérdidas de venta de acuerdo con
su política de ventas directas a las que se aplica la NIIF 15. Un arrendador reconoce los pagos de
arrendamientos operativos como ingresos en línea recta o, si es más representativo del patrón en el que
se reduce el beneficio del uso del activo subyacente, otra base sistemática.
Exenciones
En lugar de aplicar los requisitos de reconocimiento de la NIIF 16 descritos anteriormente, un
arrendatario puede optar por contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en línea recta
durante el plazo del arrendamiento u otra base sistemática para los siguientes dos tipos de
arrendamientos: Arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos y que no contengan opciones de
compra y arrendamientos donde el activo subyacente tiene un valor bajo cuando es nuevo (como
computadoras personales o artículos pequeños de mobiliario de oficina).
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NOTA 2
2.7

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Nuevos pronunciamientos contables, (continuación)
a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros, (continuación):
Nuevas interpretaciones
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las ganancias
CINIIF 23 establece cómo determinar una posición tributaria cuando existe incertidumbre sobre el
tratamiento para el impuesto a las ganancias.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

La interpretación aborda la determinación de la ganancia imponible (pérdida impositiva), bases
imponibles, pérdidas impositivas no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas, cuando
existe incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias según la NIC 12. Considera
específicamente:
•

Si los tratamientos fiscales deben considerarse colectivamente suposiciones para los exámenes de
las autoridades fiscales.

•

La determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases impositivas, pérdidas fiscales no
utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas.

•

El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

CINIIF 23 exige a una entidad:
i.
ii.

determinar si las posiciones tributarias inciertas son evaluadas de forma separada o como un
conjunto;
Evaluar si es probable que la autoridad fiscal aceptará un incierto tratamiento tributario utilizado,
o propuesto a ser utilizado, por una entidad en sus declaraciones de impuestos:
a. Si lo acepta, la entidad debe determinar su posición tributaria contable de manera consistente
con el tratamiento tributario utilizado o planeado a ser utilizado en su declaración de
impuestos.
b. Si no lo acepta, la entidad debe reflejar el efecto de incertidumbre en la determinación de su
posición tributaria contable.
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NOTA 2
2.7

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Nuevos pronunciamientos contables, (continuación)
a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros, (continuación):
Modificaciones a las NIIF

Características de prepago con compensación negativa (Modificaciones a la NIIF 9)
Modifica los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación para permitir
la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a través de otro
resultado integral) incluso en el caso de pagos de compensación negativos.
Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la NIC 28)
Las enmiendas aclaran que NIIF 9, incluyendo sus requerimientos de deterioro, aplican a participaciones
de largo plazo. Adicionalmente, al aplicar NIIF 9 a participaciones de largo plazo, una entidad no toma
en consideración los ajustes a sus valores en libros requeridos por NIC 28 (es decir, ajustes al valor en
libros de participaciones de largo plazo que se originan de la asignación de pérdidas de la inversión o la
evaluación de deterioro en conformidad con NIC 28).
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 23)
•

NIIF 3 y NIIF 11 – Las modificaciones a NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene control de
un negocio que es una operación conjunta, debe remedir la participación previamente mantenida en
ese negocio. Las modificaciones a NIIF 11 aclaran que cuando una entidad obtiene control conjunto
de un negocio que es una operación conjunta, la entidad no remide la participación previamente
mantenida en ese negocio.

•

NIC 12 – Las modificaciones aclaran que todas las consecuencias relacionadas con el impuesto a
las ganancias de dividendos (es decir, distribución de utilidades) deberán ser reconocidas en
pérdidas o ganancias, independientemente de cómo se originaron los impuestos.

•

NIC 23 – Las modificaciones aclaran que si un préstamo específico permanece pendiente después
de que el activo relacionado está listo para su uso o venta, ese préstamo se convierte en parte de los
fondos que una entidad generalmente pide prestado cuando se calcula la tasa de capitalización sobre
préstamos generales.

Modificaciones a la NIC 19:
Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o pérdida por liquidación)
se calcule midiendo el pasivo (activo) por beneficio definido usando supuestos actualizados y
comparando los beneficios ofrecidos y el plan de activos antes y después de la modificación al plan (o
reducción o liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que podría surgir cuando el plan
de beneficios definidos está en una posición de superávit). NIC 19 ahora deja en claro que el cambio en
el efecto del techo del activo que puede resultar de la modificación (o reducción o liquidación) del plan
se determina en un segundo paso y se reconoce de forma normal en otro resultado integral. Los párrafos
relacionados con la medición de costo de servicio presente y el interés neto sobre el pasivo (activo) por
beneficio definido neto también han sido modificados. Ahora, una entidad estará requerida a utilizar los
supuestos actualizados de esta remedición para determinar el costo por servicio presente y el interés neto
por el resto del período de reporte después del cambio al plan. En el caso del interés neto, las
modificaciones dejan en claro que, para el período posterior a la modificación al plan, el interés neto se
calcula multiplicando el pasivo (activo) por beneficio definido como ha sido remedido de acuerdo con
NIC 19.99, con la tasa de descuento usada en la remedición (además tomando en consideración el efecto
de contribuciones y pagos de beneficios sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos netos.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

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

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

La aplicación de estas enmiendas, normas e interpretaciones no ha tenido un impacto significativo en los
montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras
transacciones o acuerdos.

16

NOTA 2
2.7

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Nuevos pronunciamientos contables, (continuación)
b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 17, Contratos de Seguros
La nueva norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
los contratos de seguro. La NIIF 17 sustituye a la NIIF 4 'Contratos de seguro' e interpretaciones
relacionadas y es efectiva para los períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, con adopción
anticipada permitida si tanto la NIIF 15 'Ingresos de contratos con clientes' como la NIIF 9 'Instrumentos
financieros' también han sido aplicado.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2021

El objetivo de la NIIF 17 es garantizar que una entidad proporcione información relevante que represente
fielmente esos contratos. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados
financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la posición financiera, el
desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad.
Una entidad aplicará la NIIF 17 Contratos de seguro a:
• Contratos de seguros y reaseguros que emite;
• Contratos de reaseguro que posee; y
• Emite contratos de inversión con características de participación discrecional ("DPF"), siempre que
también emita contratos de seguro.
Cambios de alcance de la NIIF 4
• El requisito, que para aplicar el estándar de seguro a los contratos de inversión con DPF, una entidad
también debe emitir contratos de seguro.
• Una opción para aplicar la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes a contratos de
tarifa fija, siempre que se cumplan ciertos criterios.
El estándar mide los contratos de seguro ya sea bajo el modelo general o una versión simplificada de
este llamado enfoque de asignación de prima. El modelo general se define de tal manera que en el
reconocimiento inicial una entidad medirá un grupo de contratos por el total de (a) el monto de los flujos
de efectivo de cumplimiento (“FCF”), que comprenden estimaciones ponderadas por la probabilidad de
flujos de efectivo futuros, un ajuste para reflejar el valor temporal del dinero ("TVM") y los riesgos
financieros asociados con esos flujos de efectivo futuros y un ajuste de riesgo por riesgo no financiero;
y (b) el margen de servicio contractual ("CSM").
En una medición posterior, el importe en libros de un grupo de contratos de seguro al final de cada
período de informe será la suma del pasivo por la cobertura restante y el pasivo por los reclamos
incurridos. La responsabilidad por la cobertura restante comprende el FCF relacionado con servicios
futuros y el CSM del grupo en esa fecha. El pasivo por reclamos incurridos se mide como el FCF
relacionado con servicios pasados asignados al grupo en esa fecha.
Una entidad puede simplificar la medición del pasivo por la cobertura restante de un grupo de contratos
de seguro utilizando el enfoque de asignación de primas con la condición de que, en el reconocimiento
inicial, la entidad espere razonablemente que al hacerlo producirá una aproximación razonable del
modelo general, o el período de cobertura de cada contrato en el grupo es de un año o menos.
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NOTA 2
2.7

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Nuevos pronunciamientos contables, (continuación)
b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente, (continuación):

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8).
Los cambios se relacionan con una definición revisada de “material” que se cita a continuación desde
las enmiendas finales: “La información es material si al omitirla, errarla, u ocultarla podría
razonablemente esperarse influenciar las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros
para propósito general tomen sobre la base de esos estados financieros, la cual proporciona información
financiera acerca de una entidad de reporte específica”.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
que comienzan en
o después del 1
de enero de 2020.

Tres nuevos aspectos de la nueva definición deberían ser especialmente notados:
Ocultar: La definición existente solamente se enfoca en información omitida o inexacta, sin embargo,
el IASB concluyó que ocultar información material con información que puede ser omitida puede tener
un efecto similar. Aunque el término ocultar es nuevo en la definición, ya era parte de NIC 1 (NIC
1.30A).
Podría razonablemente esperarse influenciar: La definición existente se refiere a “podría influenciar”
lo cual el IASB creyó podría ser entendido que requiere demasiada información, ya que casi cualquier
cosa "podría" influir en las decisiones de algunos usuarios, incluso si la posibilidad es remota.
Usuarios primarios: La definición existente se refiere solo a “usuarios” lo cual el IASB, una vez más,
creyó que se entendiera como un requisito más amplio que requiere considerar a todos los posibles
usuarios de los estados financieros al decidir qué información revelar.
La nueva definición de material y los párrafos explicativos que se acompañan se encuentran en la NIC
1, Presentación de Estados Financieros. La definición de material en la NIC 8 Políticas Contables,
Cambios en Estimaciones Contables y Errores se ha reemplazado con una referencia a la NIC 1.
Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3).
Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades a
determinar si una transacción se debe contabilizar como una combinación de negocios o como la
adquisición de un activo.
a) Aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe
incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyen de forma
significativa a la capacidad de elaborar productos;
b) Eliminan la evaluación de si los participantes del mercado pueden sustituir los procesos o insumos
que faltan y continuar con la producción de productos;
c) Añaden guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un
proceso sustancial;
d) Restringen las definiciones de un negocio o de productos centrándose en bienes y servicios
proporcionados a los clientes y eliminan la referencia a la capacidad de reducir costos; y
e) Añaden una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un
conjunto de actividades y negocios adquiridos no es un negocio. Se requiere que las empresas
apliquen la definición modificada de un negocio a las adquisiciones que se realicen a partir del 1 de
enero de 2020. Se permite la aplicación anticipada.
Venta o Aportación de activos entre un inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto
(modificaciones a NIIF 10 y NIC 28)

Períodos anuales
que comienzan en
o después del 1
de enero de 2020.

Fecha de vigencia
aplazada
indefinidamente

Las enmiendas a NIIF 10 y NIC 28 abordan situaciones cuando existe una venta o contribución de activos
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen que
las pérdidas o ganancias resultantes de la pérdida de control de una filial que no contiene un negocio en
una transacción con una asociada o negocio conjunto que se contabiliza usando el método de la
participación, son reconocidas en las pérdidas o ganancias de la matriz solo en la medida de las
participaciones de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera
similar, las pérdidas o ganancias resultantes de la remedición a valor razonable de inversiones
mantenidas en una anterior filial (que se ha convertido en una asociada o negocio conjunto que se
contabilizan usando el método de la participación) son reconocidas en los resultados de la anterior matriz
solo en la medida de las participaciones de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o
negocio conjunto.
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NOTA 2
2.7

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (continuación)

Nuevos pronunciamientos contables, (continuación)
b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente, (continuación):
Modificaciones a las NIIF
Reforma de tasa de interés de referencia (Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)
Las enmiendas en la tasa de interés de referencia (enmiendas a la NIIF 9, NIC 39 y la NIIF 7) aclaran
que las entidades continuarían aplicando ciertos requisitos de contabilidad de cobertura suponiendo que
el índice de referencia de tasa de interés en el que los flujos de efectivo cubiertos y los flujos de efectivo
del instrumento de cobertura son la base no se alterará como resultado de la reforma de la tasa de interés
de referencia.
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado
El Marco Conceptual no es una norma, y ninguno de los conceptos prevalece sobre ninguna norma o
alguno de los requerimientos de una norma. El propósito principal del Marco Conceptual es asistir al
IASB cuando desarrolla Normas Internacionales de Información Financiera. El Marco Conceptual
también asiste a los preparadores de estados financieros a desarrollar políticas contables consistentes si
no existe una norma aplicable similar o específica para abordar un tema particular.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2020

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

La administración está analizando el impacto de la aplicación de las nuevas normas. En la etapa actual del
análisis, aún en desarrollo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas
normas tendrán.
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NOTA 3

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los principales criterios contables aplicados a la elaboración de los Estados Financieros adjuntos han sido los
siguientes:
3.1

Efectivo y equivalente al efectivo

3.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprende los saldos
bancarios, depósitos a plazo, fondos mutuos y otras inversiones cuya principal característica es su
liquidez con vencimiento máximo de 90 días desde su emisión. Estas partidas se registran a costo
histórico más intereses devengados.
Las inversiones clasificadas como equivalentes al efectivo se negocian en el mercado y devengan
intereses de acuerdo a una tasa pactada. El interés devengado sobre dichas inversiones se registra en el
estado de resultados por función en cada cierre financiero.
Las inversiones en fondos mutuos son del tipo de corto plazo, y de gran liquidez. Estos fondos tienen
riesgos relativamente bajos y generan una rentabilidad dentro de un rango acotado.

3.1.2 Estado de flujo de efectivo
En la preparación del Estado de Flujo de efectivo de la Universidad, se utilizan las siguientes
definiciones:
Flujos de Efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y equivalentes de efectivo.
Flujos Operacionales: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados por las operaciones
normales de la Universidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión
o de financiamiento.
Flujos de Inversión: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en la adquisición,
enajenación o disposición por otros medios de activos de largo plazo y otras inversiones no incluidas en
el efectivo y equivalentes de efectivo de la Universidad.
Flujos de Financiamiento: flujos de efectivo y equivalentes de efectivo originados en aquellas
actividades que producen cambios en el tamaño o composición del patrimonio neto y de los pasivos que
no forman parte de los flujos operacionales.
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NOTA 3
3.2

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación)

Activos financieros y pasivos financieros
La Universidad clasifica sus activos y pasivos financieros en unas de las siguientes categorías:
•
Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
•
Activos y pasivos financieros a costo o costo amortizado (Préstamos y cuentas por cobrar y pagar).
•
Activos financieros disponibles para la venta.
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 de su reconocimiento inicial.

3.3

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Universidad, por concepto de matrícula, aranceles y otros
derivados de la prestación de servicios.
La Universidad, ha determinado efectuar una provisión para incobrables, teniendo en consideración los
siguientes antecedentes:

•
•
•

Antigüedad de las cuentas por cobrar de los alumnos.
Antecedentes históricos de recuperación y regularización de deuda de los alumnos.
Información y antecedentes de la morosidad del sistema de educación superior en Chile.

Se ha determinado aplicar el siguiente criterio contable para la determinación de la provisión de incobrable:
Tipo Deuda
Deuda Vencida

Deuda Vigente

Rango
1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 180 días
181 - 360 días
1 - 3 años
3 - 5 años
> 5 años
1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 180 días
181 - 360 días
1 - 3 años
3 - 5 años
> 5 años

Vigente
5%
5%
5%
25%
30%
50%
90%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Titulado
5%
5%
5%
25%
30%
50%
90%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Egresado
5%
5%
5%
25%
30%
50%
90%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Eliminado
75%
75%
75%
75%
75%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%

Suspendido
75%
75%
75%
75%
75%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%

•

De las Cuentas por cobrar distintas a los Pagares, se provisionó el 100% de los documentos con más de
365 días de mora, los que se presentan netos de las cuentas que le dieron origen.

•

Se presentan el activo corriente con excepción de aquellos superiores a doce meses desde la fecha del
cierre de los estados financieros, los cuales son presentados en el activo no corriente.
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NOTA 3
3.4

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación)

Propiedades, planta y equipos
Los propiedades, planta y equipos se encuentran valorizados al costo, menos depreciación.
Los componentes del costo son el precio de adquisición; los costos directamente atribuibles a la ubicación del
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar y finalmente la estimación inicial de
los costos de desmantelamiento.
Los gastos de reparación, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se
producen.
Los terrenos sobre los que se asientan los edificios tienen una vida ilimitada y que, por lo tanto, no son objeto
de depreciación. Las vidas útiles de las construcciones se determinan sobre la base de antecedentes técnicos
que considera la naturaleza de los materiales, el entorno económico e intensidad de uso.
Cabe señalar que las vidas útiles, los métodos de depreciación y los valores residuales son revisados
periódicamente.
Las vidas útiles estimadas para cada clase de activo son las siguientes:
Rubro
Edificios y obras de infraestructura
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Otros activos fijos

3.5

Vida útil años promedio
Duración contrato arriendo
5-10
3-5
3-5
3-5

Deterioro del valor de los activos
Deterioro de Activos financieros:
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido
un negativo efecto futuro del activo.
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NOTA 3
3.5

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)

Deterioro del valor de los activos (continuación)
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, (excluyendo
las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original
del activo financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora.
El monto de la pérdida se reconocerá en el resultado del período.
Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido deterioro, el
monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier reembolso del principal
o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese
activo financiero previamente reconocida en resultado del periodo.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un evento
ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros registrados al costo
amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en el resultado en el período en
que se genera.
A partir del año 2016, la actual administración decide un cambio en sus estimaciones contables consistente en
considerar una provisión por el 100% de todos aquellos documentos en cartera vencidos, con una antigüedad
superior a 365 días respecto de la fecha de cierre del presente estado financiero.
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de
que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro,
se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del
deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima
la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el
menor grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes.
El monto recuperable es el mayor entro el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Por su parte, a las
propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación entre: el valor contable y el valor
recuperable, siendo este último el mayor entre el valor de mercado menos los costos de venta y su valor de uso
(flujos de efectivo futuro estimados).
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, planta y equipos, el valor en uso es el criterio
utilizado por la Universidad en prácticamente la totalidad de los casos.
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores son revertidas sólo cuando
se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto recuperable del mismo, desde
que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta
el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por
deterioro.
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NOTA 3
3.6

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento
transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la
Universidad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la
Universidad al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos
mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye
en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del
arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así
conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en
la medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades,
planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma
que para los activos que son propiedad de la Universidad, los cuales no son jurídicamente de su propiedad
mientras no se ejerza la opción de compra.
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del
plazo del arrendamiento correspondiente.

3.7

Provisiones por beneficios a los empleados
Los beneficios al personal se reconocen sobre base devengada, en relación a los beneficios legales o
contractuales pactados con los trabajadores.
La provisión de feriado legal se reconoce sobre la base devengada, en relación a los beneficios legales con los
trabajadores.
Cabe señalar que la Universidad adoptó esta política a partir del año 2013, ya que antes de esta fecha no se
provisionaban las vacaciones. Hoy en día, con esta medida, tenemos un resultado acorde a la realidad
financiera.
La Universidad no reconoce indemnización por años de servicios con su personal, por no encontrarse pactada
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

3.8

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provenientes por conceptos de matrículas, aranceles y financiamiento se efectúan sobre la base
del devengado a objeto de correlacionarlos adecuadamente con los gastos asociados. De acuerdo a esto, en el
rubro ingresos percibidos por adelantado del estado situación se incluyen aranceles, por prestaciones de
servicios a realizar en el año siguiente de su recepción. Los ingresos reconocidos por este concepto se presentan
en el rubro de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar.

3.9

Impuestos a la renta e impuestos diferidos
La universidad, se encuentra exenta de impuesto a la renta de acuerdo a las normas establecidas en el artículo
único de la Ley N° 13.713 de 1959, modificada por el Decreto Ley N° 1604 del 03.12.1976.
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NOTA 3
3.10

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)

Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:

 La Universidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado.
 Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación.
 Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.
En el estado de resultados el gasto por cualquier provisión es presentado en forma neta de cualquier reembolso.
Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones son descontadas usando una tasa
de descuento antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del pasivo.
Cuando se usa una tasa de descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es reconocido como
un costo financiero.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la
emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre contable
posterior.
3.11

Provisión Crédito con Garantía Estatal (CAE)
La universidad anualmente contabiliza la provisión de acuerdo al riesgo asociado con los alumnos que
estudiaron con Crédito con Aval del Estado en la Institución y son desertores o posibles desertores, que cuando
no pagan el crédito, Comisión Ingresa hace el cobro a la Universidad.
El cálculo de la Provisión se determina siguiendo el siguiente procedimiento:


Se obtiene desde Comisión Ingresa, los reportes 5A y 5B, el cual entrega información, en forma anual, de
todos los alumnos a nivel Nacional que deben ser garantizados por las casas de estudio, en los cuales se
incluyen a los posibles desertores o desertores del sistema (alumnos que no presentan matrícula en ninguna
Casa de Estudio del país).



Estos reportes entregan la siguiente información de cada alumno:
o
o
o
o
o
o
o
o



Última carrera cursada o que está cursando.
Nivel (año) de estudio.
Estado del alumno (Licitado, Renovante, Posible Desertor, Desertor, entre otros).
Tasa de deserción probable (De acuerdo a análisis de todo el sistema por Comisión Ingresa).
Monto de deuda que tiene en el sistema.
Porcentaje de Garantía de la Casa de Estudios.
Monto de Fianza de la Casa de Estudio por deuda del alumno.
Monto Boleta de Garantía (Esta última para constituir garantía anual con Comisión Ingresa).

Una vez obtenidos estos informes, la Provisión de incobrabilidad CAE se calcula según la siguiente
fórmula:
Monto fianza (*) % tasa de deserción probable =Provisión CAE por cada alumno



No se considera en esta provisión a los alumnos que tienen estado 4 "Egresado”
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NOTA 3
3.12

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)

Patrimonio
La Universidad Gabriela Mistral es una persona jurídica de derecho Público, Corporación autónoma de
educación superior. Su patrimonio, no está constituido por acciones y sus resultados económicos tienen como
único propósito final, la capitalización de los mismos.

NOTA 4

ESTIMACIONES

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
administración de la universidad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellos. Las estimaciones están basadas en el mejor saber y entender de la administración sobre
los montos reportados, eventos o acciones, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas
estimaciones se refieren básicamente a:

• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.
• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar.

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
• Evaluación de deterioro.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de
emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.
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NOTA 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5.1 La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:
31/12/2019
M$

Moneda
Efectivo en caja
Banco Crédito e Inversiones
Santander
Internacional
Security
Banco Chile

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Total

31/12/2018
M$

725
49.958
317
2.667
2.495
6.766

862
41.510
81
503
837

62.928

43.793

5.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente.
5.3 El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, son recursos disponibles, y su valor libro es igual al valor
razonable.

NOTA 6

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6.1 El detalle de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, es el siguiente:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Aranceles
Otras cuentas por cobrar a terceros

2.471.440
-

2.730.267
270

Total deudores comercial y otras cuentas por cobrar
Corrientes, bruta

2.471.440

2.730.537

Menos
Provisión de incobrabilidad
Total

(

1.067.277 ) (
1.404.163

817.859 )
1.912.678
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NOTA 6
6.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (continuación)

Los aranceles se confirman por los siguientes tipos de documentos, corto y largo plazo:
31/12/2019
M$
Cuentas por cobrar sede Puerto Varas
Cuentas por cobrar cliente
Cuentas por cobrar colegiaturas y otros
Cheques en cobranza en cartera y protesto
Pagaré en $ y UF
Tarjeta de crédito
Cobros en transito
Cobranza prejudicial externa

33.587
44.282
362.815
69.593
1.847.767
42.599
616
123.210

36.887
12.105
310.108
56.925
2.273.409
78.150
19.954
139.325

Total

2.524.469

2.926.863

Menos
Provisión de incobrabilidad

(

Total

6.3

1.067.277 ) (
1.457.192

817.859 )
2.109.004

Los movimientos del deterioro de los deudores son los siguientes:
31/12/2019
M$

6.4

31/12/2018
M$

31/12/2018
M$

Saldo inicial
Incremento del ejercicio

(
(

817.859 ) (
249.418 ) (

681.496 )
136.363 )

Saldo final

(

1.067.277 ) (

817.859 )

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes.
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Pagares en cartera vencimiento mayor 1 año

53.029

196.327

Saldo final

53.029

196.327
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NOTA 7

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

El rubro de los otros activos no financieros corrientes al 31 de diciembre 2019 y 2018, se detallan a continuación:
31/12/2019
M$
Deudores varios
Fondos por rendir
Seguros vigentes
Otros activos
Total

NOTA 8

31/12/2018
M$

1.327
9.175
3.650

2.773
8.561
31.066
3.650

14.152

46.050

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

a) Pérdida por deterioro de valor y reversión posterior
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no existe ajuste por
pérdida por deterioro de valor de los activos de propiedad, planta y equipos para la Sociedad.
b) Depreciación
La depreciación por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, de
propiedades, plantas y equipos se refleja dentro de la línea gastos de administración en los estados de resultados
integrales, por un total de M$ 198.604 y M$ 650.586, respectivamente. Durante el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018, se ajustó depreciación de Edificios y Obras de Infraestructura, puesto que hasta el 31 de
diciembre de 2017 se consideró una vida útil de 50 años, sin embargo, la vida útil correspondiente era hasta el 31
de enero de 2021, fecha esta último de término del contrato de arriendo de la propiedad.
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NOTA 8
8.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (continuación)

La composición para los ejercicios 2019 y 2018, de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada son los siguientes:
Propiedad,
planta y equipo
bruto
M$

31/12/2019
Depreciación
Acumulada
M$

Propiedad,
planta y equipo
neto
M$

Propiedad, planta
y equipo
bruto
M$

31./12.2018
Depreciación
Acumulada
M$

Propiedad,
planta y equipo
neto
M$

Terrenos
Edificios y obras de infraestructura
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos computacionales y licencias
Otros activos fijos

4.942.189
756.498
411.007
1.849.219
323.170
198.829

(
(
(
(
(

751.192
283.774
1.845.996
294.196
171.357

)
)
)
)
)

4.942.189
5.306
127.233
3.223
28.974
27.472

4.942.189
756.498
411.007
1.961.941
322.903
198.705

(
(
(
(
(

686.045
267.551
1.938.572
225.727
142.738

)
)
)
)
)

4.942.189
70.453
143.456
23.369
97.176
55.967

Total

8.480.912

(

3.346.515 )

5.134.397

8.593.243

(

3.260.633 )

5.332.610
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NOTA 8
8.2

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (continuación)

Los movimientos para el ejercicio 2019 de las partidas que integran el rubro propiedades planta y equipos son los siguientes:
Edificios y
obras de
infraestructura
M$

Terrenos
M$

Muebles
y útiles
M$

Instalaciones
M$

Importe bruto 01/01/2019
Adiciones (+)
Bajas-reclasificaciones (-)

4.942.189
-

756.498
-

411.007
-

Subtotal al 31/12/2019

4.942.189

756.498

Equipos
computacionales
M$

Otros
activos
M$

Total
M$
8.593.243
391
112.722 )

1.961.941
112.722 )

322.903
267
-

198.705
124
-

411.007

1.849.219

323.170

198.829

8.480.912

(

(

Menos:
Depreciación inicial (-)
Depreciación del ejercicio (-)
Bajas-reclasificaciones (+)

-

(
(

686.045 ) (
65.147 ) (
-

267.551 ) (
16.223 ) (
-

1.938.572 ) (
20.146 ) (
112.722

225.727 ) (
68.469 ) (
-

142.738 ) (
28.619 ) (
-

3.260.633 )
198.604 )
112.722

Depreciación acumulada (-)

-

(

751.192 ) (

283.774 ) (

1.845.996 ) (

294.196 ) (

171.357 ) (

3.346.515 )

Importe neto al 31/12/2019

4.942.189

5.306

127.233

3.223

28.974

27.472

5.134.397
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NOTA 8
8.2

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (continuación)

Los movimientos para el ejercicio 2018 de las partidas que integran el rubro propiedades planta y equipos son los siguientes:
Edificios y
obras de
infraestructura
M$

Terrenos
M$
Importe bruto 01/01/2018
Adiciones (+)
Bajas-reclasificaciones (-)

4.942.189
-

Subtotal al 31/12/2018

4.942.189

(

Instalaciones
M$

Muebles
y útiles
M$

1.198.684
442.186 )

411.007
-

1.961.941
-

756.498

411.007

Equipos
computacionales
M$

Otros
activos
M$

Total
M$
8.937.434
98.616
442.807 )

287.051
36.473
621 )

136.562
62.143
-

1.961.941

322.903

198.705

8.593.243

(

(

Menos:
Depreciación inicial (-)
Depreciación del ejercicio (-)
Bajas-reclasificaciones (+)

-

(
(

168.226 ) (
517.819 ) (
-

241.345 ) (
26.206 ) (
-

1.910.906 ) (
27.666 ) (
-

157.886 ) (
68.272 ) (
431

132.491 ) (
10.247 ) (
-

2.610.854 )
650.210 )
431

Depreciación acumulada (-)

-

(

686.045 ) (

267.551 ) (

1.938.572 ) (

225.727 ) (

142.738 ) (

3.260.633 )

Importe neto al 31/12/2018

4.942.189

70.453

143.456

23.369

97.176

55.967

5.332.610
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NOTA 9
9.1

IMPUESTOS CORRIENTES

Información general
La Universidad se encuentra acogida a la exención del impuesto a la renta de primera categoría, por aquellas
rentas provenientes del desarrollo de actividades calificadas como exclusivamente docentes, de conformidad
con las normas tributarias vigentes.

9.2

Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Universidad no presenta impuestos diferidos de acuerdo a Nota 3.9.

9.3

Activos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta en este rubro el siguiente detalle:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

I.V.A. Crédito fiscal

73.949

72.313

Total

73.949

72.313

NOTA 10

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

La Universidad presenta pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre 2019 y 2018, los que se detallan a
continuación:

Moneda

Línea de Crédito Banco Security
Préstamo Banco de Crédito e Inversiones
(*)

$
US$

Fecha
vencimiento

Tasa de
interés
nominal anual
%

Total
31/12/2019
M$

Total
31/12/2018
M$

-

-

-

324

01/02/2019

0,27

-

1.665.000

-

1.665.324

Total otros pasivos financieros, corrientes

(*) Préstamo bancario fue cancelado en abril del 2019 por la fundación CEC Chile.
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NOTA 11

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta en este rubro otros pasivos no financieros corrientes el siguiente detalle:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Ingresos ordinarios percibidos por adelantado:
Colegiatura anticipada (1)
Matriculas anticipadas (1)
Cursos de verano anticipados

641.995
37.400
1.321

1.226.008
69.464
1.749

Total

680.716

1.297.221

(1) Corresponden a los ingresos no devengados al 31 de diciembre de 2019, por conceptos de matrículas y aranceles
correspondientes al año 2020.

NOTA 12

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a
continuación:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Honorarios por pagar
Provisión de gastos
Acreedores varios
Leyes sociales por pagar
Seguros por pagar
Proveedores
Obligaciones con terceros
Facturas por recibir
Otras cuentas por pagar

90.072
21.981
5.495
36.877
141.069
33.336
2.691

143.504
2.380
64.602
170.313
31.066
839.129
12.285
41.879

Total

331.521

1.305.158
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NOTA 13

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES

El rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a
continuación:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

UCINF
Fundación CEC Chile (a)

7.040.835

28.609
3.868.011

Total

7.040.835

3.896.620

a)

Con fecha 02 de octubre de 2019 la universidad celebro un mutuo con la Fundación CEC Chile por UF 20.744,07.,
con una tasa de interés corriente anual correspondiente a la variación mensual que experimente la unidad de
fomento, más un 3,5%.
El pago se realizará en 36 cuotas iguales y sucesivas por un capital de UF 3.661,94., con un periodo de gracia
hasta enero 2020.

NOTA 14
14.1

PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
31/12/2019
M$

14.2

31/12/2018
M$

Provisión de vacaciones

106.408

189.986

Total

106.408

189.986

El movimiento de esta provisión al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
31/12/2019
M$
Saldo inicial
Incremento
Disminución
Total

(

31/12/2018
M$

189.987
77.410
160.989 ) (

272.399
428.940
511.353 )

106.408

189.986
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NOTA 15

OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

El detalle de la provisión CAE al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Provisión CAE

116.931

265.055

Total

116.931

265.055

NOTA 16

PATRIMONIO NETO

El patrimonio incluye aportes del sostenedor, otras reservas y resultados retenidos.
16.1

Gestión de capital
El padre Jaime Baertl que tal como consta en los acuerdos celebrados entre el Sodalicio de Vida Cristiana y la
Señora Alicia Romo y que permitieron la incorporación de dicha Sociedad de Vida Apostólica a la Universidad
Gabriela Mistral, acuerdo que data desde enero de 2012, el Sodalicio asumió la responsabilidad del gobierno y
la administración de la Universidad comprometiéndose a efectuar las inversiones necesarias para el desarrollo
de la Universidad, y en tal sentido de aprobarse el presupuesto (el cual fue aprobado), los recursos necesarios
serán aportados por el Sodalicio de Vida Cristiana.
Desde esa fecha y hasta el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2019, el Sodalicio de Vida Cristiana ha
realizado aportes en la medida que la Universidad lo ha requerido, para dar continuidad y cumplimiento del
plan educativo.

16.2

Aportes
Los miembros activos son el Sodalicio de Vida Cristiana, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio
de la Iglesia y la Fundación de Centro de Estadios Católicos de Chile (CEC), quienes asumieron como socios
controladores desde octubre del año 2013.
La incorporación de los actuales controladores, queda respaldado en acta de Directorio N°4 del 4 de junio de
2012, en la cual los directores titulares de esa fecha aceptaron que el Sodalicio se comprometiese a enterar un
aporte equivalente al de 5 socios categoría A por una suma en pesos equivalente a UF l.646, 86 al momento del
aporte efectivo por cada socio, lo que implica un total de UF 8.234,3. El aporte será enterado en mensualidades
equivalentes a la remuneración del Señor Adolfo Ugarte u otros pagos que el Sodalicio haga para la universidad.
El patrimonio de la Universidad se encuentra conformado, de acuerdo a los estatutos aprobados el 31 de
diciembre 2019 y 2018 por:
 Los fondos provenientes de donaciones, legados, concesiones, convenios, contratos y otros convenios
celebrados con institucionales nacionales o internacionales.
 Los ingresos que resulten de cualquier actividad que realice.
 Los recursos provenientes de las publicaciones y servicios de las distintas facultades, institutos,
departamentos y centros de la universidad.
 Los subsidios de cualquier clase otorgados a la universidad por particulares y por entidades públicas o
privadas.
 Los aportes que decida efectuar el controlador.
 Los demás bienes, que, por cualquier título, adquiera la universidad.
 Las rentas, frutos y productos de dichos bienes.
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NOTA 16
16.2

PATRIMONIO NETO, (continuación)

Aportes, (continuación)
Los aportes realizados por el Sodalicio de Vida Cristiana al 31 de diciembre de 2019, los cuales corresponden
a los aportes por las distintas inversiones para el funcionamiento de la Universidad, son los siguientes:
31/12/2019
M$
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Total

NOTA 17

31/12/2018
M$

346.278
1.736.135
2.576.976
1.680.407
2.182.654
2.359.186
203.686

346.278
1.736.135
2.576.976
1.680.407
2.182.654
2.359.186
203.686

11.085.322

11.085.322

INGRESOS ORDINARIOS - COSTO DE VENTA

La comparación de los ingresos y costos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
01/01/2019
31/12/2019
M$

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

Ingresos de actividades ordinarios
Ingresos por colegiaturas
Ingresos por matricula
Otros ingresos operacionales
Ingresos por seminarios y cursos
Ingresos por donaciones

3.733.854
335.688
161.163
2.726
5.884

4.857.690
371.594
150.973
14.597
-

Total ingresos de actividades ordinarias

4.239.315

5.394.854

Costos operacionales
Remuneraciones y beneficios al personal
Honorarios y servicios profesionales

(
(

1.922.033 ) (
1.128.892 ) (

3.341.260 )
1.478.292 )

Total costos operacionales

(

3.050.925 ) (

4.819.552 )

Utilidad bruta

1.188.390

575.302
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NOTA 18

GASTOS DE ADMNISTRACION

La composición de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
01/01/2019
31/12/2019
M$
Arriendos
Honorarios y servicios profesionales
Gastos generales
Gastos publicidad y marketing
Licencias y software computacionales
Remuneraciones y beneficios al personal
Mantenciones y reparaciones
Depreciación
Seguridad
Otros gastos
Proyecto Corfo
Transporte, traslados, alojamiento
Seguros
Contribuciones bienes raíces
Gastos materiales oficina
Total

NOTA 19

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

507.013
240.506
378.582
72.920
43.532
67.612
23.994
198.604
70.384
1.746
4.948
31.433
17.877

694.522
246.405
299.907
294.120
46.784
144.022
33.826
650.586
79.890
187.388
3.897
22.559
29.933
60.359
34.618

1.659.151

2.828.816

OTROS INGRESOS, POR FUNCION

La composición del rubro otros ingresos por función al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
01/01/2019
31/12/2019
M$

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

Ingresos CAP
Ingresos centro de fotocopiado
Ingresos arriendo UCINF
Provisión desertores CAE *
Otros ingresos

14.806
8.303
200.667
148.124
973

42.140
11.878
195.416

Total

372.873

249.434
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NOTA 20

INGRESOS FINANCIEROS

La composición del rubro ingresos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
01/01/2019
31/12/2019
M$

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

Ingresos por mora
Intereses fondos mutuos
Ingresos por recuperación de cobranza

83.631
56
5.161

4.511

Total

88.848

4.511

NOTA 21

OTROS GASTOS, POR FUNCION

La composición del rubro otros gastos por función, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

01/01/2019
31/12/2019
M$

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

Otros gastos de administración
Gastos abogados
Provisión deudores incobrables
Castigo de otros deudores
Otros gastos por función

117.776
249.418
16.933

265.046
137.720
58.355

Total

384.127

461.121

NOTA 22

COSTOS FINANCIEROS

La composición de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
01/01/2019
31/12/2019
M$
Intereses por préstamos bancarios
Gastos por cobranza y comisiones
Interés mutuo
Otros gastos
Total

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

14.630
61.118
29.371
-

253.132
97.876
3.697

105.119

354.705
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NOTA 23

REMUNERACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ECONOMICO

Personal clave de la universidad al 31 de diciembre de 2019
Personas claves son aquellas que disponen de la autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y
controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente.
La universidad es administrada por los miembros de la alta dirección y por un Directorio compuesto por
siete socios activos.
Directorio
José Antonio Dávila Guerrero
Pbro. Rafael Otero Chirinos
Gustavo Justo Muñoz
Mario Rivarola Morán
Mijailo Bokan Garay
Francisco Aninat Rodríguez
José Ambrozic Velezmoro
-

Cargo
Presidente Directorio
Vicepresidente Directorio
Director
Director
Director
Director
Director

Al 31 de diciembre 2019, los integrantes del Consejo Directivo de la universidad no percibieron remuneraciones
ni honorarios por sus funciones en dichos consejos.

Personal clave de la Alta Administración al 31 de diciembre de 2019
La Alta Administración de la Universidad se compone de acuerdo a lo siguiente:
Alta Administración
José Hipólito Zañartu Rosselot
Antonio Ecclefield Barbera
Bernardita Correa Concha

Cargo
Rector
Secretario General
Directora Académica

Las remuneraciones y los beneficios a corto plazo de la alta Administración de la Universidad durante el ejercicio
terminado al 31 diciembre de 2019 ascendieron a M$ 165.755.Saldos y transacciones con personas claves
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Universidad y sus socios activos y miembros de la alta
Administración.
NOTA 24

SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad presenta déficit del ejercicio por M$ 518.200, la que es sustancialmente
menor a la presentada al 31 de diciembre de 2018 (M$ 2.997.450), principalmente por el ahorro en el costo de las
Remuneraciones del personal por M$ 1.483.541, costos de honorarios de docencia por M$ 240.378 y ahorro en gastos
de campos clínicos y otros académicos por M$ 109.022. Asimismo, se optimizaron gastos administrativos de la
Universidad.
En el año 2018, la Universidad reconoció como gastos de Depreciación de Edificios, el ajuste por el error en cálculo
de la vida útil de la Construcción, puesto que estaban considerados 50 años y lo correcto era por la duración del contrato
de arriendo, es decir, hasta el 31 de enero de 2021.
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NOTA 25

CATEGORIAS DE ACTIVO Y PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las categorías de activos y pasivos financieros son las siguientes:
Valor razonable con
Cambios en el resultado
31/12/2019
31/12/2018
M$
M$

Costo amortizado
31/12/2019
31/12/2018
M$
M$

Total
31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Activos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes

62.955
-

43.793
-

1.404.163
53.029

1.912.678
196.326

62.955
1.404.163
53.029

43.793
1.912.678
196.326

Total

62.955

43.793

1.457.192

2.109.004

1.520.147

2.152.797

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
corrientes
Cuenta corriente Fundación CEC Chile.

-

-

-

1.665.324

-

1.665.324

-

-

331.521
7.040.835

1.305.158
3.068.011

331.521
7.040.835

1.305.158
3.068.011

Total

-

-

7.372.356

6.838.493

7.372.356

6.838.493

Pasivos
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NOTA 26

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2019 existen las siguientes contingencias y juicios pendientes que puedan afectar la situación
financiera de la Universidad:
Reymond y cia

-

Demanda de arrendamiento de Inmobiliaria del Inca S.A. en contra Universidad de Ciencias de la Informática y
Universidad Gabriela Mistral, ante el 21° Juzgado Civil de Santiago. Con fecha 24 de agosto de 2018,
Inmobiliaria del Inca S.A., interpuso ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, demanda en juicio sumario de la Ley
18.101 una indemnización de perjuicios en contra de la Universidad de Ciencias de la Informática y Universidad
Gabriela Mistral. El 21° Juzgado Civil de Santiago mediante sentencia de fecha 8 de mayo de 2018 condenó
solidariamente a Universidad de Ciencias de la Informática y Universidad Gabriela Mistral al pago de 307.714
Unidades de Fomento en sentencia de primera, iniciándose un proceso de ejecución sobre bienes de la
Universidad Gabriela Mistral. Por su parte, Universidad Gabriela Mistral y la Universidad de Ciencias de la
Informática dedujeron recursos de casación en la forma y apelación ante la lltma. Corte de Apelaciones de
Santiago. Con fecha 13 de marzo de 2019 se dictó sentencia revocando la sentencia definitiva de fecha 8 de mayo
de 2018, acogiendo la excepción de incompetencia absoluta planteada por Universidad de Ciencias de la
Informática, no siendo necesario pronunciarse sobre los recursos de la Universidad Gabriela Mistral. En otras
palabras, la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda de Inmobiliaria del Inca S.A. en contra
de la Universidad de Ciencias de la Informática y la Universidad Gabriela Mistral al acoger la excepción de
incompetencia absoluta del tribunal. Por su parte, con fecha 29 de marzo de 2019 Inmobiliaria del Inca S.A.
dedujo un recurso de casación en el fondo para ser conocido ante la Excma. Corte Suprema. Actualmente, dicho
recurso de casación en el fondo está pendiente de la vista y alegatos.

Vargas, Orchard, Reyes, Infante, Opazo & Asociado.

-

Rol C29.542.2019 caratulado “Correa Ehlers y Compañía Abogados Spa, juicio sobre gestión preparatoria de
notificación judicial de cobro de facturas en contra de la Universidad seguido ante el 26º juzgado civil de
Santiago, mediante el cual se pretendía por parte de la demandante obtener título ejecutivo para cobro de la suma
de $ 147.037.871.- Sin embargo, cabe señalar que la referida gestión preparatoria concluyo como consecuencia
de la transacción celebrada entre las partes con fecha 27 de diciembre de 2019, mediante la cual la Universidad
pagó a la demandante $ 94.919.981.-, dando esta por pagadas la totalidad de las facturas a que se refería la gestión
judicial indicada, desistiéndose en esa misma fecha de la acción deducida en contra de la Universidad, lo que se
tuvo presente por el tribunal mediante resolución de fecha 8 de enero de 2020, ordenándose el archivo de los
antecedentes.

-

RIT T-1107 - 2019, "Rojas con Universidad UCINF y Universidad Gabriela Mistral", del 22 Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago. Demandante: ex trabajadora Sra. Jessica Carvajal. Demandadas: Universidad Gabriela
Mistral y UCINF. Materia: Vulneración de derecho fundamentales y declaración de único empleador para efectos
laborales y previsionales (multirut); Ley Bustos y daño moral. Cuantía: $77.123.057.- indemnización por
vulneración de derechos fundamentales; $35.055.935.- por daño moral; más nulidad de despido y Ley Bustos.
Estado Actual: Pendiente realización y programación Audiencia de Juicio. Estimación: En atención al cierre
definitivo de UCINF, cualquier contingencia de acogerse total o parcialmente la demanda quedará
patrimonialmente radicada sólo en UGM. Atendida la materia debatida, complejidad de ellas y criterios
jurisprudenciales, existe posibilidad que las demandadas UGM y UCINF puedan resultar parcialmente vencidas.
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NOTA 26

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES, (continuación)

-

RIT T-1147 - 2019, “Flores y Otra con Universidad Gabriela Mistral”, del 22 Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. Demandantes: ex trabajadoras Sra. Johanna Flores Corvalán y Gabriela Cáceres Cruz. Demandada:
Universidad Gabriela Mistral. Materia: Vulneración de derecho fundamentales por discriminación laboral.
Cuantía: $56. 174.400.- Estado al 31 de diciembre de 2019: pendiente realización Audiencia de Juicio fijada para
el día 16 de enero de 2020. Estado actual: Juicio terminado el día 16 de enero de 2020 mediante conciliación.
Suma total pagada: $8.000.000.- Se dispuso el archivo de la causa.

-

RIT 1504-2019, “Márquez, Lucas Nahuel con Universidad Gabriela Mistral”. RIT 1504-2019. Materia:
reconocimiento relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y otras prestaciones. Cuantía:
$ 16.284.437.- más efecto nulidad de despido Ley Bustos. Estado al 31 de diciembre de 2019: pendiente
realización audiencia de juico programada para el día 21 de enero de 2020. Estado actual: juicio terminado por
conciliación acordada en audiencia de juicio celebrada el día 21 de enero de 2020. Pago. $9.000.000.- efectuado
con fecha 24 de enero de 2029.

Antonio Ecclefield

-

Demanda por Tutela Laboral (vulneración de Derechos), caratulada ROJAS/UGM, 2º Juzgado del Trabajo de
Santiago, T-1107-2019, monto demandado: $118.375.408

-

Demanda por Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones, caratulada NEUMMAN/UGM, Primer Juzgado del
Trabajo de Santiago, Rol: 0 -609 2-2019, Monto demandado: $23.540.439.-

-

Demanda por Despido Injustificado y Cobro Prestaciones (UGM demandada solidariamente), Juzgado Laboral
de Puente Alto, Rol: M -20-2019, caratulada ABDONY DESATRE/DAFE CLEAN, Monto demandado:
$1.323.563. –

-

Demanda por Despido Injustificado y Cobro Prestaciones (UGM demandada solidariamente), Juzgado Laboral
de Puente Alto, Rol: M -18-2019, caratulada VINCENT/DAFE CLEAN, Monto demandado: $1.391.750.-

-

Demanda por Despido Injustificado y Cobro Prestaciones (UGM demandada solidariamente), Juzgado Laboral
de Puente Alto, Rol: M -299 -2018, caratulada PAINE/DAFE CLEAN, Monto demandado: $2.552.505.-

-

21º Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-10797-2017, caratulado Inmobiliaria del Inca S.A. contra
Universidad Ucinf y otros (UGM). A esta fecha el juicio se encuentra con desistimiento presentado por la
demandante a la espera de ser resuelto por el tribunal.
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NOTA 27

HECHOS POSTERIORES

Con fecha 05 de febrero de 2020 se lleva a cabo la asamblea extraordinaria de socios entre Sodalicio de la Vida
Cristiana, Fundación CEC Chile y Corporación de Derecho privado Universidad San Sebastián, en la cual Universidad
San Sebastián pasó a ser el único controlador de la Corporación., a la fecha de aprobación de este informe se ha
concretado la liquidación del traspaso total. Como resultado de estas gestiones el patrimonio negativo fue revertido a
esta fecha.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa del nuevo coronavirus
("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una serie de medidas de salud pública y emergencia que se
han puesto en marcha para combatir la propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen
en este momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la gravedad de estos
desarrollos en períodos futuros.
Universidad Gabriela Mistral, se encuentra monitoreando en forma permanente el brote antes mencionado, su constante
evolución, eventual impacto en los indicadores financieros y operacionales, posibles efectos en nuestros trabajadores,
estudiantes, proveedores, así como colaborando con las acciones del estado que se están tomando para reducir su
propagación, no observándose a la fecha un impacto material en su capacidad de cumplir sus compromisos financieros.
El nuevo proyecto estratégico UGM 2020-2025 considera un crecimiento en su oferta académica tanto en programas
diurnos regulares, como de modalidad flexible (Advance), junto a programas de desarrollo profesional y capacitación
en áreas de alta demanda. Todo lo anterior con apoyos de educación virtual que permite una mayor cobertura nacional
y ofrecer opciones de educación en tiempos de pandemia. Asimismo, el proyecto considera fuentes de financiamiento
adicionales por servicios académicos de educación en línea, certificaciones y enseñanza de idioma inglés entre otros.
El proyecto y sus proyecciones económicas consideran en general, tanto el crecimiento en ingresos por matrícula como
todos aquellos costos de operación e inversiones requeridas para los programas, como también un robustecimiento del
equipo central y directivo para incorporar paulatinamente nuevas áreas requeridas para un crecimiento orgánico, una
futura acreditación y aseguramiento de la calidad (acreditación, vinculación con el medio, investigación, etc.).
Para enfrentar la crisis en 2020 de la pandemia por COVID-19, la Universidad ha implementado medidas de resguardo
de la salud de sus comunidad académica, transformado los contenidos teóricos a modalidad virtual y capacitando a su
planta académica en esta modalidad, reprogramando actividades prácticas y apoyando a sus estudiantes con recursos
para una mejor conectividad a sus aulas virtuales, y medidas de apoyo económico reprogramando sus cuotas y sin
aplicar intereses por mora y gastos de cobranza en caso de cuotas pendientes.
De igual forma, si bien no podemos estimar la duración de los impactos que pueda producir la situación de la pandemia
en nuestra Universidad, condición financiera y/o resultados de operación, manejamos varios escenarios que nos
permiten evaluar cursos de acción para enfrentar dichos escenarios y lograr acotar los impactos en la proyección de
nuestros resultados por esta contingencia.
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (15 de mayo de 2020) no
existen otros hechos posteriores que mencionar y que puedan afectar significativamente a los estados financieros.
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