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Informe de los Auditores Independientes 
 

 

Señora 

Patricia Manríquez Yañez 

Vicerrectora Administrativa 

Centro De Formación Técnica Canon S.A.: 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Centro de Formación Técnica 

Canon S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los 

correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable de 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. 
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Opinión 

 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Centro de Formación Técnica Canon S.A al 31 

de diciembre de 2019, y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado 

en esa fecha de acuerdo con Normas internacionales de Información Financiera. 
 
 
Otros Asuntos – Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 

 

Los estados financieros de Centro de Formación Técnica Canon S.A. al 31 de diciembre de 2018, 

y por el año terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una 

opinión sin modificaciones sobre los mismo en su informe de fecha 26 de junio de 2019.  

 

 

 

 

 

 

Beatriz Padilla J.  

PADILLA & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA. 

 

 

Santiago, 30 de junio de 2020 
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   2019  2018 

ACTIVOS Nota M$  M$ 

     

Activo corriente       

       

Efectivo y Efectivo Equivalente (3) 196.257  144.179 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

corriente (4) 456.000  473.750 

Impuestos por recuperar (5) 15.077  15.525 

Otros activos no financieros corrientes (6) 38.500  28.177 

Total de activos corrientes  705.834  661.631 

     

Activo no corriente     

     

Propiedad, Planta y Equipo (7) 420  12.976 

     

Totales activo no corriente  420  12.976 

Total de Activos  706.254  674.607 
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   2019  2018 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$  M$ 

     

Pasivo corrientes     

     

Obligaciones con bancos e instituciones 

financieras, corrientes (8) 10.093  13.965 

Otros pasivos no financieros, corrientes (9) 23.692  17.263 

Pasivos por impuestos, corrientes (10) 2.175  1.707 

Total de pasivos corrientes  35.960  32.935 

     

Pasivo Largo Plazo     

     

Documentos y cuentas por pagar a empresas  

  Relacionadas  -  - 

Total pasivo largo plazo  -  - 

     

Patrimonio     

     

Capital pagado (11) 52.934  52.934 

Ganancia (pérdidas) Acumuladas (11) 562.502  613.197 

Resultado del ejercicio (11) 54.858  (24.459) 

Total patrimonio  670.294  641.672. 

Total Pasivos y Patrimonio  706.254  674.607 
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   2019  2018 

 Nota M$  M$ 

Resultado Operacional     

     

Ingresos de actividades ordinarias (12) 329.507  271.743 

Costos de explotación (13) (222.204)  (240.493) 

Margen bruto  107.333  31.250 

Gastos de administración (14) (25.087))  (29.266) 

Depreciación del Ejercicio (7) (14.818)  (14.376) 

Resultado operacional  67.398  (12.392) 

     

Resultado no Operacional     

     

Otros Egresos fuera de la explotación (15) (10.770)  - 

Gastos financieros (16) (1.770)  (2.289) 

Resultado no operacional  (12.540)  (2.289) 

     

Resultado antes de Impuesto a la Renta    (14.681) 

     

Impuesto a la renta  -  (9.778) 

Ganancia (pérdida) del período  54.858  (24.459) 
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  2019  2018 

1  M$  M$ 

Flujo Originado por Actividades de la Operación y el 

Flujo Operacional     

     

Recaudación Aranceles pre y post grado  329.507  271.743 

Pago de remuneraciones, honorarios y otros  (248.184)  (289.717) 

Pagos por arriendos  (28.819)  (34.064) 

  52.504  (52.038) 

Disminución (aumento) de activos circulantes     

Disminución (Aumento) de impuestos por recuperar  (448)  1.390 

Aumentos (disminución) de facturas por pagar Aumentos 

(disminución) de provis. y retenciones Aumentos 

(disminución) de Acreedores Varios  10.323  17.315 

Aumento (disminución) de pasivos circulantes     

Aumentos (disminución) de facturas por pagar, Aumentos 

(disminución) de provis. y retenciones Aumentos 

(disminución) de Acreedores Varios  (6.429)  (25.889) 

Flujo neto positivo originado por actividades  

  de operación  55.950  (59.222) 

Flujo Originado por Actividades de Inversión     

(Inversión) disminución neta en Activos Fijos  -  - 

Flujo neto positivo originado por actividades  

  de inversión  -  - 

Flujo neto positivo originado por actividades de 

financiamiento     

Disminución por obligaciones con bancos  (3.872)  (6.353) 

Flujo neto negativo originado por actividades 

  de financiamiento  (3.872)  (6.353) 

Flujo Neto Positivo (Negativo) Total del Ejercicio  52.078  (65.575) 

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo 

Equivalente   -  - 

Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente  52.078  (65.575) 

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente  144.179  209.754 

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente  196.257  144.179 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Por los años al 31 de diciembre 2018 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Por los años al 31 de diciembre 2019 

 

    Utilidad Resultado Saldos 

Detalle 
    Capital 

           M$ 

Acumulada 

M$ 

Ejercicio 

      M$ 

31-12-2019 

M$ 

Saldos al 01.01.2019 52.934 613.197 (24.459) 641.672 

Retiros del Ejercicio - - - - 

Distribución del 

Resultado 
- (24.459) 24.459 - 

 Ajustes Varios CM                 -             (26.236)                 - (26.236) 

Resultado del Ejercicio - - 54.858 54.858 

Saldos al 31.12.2019 52.934 562.502 54.858 670.294 

 

 

 

    Utilidad Resultado Saldos 

Detalle 
Capital 

     M$ 

Acumulada 

M$ 

Ejercicio 

M$ 

31-12-2018 

M$ 

Saldos al 01.01.2018 52.934 567.457 45.740 666.131 

      

Retiros del Ejercicio - - - - 

      

Distribución del 

Resultado Ajustes 

Varios 

- 45.740 (45.740) - 

     
 

Resultado del Ejercicio - - (24.459) (24.459) 

Saldos al 31.12.2018 52.934 613.197 (24.459) 641.672 
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Nota 1 - Constitución y Objeto de la Sociedad 

 

La Sociedad fue constituida según escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1984, 

publicada en extracto en el Diario Oficial del día 10 de noviembre de 1984 e inscrita en el 

Registro de Comercio con fecha 13 de noviembre de 1984, cuya razón social era "Instituto 

Superior de Estudios Jurídicos Limitada". 
 

Por escritura pública de fecha 7 de octubre de 2005 se transforma a Sociedad Anónima 

Cerrada, publicada en extracto en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2005 e inscrita en el 

Registro de Comercio con fecha 18 de octubre de 2005, cuyo nombre es "instituto Superior 

de Estudios Jurídicos Sociedad Anónima". 
 

El objeto de la Sociedad es la creación, organización y mantención del Centro de Formación 

Técnica CANON, cuya casa central está en Santiago y que se encuentra autorizado por decreto 

exento N°41 del Ministerio de Educación, de fecha 24 de marzo de 1986. 

 

 
Nota 2 – Políticas contables aplicadas 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros, las que fueron aplicadas de manera uniforme durante el periodo que se presenta en 
estos estados financieros. 

 
a) Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros de la sociedad han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (en adelante “IASB”). Estos son los primeros estados financieros preparados de 

acuerdo con las NIIF y se ha aplicado la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 
b) Bases de medición 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto 

por  ciertos  instrumentos  financieros  que  son  medidos  a  los importes  revaluados  o  valores  

razonables  al  final  de  cada  ejercicio.  Por regla general el costo histórico está basado en el 

valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
c) Periodo Cubierto 

 

Los presentes estados financieros cubren los períodos terminado al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 

 

d) Moneda funcional y de presentación 

 

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de 

presentación de la Sociedad. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido 

redondeada a la unidad de mil más cercana ($). 

 
e) Bases de conversión 

 
Los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares estadounidenses se presentan a las 
respectivas cotizaciones vigentes al cierre del período, que son los siguientes: 
 
 2019 2018 

 $ $ 

 
Unidad de fomento 28.309,04 27.565,79 
Dólar estadounidense 748,74 694,77 

 

f) Uso de estimaciones  

 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 

supuestos que  afectan  la  aplicación  de  las  políticas  de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las  estimaciones  y  supuestos  relevantes  son  revisados  regularmente.  Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 

 

g) Activos y pasivos financieros 
 

(i) Reconocimiento y medición inicial 
 

Inicialmente, la Sociedad reconoce un activo o pasivo financiero a valor razonable más, en 
el caso de una partida no valorizada posteriormente al valor razonable con cambio en 
resultados, los costos de transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o 
emisión. 

 
(ii) Clasificación 

 

Inicialmente, un activo financiero es clasificado como medido a costo amortizado o valor 
razonable. 

 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 

 
El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
para obtener los flujos de efectivo contractuales; y 

 

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 

principal pendiente. 
 

Si un activo financiero no cumple estas dos condiciones, es medido a valor razonable. 
 

La Sociedad evalúa un modelo de negocio a nivel de la cartera ya que refleja mejor el modo 
en el que es gestionado el negocio y en que se provee información a la administración. 
 
Al evaluar si un activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos para recolectar los flujos de efectivo contractuales, la Sociedad 
considera: 
Las políticas y los objetivos de la administración para la cartera y la operación de dichas 

políticas en la práctica; 

- Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera; 
- Si la estrategia de la administración se centra en recibir ingresos por intereses 

contractuales; 
- El grado de frecuencia de ventas de activos esperadas; 
- Las razones para las ventas de activos; y 
- Si los activos que se venden se mantienen por un período prolongado en relación a su 

vencimiento contractual o se venden prontamente después de la adquisición o un 
tiempo prolongado antes del vencimiento. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 

 

g) Activos y pasivos financieros (continuación) 
 
Los activos financieros mantenidos para negociación no son mantenidos dentro de un 
modelo de negocio cuyo objetivo es mantener el activo para recolectar los flujos de efectivo 
contractuales. 

 
La Sociedad  ha  designado  ciertos  activos  financieros  al  valor  razonable  con cambios 
en resultados debido a que la designación elimina o reduce significativamente una asimetría 
contable que podría surgir de otro modo. 

 
(iii) Baja 

 

La Sociedad da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando 

expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 

cuando transfiere los derechos a recibir los flujo de efectivos contractuales por el activo 

financiero durante una transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de 

propiedad del activo financiero. Toda participación en activos financieros transferidos que 

es creada o retenida por la Sociedad es reconocida como un activo o un pasivo separado. 

Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros 

del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) 

la contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier 

pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido 

reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en la utilidad del ejercicio. 
 

(v) Compensación 
 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se presente 

en el balance su monto neto, cuando y sólo cuando la Sociedad tiene el derecho, exigible 

legalmente, de compensar los montos reconocidos y la intención de liquidar la cantidad 

neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 

(vi) Valorización a costo amortizado 
 

El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero reconocido bajo este 

criterio es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del capital, más 

o menos la amortización acumulada calculada bajo el método de la tasa de interés efectiva 

de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y 

menos cualquier disminución por deterioro. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 

 

g) Activos y pasivos financieros (continuación) 
 

(viii)    Determinación de valor razonable 
 

El valor razonable de un activo a pasivo financiero es el monto por el cual puede ser 
intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. 

 
La Sociedad estima el valor razonable de sus instrumentos usando precios cotizados en el 

mercado activo para ese instrumento. Un mercado es denominado activo si los precios 

cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles y representan transacciones reales 

y que ocurren regularmente sobre una base independiente. 
 

Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, se determinará el valor 

razonable utilizando una técnica de valorización. Entre las técnicas de valorización se 

incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente 

informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, 

así como las referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente 

igual, el descuento de los flujos de efectivo y los modelos de fijación de precio de opciones. 

La Sociedad incorporara todos los factores que considerarían los participantes en el 

mercado para establecer el precio y será coherente con las metodologías económicas 

generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros. 
 
h) Préstamos y partidas por cobrar 
 

Los  préstamos y partidas  por  cobrar  son  activos  financieros  con  pagos fijos  o 

determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 

reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 

Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al 

costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectivo, menos las pérdidas 

por deterioro. 

 

i) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos con 

vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios que son pagaderos 

a la vista y son parte integral de la administración de efectivo del Grupo, están incluidos 

como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de 

flujos de efectivo. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

j) Propiedades, planta y equipo 
 

(i) Reconocimiento y medición 
 

Las partidas de propiedades, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. 

 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 
El costo de reemplazar parte de una partida de propiedades, planta y equipo es reconocido 

en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados 
dentro de la parte fluyan a la Sociedad y su costo pueda ser medido de manera fiable. 

El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento 
diario de propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y equipo  

son  determinadas  comparando  la  utilidad  obtenida  de  la  venta  con  los valores en 

libros de las propiedades, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos 
en resultados. 

 
(ii) Depreciación 

 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo de un 
activo, u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual. 

 
La depreciación es  reconocida  en  resultados  con  base  en  el  método  de depreciación 
lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliario y equipo, 
puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los 
beneficios económicos futuros relacionados con el activo. 

Las vidas útiles estimadas para el período actual y comparativo son las siguientes: 

Construcción y Obras           20 años 

Muebles y útiles                     7 años 
Maquinarias y Equipos           10 años 

 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada 
ejercicio y se ajustan si es necesario. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

j) Propiedades, planta y equipo (continuación) 

 

Deterioro de activos 
 

(i)  Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar) 
 

Un  activo  financiero  que  no  esté  registrado  al  valor  razonable  con  cambio  a resultado 

es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva  de  

deterioro.  Un  activo  financiero  está  deteriorado  si  existe  evidencia objetiva que ha 

ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese 

evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo del activo que 

pueda estimarse de manera fiable. 
 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluyen mora 

o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado en 

términos que la Sociedad no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor 

o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. 
 

La Sociedad considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel colectivo. 
 

Al evaluar el deterioro colectivo la Sociedad usa las tendencias históricas de probabilidad 

de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones, factores cualitativos y el monto 

de la pérdida incurrida, ajustado por los juicios de la administración relacionados con si las 

condiciones económicas y crediticias actuales hacen  probables  que  las  pérdidas  reales  

sean  mayores  o  menores  que  las sugeridas por las tendencias históricas. 
 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el costo 

amortizado, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en 

resultados  y  se  reflejan  en  una  cuenta  de  provisión  por  deterioro  en  el  rubro Deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa 

reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el 

monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa con cambios en 

resultados. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

j) Propiedades, planta y equipo (continuación) 
 

(ii)  Activos no financieros 
 

El  valor  en  libros  de  los  activos  no  financieros  de  la  Sociedad,  excluyendo inventarios 

e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún 
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del 

activo. 
 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 

valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. Para determinar el valor en 

uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando la 

tasa de descuentos antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado 

sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos  que  puede  tener  en  el  activo.  

Para  propósitos  de  evaluación  del deterioro, los activos que no pueden ser probados 

individualmente son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas 

de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los 

flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de 

efectivo”). 
 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libro de un activo excede su valor 

recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por 

deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son distribuidas 

para reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una 

base de prorrateo. 
 

En los períodos que se informan no hay indicios de deterioro, respecto de tales activos. 
 

(k) Beneficios al personal 
 

Beneficios a corto plazo 
 

Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a corto plazo si la Sociedad 
posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado 

de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada 
con fiabilidad. 

 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provea.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

(l) Provisiones 
 

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Sociedad posee una 

obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que 

sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las 

provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo en base a series históricas y a la 

tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero 

en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
 
(m) Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos son a través prestaciones de servicios educacionales. 

 

(n) Capital social 
 

Acciones comunes  
 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 

atribuibles  directamente  a  la  emisión  de  acciones  comunes  y  a  opciones  de acciones 

son reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario. 
 
(ñ) Ganancia por acción 

 

La Sociedad presenta datos de la ganancia por acción básica de sus acciones ordinarias. La 

ganancia por acciones básicas se calcula dividiendo el resultado atribuible a los accionistas 

ordinarios de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 

durante el ejercicio, ajustado por las acciones propias mantenidas. 
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 

 

(o) Información financiera por segmentos 

 

Un segmento de operación es un componente de la Sociedad que participa en actividades de 

negocios en las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y 

los gastos que se relacionan con transacciones con los otros componentes de la Sociedad. 

Los resultados operacionales de un segmento de operación son revisados regularmente por 

el Gerente General para tomar decisiones respecto de los recursos a ser asignados al 

segmento y evaluar su rendimiento, y para los que existe información financiera discreta 

disponible. 
 

La Sociedad administra sus negocios a nivel de ingresos y costos sin dividirlos por tipo de 

productos o tipo de servicios. De acuerdo con las actuales directrices de la Sociedad, la 

Administración ha designado que el segmento a reportar es único. 
 

(p) Activos arrendados 
 

La Sociedad da en arriendo vehículos bajo el concepto de arrendamiento financiero. Los  

contratos  de  arrendamientos  donde  la  Sociedad  transfiere  sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como 

arrendamientos financieros, en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Al inicio 

del plazo del contrato se reconoce una cuenta por cobrar que corresponde al valor del bien 

más los costos asociados y estos son incluidos en la tasa efectiva y se valorizan al costo 

amortizado. 
 
q) Estado de flujo de efectivo 

 

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y efectivo 

equivalente el rubro Disponible del balance general. 

 

Se incluyen bajo el rubro flujo originado por actividades de la operación aquellos flujos de 

efectivo relacionados con el giro de la Sociedad, ingresos financieros percibidos, gastos 

financieros y todos aquellos que no están definidos como inversión o financiamiento. Cabe 

destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el 

considerado en el estado de resultados. 
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Nota 3 - Efectivo y Efectivo Equivalente 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Caja 195.556  143.274 

Banco Corpbanca 1  205 

Fondos por Rendir 700  700 

Total 196.257  144.179 

 

 

Nota 4 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes 

 

La composición del rubro es la siguiente:3 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Deudores por venta 456.000  473.750 

Total 456.000  473.750 

 

 

Nota 5 - Impuestos por Recuperar 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

PPM por cobrar 9.004  8.164 

PPM 6.072  7.361 

Total 15.076  15.525 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 6- Otros activos no financieros corrientes 
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La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Dividendos LCF 36.200  22.554 

Dividendos AZC 2.200  5.523 

Garantías 100  100 

Total 38.500  28.177 

 

 

Nota 7.- Propiedad planta y equipos 

 

La composición del Propiedad, planta y equipo bruto es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Instalaciones 208  197 

Muebles y útiles oficina 14.315  10.487 

Equipos computacionales 50.330  45.729 

Libros de biblioteca 4.089  3.661 

Software 4.203  3.763 

Implementos Alumnos 13.373  14.931 

Depreciación Acumulada (86.097)  (65.792) 

Total 420  12.976 

 

Durante el periodo 2019 la depreciación del ejercicio fue de M$ 14.818 y del año 2018 fue $ 14.376. 

 

 

Nota  8.- Obligaciones con bancos e instituciones financieras, corrientes 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Crédito banco Corpbanca 10.093  13.965 

Total 10.093  13.965 
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Nota  9- Otros pasivos no financieros, corrientes  

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Provisiones varias 15.196  15.196 

Inst. de previsión y retención 2.551  2.067 

Otras cuentas por pagar 5.945  - 

Total 23.692  17.263 

 

 

Nota 10. - Pasivos por impuestos, corrientes 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Impuestos por pagar 2.175  1.707 

Total 2.175  1.707 

  



 

CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA CANON S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

21 

Nota 11 - Patrimonio 

 

Bajo este rubro se incluyen los siguientes conceptos: 

 

    Utilidad Resultado Saldos 

Detalle 
Capital 

     M$ 

Acumulada 

M$ 

Ejercicio 

       M$ 
31-12-2019 

Saldos al 01.01.2019 52.934 613.197 (24.459) 641.672 

Retiros del Ejercicio - - - 0 

Distribución del Resultado - (24.459) 24.459 0 

Ajustes Varios CM            -            (26.236)              - (26.236) 

Resultado del Ejercicio - - 54.858 54.858 

Saldos al 31.12.2019 52.934 562.502 54.858 670.294 

 

 

Nota  12.- Ingresos de actividades ordinarias  

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Aranceles 329.507  271.743 

Total 329.507  271.743 
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Nota 13.- Costo de ventas  

 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

 2019  2018 
 M$  M$ 
    
Remuneraciones  96.404  95.226 
Honorarios 86.228  98.579 
Otras remuneraciones 4.399  6.675 
Leyes sociales 2.519  3.129 
Arriendos 28.819  34.064 
Colación y locomoción 1.974  1.752 
Gastos básicos (luz, agua y gas) 1.861  1.068 
Total 222.204  240.493 

 
.  
Nota 14. –  Gastos de Administración y Ventas 

 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

 2019  2018 
 M$  M$ 
    
Gastos de Oficina 8.473  8.115 
Insumos e Impresos 4.246  3.712 
Publicidad 3.272  7.377 
Gastos generales 7.301  8.254 
Capacitación 67  727 
Otros haberes 1.728  1.081 
Total 25.087  29.266 
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Nota  15.- Otros egresos fuera de la explotación  

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Incobrables 10.770  - 

Total 10.770  - 

 

 

Nota  16.- Gastos financieros  

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

 2019  2018 

 M$  M$ 

    

Intereses 1.770  2.289 

Total 1.770  2.289 

 

 

 

Nota  17.- Compromisos y Contingencias 

 

La Sociedad no presenta demandas u otros litigios pendientes, probables o no iniciados, ni 

gravámenes con las mismas características, que afecten o puedan afectar los activos. 

 

 

Nota 18. - Medio Ambiente 

 

La sociedad no ha realizado desembolsos relacionados con Medio Ambiente 

 

Nota 19.- Hechos Posteriores 

 

En el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes 

estados financieros, no han ocurrido hechos que puedan afectarlos significativamente. 

 

 


