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Informe del Auditor Independiente

Señores
Consejeros
Centro de Formación Técnica INACAP CPA

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Centro de Formación Técnica
INACAP CPA, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y
2016 y los correspondientes estados de resultados integrales, 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
Santiago, 21 de abril de 2017

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Socios y Consejeros de
Corporación Centro de Formación Técnica INACAP
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Centro de Formación
Técnica INACAP, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto 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 (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”). 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 auditorias. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad 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 no con 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.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Corporación Centro de Formación Técnica INACAP al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”).
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Santiago, Chile
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(en miles de pesos)

ACTIVOS

Nota

2019
M$

2018
M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros
Otros activos no financieros
Deudores educacionales y otras cuentas por cobrar, netos
Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes

(8)
(9)
(10)
(11)
(13)

16.640.180
27.678.455
14.264
9.157.375
1.121
53.491.395

13.779.316
29.714.476
5.830
6.682.272
1.121
50.183.015

275.663
139.712.481
4.115.813
144.103.957
197.595.352

431.405
133.132.240
133.563.645
183.746.660

Activos no corrientes
Activos intangibles, netos
Propiedades, planta y equipos, neto
Activos por derecho de uso
Total activos no corrientes
Total Activos

(14)
(15)
(16)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(en miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

2019
M$

2018
M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros por arrendamientos
Otros pasivos no financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionada
Otras provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivos corrientes

(16)
(17)
(18)
(12)
(19)
(13)

41.790
998.081
1.668.404
5.498.054
1.993.207
7.171
10.206.707

1.344.315
1.572.173
20.276.642
1.993.207
6.231
25.192.568

(16)
(19)

4.122.971
17.219.718
21.342.689

14.118.396
14.118.396

47.606.708
118.439.248
166.045.956
197.595.352

47.606.708
96.828.988
144.435.696
183.746.660

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros por arrendamientos
Otras provisiones
Total pasivos no corrientes
Patrimonio neto
Aportes y donaciones
Resultados retenidos
Total patrimonio neto
Total Pasivos y Patrimonio Neto

(20)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Estado de Resultados Integrales por Función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(en miles de pesos)

Estado de resultados integrales

Nota

2019
M$

2018
M$

98.355.269
(34.159.031)
64.196.238
4.263
(48.894.681)
4.682.396
2.222.030
(270.607)
(322.208)
21.617.431

95.504.621
(32.118.713)
63.385.908
99
(43.909.256)
(87.767)
1.800.057
(232.064)
(410.998)
20.545.979

(7.171)
21.610.260
21.610.260

(6.231)
20.539.748
20.539.748

21.610.260

20.539.748

21.610.260

20.539.748

Estado de resultados
Ingresos de actividades ordinarios
Costo de ventas
Margen bruto
Otros ingresos por función
Gastos de administración
Otras ganancias (Pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultado por unidad de reajuste
Ganancia, antes de Impuesto

(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Gasto por impuestos a las ganancias
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia, después de impuesto
Ganancia

(28)

Estado de otros resultados integrales
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdidas) actuariales por planes de beneficios
actuariales
Total resultado de ingresos y gastos integrales

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACION TÉCNICA INACAP
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(en miles de pesos)

Estado de cambio en el patrimonio

Nota

Aportes y
donaciones

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Total
patrimonio
neto

M$

M$

M$

Saldo inicial al 01.01.2019

47.606.708

96.828.988

144.435.696

Cambios
Resultado de ingresos y gastos integrales
Saldo final al 31.12.2019

47.606.708

21.610.260
118.439.248

21.610.260
166.045.956

(20)

47.606.708
47.606.708

75.042.428
2.241.010
77.283.438

122.649.136
2.241.010
124.890.146

(20)

47.606.708

20.539.748
(994.198)
96.828.988

20.539.748
(994.198)
144.435.696

Saldo inicial al 01.01.2018
Reexpresión de Estados Financieros
Saldo inicial re expresado
Cambios
Resultado de ingresos y gastos integrales
Primera Aplicación IFRS 9, Deterioro Cuenta por Cobrar Alumnos
Saldo final al 31.12.2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Estados de Flujo de Efectivo (Método Directo)
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(en miles de pesos)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de operación

2019
M$

Nota

2018
M$

Clases de cobros por actividades de operación
Recaudación educación superior
Recaudación educación superior por cuenta de Universidad
Recaudación liquidación mandato por recaudación Universidad
Recaudación facturas por cobrar empresas relacionadas
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos contratos: serv. docente, adm. y recup. gastos emp. relac.
Pagos por crédito Ley 20.027 (prepago y garantía)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación

(12)
(12)

(12)

96.397.872
554.921
428.475
(464.277)
(72.668.262)
(4.826.190)
4.624.483
186.899

94.150.703
1.021.355
2.300.245
22.356
(806.465)
(69.623.756)
(3.574.875)
(9.700)
81.611

24.233.921

23.561.474

(2.729.407)
(22.614.231)
196.967
4.000.000

(5.937.486)
(17.133.711)
275.032
10.000.000

21.146.671

(12.796.165)

110.982
(170.602)
(166.766)

156.132
(5.532.416)
-

(226.386)

(5.376.284)

2.860.864

5.389.025

2.860.864
13.779.316

5.389.025
8.390.291

16.640.180

13.779.316

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión
Compras de propiedades, plantas y equipos
Cobro (pago) Mandato Construcción sedes a Universidad
Intereses recibidos fondos mutuos
Rescates (aportes) cartera de inversión
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

(12)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de financiación
Préstamos de partes relacionadas (recibidos)
Pagos de préstamos a partes relacionadas
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (entid. relac.)
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación

(12)
(12)
(8)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes
al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa
de cambio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

(8)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 1 - Información general
La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, en adelante Centro de Formación Técnica o
Corporación, se constituyó en sus inicios como una sociedad colectiva en comandita por acciones
civiles, según escritura pública ante Notario con fecha 2 de marzo de 1992, siendo su actividad
principal la prestación de servicios educacionales.
La asamblea general extraordinaria de socios del Centro de Formación Técnica INACAP, realizada
con fecha 12 de diciembre de 2016 y reducido a escritura pública con fecha 13 de diciembre de 2016,
determinó la transformación de dicha sociedad (en comandita por acciones), en una corporación de
derecho privado sin fines de lucro regida por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. La
transformación antes señalada, se efectuó al amparo de la Ley N° 20.980 y surtió efectos a contar del
28 de febrero de 2017. Sus asociados son la Corporación Universidad Tecnológica de Chile INACAP,
Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP como socios fundadores y la Corporación
Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS), la Corporación Instituto Profesional INACAP y la
sociedad colectiva Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP y Cía.
Con la transformación del Centro de Formación Técnica INACAP, la Universidad y la Corporación
INACAP, dejaron de ser los administradores, quedando su administración radicada en el Directorio
del Centro de Formación Técnica INACAP. La Universidad y la Corporación INACAP, tienen una
participación relevante como socios fundadores.
La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, con fecha 27 de abril de 2017, recibió de la
Universidad Tecnológica de Chile INACAP y de la Corporación INACAP, aporte extraordinario y de
carácter voluntario por un monto de M$22.500.000 cada uno, totalizando un monto de M$45.000.000.
La Corporación INACAP, efectúo un aporte extraordinario y de carácter voluntario al Centro de
Formación Técnica INACAP en dinero efectivo por la suma de M$22.500.000.
La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, efectúo un aporte extraordinario y de carácter voluntario
mediante capitalización del total de los créditos que, al 27 de abril de 2017, el Centro de Formación
Técnica INACAP adeudaba a la Universidad, por un monto de M$22.500.000.
El Centro de Formación Técnica INACAP, es una de las principales instituciones de educación privada
del país con más 47.870, alumnos matriculados al 31 de diciembre de 2019, en sus 27 sedes
distribuidas a lo largo del territorio nacional.
El Centro de Formación Técnica INACAP, se encuentra acreditado por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), por un periodo de 7 años a contar del 5 de enero de 2018 y hasta el 5 de enero
de 2025.
El domicilio legal y las oficinas principales del Centro de Formación Técnica INACAP, se encuentra en
Avenida Vitacura 10.151, Vitacura, Santiago de Chile y su rol tributario (RUT) es el N°87.020.800-6.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 1 - Información general (continuación)
La Ley N° 21.091, publicada el 29 de mayo de 2018, establece un nuevo sistema de educación
superior fortalecido mediante la creación de una nueva Subsecretaría de Educación Superior, una
Superintendencia de Educación, un sistema de acreditación institucional obligatorio, un nuevo sistema
de acceso a la educación superior y garantiza la gratuidad como derecho universal y, además, regula
el financiamiento institucional por gratuidad.
En relación a la regulación del financiamiento, La Ley en su artículo 108, establece ciertas garantías
para los alumnos, como por ejemplo, que en el caso que la permanencia de un estudiante que cumple
con los requisitos para acceder a estudios gratuitos en una institución de educación superior que
recibe el financiamiento institucional exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de
conformidad a lo dispuesto en la Ley, la institución puede cobrar a dicho estudiante: a) en caso que el
tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta sólo
podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos
básicos de matrícula correspondientes al período adicional a dicho plazo, b) si el tiempo de
permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar
al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de
matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a).
Por otra parte, la Ley de Educación Superior distingue dos subsistemas de educación superior, el
universitario y el técnico profesional.
De acuerdo a lo anterior, el Consejo Directivo de INACAP acordó separar la gestión administrativa y
académica de la Universidad, respecto de la Corporación Instituto Profesional INACAP y la
Corporación Centro de Formación Técnica INACAP. Esta separación es un proceso que se
materializará por etapas, la primera de estas comenzó, en noviembre de 2019.
A partir del 1 de noviembre de 2019, la Corporación presta servicios administrativos a la Universidad,
a la Corporación Instituto Profesional INACAP y a la Corporación Centro de Formación Técnica
INACAP, de tal forma que estas últimas se aboquen a su respectiva gestión y actividad académica.
En relación con la gestión académica, las Escuelas que imparten programas de estudio técnico
profesional, se radican en la Corporación Instituto Profesional INACAP, institución desde la cual se
desarrollan actividades académicas que correspondan a programas que imparte la Corporación
Centro de Formación Técnica INACAP.
A partir de esta misma fecha, los servicios docentes son impartidos en forma separada por la
Universidad, la Corporación Instituto Profesional INACAP y Centro de Formación Técnica INACAP,
los que cuentan con sus propios docentes. Asimismo, la Corporación Instituto Profesional INACAP
entrega los servicios docentes a la Corporación Centro de Formación Técnica INACAP.
Lo anterior implicó que, a partir del 1 de noviembre, los colaboradores de las áreas administrativas
pasaron a estar contratados por la Corporación. Los colaboradores de las Escuelas y docentes
vinculados al área técnico profesional, pasaron a estar contratados por la Corporación Instituto
Profesional INACAP.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las
NIC y NIIF (IFRS por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2019 y fueron aplicadas de
manera uniforme a todos los ejercicios comparados que se presentan en estos estados financieros.
2.1) Bases de preparación
Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera y sus
respectivas notas al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los estados de resultados, los estados de
cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo directo, por el período terminado al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, y sus correspondientes notas, las cuales han sido preparadas y
presentadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
a)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Consejo
Directivo del Centro de Formación Técnica INACAP, el que manifiesta que se han aplicado
la totalidad de los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). El Consejo Directivo, con fecha 25 de marzo de 2019,
aprobó los presentes estados financieros.
La preparación de los estados financieros, conforme a las NIIF, requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas, así como también, exige a la Administración que ejerza
su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Institución. En Nota 5,
de éstos estados financieros, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio,
complejidad y las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas.
A pesar, de que estas estimaciones y juicios, se realizaron en función de la mejor
información disponible, en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es
posible que acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro, obliguen a modificarlos (al
alza o a la baja), en próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en los
correspondientes estados financieros futuros.
Por otra parte, el Centro de Formación Técnica INACAP, cumple con todas las condiciones
legales del entorno en el que desarrolla sus actividades. La Institución, presenta
condiciones de operación normal, sus proyecciones muestran una operación rentable y
tienen la capacidad para acceder al sistema financiero, lo que, a juicio de la Administración,
determina su capacidad de continuar como empresa en marcha, según lo establecen las
normas contables bajo las que se emiten estos estados financieros.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.2) Bases de presentación (continuación)
En el estado de situación adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus
vencimientos, en corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. A su vez, en el estado de
resultados integral, se presentan los gastos clasificados por función, identificando las
depreciaciones y gastos del personal basándose en su naturaleza y, el estado de flujo de
efectivo, se presenta por el método directo.
Los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31
de diciembre de 2019 y 2018, así como de los resultados de las operaciones, de los cambios en
el patrimonio y de los flujos de efectivo, que se han producido en la Centro de Formación Técnica
INACAP en el ejercicio terminado en dichas fechas.
Para efectos de comparación, el estado de situación financiera y las notas explicativas
respectivas, se presentan en forma comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2019 y
2018, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el
patrimonio neto se presentan por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, de
acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera. La aplicación,
a partir del 1 de enero de 2019, de NIIF 16, utilizando el enfoque modificado de aplicación
retrospectiva, no se ha expresado la información financiera comparativa con el año 2018, por
este concepto.
Los presentes estados financieros adjuntos se presentan en miles de pesos (M$) y se han
preparado a partir de los registros contables del Centro de Formación Técnica INACAP.
2.3) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros del Centro de Formación Técnica INACAP, se
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda
funcional). Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional
de la matriz y de sus negocios relevantes.
Los saldos de activos y pasivos en unidades de fomento se presentan valorizados a tipo de
cambio de cierre de cada período, como sigue:

Unidad de fomento
Dólar

2019
$

2018
$

28.309,94
748,74

27.565,79
694,77

Las partidas en miles de pesos incluidas en los estados financieros han sido aproximadas al
primer decimal.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.4) Propiedades, plantas y equipos
Las propiedades, plantas y equipos se reconocen a su costo histórico menos la depreciación
correspondiente. Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional
se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la operación.
Para efectos de adopción de NIIF, el Centro de Formación Técnica INACAP, procedió a revaluar
los terrenos, edificios e instalaciones de acuerdo a la exención contenido en NIIF 1. Los valores
razonables de estos activos determinados según la retasación efectuada a la fecha de transición
representan su costo atribuido bajo NIIF. La revaluación se sustenta en estudios preparados por
expertos independientes (empresas externas especialistas). Las propiedades plantas y equipos
adquiridos a partir de esa fecha son valorizados al costo.
Los efectos resultantes de la revaluación descrita anteriormente, se presentaron con cargo o
abono a patrimonio, según corresponda. Los otros bienes del Centro de Formación Técnica
INACAP, no descritos en el punto anterior, se valorizaron a su costo (o costo atribuido) menos
cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada a la fecha de la
transición.
Los gastos financieros que se incurrieran en el financiamiento directamente relacionado con la
compra o construcción de un activo, son capitalizados durante el período de construcción o
adquisición.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el
resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas importantes, las cuales se
capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque
por componentes.
Las obras en curso se traspasan al activo fijo una vez finalizado el período de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma
sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural
esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios en la operación de
dichos activos.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.4) Propiedades, plantas y equipos (continuación)
Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:
Propiedades, plantas y equipos

Vida útil

Edificios
Instalaciones
Maquinarias y equipos
Vehículos
Computadores e impresoras
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Bibliografía
Educacional
Mejoras edificios arrendados
Derecho de uso activos en arrendamiento (IFRS 16)

mínima
(meses)

Máxima
(meses)

360
48
24
48
12
36
24
36
36

720
120
72
72
36
60
72
60
60

48
13

72
564

El Centro de Formación Técnica INACAP, ha definido como valor residual para todas las clases
de activo fijo, el valor de un peso ($1,00), considerando que, al término de la vida útil de cada
clase de bien, la institución no obtendrá valor alguno en una eventual venta de los activos fijos.
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan
comparando los ingresos obtenidos por la venta, con el valor razonable. Las bajas de activo fijo
corresponden al valor libro bruto menos la depreciación acumulada al momento del registro.
a)

Inventario físico activo fijo
En el año 2018, la administración determinó realizar un inventario del 100% de los bienes
muebles considerados en propiedades, planta y equipos. El inventario inició en octubre de
2018, comenzado en esa misma fecha el conteo y finalizo en octubre de 2019. El resultado
de este inventario determino un valor neto M$2.241.010, que se distribuye de la siguiente
forma:

Institución

Corporación Centro de Formación Técnica INACAP
Total

Bajas por
faltante

Valor justo
sobrantes

M$

M$

(416.151)
(416.151)

2.657.161
2.657.161

Efecto neto
en
Patrimonio
M$
2.241.010
2.241.010
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.4) Propiedades, planta y equipos (continuación)
a)

Inventario activo fijo (continuación)
De acuerdo a al análisis realizado, los sobrantes se explican por: i) un cambio en el
tratamiento contable. Hasta el año 2017, se cargaban a resultado, bienes considerados
como no inventariables por su tamaño, y difícil control físico y cuyo valor podría sobrepasar
las 5 UF definidas como valor mínimo de un bien para ser considerado activo fijo. A partir
de enero de 2018, estos bienes se consideran activo fijo y son controlados en el auxiliar
respectivo, este efecto representa un 47% del total del ajuste, ii) compra de bienes del
activo fijo cargados directamente como gastos que representan un 33% del ajuste, y iii)
por la construcción de maquetas y bancos de trabajo, con materiales e insumos que en su
oportunidad fueron cargados a resultados, estos representan un 20% del total del ajuste.
El ajuste de inventario se realizó fecha 1 de enero de 2018 con efecto de abono neto
patrimonio por un monto de M$2.241.010.

2.5) Activos intangibles
Los activos intangibles corresponden a programas informáticos y licencias de software. Los
costos de adquisición de software correspondientes a licencias con duración mayor a 1 año son
registrados como intangibles y amortizados en cinco años; aquellas que tienen duración menor
a un año son registradas directamente en gasto en el ejercicio en que se incurren.
Los costos de desarrollos por software internos son registrados en gastos directamente en el
año que se incurre.
2.6) Deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de pérdidas por
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en
libros puede no ser recuperable. Si existiera algún indicio de deterioro del valor del activo, el
importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible
estimar el importe recuperable del activo individual o el activo tiene una vida útil indefinida, la
Entidad determinará el nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por
separado (las unidades generadas de efectivo) y se estima el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo al que pertenece el activo.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.6) Deterioro de valor de los activos no financieros (continuación)
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo o unidad
generadora de efectivo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre
valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. La estimación del
valor en uso se basa en las proyecciones de flujos de efectivo y descontado a su valor presente
usando una tasa antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado y los
riesgos asociados con el activo o unidad generadora de efectivo. La mejor determinación del
valor justo menos costos de venta incluye los precios de transacciones realizadas. Si las
transacciones no pueden ser identificadas en el mercado, se usará un modelo de valuación.
Los activos no financieros, distintos de la plusvalía, que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido eventos
que justifiquen reversiones de la pérdida. La reversión de una pérdida por deterioro no excederá
al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización y depreciación, si no se
hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en ejercicios anteriores.
2.7) Activos financieros
El Centro de Formación Técnica INACAP, clasifica sus activos financieros en las siguientes
categorías: a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar y 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 del reconocimiento inicial.
a)

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, son activos
financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero, se clasifica en esta categoría,
si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.

b)

Cuentas a cobrar
Las cuentas por cobrar corrientes son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo.
Las cuentas por cobrar se incluyen en el rubro “deudores educaciones y otras cuentas por
cobrar” en el estado de situación financiera. Los cuales corresponden, principalmente, a
los documentos y cuotas por cobrar de alumnos y se presentan a su valor neto
recuperable.
Las cuentas por cobrar se valorizan a costo amortizado. A partir del año 2018, la
Corporación Centro de Formación Técnica INACAP mide las pérdidas acumuladas en una
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada (ECL) por toda la vida de las partidas, según
lo establecido en NIIF 9.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.7)

Activos financieros (continuación)
b)

Cuentas a cobrar
Para determinar si existe o no deterioro sobre la cartera, El Centro de Formación Técnica
INACAP realiza análisis de riesgos de acuerdo a la experiencia histórica (a partir del
penúltimo semestre) sobre la incobrabilidad de la misma, la que es ajustada de acuerdo a
variables macroeconómicas, con el objetivo de obtener información prospectiva suficiente
para la estimación. El Centro de Formación Técnica INACAP considera que estos activos
financieros están en mora cuando: i) es poco probable que el deudor pague sus
obligaciones de crédito en su totalidad o ii) el activo financiero ha excedido la fecha de
vencimiento acordada contractualmente.
b.1) Medición de la pérdida esperada
La “ECL” es una estimación ponderada de la probabilidad de pérdidas crediticias. Las
pérdidas crediticias se miden considerando la incobrabilidad a partir del penúltimo
semestre vigente. Estos ratios históricos, son ajustados con el cálculo estadístico de
“Forward Looking”, el cuál convierte la pérdida histórica en una pérdida estimada
proyectada de acuerdo a la correlación de variables macroeconómicas.
b.2) Deterioro crediticio
En cada fecha de presentación, el Centro de Formación Técnica INACAP evalúa si estos
activos financieros contabilizados a costo amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo
financiero tiene "deterioro crediticio" cuando ocurren uno o más eventos que tienen un
impacto perjudicial en la estimación de los flujos de efectivo futuros a recuperar, esto es,
la diferencia entre los flujos convenidos contractualmente y el valor esperado del efectivo
que la Corporación espera recibir.
b.3) Presentación del deterioro
Las pérdidas por deterioro de estos activos financieros medidos al costo amortizado se
deducen de su importe bruto.

c)

Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se
designan en esta categoría cuando la Administración de la Corporación decide programar
el uso de estos recursos en el mediano o largo plazo, antes del vencimiento respectivo.
Su valorización se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose
en otros resultados integrales los cambios de valor. Una vez vendidos los instrumentos la
reserva es traspasada a resultados formando parte del resultado del ejercicio.
Su valorización se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose
en otros resultados integrales los cambios de valor. Una vez vendidos los instrumentos la
reserva es traspasada a resultados formando parte del resultado del ejercicio en que se
realizó la venta de ese instrumento.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.7)

Activos financieros (continuación)
c)

Activos financieros disponibles para la venta (continuación)
La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, evalúa en la fecha de cada
balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

d)

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento corresponden, a activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y fechas establecidas de
vencimiento, para los cuales la Corporación, tiene la intención y capacidad de mantener
hasta el vencimiento. Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se
registran al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos
cualquier deterioro del valor, y los ingresos se reconocen sobre la base de la rentabilidad
efectiva.

2.8) Efectivo y equivalentes al efectivo
El Centro de Formación Técnica INACAP, considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos
de efectivo mantenido en caja, en cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos que se estiman
liquidar a menos de 90 días.
2.9) Acreedores comerciales
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran
por su costo amortizado.
2.10) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
La Corporación, tiene la siguiente situación en términos de impuesto a la renta:
Compañía
Centro de Formación Técnica INACAP

Provisión Impuesto a la renta
Según resolución N° 2 la exime de impuesto a la renta y está afecta por
otros ingresos distintos a los servicios educacionales que presta.

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria del impuesto a las ganancias
por pagar y la variación de activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al resultado tributario del
ejercicio. El impuesto a las ganancias por pagar se calcula utilizando las tasas impositivas
vigentes y sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación
financiera.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.11) Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la institución tiene una obligación jurídica actual o
constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es
probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar
adecuadamente el importe de esa obligación.
Los principales conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados son
juicios de orden civil y tributarios y por concepto de estimación de deserción, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N°20.027.
2.12) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios se reconocen de acuerdo a los establecido en NIIF 15, Ingresos
procedentes de contratos con clientes, es decir, el Centro de Formación Técnica registrará los
ingresos en los resultados del ejercicio cuando se cumplan copulativamente los siguientes pasos
o criterios: i) tanto el Centro de Formación Técnica INACAP como el cliente (alumno), han
aprobado el contrato, ii) el Centro de Formación Técnica INACAP ha identificado los derechos y
obligaciones respecto de los servicios que prestará, iii) se ha determinado el precio del servicio
iv) se asigna el precio de la transacción a las obligaciones por cumplir establecidas v) contabiliza
los ingresos a medida que, la Institución satisface las obligaciones y es probable que recaude el
precio de los servicios prestados.
En consecuencia, el Centro de Formación Técnica INACAP reconoce sus ingresos ordinarios
cuando la transferencia de servicios comprometidos con los clientes (alumnos), se pueda
registrar por un monto que refleje la contraprestación que la Institución espera a cambio de dicho
servicio.
La NIIF 15, debe aplicarse a cada contrato con carácter individual. No obstante, se permite el
tratamiento colectivo tal es caso de los contratos de prestación de servicios de alumnos
educación superior.
a)

Educación superior
Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se pueda valorar con
fiabilidad.
La colegiatura y matrícula se reconocen a base devengada por cada uno de los semestres
de enseñanza, es decir de marzo a julio semestre otoño y de agosto a diciembre semestre
primavera. Tanto las matrículas y colegiaturas se presentan netas de descuentos, becas
y convenios. Dentro de los mismos, se registran a base percibida los ingresos por
certificados y titulaciones.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.13) Reconocimiento de ingresos (continuación)
a)

Educación superior (continuación)
El pago que realiza el estado por concepto de gratuidad a las instituciones de educación
superior, constituyen un subsidio a la oferta que tiene la respectiva institución acogida a
gratuidad. En consecuencia, se trata de un pago directo del Estado a la respectiva
institución de educación superior, no constituyendo una beca para el alumno ni tiende a
pagar el todo o parte de una obligación que este tenga para con la entidad de educación
superior.
Al momento en que el alumno se matricula para el año o semestre electivo, nace para él
la obligación de pagar la matrícula y la colegiatura, esto es, la contraprestación por los
servicios educacionales que recibirá.
Debido a que el Centro de Formación Técnica INACAP, se encuentran acogidas a la
gratuidad, dicha obligación de pago del alumno se encuentra sujeta a la condición
consistente en que él sea “beneficiado” con la gratuidad. Al cumplirse dicha condición, el
alumno nada tendrá que pagar por los servicios educaciones, ya que éstos se le otorgarían
gratuitamente, en virtud del compromiso asumido por la Entidad con el Estado (y el
consiguiente subsidio que recibiría con motivo del mismo).
Al momento en que se celebre el contrato de enseñanza entre el alumno y la institución y
se recibe el subsidio, se contabiliza el monto del subsidio como ingreso del periodo.

b)

Aportes fiscales actividad educacional
Corresponden a los denominados Aporte Fiscal Indirecto, Otros Aportes Fiscales y
Gratuidad los que son recibidos del Estado para propósitos de financiamiento de la
educación superior y se reconocen como ingreso de operación cuando se ha adquirido el
derecho a percibirlos.
b.1) Gratuidad
El subsidio del estado por gratuidad es un aporte que entrega el Gobierno de Chile a
universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, los cuales no
pueden cobrar aranceles ni derechos básicos de matrículas a los estudiantes
pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Los estudiantes, deben estar
acreditados a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). A
diferencia de una beca, el alumno no postula, si cumple las condiciones, recibe el beneficio
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Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.13) Reconocimiento de ingresos (continuación)
b)

Aportes fiscales actividad educacional (continuación)
b.1) Gratuidad (continuación)
El monto del Subsidio del Estado por Gratuidad reconocido íntegramente como parte de
los ingresos ordinarios, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2019 y 2018,
asciende a;
2019
M$
Centro de Formación Técnica INACAP
Total

65.031.554
65.031.554

2018
M$
59.379.481
59.379.481

b.2) Aporte fiscal indirecto
El Aporte Fiscal Indirecto (AFI) es asignado anualmente por el Estado a todas las
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica reconocidos por
el Mineduc como Instituciones de Educación Superior (IES), que admitan a los 27.500
mejores puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios (la legislación
vigente que regula el AFI es el DFL N°4 de 1981).
2.13) Gastos en publicidad
Los gastos de publicidad se reconocen en resultados cuando son efectuados.
2.14) Gastos por seguros de bienes y servicios
Los pagos de las diversas pólizas de seguro que contrata la institución son reconocidos en
gastos en proporción al período de tiempo que cubren, independiente de los plazos de pago.
Los valores pagados y no consumidos se reconocen como pagos anticipados en el activo
corriente.
Los costos de los siniestros se reconocen en resultados inmediatamente después de conocidos,
netos de los montos recuperables de las compañías de seguro. Los montos a recuperar se
registran como un activo a reembolsar por la Compañía de seguros en el rubro deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar, calculados de acuerdo a lo establecido en las pólizas
de seguro.
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Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.15) Estado flujo efectivo
El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con el método directo y con los siguientes
criterios:
a)

Efectivo y equivalentes al efectivo
Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de
variaciones en su valor (plazo menor a tres meses desde la fecha de su contratación y sin
restricciones).

b)

Actividades de operación
Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Institución, así
como otras actividades no clasificadas como de inversión o financiamiento.

c)

Actividades de inversión
Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al
efectivo.

d)

Actividades de financiamiento
Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del patrimonio
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.
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Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.16) Arrendamiento
La Corporación ha aplicado la adopción de la “NIIF 16 – Arrendamientos”, para lo cual midió los
pasivos por arrendamiento y los activos de derecho de uso sobre activos subyacentes en los
arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos por referencia a los
pagos del arrendamiento por el resto del plazo del contrato de arrendamiento usando la opción
de registrar el activo en un monto igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b); y también
determinó la tasa de endeudamiento incremental en la fecha de la aplicación inicial (1 de enero
de 2019), de acuerdo con el plazo del arrendamiento y la naturaleza del activo de derecho de
uso; los activos de derecho de uso registrados a la fecha de aplicación inicial consideran gastos
de amortización a través del período del contrato o la vida útil del activo, el que sea menor.
A partir de la entrada en vigencia de la NIIF 16, desaparece la distinción entre arrendamientos
financieros y operativos y prácticamente todos los arrendamientos siguen un mismo modelo de
registro, excepto para los arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo
valor.
Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen
en otros pasivos financieros. El interés (costo financiero), se carga en el estado de resultados
por función durante el período de arrendamiento.
El reajuste de aquellos contratos de arrendamiento pactados en UF se carga al activo y se
deprecia durante la duración del contrato del mismo. El activo adquirido en régimen de
arrendamiento financiero se deprecia durante la duración del contrato si es que se estima que
la Corporación no adquirirá el bien y se incluyen en el Estado de Situación Financiera en
Propiedades, planta y equipos.
La Corporación opto por reconocer un gasto por arrendamiento sobre una base lineal como es
permitido por NIIF 16, por aquellos contratos de arrendamiento de corto plazo (plazo del
arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor. El gasto es
presentado en rubro gastos de administración en el Estado de Resultados Integrales
Consolidados.
Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación media sus arrendamientos operativos de acuerdo a
lo establecido en NIC 17, en donde las cuotas de arrendamiento operativo, se reconocían como
gasto con cargo a resultados según el método lineal a lo largo del periodo del arrendamiento
según el contrato respectivo.
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2.16) Arrendamiento (continuación)
A continuación, se detallan los efectos de la aplicación NIIF 16:
Efectos Aplicación NIFF 16

Nota

Activo
Saldo Inicial 01.01.2019
Reajuste UF
Activos por derecho de uso
Amortización derecho de uso
Total Activo
Pasivo
Saldo Inicial al 01.01.2019
Pasivo por arrendamiento
Pagos por arrendamiento
Intereses
Reajuste UF y otros
Total Pasivo

M$

16
16
16

4.094.748
110.539
(89.474)
4.115.813

16
16
16
16

4.094.748
(166.766)
126.240
110.539
4.164.761

2.17) Reclasificaciones
a)

Propiedad planta y equipos
En el año 2018, la administración determinó realizar un inventario del 100% de los bienes
muebles considerados en propiedades, planta y equipos (ver nota 2.4, letra a).
El ajuste de inventario se realizó con abono a patrimonio por un monto de M$2.241.010.
El detalle por cada categoría es el siguiente;

Propiedades,
equipos, neto

planta

Terrenos
Edificios
Instalaciones
Obras en curso
Maquinarias y equipos
Vehículos
Computadores e impresoras
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Bibliografía
Educacional
Mejoras edificios arrendados
Total

y

Saldo antes de
inventario
M$
37.291.223
69.626.397
2.778.270
12.152.313
2.303.412
99.935
888.936
1.552.233
110.668
220.362
3.844.475
23.006
130.891.230

Actual
2018
Ajuste según
inventario
M$
(11.809)
40.840
3.472
243.914
253.038
200.261
(55)
1.511.349
2.241.010

Anterior
2018
Saldo ajustado
según inventario
M$
37.291.223
69.626.397
2.766.461
12.152.313
2.344.252
103.407
1.132.850
1.805.271
310.929
220.307
5.355.824
23.006
133.132.240

M$
37.291.223
69.626.397
2.778.270
12.152.313
2.303.412
99.935
888.936
1.552.233
110.668
220.362
3.844.475
23.006
130.891.230
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Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)
2.18) Subvenciones Gubernamentales
Las subvenciones gubernamentales (aporte fiscal indirecto y gratuidad), son reconocidas en
resultados aplicando los criterios establecidos en NIC 20, utilizando el Método de la Renta, sobre
bases sistemáticas y racionales, según las cuales los montos se imputan a resultados de uno o
más períodos. La proporción o saldo de aporte que no cumpla con lo señalado precedentemente
deberá ser devuelto por la Institución al organismo que hizo la transferencia original y su monto,
por consiguiente, no se registra en cuentas de resultados.
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Nota 3 - Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, las siguientes NIIF e Interpretaciones del
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) habían
sido emitidos, pero no eran de aplicación obligatoria:
3.1) Las siguientes normas y enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados
financieros
Nuevas NIIF
NIIF 16, Arrendamientos
Enmiendas a NIIF
Características de prepago con compensación
negativa (enmiendas a NIIF 9)
Participaciones de largo plazo en Asociadas y
Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28)
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a
NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)
Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones
(enmiendas a NIC 19)
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de
impuesto a las ganancias

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

del

del
del
del
del

del

La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo en
los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la
contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
a)

Aplicación de NIIF 16 Arrendamientos
A partir de enero de 2019, la Corporación ha aplicado por primera vez NIIF 16
Arrendamientos.
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los
arrendatarios al remover la distinción entre arrendamientos operativos y financieros, exige
el reconocimiento, al comienzo, de un activo por derecho a uso y un pasivo por
arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los arrendamientos de corto
plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. Detalles de estos nuevos requerimientos
se describen en la nota 2.16.
La fecha de aplicación inicial de NIIF 16 para la Corporación es el 1 de enero de 2019. La
Corporación ha aplicado NIIF 16 usando el enfoque modificado de aplicación retrospectiva.
Por consiguiente, no ha re-expresado la información financiera comparativa.
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3.2) Normas, enmiendas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación
aún no está vigente
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros

Períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2021.
Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Venta o Aportación de activos entre un Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto
(enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)
Períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2020.
Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC Períodos anuales iniciados en o después del
8)
1 de enero de 2020.
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Períodos anuales iniciados en o después del
Revisado
1 de enero de 2020.
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia Períodos anuales iniciados en o después del
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)
1 de enero de 2020.

En opinión de la Administración, no se espera que la aplicación futura de esta enmienda pueda
tener un efecto significativo en los estados financieros.
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Nota 4 - Gestión de riesgos
La Corporación, está expuesto a un conjunto de riesgos de mercado, financieros y operacionales
inherentes a sus negocios. La Institución, busca identificar y manejar dichos riesgos de la manera más
adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos. El Consejo Superior de la
Corporación, establece la estrategia y el marco general en que se desenvuelve la administración de
los riesgos en la institución, la cual es implementada en forma centralizada. A nivel Corporativo, el
Consejo Superior, coordina y controla la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación
de los principales riesgos identificados.
4.1) Riesgo de crédito
La Corporación, se encuentra expuesto al riesgo de crédito inherente a sus alumnos. Las
cuentas por cobrar correspondes a cuotas de colegiaturas, que los alumnos deben pagar
mensualmente. El riesgo de crédito, se incorpora en la eventualidad del incumplimiento de pago
de los alumnos. La política la Corporación, es no matricular alumnos con deuda morosa al
semestre siguiente y efectúa las respectivas gestiones de cobro de los alumnos morosos. En
cada semestre los alumnos firman un pagare para reconocer la deuda con la institución.
La Corporación, tiene debidamente cubierto el no pago de colegiaturas determinando un
deterioro sobre aquellas cuentas de dudosa recuperabilidad.
En cuanto al riesgo respecto del crédito con aval de estado, establecido en la Ley 20.027. La
Corporación, tiene emitidas garantías según lo que establece la Ley a las instituciones de
educación superior, la garantía por deserción académica, cubre al primer año un 90%, segundo
año un 70%, al tercer año y siguientes un 60%., ver nota 29) letra a y b.
Tomando como base la estructura mencionada anteriormente, los montos de créditos solicitados
por los alumnos, el estudio de la deserción histórica y su análisis estadístico, el comportamiento
de pagos y saldos insolutos, de los prepagos y del recupero, la Corporación ha efectuado un
estudio de los valores en riesgo y determinado una provisión técnica de perdidas esperados,
para cubrir el riesgo futuro de deserción de los alumnos.
4.2) Calidad crediticia
La Corporación, tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago, los cuales son
principalmente proveedores.
El riesgo por sus actividades comerciales, se encuentra resguardado por los dineros invertidos
en instrumentos financieros, los cuales se encuentran invertidos principalmente en instrumentos
de renta fija.
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4.3) Riesgos operacionales
Paralizaciones de operaciones de la Corporación pueden impedir satisfacer las necesidades de
nuestros alumnos y forzar desembolsos no programados en mantención e inversión en activos,
todo lo cual puede afectar adversamente los resultados financieros de la Corporación. Dentro
de los eventos más significativos que pueden generar paralizaciones de las operaciones en las
instalaciones o sedes están aquellos derivados de fenómenos de la naturaleza tales como
terremotos e inundaciones como así también aquellas situaciones producto de incendios,
averías de maquinaria, interrupción de suministros, derrames, explosiones, actos maliciosos y
de terrorismo, entre otros. El objetivo de la gestión de riesgos operacionales en la Corporación
es proteger de manera eficiente y efectiva a los trabajadores, los activos de la Institución, el
medio ambiente, los alumnos mientras permanezcan en nuestras sedes y la continuidad de las
operaciones en general. Para ello, se administran en forma equilibrada medidas de prevención
de accidentes y pérdidas con coberturas de seguros. El trabajo en prevención de pérdidas es
sistemático y se desarrolla según pautas preestablecidas. La administración de estos planes la
realiza cada sede en concordancia con normas y estándares definidos y coordinados a nivel
Corporativo. La Corporación mantiene contratadas coberturas de seguros mediante los cuales
se transfiere una parte sustancial de sus riesgos principales. Estas coberturas de riesgos están
formalizadas mediante pólizas contratadas con compañías de seguros locales, todos de primer
nivel. Los riesgos asociados a las actividades operacionales de los negocios son reevaluados
permanentemente para optimizar las coberturas, según las ofertas competitivas del mercado
asegurador. En general, las condiciones de límites y deducibles de las pólizas de seguros se
establecen en función de las pérdidas máximas estimadas para cada categoría de riesgo y de
las condiciones de oferta de coberturas en el mercado. La totalidad de los activos de
infraestructura de la Corporación (construcciones, instalaciones, maquinarias y equipos, entre
los principales) se encuentran razonablemente cubiertos de los riesgos operativos por pólizas
de seguros a su valor de reposición.
4.4) Riesgos de cumplimiento
Este riesgo se asocia a la capacidad de la Corporación para cumplir con obligaciones legales,
regulatorias, contractuales y aquellos estándares que se ha auto impuesto, más allá de los
aspectos cubiertos en los factores discutidos precedentemente. En este sentido, los órganos
encargados del gobierno corporativo de la Corporación revisan periódicamente sus procesos de
operación y administrativos a objeto de asegurar un adecuado cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables a cada uno de ellos. Adicionalmente, la Corporación se caracteriza por
mantener una actitud proactiva en los temas relacionados con seguridad, medioambiente,
condiciones laborales, y relaciones con la comunidad. La Corporación ha desarrollado un trabajo
permanente de implementación de acciones tendientes a fortalecer sus procesos, controles y
sistemas para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, tanto interna como pública. En el
marco de esa constante preocupación, se han adoptado mejores prácticas internacionales y
modificado estructuras del gobierno corporativo, a fin de hacer más eficientes y profundizar los
esfuerzos descritos.
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4.4) Riesgos de cumplimiento (continuación)
Existen áreas corporativas independientes, que interactúan transversalmente en estos
procesos, cuyo objetivo es identificar, mitigar estos riesgos y hacer más eficaces los controles y
acciones preventivas definidas. Esas estructuras, normas y controles han sido implementadas
con el apoyo de especialistas, con el propósito de contar con una visión experta, independiente
y objetiva sobre los mejores estándares de la industria.
4.5) Ciber riesgo
El aumento de los casos de violación a la seguridad cibernética y la delincuencia informática en
Chile y en el mundo, representan un riesgo potencial para la seguridad de nuestros sistemas de
tecnología de la información, incluidos los de nuestros proveedores de servicios, como así
también la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados en dichos
sistemas, algunos de los cuales dependen de los servicios prestados por terceros. La
Corporación y sus proveedores principales de servicios informáticos tienen planes de
contingencia y han adoptado medidas para prevenir o mitigar el impacto de eventos tales como
interrupciones, fallas o incumplimientos, debido a causas tales como catástrofes naturales,
cortes de energía, violaciones de seguridad, virus informáticos o ataques de ciberseguridad.
4.5) Riesgos por Covid-19
La rápida expansión del virus COVID-19 ha tenido distintos efectos a nivel político, social y
también económico, en particular porque está afectando a importantes núcleos económicos, y
cadenas productivas.
La fuerte caída sufrida por las bolsas, el creciente temor a la falta de stock en insumos clave
para diferentes productos está generando ansiedad. La incertidumbre continuará hasta que no
se conozca la real magnitud del problema. Es imposible tener certeza de cuánto se expandirá la
enfermedad y la magnitud de sus efectos sobre la economía. Si la gente enferma representa
una gran cantidad, la recuperación de las bolsas, o el impacto en la economía, se verá
seriamente afectado. La moneda norteamericana ha tenido una alta volatilidad desde que se
declaró la pandemia a nivel mundial. Estas eventualidades no las conocemos, por lo que es
difícil predecir los efectos futuros.
El coronavirus agrega una dimensión difícil para el comercio. Como queda en evidencia con el
cierre de ciudades, colegios, universidades, actividades de ocio y muchas reuniones. El virus
está limitando los movimientos de bienes, servicios y personas, afectando las actividades
económicas que son clave para el bienestar del país de dos importantes maneras.
En el corto plazo, la desaceleración de la actividad económica generará un impacto negativo del
comercio. Esto intensifica la ya difícil interrogante de estímulo versus reforma que enfrenta el
gobierno. Aumenta la probabilidad de profundizar la aversión al riesgo de los hogares, afectando
aún más la actividad económica. Asimismo, aumenta los riesgos de focos de inestabilidad
financiera asociados con períodos anteriores de sobreendeudamiento y apalancamiento
excesivo.
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4.5) Riesgos por Covid-19 (continuación)
Las respuestas globales al brote de la enfermedad continúan evolucionando rápidamente.
COVID-19 ya ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros mundiales, y puede
tener implicaciones contables para muchas entidades, incluida INACAP. Algunos de los
impactos clave incluyen, entre otros:
-

Interrupciones en la cadena de suministros.
Falta de disponibilidad de personal.
Reducciones de beneficios económicos.
Cierre de instalaciones.
Retrasos o postergación de ampliaciones o mejoras planificadas.
Aumento de la volatilidad en el valor de los instrumentos financieros.
Interrupciones en viajes, actividades culturales.

Deberemos considerar los efectos cada vez más amplios de COVID-19 como resultado de su
impacto negativo en la economía global y los principales mercados financieros. Se debe
considerar cuidadosamente las circunstancias únicas y exposiciones al riesgo y analizar cómo
los eventos recientes pueden afectar los estados financieros y las revelaciones de estos.
La Corporación desde el inicio de esta crisis ha tomado medidas proactivas y oportunas,
priorizando la protección a sus colaboradores y estudiantes, como también con la formación de
un equipo multidisciplinario que está evaluando la progresión de esta crisis en diferentes
escenarios, determinando las posibles consecuencias que se podrían producir para la
institución, de manera de poder tomas medidas oportunas que permitan mitigar parte de los
efectos que esta pudiera ocasionar.
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Nota 5 - Estimaciones y criterios contables
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que en su preparación se realicen
estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y
pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos
durante el período. Por ello, los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir
de estas estimaciones.
Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones y juicios, en
la preparación de los estados financieros.
5.1) Litigios y otras contingencias
El Centro de Formación Técnica INACAP mantiene juicios de diversa índole por los cuales no
es posible determinar con exactitud los efectos económicos que estos podrán tener sobre los
estados financieros. En los casos que la Administración y los abogados del Centro de Formación
Técnica INACAP han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son
inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. En
los casos que la opinión de la Administración y de los abogados del Centro de Formación
Técnica INACAP es desfavorable, se han constituido provisiones con cargo a gastos en función
de estimaciones de los montos máximos a pagar.
5.2) Vidas útiles y test de deterioro de activos
La depreciación de los bienes se efectúa en función de las vidas útiles que ha estimado la
Administración para cada uno de los distintos grupos de bienes.
Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones
tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta a cambios significativos en las variables
del sector educacional. La Administración, incrementará el cargo por depreciación cuando las
vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o depreciará o eliminará
activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la institución no realiza test de
deterioro, debido a que los activos sujetos a amortización (propiedades, plantas y equipos), no
presentan algún indicio de deterioro importante en el valor recuperable de la propiedad, planta
y equipo.

29

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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5.3) Provisión deserción alumnos con crédito aval del estado Ley 20.027
El crédito con Aval del Estado es un beneficio entregado por el Estado a estudiantes de probado
mérito académico, que necesiten apoyo financiero para estudiar una carrera en una institución
de educación superior acreditada y que forme parte del Sistema de Crédito con Garantía Estatal.
Según establece el Artículo 14, de la Ley 20.027, para que opere la garantía estatal a que se
refiere esta Ley, las instituciones de educación superior, por sí o a través de terceros, deberán
garantizar el riesgo de deserción académica del alumno, a través de un instrumento financiero
que sea aprobado por la Comisión Ingresa, conforme lo que establezca el Reglamento.
Se entenderá por deserción académica, el abandono del alumno de sus estudios.
La obligación del Centro de Formación Técnica INACAP, es cubrir una porción (garantía) de los
flujos futuros de pago, definida contractualmente y devengada en los términos de tasas de
interés y plazos de vencimiento del crédito otorgado al estudiante.
De acuerdo a lo antes señalado, el Centro de Formación Técnica INACAP, registra una
estimación técnica, según NIC37, de su responsabilidad económica valorizada a la fecha de los
Estados financieros, tomando como base la dotación de alumnos que no han terminado sus
estudios o que no han terminado de solventar sus créditos. Esto incorpora aquellos declarados
desertores, a los identificados como potenciales desertores, los alumnos y exalumnos
considerando la estimación probabilística de su pérdida esperada.
Anualmente, la Corporación, en su sesión de Directorio, decide el número de postulantes a
garantizar y los requisitos académicos que se exigirán.
5.4) Deterioro deudores educacionales
El 24 Julio de 2014, IASB emitió “IFRS - 9 Instrumentos financieros”, normativa que reemplaza
“IAS (NIC) 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”. El estándar incluye
requerimientos para reconocimiento y medición, deterioro, des-reconocimiento y contabilidad
general de cobertura. Estos nuevos requerimientos son exigibles a partir del 1 de enero de 2018.
En lo que dice relación con el deterioro, establece un único modelo con enfoque de perdidas
esperadas. Esto significa que la Corporación registrará el deterioro de forma anticipada.
La IFRS 9 en su sección 5.5 “Deterioro de valor” dicta las normas para el “Reconocimiento de
las pérdidas crediticias esperadas”. La norma indica el enfoque general y el enfoque simplificado.
La Corporación ha determinado que las cuentas por cobrar “deudores educaciones y otras
cuentas por cobrar” no tienen un componente financiero significativo por lo que se aplicó el
enfoque simplificado.
La Corporación para determinar las fases del modelo, según nivel de riesgo, realizo un estudio
del comportamiento de no pago de los alumnos, determinando como: i) fase 1: con y sin mora
del semestre actual, ii) fase 2: alumnos con mora del semestre anterior y iii) fase 3: alumnos con
mora por más de un año.
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5.5) Arrendamientos financieros
La Corporación, a partir del 1 de enero de 2019, ha aplicado por primera vez NIIF 16, para éstos,
definió estimar como periodo de arriendo no cancelable al plazo máximo definido en cada
contrato y no considerar las posibilidades de renovación o terminación anticipada. Por otra parte,
la Administración, en su análisis, concluyo que no era practicable por cada uno de los contratos
determinar con fiabilidad el valor de mercado de cada activo subyacente, por lo que consideró
utilizar la “tasa incremental de los préstamos del arrendatario”.
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Nota 6 - Saldos y transacciones con partes relacionadas
Las transacciones entre la institución y sus subsidiarias, corresponden a operaciones habituales
en cuanto a su objeto y condiciones.
6.1) Personal clave de la Institución
Personas claves son aquellas que disponen de la autoridad y responsabilidad para planificar,
dirigir y controlar las actividades de la Institución, ya sea directa o indirectamente. La Institución,
es administrada por los miembros de la alta dirección y por un Directorio compuesto por siete
consejeros.
a)

Saldos y transacciones con personas claves
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Institución y sus consejeros y
miembros de la alta Administración.
En los ejercicios cubiertos por estos estados financieros no se efectuaron transacciones
entre la Institución y sus consejeros, miembros de la alta Administración. No existen
garantías constituidas a favor de los Consejeros y la alta Administración.
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Nota 7 - Cambios Contables
Las políticas contables descritas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 incluyen los
impactos y modificaciones que provienen de la implementación de las nuevas normas (ver nota 3),
emitidas por IASB.
La Corporación adoptó las nuevas normas a partir de 1 de enero de 2019, revelando los impactos en
los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019.
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A continuación, se detalla la composición de efectivo y equivalente de efectivo y los cambios en los
pasivos que se originan por actividades de financiamiento.
8.1) Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la
siguiente:
2019
M$
Efectivo de caja
Saldo en bancos
Fondos mutuos (1)
Total

(1)

2018
M$

13.939
343.693
16.282.548
16.640.180

9.156
168.334
13.601.826
13.779.316

Los Fondos Mutuos, tienen un plazo de vencimiento inferior a 90 días.

8.2) Fondos mutuos
El detalle de las cuotas de fondos mutuos mantenidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la
siguiente:
31.12.2019
Institución
BICE Inversiones Adm Gral de Fondos
Manager
BCI Asset Management Adm Gral de Fondos
Total

Tipo de fondo

Moneda

N° cuotas

Valor
cuota
M$

31.12.2018
Total
M$

N° cuotas

Valor
cuota m$

Total
M$

FM-Tesorería-Inst.

Clp

3.969.302

1,93

7.660.753

3.567.182

1,88

6.706.302

Competitivo Serie E

Clp

845.274

10,2

8.621.795
16.282.548

526.778

13,09

6.895.524
13.601.826
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8.3) Cambios en los pasivos que se originan por actividades de financiamiento
La siguiente tabla detalla los cambios en los pasivos que se originan de actividades de financiamiento de la Corporación, incluyendo aquellos
cambios que representan flujos de efectivo y cambios que no representan flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019. Los pasivos que se
originan de actividades de financiamiento son aquellos para los que flujos de efectivo fueron, o flujos de efectivo serán, clasificados en el estado
de flujos de efectivo como flujos de efectivo de actividades de financiamiento.
La siguiente tabla detalla los cambios en los pasivos que se originan de actividades de financiamiento de la Corporación al 31 de diciembre
2019 y 2018.
Cambios que no representan flujos de efectivo

Pasivos que se originan de
actividades de financiamiento

Saldo al
1/1/2019
(1)

M$

Adquisición
de filiales

Ventas de
filiales

Cambios
en valor
razonable

Diferencias
de cambio

Nuevos
arrendamientos
financieros

Otros
cambios

Saldo al
31/12/2019
(1)

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Flujos de efectivo de financiamiento

Provenientes

Utilizados

Total

M$

M$

M$

Pasivos entre entidades
relacionadas (2)
Pasivos por arrendamientos
financieros (3)

(82.273)

110.982

(170.602)

(59.620)

-

-

-

-

-

-

(141.893)

4.094.748

-

(166.766)

(166.766)

-

-

-

110.539

-

126.240

4.164.761

Total

4.012.475

110.982

(337.368)

(226.386)

-

-

-

110.539

-

126.240

4.022.868
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8.3) Cambios en los pasivos que se originan por actividades de financiamiento (continuación)
Cambios que no representan flujos de efectivo

Pasivos que se originan de
actividades de financiamiento

Saldo al
1/1/2018
(1)

M$

Flujos de efectivo de financiamiento

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Total
M$

Adquisici
ón de
filiales

Venta
s de
filiales

Cambios
en valor
razonabl
e

Diferencia
s de
cambio

Nuevos
arrendamiento
s financieros

Otros
cambios

Saldo al
31/12/20
18 (1)

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Préstamos de empresas
relacionadas (Nota 6)

5.294.011

156.132

(5.532.416)

(5.376.284)

-

-

-

-

-

-

(82.273)

Total

5.294.011

156.132

(5.532.416)

(5.376.284)

-

-

-

-

-

-

(82.273)

(1)

Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente

(2)

Corresponde a operaciones de financiamiento con la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

(3)

El detalle de los pasivos financieros se encuentra en la nota 17.
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La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
9.1) Inversiones financieras corriente (1)
Institución
BICE

Sub-total
BCI Inversiones.
Corredores de Bolsa SA

Moneda

Tasa
(*)

Bono Bancario Inst. Financieras
Bono Bancario Inst. Financieras
Bono Banco Central
Bono Empresa
Bono Empresa
Bono Tesorería General de la República
Bono Tesorería General de la República
Depósito a plazo
Fondos Mutuos Nacionales Renta Fija Corto Plazo

Clp
Uf
Uf
Clp
Uf
Clp
Uf
Uf
Clp

3,02
0,53
0,42
1,40
0,29
-

Bono Banco Central
Bono Tesorería
Bono Tesorería
Bonos Bancarios
Bonos Bancarios
Bonos de Empresas
Bonos de Empresas
Bonos Subordinados
Depósito a plazo
Fondos Mutuos de deuda
Cuentas por Pagar

Uf
Clp
Uf
Clp
Uf
Clp
Uf
Uf
Clp
Clp
Clp

0,46
2,22
0,44
1,66
0,66
2,48
2,27
1,44
0,16
-

Tipo de instrumento

31-12-2019

31-12-2018

Saldos

Saldos

473.599
6.221.686
658.014
4.925.514
1.359.570
13.911
13.652.294
206.188
213.564
1.381.128
2.431.515
5.036.512
1.046.346
2.550.864
849.380
290.135
22.905
(2.376)
14.026.161
27.678.455

Sub-total
Total

(1)

546.935
6.255.855
635.449
40.821
5.516.553
547.065
767.686
501.060
16.854
14.828.278
264.357
3.162.389
3.155.956
3.763.796
3.878.454
417.655
51.522
194.608
(2.539)
14.886.198
29.714.476

Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones financieras están compuestas por un 100% de instrumentos de renta y son
gestionados por agentes bancarios. Dichas inversiones no tienen un plazo de vencimiento definido y no se encuentran
comprometidas con la operación futura.

Nota 10 - Otros activos no financieros corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
2019
M$
Combustible anticipado
Material didáctico, útiles de oficina y otros
Boletas en garantía
Total

3.581
10.683
14.264

2018
M$
5.360
470
5.830
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La composición de los deudores educacionales y otras cuentas por cobrar porción corriente y no corriente es la siguiente:

Deudores educacionales y otras cuentas por
cobrar
Matricula y Aranceles pregrado (a)
Deterioro de Valor (c)
Otras cuentas y documentos por cobrar (b)
Deterioro de Valor
Total

No
vencidas
217.852
217.852

0-180 días
2.948.188
(226.229)
3.149.860
(1.572.853)
4.298.966

31.12.2019
Corrientes
Vencidas
181-359
360 días y
días
mas
2.814.982
6.311.429
(237.650)
(4.251.728)
917.492
6.752.991
(913.968)
(6.752.991)
2.580.856
2.059.701

Subtotal
12.074.599
(4.715.607)
11.038.195
(9.239.812)
9.157.375

Total Neto
7.358.992
1.798.383
9.157.375

No
vencidas
340.042
340.042

0-180 días
1.952.816
(250.512)
1.573.336
(994.488)
2.281.152

31.12.2018
Corrientes
Vencidas
181-359
360 días y
días
mas
3.073.964
4.277.494
(1.265.152)
(2.113.299)
619.920
5.222.437
(546.536)
(5.207.750)
1.882.196
2.178.882
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Subtotal
9.304.274
(3.628.963)
7.755.735
(6.748.774)
6.682.272

Total Neto
5.675.311
1.006.961
6.682.272
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Nota 11- Deudores educacionales y otras cuentas por cobrar (continuación)
Los conceptos incluidos en deudores educacionales y otras cuentas por cobrar son los siguientes:
(a)

Matricula y aranceles pregrado
Este rubro se encuentra compuesto por las matrículas, las cuotas de colegiaturas y cuotas de titulación adeudadas
por los alumnos pregrado.

(b)

Otras cuentas y documentos por cobrar
Este rubro se encuentra compuesto por lo siguiente;
b.1) Pagarés protestados
Este rubro está compuesto por los pagarés que posee la Corporación y que fueron enviados a protesto en su
oportunidad cuya antigüedad es mayor a cinco años.
b.2) Cheques y documentos en cartera
Este rubro está compuesto por los cheques y documentos con fecha de vencimiento posteriores a la fecha de
recepción de éstos.
b.3) Otras cuentas por cobrar
Este rubro está compuesto, principalmente, por cuentas correspondientes a recaudación realizada por medios
electrónicos, tarjetas de crédito y tarjetas de débito.
b.4) Varios Deudores
En este rubro se registran las cuentas por cobrar derivadas de conceptos no relacionados con el giro de la institución
y que no se encuentran representados en los conceptos descritos en esta nota.
b.5) Deudores deserción educación superior
Este rubro está compuesto por los pagos que la Corporación debe realizar a los bancos producto de la deserción de
los alumnos con financiamiento crédito aval del estado. Dicho pago, genera una cuenta por cobrar al alumno, la cual
se encuentra provisionada en su totalidad.

(c)

Deterioro de valor
A partir del año 2018, la pérdida por deterioro de los deudores por educación se calcula bajo el modelo de pérdidas
crediticias esperadas (PCE), bajo NIIF 9 (ver nota 5.4).
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11.1) El movimiento de la pérdida por deterioro, es el siguiente;
Conceptos

Matricula y
Aranceles
pregrado

M$
Saldo Inicial al 01.01.2018
Aumentos (disminuciones) período
Primera aplicación IFRS 9 (ganancias
(pérdidas) acumuladas)
Otros cambios
Saldo final al 31.12.2018
Aumentos (disminuciones) período
Otros cambios
Saldo final al 31.12.2019

Otras cuentas y documentos por cobrar
Documentos
protestados

Deudores
Varios

M$

M$

Deudores
deserción
educación
superior
M$

Facturas
por
cobrar

-

6.125.220
1.749.563
994.198

20.590

1.508.757
10.377.738
1.111.671
2.466.011
13.955.420

918.785
1.715.980
994198

33.583
-

-

5.206.435

-

-

3.628.963
1.086.644

33.583
4.437
38.020

-

1.508.757
6.715.192

4.715.607

Total

2.466.011
9.181.203

M$

M$

20.590

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la pérdida por deterioro de los deudores educacionales se
calcula con el modelo de pérdidas crediticias esperadas (PCE), de acuerdo a NIIF 9.
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La composición del rubro cuentas por cobrar o pagar entre partes relacionadas corrientes, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

a)

Saldos por Pagar

Institución

Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP
INACAP y Compañía
Corporación Instituto Profesional INACAP
Universidad Tecnológica de Chile INACAP (1)
Total

Naturaleza de
Relación

Matriz
Controlador común
Controlador común
Controlador común

2019

2018

M$

M$

772.993
7.844
2.042.636
2.674.581
5.498.054

399.131
7.844
239.476
19.630.191
20.276.642

Las principales cuentas por pagar a relacionadas son las siguientes; convenio asesorías y
prestaciones de servicios docentes y educacionales, contrato prestación de servicios administrativos
y mandato de construcción.
La política de cobro de entre entidades relacionadas, es hacer exigible sus cuentas por cobrar a 30
días, contados desde la fecha de emisión del documento de cobro y se realizan las acciones de
recuperación de dichas cuentas por cobrar inmediatamente vencido el plazo antes indicado. Los
vencimientos de las cuentas por pagar son a 30 días, desde fecha de emisión de documento.
(1)

Al 31 de diciembre de 2018, el Centro de Formación Técnica INACAP, adeudaba a la Universidad Tecnológica de Chile INACAP la
suma de M$14.603.441, por la prestación de servicios correspondientes al mes de noviembre y diciembre del año 2018, y el reembolso
de los gastos incurridos por la Universidad para la construcción de la Sede Iquique por M$6.845.685, correspondientes al mes de
diciembre 2018. Estas deudas, fueron canceladas durante el año 2019.

.
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El detalle de las transacciones entre partes relacionadas al 31 de diciembre 2019 y 2018, se detalla a continuación:
Institución

RUT

Relación

Descripción de la transacción

2019
Monto

M$
Instituto Nacional de Capacitación
Profesional INACAP

60.711.000-K

Controlador común

Corporación Instituto Profesional
NACAP

87.152.900-0

Controlador común

Universidad Tecnológica de Chile
INACAP

72.012.000-3

Controlador común

Cta. por pagar contrato servicios administrativos
Facturas por pagar arriendo edificios
Cta. por pagar recup. gastos; expensas comunes y marketing
Otras operaciones por cobrar
Pagos contratos servicios adm. y recuperación gastos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Cta. por pagar contrato servicios docentes y educacionales
Pagos contratos: serv. docentes y educacionales
Otras operaciones
Cta. por pagar contrato servicios docentes y educacionales
Recaudación educación superior por cuenta de Universidad
Cobro mandato recaudación Universidad
Anticipo por cobrar compra terreno San Bernardo
Pagos de préstamos
Préstamos recibidos
Cta. por pagar recup. gastos: expensas comunes y marketing
Liquidación mandato de construcción por pagar
Pago liquidación mandato de construcción
Transferencia de activo fijo (compras)
Cuenta por cobrar expropiación terreno Sede Stgo. Sur
Otras operaciones por cobrar
Facturas por cobrar becas colaboradores
Facturas por pagar capacitación (OTEC)
Pagos contratos: serv. docente, adm. y recup. Gastos
Recaudación facturas por cobrar becas colaboradores

2.510.428
166.766
409.187
2.545.753
166.766
3.244.684
1.504.235
62.711
45.025.358
554.921
170.602
110.982
16.937.460
11.654.267
22.614.231
82.480
186.619
5.133
68.618.274
428.475

2018

Efectos en
resultado
(cargo)/abono
M$
(2.510.428)
(409.187)
(166.766)
(3.244.684)
(45.025.358)
(16.937.460)
-

Monto

M$
1.559.549
162.652
439.761
129
2.124.727
4.418
45.181.818
1.021.355
2.300.245
1.742.000
5.532.416
156.132
22.261.378
20.329.259
17.133.711
4.458.338
701.862
231.229
219.485
11.587
67.499.029
22.356
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M$
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Nota 13 - Activos Impuestos corrientes
La composición del rubro impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detalla a
continuación:
Impuestos corrientes
Otros impuestos por recuperar
Total

2019
M$
1.121
1.121

2018
M$
1.121
1.121

La composición del rubro provisión impuesto renta, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla a
continuación:

Impuestos renta
Provisión impuesto renta
Total

2019
M$
7.171
7.171

2018
M$
6.231
6.231

La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP ha determinado el impuesto a la renta por los
ingresos obtenidos en la venta de material didáctico y certificados.

43

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota 14 - Activos intangibles netos
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Software y licencias

2019
M$

2018
M$

Valor bruto
Amortización acumulada
Valor neto

925.648
(649.985)
275.663

920.379
(488.974)
431.405

2019
M$

2018
M$

431.405
5.269
(161.011)
275.663

163.027
443.149
(174.771)
431.405

El movimiento del activo intangible es el siguiente:

Saldo inicial
Adiciones (1)
Amortización del período
Valor neto

(1)

Al 31 de diciembre 2018, las adiciones corresponden a licencias para software con fines académicos y licencia software
administrativos.
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Nota 15 - Propiedades, planta y equipos
La composición por clase de propiedades, planta y equipos al cierre de cada ejercicio, a valores neto
y bruto es la siguiente:

Propiedades, planta y equipos, neto
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Obras en curso (a)
Maquinarias y equipos
Vehículos
Computadores e impresoras
Muebles y útiles
Otros activos fijos (b)
Bibliografía (c)
Educacional (d)
Mejoras edificios arrendados (e)
Total

Propiedades, planta y equipos, bruto
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Obras en curso
Maquinarias y equipos
Vehículos
Computadores e impresoras
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Bibliografía
Educacional
Mejoras edificios arrendados
Total

2019
M$
37.325.693
71.194.056
3.688.421
18.307.908
2.179.433
122.402
790.919
1.743.248
249.951
148.420
3.948.501
13.529
139.712.481
2019
M$
37.325.693
83.974.149
5.765.934
18.307.908
4.742.176
294.696
4.017.987
3.988.772
2.150.694
1.990.707
12.893.102
67.911
175.519.729

2018
M$
37.291.223
69.626.397
2.766.461
12.152.313
2.344.252
103.407
1.132.850
1.850.271
310.929
220.307
5.355.824
23.006
133.132.240
2018
M$
37.291.223
80.083.736
4.327.721
12.152.313
4.155.188
254.375
3.555.094
3.430.378
2.019.395
2.008.685
11.743.181
71.645
161.092.934

En el año 2018, la administración determinó realizar un inventario del 100% de los bienes muebles
considerados en propiedades, planta y equipos. El inventario inició en octubre de 2018, comenzado
en esa misma fecha el conteo y finalizo en octubre de 2019. Los efectos contables se detallan en la
nota 2.4, letra a) y los efectos por cada rubro de las Propiedades, planta y equipos se desglosan en
la nota 2.17, letra a).

45

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
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La depreciación acumulada por clases de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019
y 2018 es la siguiente:

Propiedades, planta y equipos, depreciación acumulada
Edificios
Instalaciones
Maquinarias y equipos
Vehículos
Computadores e impresoras
Muebles y útiles
Otros activos fijos
Bibliografía
Educacional
Mejoras edificios arrendados
Total

2019
M$
12.780.093
2.077.513
2.562.743
172.294
3.227.068
2.245.524
1.900.743
1.842.287
8.944.601
54.382
35.807.248

2018
M$
10.457.339
1.561.260
1.810.936
150.968
2.422.244
1.625.108
1.708.465
1.788.378
6.387.357
48.639
27.960.694
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Los conceptos incluidos en propiedades, planta y equipos son los siguientes:
(a)

Obras en curso
En este grupo se registran las compras para la construcción de un inmueble mientras esté abierto el proyecto de
inversión. De los cuales destacamos los más significativos:
-

(b)

Casa Central etapa II
Construcción nueva sede Quilpué
Construcción nueva Sede San Pedro
Construcción Edificio esquina Sede Arica
Construcción nueva Sede La Granja
Remodelación y ampliación sede Temuco

Otros activos fijos
Se registran las compras de activos que son de difícil identificación y que no son imputables en las demás categorías
de la propiedad planta y equipos, por ejemplo; televisores, herramientas, utensilios, etc.

(c)

Bibliografía
Se registran las compras de textos destinados a ser utilizados por los alumnos, los que son depreciados en un plazo
de 36 y 60 meses.

(d)

Educacional
Se registran los materiales o recursos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del
ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas del alumno.

(e)

Mejoras edificios arrendados
Representan la inversión en propiedades arrendadas, tales como; instalaciones en general, habilitaciones de salas
de clases, laboratorios, talleres entre otros.
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15.1) Cuadro movimientos propiedades, planta y equipos
A continuación, se presenta el movimiento de propiedades, planta y equipos durante los ejercicios terminados, al 31 de diciembre de 2019 y al
2018:
Rubro

Terrenos
(1)

Edificios

Instalaciones

Obras en
curso (2)

Maquinarias
y equipos

Vehículos

Computadores
e impresoras

Muebles
y útiles

Otros
activos fijos

Bibliografía

Educacional

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Mejoras
edificios
arrendados
M$

Total

M$

Saldo inicial al 01.01.2018

34.467.041

67.798.136

1.727.507

4.724

1.300.471

25.595

275.552

975.599

87.673

321.454

2.381.994

17.134

109.382.880

Adiciones (3)
Bajas
Gasto Depreciación
Ajuste inventario activo fijo
Saldo final 31.12.2018

2.866.885
(42.703)
37.291.223

3.907.870
(82.699)
(1.996.910)
69.626.397

1.352.885
(1.483)
(300.639)
(11.809)
2.766.461

16.753.996
(4.606.407)
12.152.313

1.650.693
(21.010)
(626.742)
40.840
2.344.252

90.072
(15.732)
3.472
103.407

1.541.542
(15.265)
(912.893)
243.914
1.132.850

1.141.365
(7.175)
(557.556)
253.038
1.805.271

141.596
(4.453)
(114.146)
200.261
310.931

79.880
(77.745)
(103.227)
(55)
220.307

3.546.757
(43.736)
(2.040.540)
1.511.349
5.355.824

16.775
(10.903)
23.006

33.090.316
(4.902.676)
(6.679.288)
2.241.010
133.132.242

Adiciones (3)
Bajas
Gasto Depreciación
Saldo final 31.12.2019

34.470
37.325.693

3.890.413
(2.322.754)
71.194.056

1.438.213
(516.253)
3.688.421

11.670.173
(5.514.578)
18.307.908

595.330
(8.342)
(751.807)
2.179.433

40.321
(21.326)
122.402

462.893
(804.824)
790.919

563.078
(4.685)
(620.416)
1.743.248

131.298
(192.278)
249.951

67.317
(85.295)
(53.909)
148.420

1.153.896
(3.975)
(2.557.244)
3.948.501

(3.734)
(5.743)
13.529

20.047.402
(5.620.609)
(7.846.554)
139.712.481

(1)

Al 31 de diciembre de 2019, se presentó movimientos de terreno, siendo la Alta de Terreno Maipú y Alta Terreno San Bernardo por $13.992 y $20.477 respectivamente el total de las adiciones
producidas. Al 31 de diciembre de 2018, la baja presentada en el rubro terrenos corresponde a la expropiación de 1.547 Mts2 de la Sede Curicó por un monto de M$42.703.
Durante el año 2018, se compraron terrenos en: Punta arenas por valor de M$443.368, Quilpué por M$699.311, San Bernardo por M$1.720.800. Además, se incluye en este rubro otros costos
activables por Maipú de M$3.406.

(2)

Al 31 de diciembre de 2019, las bajas de obra en curso corresponden a la construcción sede Copiapó por M$4.790.906 y obras menores en sede por M$723.672, ambos totalizan M$5.514.578.
Al 31 de diciembre de 2018, la baja presentada en el rubro obras en curso corresponde principalmente al cierre del proyecto de ampliación de Iquique por un monto de M$4.606.407, la que
pasa a formar parte de los rubros edificios e instalaciones.

(3)

Las adiciones se materializan al momento de la recepción física del bien, lo que puede diferir del momento del pago.
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15.2) Deterioro del valor de los activos
Se define como Unidad Generadora de Efectivo (UGE) cada unidad de negocio como un todo,
ya que cada una en forma individual es capaz de generar beneficios económicos futuros y
representa el grupo más pequeño de activos que generan flujos de fondos independientes.
De acuerdo con la norma, la Corporación evaluará, en cada fecha de cierre del estado de
situación financiera, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal
indicio, la Corporación estimará el importe recuperable del activo.
Al término del ejercicio al 31 de diciembre del 2019, no existen indicios que alguna de las UGEs
presente deterioro.
Respecto de Propiedades, planta y equipos, al 31 de diciembre de 2019, no se observan indicios
de deterioros que deben ser revelados en los presentes estados financieros.
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Nota 16 - Activos por derecho de uso y pasivos financieros por arrendamientos
16.1) Activos por derecho de uso
La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, al 01 de enero de 2019, ha aplicado la
adopción de la “NIIF 16 – Arrendamientos”, para lo cual midió los pasivos por arrendamiento y
los activos de derecho de uso sobre activos subyacentes, para ello, tomó la opción de registrar
el activo por un monto igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b). El pasivo financiero
asociado a los contratos de arrendamiento, la tasa de interés y los plazos, se detallan la nota
16.
El reajuste de aquellos contratos de arrendamiento pactados en UF se carga al activo y se
deprecia durante la duración del contrato. El activo adquirido en régimen de arrendamiento
financiero se deprecia durante la duración del contrato si es que se estima que la Corporación
no adquirirá el bien y se incluyen en el Estado de Situación Financiera en Propiedades, planta y
equipos.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Activos por derecho de uso

2019
M$

Valor bruto
Amortización acumulada
Valor neto

4.205.287
(89.474)
4.115.813

2018
M$
-

El movimiento del activo intangible es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial
Adiciones
Amortizaciones del período
Saldo final

4.094.748
110.539
(89.474)
4.115.813

2018
M$
-
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16.2) Pasivos financieros por arrendamientos
Los arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018, por moneda y vencimiento, es el siguiente:
31.12.2019
Rut entidad
acreedora

Nombre entidad acreedora
Moneda

Tipo de
Amortización

Tasa
anual

Corriente

M$

60711000-K

Instituto Nacional de
Capacitación Profesional
INACAP

UF

Mensual

Totales

(1)

3,12%

31.12.2018

Vencimiento
No Corriente
1a3
3a5
más de 5
años
años
años
M$
M$
M$

Vencimiento
No Corriente
1a3
3a5
más de
años
años
5 años
M$
M$
M$

Corriente
Total no
Corriente
M$

Total
M$

M$

Total
M$

41.790

87.533

93.080

3.942.358

4.122.971

4.164.761

-

-

-

-

-

41.790

87.533

93.080

3.942.358

4.122.971

4.164.761

-

-

-

-

-

La Corporación, al 01 de enero de 2019, ha aplicado la adopción de la “NIIF 16 – Arrendamientos”, para lo cual midió los pasivos por arrendamiento y los activos de derecho de uso sobre
activos subyacentes en los arrendamientos, los cuales, hasta antes de la adopción de la norma eran clasificados como arrendamientos operativos. La Corporación, tomo la opción de
registrar el activo por un monto igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b), y determinó la tasa de endeudamiento incremental en la fecha de la aplicación inicial.
El interés (costo financiero), se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento.
El reajuste de aquellos contratos de arrendamiento pactados en UF se carga al activo y se deprecia durante la duración del contrato.

16.2) El movimiento del pasivo financiero es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial
Pasivos de arrendamiento generados en el ejercicio
Diferencia de cambio (reajuste UF)
Pago cuota de arrendamiento
Otros cambios
Saldo final

4.094.748
110.539
(166.766)
126.240
4.164.761

2018
M$
-
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Nota 17 - Otros pasivos no financieros corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos financieros son los siguientes:
2019
M$
Matrículas anticipadas (a)
Colegiaturas anticipadas (b)
Total

726.932
271.149
998.081

2018
M$
959.402
384.913
1.344.315

Los conceptos incluidos en otros pasivos no financieros corrientes son los siguientes:
(a)

Matrículas anticipadas
Las matrículas anticipadas corresponden a los pagos efectuados por los alumnos y percibidos por el Centro de
Formación Técnica INACAP hasta el 31 de diciembre 2019, que se matriculan para el semestre otoño 2020. Estos
pagos anticipados, se devengarán en el año 2020, momento en el cual se reconocen en los resultados del ejercicio.

(b)

Colegiaturas anticipadas
Las colegiaturas anticipadas son pagos efectuados por los alumnos del arancel semestre otoño 2020, percibidos por
el Centro de Formación Técnica INACAP hasta el 31 de diciembre 2019. Estos pagos anticipados, se devengarán en
el año 2020, momento en el cual se reconocerán en los resultados del ejercicio.
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Nota 18 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos financieros son los siguientes:

Proveedores y cuentas por pagar (a)
Cuentas por pagar no facturadas (b)
Excedentes Crédito Aval del Estado y beneficios por pagar (c)
Anticipo becas Ministerio de Educación (d)
Otros pasivos (e)
Total

2019
M$

2018
M$

661.877
74.696
453.050
349.135
129.646
1.668.404

220.215
26.341
490.298
629.815
205.504
1.572.173

Los conceptos incluidos en cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes:
(a)

Proveedores y cuentas por pagar
Este grupo está compuesto por proveedores operacionales, proveedores de activo fijo y acreedores varios.

(b)

Cuentas por pagar no facturadas
Este grupo está compuesto por facturas por recibir y otras provisiones de gastos, de estos últimos se tiene la certeza
que se pagarán por lo cual, se consideran un pasivo exigible.

(c)

Excedentes Crédito Aval del Estado y beneficios por pagar
Esta categoría corresponde a los excedentes por aplicación del Crédito Aval del Estado Ley 20.027, los que deben
ser reintegrados a instituciones financieras.

(d)

Anticipo becas Ministerio de Educación
En este grupo se encuentran los Anticipos de Becas realizados por el Ministerio de Educación, que deben ser
devueltos a dicho organismo.

(e)

Otros pasivos
Esta categoría está compuesta por otras cuentas por pagar alumnos, por ejemplo, pases escolares.
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Nota 19 - Otras provisiones
Este rubro está compuesto por la provisión deserción alumnos Crédito Aval del Estado. Al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los saldos son los siguientes;
2019
M$
Provisión deserción porción corto
Provisión deserción porción largo
Total

1.993.207
17.219.718
19.212.925

2018
M$
1.993.207
14.118.396
16.111.603

El movimiento de la provisión crédito aval del estado es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial
Adiciones (disminuciones) (1)
Reajuste UF
Pago garantía
Saldo final

(1)

16.111.603
5.155.273
412.059
(2.466.010)
19.212.925

2018
M$
19.633.818
(2.538.439)
524.981
(1.508.757)
16.111.603

Al 31 de diciembre de 2019, la provisión deserción alumnos CAE aumentó respecto del año 2018 en M$7.693.711, lo que se
explica principalmente por; i) aumento de los capitales garantizados durante el año 2019, por M$3.040.231, ii) aumento en la
cantidad de alumnos desertores (reportados en mayo del 2019 por la Comisión Ingresa) y potenciales desertores por un monto
de M$941.769 y, iii) reconocimiento de los efectos macroeconómicos que podrían afectar en el futuro el plan de pago o las tasas
de deserción de alumnos por un monto de M$1.173.272.
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Nota 20 - Patrimonio neto
El patrimonio incluye capital pagado, otras reservas y resultados retenidos.
20.1) Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Institución. Los objetivos
de la institución en relación con la gestión del capital son el salvaguardar la capacidad del mismo
para continuar como Entidad en funcionamiento.
20.2) Primera aplicación IFRS 9 Instrumentos financieros (deterioro)
La Corporación ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial)
y ha optado por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a
los requerimientos de clasificación y medición (incluyendo deterioro). Las diferencias en los
valores libros de los activos financieros y pasivos financieros resultantes de la adopción de
NIIF 9, se reconoció en resultados retenidos al 1 de enero de 2018.
La aplicación de los requerimientos de deterioro bajo NIIF 9, ha resultado en el reconocimiento
de un cargo en el patrimonio producto del deterioro deudores educacionales y otras cuentas por
cobrar por un monto M$994.198.
20.3) Efecto del inventario físico activo fijo
En el año 2018, la administración determinó realizar un inventario del 100% de los bienes
muebles considerados en propiedades, planta y equipos. El inventario inició en octubre de 2018,
comenzado en esa misma fecha el conteo y finalizo en octubre de 2019. El resultado de este
inventario incrementará la propiedad planta y equipos en M$2.241.010, con abono a patrimonio.
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Nota 21 - Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a continuación:
2019
M$
Matrículas y colegiaturas (a)
Otros ingresos ordinarios (b)
Total

97.921.051
434.218
98.355.269

2018
M$
95.012.747
491.874
95.504.621

Los conceptos incluidos en ingresos ordinarios son los siguientes:
(a) Matrículas y colegiaturas
El detalle de los ingresos por matrículas y colegiatura es el siguiente:

(b)

Detalle de los ingresos matrículas y colegiaturas

2019
M$

2018
M$

Pago de los alumnos
Becas INACAP
Aporte INACAP extensión alumnos gratuidad (c)
Becas Estatales
Crédito con aval del estado
Subsidio Fiscal por Gratuidad (d)
Total

20.819.252
2.980.290
3.832.528
1.501.587
3.755.840
65.031.554
97.921.051

24.296.831
3.189.146
1.782.075
5.385.778
59.379.481
95.012.747

Otros ingresos ordinarios
Esta categoría está compuesta por los ingresos por cuotas de titulación, exámenes de competencia y certificados de
estudios.

(c)

Aporte INACAP extensión alumnos gratuidad
Corresponde al costo INACAP por los alumnos que pierden beneficio gratuidad por extensión de estudios según
programa regular y menor valor por alumnos pertenecientes al decil 7 y 8.

(d)

Subsidio Fiscal por Gratuidad
La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, se encuentra adscrita a la gratuidad.
El subsidio del estado por gratuidad es un aporte que entrega el Gobierno de Chile a universidades, centros de
formación técnica e institutos profesionales, los cuales no pueden cobrar aranceles ni derechos básicos de matrículas
a los estudiantes pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Los estudiantes, deben estar acreditados a
través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). A diferencia de una beca, el alumno no postula,
si cumple las condiciones, recibe el beneficio.
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Nota 22 - Costos de venta
Los costos de venta, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:
2019
M$
Remuneraciones docentes
Depreciación (1)
Amortización
Amortización derecho uso de activos
Suministros y Artículos para la docencia
Total
(1)

23.994.433
7.846.554
161.011
89.474
2.067.559
34.159.031

2018
M$
22.830.724
6.679.288
174.771
2.433.930
32.118.713

Al 31 de diciembre de 2019, la depreciación del ejercicio aumento respecto del año 2018 en M$1.139.995, lo que se explica
principalmente por; i) por la depreciación de bienes activados producto del inventario físico de los activos, monto que asciende a
M$707.006, y ii) por la depreciación de la nueva sede en Copiapó por M$320.133 y la depreciación de la ampliación de la sede
Iquique por M$112.856.

Nota 23 - Gastos de administración
Los gastos de administración, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:
2019
M$
Remuneraciones administrativos
Comunicaciones
Suministros y artículos para la docencia
Publicidad
Consumos básicos
Seguros
Arriendos de infraestructura
Mantención y reparaciones
Servicios profesionales de terceros
Traslados, estadía y alimentación
Servicio de catering
Suscripciones
Otros gastos de administración
Descuentos de colegiaturas y matrículas, por resolución
Deterioro deudores educacionales
Provisión deserción alumnos CAE (1)
Impuestos y patentes
Total
(1)

24.795.028
444.950
2.147.029
2.123.186
6.491.626
516.185
617.174
2.871.399
1.301.771
367.108
228.246
258.598
282.579
56.176
1.111.671
5.155.273
126.682
48.894.681

2018
M$
23.910.469
500.760
2.206.389
3.140.390
6.361.889
532.434
1.038.225
2.974.548
1.668.707
1.153.215
523.583
251.160
220.034
34.387
1.749.563
(2.538.439)
181.942
43.909.256

Al 31 de diciembre de 2019, la provisión deserción alumnos CAE aumentó respecto del año 2018 en M$7.693.712, lo que se
explica principalmente por; i) aumento de los capitales garantizados durante el año 2019, por M$3.040.231, ii) aumento en la
cantidad de alumnos desertores (reportados en mayo del 2019 por la Comisión Ingresa) y potenciales desertores por un monto
de M$941.769 y, iii) reconocimiento de los efectos macroeconómicos que podrían afectar en el futuro el plan de pago o las tasas
de deserción de alumnos por un monto de M$1.173.273.
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Nota 24 - Otras ganancias (pérdidas)
El detalle de las otras ganancias y pérdidas por ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
es el siguiente:
2019
M$

Otras ganancias
Otros ingresos fuera de explotación
Devolución impuesto a la renta (1)
Recuperación deudas castigadas
Total

73.332
4.633.363
1.524
4.708.219
2019
M$

Otras pérdidas
Castigo de activos fijos
Gastos de cobranza
Otros egresos fuera de explotación
Total

4.245
21.578
25.823

Posición neta de otras ganancias (pérdidas)

2019
M$

Total otras ganancias
Total otras pérdidas
Total

4.708.219
(25.823)
4.682.396

(1)

2018
M$
10.415
10.415
2018
M$
72.803
25.379
98.182
2018
M$
10.415
(98.182)
(87.767)

La Corporación Centro de Formación Técnica INACAP y la Corporación Instituto Profesional INACAP presentaron al Servicio de
Impuestos Internos, entre los años 2012 y 2017, solicitudes de devolución de impuestos a la renta pagados por los años tributarios
2009 al 2014. Estas solicitudes, fueron presentadas por cada año tributario y se ampararon en el artículo único de la Ley 13.713
y el artículo 14 del D. L. N° 1604.
Con fecha 30 de enero de 2015, el Servicio de Impuestos Internos emitió Resolución N° 2, dando ha lugar a la solicitud
correspondiente al año tributario 2009, instruyendo a la Tesorería Provincial de Las Condes a devolver a la Corporación Centro
de Formación Técnica INACAP, la suma de M$ 332.166. Dicha resolución fue ratificada por la Contraloría General de la Republica
con fecha 26 de febrero de 2015.
De acuerdo a esto, la Corporación Centro de Formación Técnica INACAP, estimó (en el año 2015), que existía una posibilidad
cierta de que las solicitudes de devolución de los años tributaros 2010 al 2014, fueran aprobadas, ya que los argumentos legales
y la naturaleza de los ingresos eran los mismos en que se basó la solicitud de devolución del año tributario 2009.
Al 31 de diciembre de 2019, el Servicio de Impuesto internos emitió resoluciones donde resuelve ha lugar lo solicitado en las
presentaciones realizadas entre los años 2012 y 2017, el detalle es el siguiente;

Resolución

Resolución N° 15 (DRMS Oriente)
Resolución N° 15 (DRMS Oriente)
Resolución N° 15 (DRMS Oriente)
Total

Año
Fecha
tributario Resolución

2010
2011
2012

Fecha
de pago

30.04.2019 21.02.2020
30.04.2019 21.02.2020
30.04.2019 21.02.2020

Devolución
Pagada
M$

1.427.144
1.076.534
2.129.685
4.633.363
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Nota 25- Ingresos financieros
El detalle de los ingresos financieros por ejercicio terminado 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el
siguiente:

Intereses y reajustes en colocaciones (a)
Resultado valor de mercado cartera de inversiones
Total

(a)

2019
M$

2018
M$

197.004
2.025.026
2.222.030

275.104
1.524.953
1.800.057

Intereses y reajustes en colocaciones
Esta categoría está compuesta por el interés ganado en inversión fondos mutuos e intereses.

Nota 26- Costos financieros
El detalle de los costos financieros por ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el
siguiente:
2019
M$
Comisiones bancarias
Intereses arrendamiento financiero (1)
Total
(1)

141.810
128.797
270.607

2018
M$
232.064
232.064

Al 31 de diciembre de 2019, los otros intereses arrendamiento financiero corresponden al costo financiero de los pasivos por
arriendo financieros medidos de acuerdo a IFRS 16.

Nota 27- Resultado unidad de reajuste
El detalle del resultado por unidad de reajuste, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019
y 2018, se presenta en el siguiente cuadro:

Diferencia de cambio
Reajuste UF provisión deserción alumnos CAE
Reajuste variación unidad de fomento (UF)
Reajuste deudores por cobrar educacionales
Total

2019
M$

2018
M$

2.556
(412.059)
(44)
87.339
(322.208)

(386)
(524.981)
30.391
83.978
(410.998)
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Nota 28- Gasto por impuesto a las ganancias
El detalle del cargo a resultados por impuesto a las ganancias para el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, se presenta en el siguiente cuadro:
2019
M$
Impuesto a la renta (1)
Total

(1)

(7.171)
(7.171)

2018
M$
(6.231)
(6.231)

El Centro de Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP, han determinado el impuesto a la renta por los ingresos
obtenidos en la venta de material didáctico y certificados.
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Nota 29 - Contingencias, juicios y otros
Los pasivos contingentes están representados por las siguientes contingencias y restricciones:
a)

Garantías directas
La Corporación ha procedido a tomar Boletas de Garantías a favor de la Comisión
Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, para efectos de garantizar el
riesgo de deserción académica de los alumnos que cursan estudios superiores con crédito con
garantía estatal, de acuerdo a lo establecido en el título IV de la Ley N°20.027 y su reglamento
y, del incumplimiento por parte del Centro de Formación Técnica INACAP de las obligaciones
contraídas en virtud de los contratos de fianza, sus complementos y modificaciones, celebradas
de acuerdo con lo estipulado en dicho reglamento y conforme con las bases de licitación del
sistema de crédito con garantía estatal, según detalla a continuación:
El detalle de las garantías directas mantenidas por la Corporación Centro de Formación INACAP
al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
Institución bancaria
Banco BCI
Banco BCI

Fecha emisión

Fecha vencimiento

UF

M$

21.06.2019
09.08.2019

20.08.2020
23.10.2020

167.609
10.568

4.744.987
299.170

178.177

5.044.157

Total

El detalle de las garantías directas mantenidas por la Corporación Centro de Formación Técnica
INACAP al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:
Institución bancaria
Banco BCI
Banco BCI
Total

Fecha emisión

Fecha vencimiento

UF

M$

31.05.2018
01.08.2018

31.07.2019
31.10.2019

208.943
10.404

5.759.685
286.787

219.347

6.046.472
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b)

Fianzas
El Centro de Formación Técnica INACAP, ha constituido fianzas a favor de varias instituciones
bancarias para garantizar contrato de apertura línea de crédito para estudiantes de educación
superior con garantía del estado, según la Ley N°20.027, según se indica a continuación:
2019
Institución bancaria
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Estado
Banco Falabella
Banco Itaú – Corpbanca
Banco Santander
Banco Scotiabank
Banco Internacional
Total

c)

UF

2018
M$

UF

M$

14.896
421.718
336.667 9.531.013
2.941
83.255
458.266 12.973.469
12.799
362.326
325.757 9.222.148
81.858 2.317.400

19.143
405.557
4.447
611.644
16.428
434.947
40.257

527.692
11.179.503
122.595
16.860.450
452.850
11.989.659
1.109.706

1.233.184 34.911.329

1.532.423

42.242.455

Litigios y otras contingencias
El Centro de Formación Técnica INACAP mantiene juicios de diversa índole por los cuales no
es posible determinar con exactitud los efectos económicos que estos podrán tener sobre los
estados financieros. En los casos que la Administración y los abogados del Centro de Formación
Técnica INACAP han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son
inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. En
los casos que la opinión de la Administración y de los abogados del Centro de Formación
Técnica INACAP es desfavorable, se han constituido provisiones con cargo a gastos en función
de estimaciones de los montos máximos a pagar.
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Referente al brote de COVID-19 (Coronavirus) que se ha manifestado en los últimos meses a nivel
mundial y a la declaración de Pandemia Global por parte de la Organización Mundial de la Salud el
día 11 de marzo y decretado el Estado de catástrofe nacional por parte del gobierno el 18 de marzo
de 2020, ha resultado en una serie de medidas de salud pública y emergencia que se han puesto en
marcha para combatir la propagación del virus. Al respecto podemos comentar:
1. De acuerdo a la información con la cual contamos a esta fecha, se desconocen en este momento
y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la gravedad de estos
desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición de la Corporación en períodos
futuros como consecuencia del brote de COVID-19 (Coronavirus).
2. La Corporación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los
posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros empleados, alumnos, proveedores, y
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. Sin
embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se vean afectados
negativamente por esta interrupción, actualmente no podemos estimar la gravedad o duración
general de cualquier impacto adverso resultante en nuestro negocio, condición financiera y/o
resultados de operaciones, que puede ser material
3. La Corporación está adoptando las medidas que están a su alcance para velar por la integridad
de sus trabajadores y para mitigar los posibles efectos financieros u operacionales que pudiera
tener el COVID-19 (Coronavirus).
En este sentido, la Corporación ha:
-

-

-

Adoptado un Protocolo a seguir ante posibles casos de contagio de COVID-19 (Coronavirus),
el cual sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Instruido diversas medidas preventivas a nivel nacional, tales como: suspender viajes
internacionales, suspender los viajes nacionales en aviones comerciales, cancelar eventos
masivos, evitar visitas desde el extranjero de proveedores o clientes, aumentar la frecuencia
de las rutinas de aseo y desinfección.
Se ha favorecido el trabajo desde los hogares para las labores que se pueden ejercer
remotamente. Asimismo, para las personas que deban presentarse en sus lugares de trabajo,
se ha promovido la mayor flexibilidad en su ingreso y egreso de las instalaciones, a fin de evitar
aglomeraciones.
Se ha instruido a los trabajadores mayores de 65 años o en alguna situación de riesgo por
alguna condición de salud personal, que deben quedarse en sus hogares.
Se ha solicitado a las empresas contratistas tomar medidas similares con sus propios
trabajadores.
Suspensión del inicio de clases presenciales, inicialmente hasta el 23 de marzo.
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4. La Corporación no cuenta con seguros que cubran los eventuales efectos del COVID-19
(Coronavirus).
5. Consideraciones contables;
A medida que COVID-19 continúa extendiéndose, será necesario y apropiado considerar en la
medida de lo posible, el impacto en los estados financieros, como;
-

Deterioro de activos financieros
Incremento de la morosidad
Deterioro de activos no financieros.
Cumplimiento de contratos de construcción.
Planes de reestructuración.
Empresa en marcha.
Gestión del riesgo de liquidez.
Eventuales disminución de las matriculas
Beneficios de terminación de empleo.

Asimismo, se está evaluando permanentemente la efectividad de las medidas adoptadas, así
como la eventual conveniencia de adoptar medidas adicionales a las indicadas, a través del trabajo
de un comité multidisciplinario, creado especialmente para estos efectos.
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han
ocurrido otros hechos posteriores significativos de carácter financiero contable que puedan afectar
la interpretación de estos.
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