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

: 76.141.236-1
: SMS Chile S.A.

Señor
Rector
Universidad Los Leones
Informe sobre los estados financieros individuales
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad Los Leones, que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes
estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros individuales
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
individuales de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas
que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

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

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

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

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Universidad Los Leones, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Énfasis en un asunto – Posibles efectos derivados de Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe
Tal como se menciona en Nota 23 a los estados financieros adjuntos, la compañía se encuentra en una
evaluación de los posibles efectos que puedan surgir en la operación producto del Estado de Excepción
Constitucional decretado por el Gobierno de Chile derivado de la propagación de la pandemia COVID-19
(Coronavirus).

Nombre del socio que firma:
Rut del socio que firma:
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5.070.231-6
SMS Chile S.A.

Santiago, 30 de mayo de 2020
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UNIVERSIDAD LOS LEONES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos
Nota
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Colegiaturas
Cuentas y documentos por cobrar de la operación
Impuestos por recuperar
Activos corrientes totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

5
6
7

185.170
2.470.962
27.723
860
2.684.705

150.642
4.540.660
344.168
860
5.036.330

8
9
10
11

29.227
1.123.208
2.180.871
205.277
3.538.583
6.223.288

39.387
3.795.167

12
13
14
15
16

132.100
11.165
267.054
82.007
492.326

141.503
13.839
102.416
12.243
270.001

17
15
10

91.838
882.393
201.740
1.175.971

91.838
3.003.705
3.095.543

Patrimonio
Capital emitido
Reservas IFRS
Resultados acumulados
Excedente del ejercicio
Patrimonio total

5.000
37.932
4.417.783
94.276
4.554.991

5.000
37.932
4.785.812
676.596
5.505.340

Total de patrimonio y pasivos

6.223.288

8.870.884

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Bienes en uso
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas y documentos por pagar del giro
Obligaciones por beneficios al personal
Ingresos percibidos por anticipados
Arriendos por pagar, corriente
Provisiones
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otras cuentas y documentos por pagar
Arriendos por pagar, no corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivos no corrientes totales

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
Pág. 5

3.834.554
8.870.884

UNIVERSIDAD LOS LEONES
ESTADOS INTEGRALES DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos
Nota

Ingresos Operacionales
Aranceles pre/postgrado
Estimación deudores incobrables
Total Ingresos Operacionales

18

Costos Operacionales
Remuneraciones y honorarios académicos
Total costos operacionales

19

Gastos de administración
Bienes de consumo y servicios
Gastos de venta
Gastos de administración
Total Gastos y Costos

20
21

Otros gastos
Depreciación y amortización activo fijo e intangible
Gastos financieros
Ingresos financieros
Otros (egresos)
Total otros gastos
Excedente antes de impuesto
Gastos por impuestos a las ganancias
Excedente del ejercicio

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

31.12.2018
M$

2.517.506
(66.394)
2.451.112

3.393.190
(629.310)
2.763.880

(1.130.256)
(1.130.256)

(1.146.900)
(1.146.900)

(29.666)
(240.299)
(595.096)
(865.061)

(15.235)
(91.302)
(811.631)
(918.168)

(291.392)
(71.136)
1.009
(361.519)

(12.633)
(9.264)
505
(824)
(22.216)

94.276
94.276

676.596
676.596

UNIVERSIDAD LOS LEONES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Expresados en miles de pesos chilenos
2019

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contable
Cambios en Resultado acumulado (1)
Distribución de resultado ejercicio
anterior
Cambios en patrimonio
Excedente del ejercicio
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2019
(1)

Otras
Excedente Excedentes Patrimonio
reservas
(Déficit)
del
total
IFRS
acumuladas ejercicio
M$
M$
M$
M$
M$
5.000
37.932
4.785.812
676.596
5.505.340
-

-

(513.277)

-

-

-

(531.348)

- (1.044.625)

-

-

676.596

(676.596)

-

5.000

-

4.417.783

94.276
94.276

94.276
4.554.991

37.932

-

Los cambios en resultados acumulados corresponden a ajustes de la cartera

2018

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018
Incremento (disminución) por cambios en
políticas contable
Cambios en Resultado acumulado (2)
Distribución de resultado ejercicio
anterior
Cambios en patrimonio
Excedente del ejercicio
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2018
(2)

Capital
emitido

Capital
emitido

Otras
reservas
IFRS

M$
5.000

Excedente Excedentes Patrimonio
(Déficit)
del
total
acumulada
ejercicio
s
M$
M$
M$
M$
37.932
2.906.346
2.026.346 4.975.624

-

-

-

-

-

-

-

(146.880)

-

(146.880)

-

-

2.026.346

(2.026.346)

-

5.000

-

4.785.812

676.596
676.596

676.596
5.505.340

37.932

Corresponde a regularizaciones de frente de caja M$77.993, diferencias de honorarios por pagar M$40.252, diferencias de
cuentas corrientes con empresas relacionadas M$19.862 y otros menores M$8.773.-

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

Por el período comprendido entre el 1 enero y 31 diciembre
Flujo originado en actividades de la operación
Recaudación de aranceles pre y post grado
Pago de remuneraciones y otros
Pago proveedores y otros
Pagos por concepto de impuestos
Flujo neto originado en actividades de la operación

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

2.006.679
(1.186.441)
(608.517)
(108.193)
103.528

2.466.330
(938.653)
(148.311)
(109.542)
1.269.824

Flujo originado en actividades de inversión
Pagos por compra de activos fijos e intangibles
Inversión de fondo mutuos
Flujo neto originado en actividades de inversión

(50.000)
(50.000)

(100.000)
(100.000)

Flujo originado en actividades financiamiento
Pagos préstamos entidades relacionadas
Flujo neto originado en actividades de financiamiento

(19.000)
(19.000)

(1.114.126)
(1.114.126)

Flujo neto del período
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente
Saldo final efectivo y efectivo equivalente

34.528
150.642
185.170

55.698
94.944
150.642

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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UNIVERSIDAD LOS LEONES
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA
Con fecha 23 de febrero de 1990, se constituye Universidad Marítima de Chile, hoy
Universidad los Leones, como institución de Educación Superior. Por escritura pública de
fecha 25 de enero de 2010, ante Notario Público de Valparaíso, Eliana Gervasio Zamudio,
se aprobó la modificación de la escritura de Universidad Marítima de Chile, en cuya virtud
se cambió el nombre de la entidad a Universidad los Leones.
Universidad los Leones para todos efectos legales, es una continuadora de la Universidad
Marítima de Chile, por resolución exenta N°3511, de fecha 16 de agosto de 2010 firmada
por el señor Fernando Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.
La Junta Directiva de la Universidad Los Leones, celebrada con fecha 14 de enero de 2014,
modifico la composición de esta, quedando como sigue a continuación: Fernando J.
Vicencio Silva, Presidente; Luis A. Riveros Cornejo, Vicepresidente; Juan A. Matulic
Moreno, Secretario; Juan G. Gutiérrez Nagel, Director; Judas N. Lenin Mery Figueroa,
Director; Luis G. Vásquez Úbeda, Director.
Su objeto social es realizar funciones de docencia, investigación y extensión que son
propias de la tarea universitaria.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases de preparación
Los Estados Financieros de Universidad Los Leones, al 31 de diciembre de 2013, fueron
preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile,
los cuales fueron considerados como los principios previos, tal como es definido en la NIIF
1, antes de la preparación del estado financiero de apertura NIIF y de los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2013. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile
difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera.
En la preparación de los Estados de Situación Financiera correspondientes a los años 2019 y
2018, ambos bajo NIIF, la administración ha utilizado su mejor saber y entender con
relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos y circunstancias actuales, los
mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas vigentes
e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting Standard
Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
2.2 Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del devengado.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Universidad se valoran utilizando la
moneda del entorno principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). La moneda
funcional de la Universidad es el peso chileno.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación)
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda del entorno
económico en que operan las sociedades del grupo. Toda la información es presentada en
miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
2.4 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
2.5 Personal de la Universidad
El personal total de la Universidad, al 31 de diciembre de 2019 alcanza a 17 colaboradores
y 131 docentes que se encuentran incorporados en el único segmento que opera la
Universidad, el educacional. Para el año 2018, los colaboradores alcanzan un total de 16 y
docentes 100, según se muestra en el siguiente cuadro.
Categoría
Administrativos
Docentes
Total

2019
17
131
148

2018
16
100
116

2.6 Nuevos pronunciamientos (Normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2019
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigor a la fecha de los
estados financieros, se detallan a continuación:
Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF),
obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019.
Normas e interpretaciones
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a
la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere
que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento
con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF
16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y
su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la
fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2017. Esta interpretación
aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay
incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación)
Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La
modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión
anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una
compensación negativa. Los activos calificados, que incluye son algunos préstamos y
valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios
en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa
debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato".
2.6 Nuevos pronunciamientos (Continuación)
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre
de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo
plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la
participación- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un
ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los
intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.
Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La
enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se
trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a
medir su participación mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable
en la fecha de adquisición.
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación
conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la operación
conjunta.
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La
modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre
instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo
donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios
distribuibles.
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo
calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos
generales.
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La
enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el
costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una
modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como
parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier
reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido
a que no superaba el límite superior del activo.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación)
Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es
obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e interpretaciones
a partir de
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la 01.01.2021
actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las
entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con
características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la
aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los
contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas 01.01.2020
contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en
octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las
NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación
de la definición de material; e incorpora algunas de las guías en la NIC 1 sobre
información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. 01.01.2020
Revisa la definición de un negocio. De acuerdo con la retroalimentación recibida
por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es
demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como
combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” 01.01.2020
Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones
en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las
simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en
la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de
coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe
continuar registrándose en resultados.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones Indeterminado
en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta
modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y
los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las
enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la
transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

NOTA 3. GESTION DE RIESGO FINANCIERO
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de la Universidad Los Leones son
el riesgo de liquidez y el riesgo crediticio. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de
la operación de la Universidad y la administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo
con las políticas, visión y misión de la Universidad, como entidad de Educación Superior.
a) Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio surge en caso de que un alumno o una contraparte no logre cumplir con
sus obligaciones financieras contractuales, y emana de las cuentas por cobrar.

Pág. 12

NOTA 3. GESTION DE RIESGO FINANCIERO (Continuación)
La administración tiene políticas definidas de cobranza de estos créditos, en las gestiones
internas de cobranza y con apoyo, además, de empresas externas, lo que permite tener la
cobertura necesaria para disminuir el riesgo. La estimación de deudores incobrables se
determina atendiendo criterios de antigüedad de la deuda y análisis histórico de
comportamiento de pago.
b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está dado por las potenciales dificultades en que la Universidad Los
Leones podría exponerse para cubrir sus obligaciones contraídas de corto plazo, como
consecuencia de falta de recursos financieros por desfases en los flujos de ingresos.
Las políticas financieras de la Universidad buscan asegurar y resguardar que la institución
cuente con diferentes fuentes de financiamiento, de corto, mediano y largo plazo, para dar
oportuno cumplimiento de los compromisos que ha asumido sin poner en riesgo su
sustentabilidad.
c) Análisis de riesgo indicado en la propuesta de la Norma de Carácter General que
establece Normas sobre Obligación de Informar de las Instituciones de Educación
Superior.
Dentro de nuestros procedimientos de auditoría hemos evaluado los siguientes factores de
riesgo:
i. Liquidez: de acuerdo con los estados financieros, que forman parte integral de nuestra
opinión, la razón de liquidez la Universidad es de 5,45 veces, lo que implica que tiene
los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones con vencimiento en los próximos
12 meses.
ii. Incobrabilidad de la cartera de deudores: la institución ha establecido una política de
estimación y reconocimiento de incobrabilidad consistente con los parámetros de la
industria. Para el año finalizado al 31.12.2019, el monto provisionado de incobrabilidad
asciende a un 57% y la cartera vigente corresponde a un 65,5% del total de la cartera
neta.
iii. Endeudamiento: la institución presenta, para los ejercicios finalizados al 31.12.2019 y
31.12.2018, las siguientes razones de endeudamiento:
31.12.2019
31.12.2018
Nivel de Apalancamiento

Total pasivo / Patrimonio neto
Calidad del Endeudamiento
Pasivo corriente / Pasivo no corriente

0,65

0,61

0,08

0,09

iv. Evolución de la diversificación de las fuentes de ingresos: La institución presenta una
oferta consolidada de 6 carreras y 5 programas de prosecución de estudios. No cuenta
con Acreditación Institucional.
v. Contingencias y compromisos: la Institución provisiona las demandas establecidas,
descritas en la Nota 21 de los presentes estados financieros, de acuerdo con la
probabilidad de constituirse en pasivo establecida por la contraparte jurídica.

Pág. 13

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros
de la Universidad, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), son las siguientes:
4.1 Instrumentos financieros
A contar del primero de enero de 2018, Universidad Los Leones clasifica sus activos financieros
en las siguientes categorías de medición:
 Aquellos que se miden a costo amortizado, y
 Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable a través de resultados.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Universidad Los Leones para los activos
financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo. La Universidad Los Leones
reclasifica los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando, cambia su modelo de negocio
para la administración de los activos.
La Universidad Los Leones reconoce un activo financiero en el estado de situación financiera,
cuando se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento financiero.
Elimina un activo financiero cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo
financiero o si la Universidad Los Leones transfiere el activo financiero a un tercero sin retener
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo.
Pérdidas crediticias
La Universidad Los Leones ha definido utilizar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar
comerciales, activos de los contratos y colegiaturas de acuerdo con lo estipulado en IFRS9.
La Universidad Los Leones pasó a aplicar un modelo de pérdidas crediticias esperadas
estimando la probabilidad futura de pérdidas de incobrables en base al comportamiento de las
pérdidas crediticias históricas. Para ello se han agrupado las cuentas por cobrar de acuerdo
con el segmento que las origina y sus tramos de antigüedad. El modelo considera también la
inclusión de variables predictivas que permitan identificar los eventos que harán que tales
pérdidas aumenten o disminuyen en el futuro como resultado de tendencias macroeconómicas
o de la industria.
Las actuales estimaciones de pérdidas crediticias pueden variar en el futuro como resultado del
comportamiento real que tengan los créditos vigentes. Este comportamiento será revisado
anualmente y se ajustará las tasas de deterioro determinadas para cada tramo.
Política de incobrabilidad en base a estratificación
Vigente

Vencida hasta 1
año

Vencida +1 año,
hasta 2 años

Vencida+3 años

Vencida +4 años

0%

25%

50%

90%

100%

4.2 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los fondos mutuos en
entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento
original de tres meses o menos.
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Continuación)
4.3 Propiedades, Plantas y Equipos
(i)

Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad y planta son valorizadas a su valor razonable o precio de mercado a
la fecha de transición a Normas Internacionales de Contabilidad. Las partidas de muebles y
equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y perdida por deterioro. El
costo de la muebles y equipos al 01 de enero de 2013, la fecha de transición hacia NIIF, fue
determinado en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que se entiende por el costo
histórico corregido monetariamente de acuerdo al índice de precios al consumidor. El costo
incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos
auto - construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo esté apto para trabajar en su
uso previsto, y los costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde
estén ubicados. Los costos de los préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición,
construcción o producción de activos que califiquen también forman parte del costo de
adquisición.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando el precio venta con los valores en libros de la propiedad, planta
y equipo y se reconocen netas dentro de "otros ingresos" en resultados. Cuando se venden
activos reevaluados, los montos incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son
transferidos a las ganancias acumuladas.
(ii)

Depreciación

La depreciación (NIC 16 Párrafo 62) se calcula linealmente durante la vida útil (NIC 16 Párrafo
6) estimada de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipos. Los años de vida útil
son definidos de acuerdo con criterios técnicos y son revisados periódicamente (Párrafo 61-62
NIC 16) y ajustan si es necesario en cada fecha de balance. Los años de vidas útiles son:
Activo
Muebles y Útiles
Equipos Computacionales
Maquinaria y Equipos

:
:
:

Vida útil
Entre 1 y 3 años
Entre 1 y 5 años
Entre 1 a 10 años

4.4 Deterioro de valor de los activos
(i)

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que
uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se
calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de
efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida por deterioro
en relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por referencia a su valor
razonable.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que
comparten características de riesgo crediticio similares.
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Continuación)
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida
por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido
después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo
amortizado y aquellos a valor razonable con efecto a resultados.
(ii) Estimación deudores incobrables
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable.
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando
existe evidencia objetiva de que la administración de Universidad Los Leones, no será capaz
de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las
cuentas por cobrar. En la provisión para incobrabilidad se ha considerado su antigüedad.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que
comparten características de riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida
por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido
después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo
amortizado y aquellos a valor razonable con efecto a resultados.
(ii)

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo son evaluadas entre 3 a 5 años, o bien antes de los 3 años
si existiera información suficientemente material que demuestre una perdida significativa a su
valor.
4.5 Beneficios a los empleados
Obligación por vacaciones
La Universidad contabiliza según su base devengada la provisión de vacaciones de sus
trabajadores.
4.6 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Universidad Los Leones 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.
4.7 Ingresos
La Universidad clasifica bajo este rubro los ingresos relacionados con las actividades propias
de su quehacer institucional como son la docencia, investigación, extensión y desarrollo de
las ciencias y tecnología aplicada, reconociendo con abono a resultados los ingresos por
colegiaturas pactadas y matriculas, entre otros, los que se registran sobre base devengada.
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Continuación)
4.8 Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros cuando existen están compuestos principalmente por ingresos
por intereses. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado,
usando el método de interés efectivo.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos. Todos los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en
resultados usando el método de interés efectivo.
Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición
o construcción de un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo.
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes del efectivo al 31.12.2019 y 31.12.2018 se presentan a
continuación:
2019
M$
23.861
9.795
151.514
185.170

Bancos
Caja
Fondos Mutuos (1)
Total

2018
M$
37.495
12.642
100.505
150.642

(1) El detalle de los fondos mutuos al 31.12.2019 se presenta a continuación:
Fondo
Security First
Security First Serie A
Security MID Term Serie A
Total Fondos Mutuos

Cuotas
12.601,00
20.573,00
32.285,00

Valor Cuota
1.696,69
4.381,03
1.239,06

2019
M$
21.380
90.131
40.003
151.514

NOTA 6. COLEGIATURAS
Al 31 de diciembre 2019 y 2018 este rubro se compone de acuerdo con el siguiente detalle:

Colegiaturas en cartera
Estimación de incobrabilidad
Total
Estratificación cartera vigente

2019

2018

M$

M$

5.733.522

7.347.578

(3.262.570)

(2.806.918)

2.470.952

4.540.660

2019

a 30 días
entre 31 y 60 días
más de 61 días

Pág. 17

2018

3.393

19.831

73.167
1.542.046
1.618.606

507.805
1.563.257
2.090.893

NOTA 6. COLEGIATURAS (Continuación)
2019
Saldo
M$

Antigüedad
Vigente
Vencido hasta 1 año
Vencido hasta 2 años
Vencido de 2 a 5 años
Vencido más de 5 años
Total Cartera

1.618.606
725.364
403.730
257.122
2.728.700
5.733.522

2018
Provisión
M$

Saldo
M$

(181.341)
(121.119)
(231.410)
(2.728.700)
(3.262.570)

2.090.893
3.580.918
1.675.767
7.347.578

Provisión
M$
(1.131.151)
(1.675.767)
(2.806.918)

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN
Los saldos de cuentas y documentos por cobrar de la operación al 31.12.2019 y 31.12.2018 se
presentan a continuación:
2019
2018
M$
M$
Cheques por Cobrar
317.562
Cheques Protestados
26.261
26.261
Fondos por Rendir
1.462
217
Facturas Por Cobrar
198
Depósitos Alumnos
(70)
Total
27.723
344.168
NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Maquinarias y Equipos
Equipos Computacionales
Muebles y Útiles
Dep. acum. Maquinarias
Dep. acum. Equipos computacionales
Dep. acum. Muebles y Útiles

Valor Libro
31.12.2018
54.922
37.378
34.799
(17.185)
(35.729)
(34.798)

Totales

429
-

(10.106)
(483)
-

Valor Libro
31.12.2019
54.922
37.807
34.799
(27.291)
(36.212)
(34.798)

429

(10.589)

29.227

Altas

39.387

Depreciación
del ejercicio
-

NOTA 9. BIENES DE USO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
Valor
Bienes de Uso

1.404.010
1.404.010

Totales
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Depreciación
del ejercicio

Valor Libro
31.12.2019

(280.802)

1.404.010

(280.802)

1.123.208

NOTA 10. CUENTA POR COBRAR Y PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS NO CORRIENTE
La relación entre la Universidad y las empresas señaladas es por administración común,
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto social y las condiciones no
están afectas a plazos, intereses ni reajustes
Los saldos por cobrar y por pagar al 31.12.2019 y 31.12.2018 son:
RUT
(institución o
sociedad)

Cuentas por Cobrar
Lyons Group Ltda.
CFT Los Leones
El Edén Ltda.
Inversiones Vicencio Ltda.
Inmobiliaria Acacia S.A.
Total

Cuentas por Pagar

76.210.941-7
78.205.970-K
76.236.288-0
77.653.310-6
76.195.391-5

RUT
(institución o
sociedad)

IP Los Leones
Pecys S.A.
Total

78.205.980-7
96.762.550-7

Monto No Corriente
2019
M$
35.300
28.400
13.700
2.103.471
2.180.871

2018
M$
27.611
1.634.215
28.000
1.500
2.103.841
3.795.167

Monto No Corriente
2019
M$
201.740
201.740

2018
M$
1.703.265
1.300.440
3.003.705

Efecto en
Resultado
31.12.2019
M$
(196.956)
(196.956)
Efecto en
Resultado
31.12.2019
M$
(282.101)
(282.101)

Efecto en
Resultado
31.12.2018
M$
(64.954)
(406.797)
(471.751)
Efecto en
Resultado
31.12.2018
M$
-

NOTA 11. OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR, NO CORRIENTE
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
205.277
205.277

Otras cuentas por cobrar, no corriente
Total

2018
M$
-

NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL GIRO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
33.970
70.747
21.531
(42)
3.000
(459)
3.353
132.100

Cheques caducos
Proveedores
Honorarios por pagar
Facturas por recibir
Acreedores varios
Anticipo proveedores
Otras cuentas por pagar
Total
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2018
M$
33.970
64.929
26.255
13.607
(508)
3.250
141.503

NOTA 13. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
9.196
684
757
322
43
150
13
11.165

Retención 2da. Categoría
Impuesto único
A.F.P. por pagar
Isapre por pagar
I.S.T. por pagar
A.P.V. por pagar
Otros Descuentos
Total

2018
M$
11.402
781
871
566
69
150
13.839

NOTA 14. CONTRATOS SUSCRITOS POR DEVENGAR
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
Contratos suscritos por devengar
Total

-

2018
M$
102.416
102.416

NOTA 15. ARRIENDOS POR PAGAR CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 son los siguientes:
Corriente
Fecha
Vcto.

Dirección
Zenteno 234

31-12-2023
Suma

Unidad
Tasa de
Monetaria interés
CLP

4,90%

Obligación
M$

Zenteno 234

Fecha
Vcto.

Unidad
Tasa de
Monetaria interés
CLP
4,90%
31-12-2023
Suma

Capital
M$

316.403

(49.349)

267.054

316.403

(49.349)

267.054

2019
Intereses
M$
(66.817)
(66.817)

Capital
M$
882.393
882.393

No Corriente
Dirección

2019
Intereses
M$

Obligación
M$
949.210
949.210

NOTA 16. PROVISIONES
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
74.225
7.782
82.007

Provisiones de gastos
Provisión vacaciones
Total
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2018
M$
4.711
7.532
12.243

NOTA 17. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019

2018

M$

M$

Sel Ltda.

91.838

91.838

Total

91.838

91.838

NOTA 18. ARANCELES DE PRE-POST GRADO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Contratos devengados
Otros ingresos
Estimación deudores incobrables
Total

31.12.2019
M$
2.293.179

31.12.2018
M$
3.306.472

224.327
(66.394)
2.451.112

86.718
(629.310)
2.763.880

NOTA 19. REMUNERACIONES Y HONORARIOS ACADEMICOS
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
1.130.256
1.130.256

Académicos a honorarios
Total

2018
M$
1.146.900
1.146.900

NOTA 20. GASTOS DE VENTA
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:
2019
M$
199.600
40.699
240.299

Gastos de Publicidad
Asesorías y estudios
Total
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2018
M$
91.302
91.302

NOTA 21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2019 y 31.12.2018 son los siguientes:

Administrativos de planta
Leyes sociales y seguros de cesantía
Provisión de vacaciones
Servicios administrativos
Arriendos Pagados
Gastos de Mantención
Otros gastos de administración
Total

2019
M$
426.735
15.761
250
53.624
31.156
67.570
595.096

2018
M$
289.647
3.405
8.098
64.954
406.797
474
38.256
811.631

NOTA 22. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad presenta otras contingencias y compromisos que
requieran ser revelados.
A. Laborales
a) BAHAMONDES CON ULL
Procedimiento: Ordinario Laboral
Materia: Nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales.
RIT: O-1420-2019
Tribunal: 1° Juzgado del Trabajo de Santiago
Cuantía demandada: $20.000.000.Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja.
b) TORREALBA CON SERVICIOS
Procedimiento: Tutela Laboral
Materia: Demanda declaración de relación laboral, nulidad de despido, despido
injustificado y cobro de prestaciones.
RIT: O-1170-2019
Tribunal: 2° Juzgado del Trabajo de Santiago
Cuantía demandada: $10.000.000.Posibilidad de constituirse en pasivo: Baja.
NOTA 23. HECHOS POSTERIORES
Entre la fecha de cierre y emisión de los presentes estados financieros (30 de mayo de
2020), existen hechos posteriores significativos que no alteran la presentación y/o los
resultados de estos estados financieros, sin embargo, modifican las proyecciones futuras de
la entidad:
Estado de Excepción Constitucional
Debido al Estado de Excepción Constitucional decretado por el Gobierno de Chile derivado
de la propagación de la pandemia COVID-19 (Coronavirus), la institución modificó su
sistema de enseñanza presencial a enseñanza a distancia manteniendo la prestación de sus
servicios educacionales. Sin embargo, la empresa se encuentra en una evaluación de los
posibles efectos que puedan surgir en la operación producto de la mantención del Estado
de Excepción
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