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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores Socios de 

 Corporación Centro de Formación Técnica Proandes 

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

Técnica Proandes (Ex Centro de Formación Técnica Proandes SpA), que comprenden los estados de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados de resultados, de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 

correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

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

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por la 

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 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 que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

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

significativos, la situación financiera de Corporación Centro de Formación Técnica Proandes al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, 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 la 

International Accounting Standards Board (“IASB”). 

Énfasis en otros asuntos 

Como se indica en la Nota 1 a los estados financieros de la Corporación, por requerimientos del Socio Titular 

Grupo Educacional Tec Dos SpA, la Corporación ha adoptado las Normas de Información Financiera 

completas a contar del 1 de enero de 2019. 

Esta convergencia no generó ajustes al cierre de estos estados financieros y solo para fines comparativos se 

han re-expresado los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, preparados bajo Normas Internacionales 

de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) 

Como también se indica en Nota 1 a los estados financieros, la Corporación presenta al 31 de diciembre de 

2019, pérdidas acumuladas consecutiva por M$7.846.398 (M$6.923.922 en 2018) y pérdida del año por 

M$925.534 (M$206.312 en 2018). Sin embargo, los presentes estados financieros han sido presentados sobre 

la base de empresa en marcha, en consideración a que la Corporación, se encuentran en proceso de 

evaluación para optimizar sus resultados y que de acuerdo a la Administración permitirán mantener la 

continuidad de sus operaciones y en caso de ser necesario cuenta con el apoyo financiero de sus Socios. 

Como se indica en Nota 8, al 31 de diciembre de 2019 la Corporación determinó discontinuar el 

reconocimiento de los activos por impuestos diferidos por M$241.878. La Administración decidió no 

reconocer estos activos, dada la actual incertidumbre respecto a la generación de utilidades tributarias futuras, 

que sirvan de base para la recuperación de estos importes. 

Mayo 26, 2020 

Santiago, Chile 

Sergio Ramírez Venzano 

Socio 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES 

(En miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2019 31.12.2018
Nº M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 142.073      1.077.176     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 7 344.126 298.814        
Activos por impuestos corrientes 8 -              9.533            
Otros activos no financieros, corrientes 9 -              142.068        
Derecho de uso del activo 14 353.384      -                

Total activos corrientes 839.583      1.527.591     

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros, no corrientes 9 17.178        20.459          
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 85.771        92.680          
Propiedades, planta y equipos, neto 11 147.272      247.108        
Derecho de uso del activo, no corrientes 14 219.604      -                
Activos por impuestos diferidos 8 -              241.878        

Total activos no corrientes 469.825      602.125        

TOTAL ACTIVOS 1.309.408   2.129.716     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2019 31.12.2018
Nº M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 567.828       964.860      
Provisiones corrientes por beneficios a empleados 13 49.919         178.300      
Otros pasivos no financieros corrientes 14 64.912         -              
Pasivo por arrendamiento, corrientes 15 343.065 -              

Total pasivos corrientes 1.025.724    1.143.160   

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por arrendamiento, no corrientes 15 219.604 -              

Total pasivos no corrientes 219.604       -              

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 16 7.903.095    7.903.095   
Otras reservas 7.383           7.383          
Pérdidas acumuladas (7.846.398) (6.923.922)

Total patrimonio neto 64.080         986.556      

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1.309.408    2.129.716   



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota 31.12.2019 31.12.2018
Nº M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 2.071.822   2.561.315   
Costos de ventas 18 (2.126.305) (2.301.242)

MARGEN BRUTO (54.483) 260.073      

Otros ingresos, por función -       6.259          
Gastos de administración 19 (598.873) (484.355)
Otros gastos no operacionales (25.821) -       
Ingresos financieros 3.462          24.112        
Costos financieros (8.511) (12.651)
Resultado por unidades de reajuste 570 250             

PERDIDA ANTES DE IMPUESTO (683.656) (206.312)

Impuesto a las ganancias 8 (241.878) -             

PERDIDA DEL AÑO (925.534) (206.312)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos chilenos - M$)

Nota Capital 
pagado

M$

Otras 
reservas

M$

Pérdidas 
acumuladas

M$

Total 
patrimonio 

neto
M$

Saldo inicial período actual 01.01.2019 16 7.903.095 7.383 (6.923.922) 986.556
Pérdida del período -       -       (925.534) (925.534)
Otros ajustes -       -       3.058 3.058

Saldo final período actual 31.12.2019 7.903.095 7.383 (7.846.398) 64.080

Nota Capital 
pagado

M$

Otras 
reservas

M$

Pérdidas 
acumuladas

M$

Total 
patrimonio 

neto
M$

Saldo inicial período actual 01.01.2018 16 7.903.095   7.383         (6.717.610) 1.192.868
Pérdida del período -                 -                 (206.312) (206.312)

Saldo final período actual 31.12.2018 7.903.095 7.383 (6.923.922) 986.556

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

Notas 31.12.2019 31.12.2018
Nº M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
  Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.943.592 2.606.128     
  Pagos a proveedores  por el suministro de bienes y servicios (2.991.543) (3.470.811)
  Otras entradas (salidas) de efectivo 153.161 (47.880)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación (894.790)           (912.563)      

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:
  Compras de propiedades plantas y equipos e intangibles (43.775)              (201.451)      
  Intereses recibidos 3.462                 24.113          

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (40.313)              (177.338)      

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:
  Pagos de préstamos -                     (137.907)      

Flujos de efectivo netos utilizandos en actividades de financiación -                     (137.907)      

Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo (935.103)           (1.227.808)   
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 1.077.176          2.304.984     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 6 142.073             1.077.176     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACION CENTRO DE FORMACION TÉCNICA PROANDES (EX CENTRO DE 
FORMACION TÉCNICA PROANDES SPA) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

INFORMACION GENERAL 

Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes, se constituyó como una Sociedad de 
responsabilidad Limitada y fue constituida según escritura pública de fecha 13 de diciembre de 
2000. El objetivo de la Sociedad es desarrollar todas las actividades que contribuyen a la 
consecución del perfeccionamiento de sus alumnos, para alcanzar su pleno desarrollo moral, 
intelectual, artístico, Espiritual y físico, como, asimismo, impartir cursos de capacitación. 

Con fecha 14 de agosto de 2008, de conformidad al Art. 96 de la ley N° 18.046 la Sociedad 
mantiene su personería jurídica. Se transforma en Sociedad anónima denominada Centro de 
Formación Técnica ProAndes S.A., posteriormente el 29 de agosto de 2012 se transforma en 
Sociedad por acciones denominada Centro de Formación Técnica ProAndes SpA. 

Con fecha 29 de noviembre de 2018 de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.980 la sociedad 
por acciones denominada Centro de Formación Técnica ProAndes SPA se transforma en 
Corporación, denominada Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes. 

En el año 2017 la Sociedad también ha cambiado de controlador, siendo actualmente quien 
administra a la Sociedad, el Grupo TEC. 

Por requerimientos del Socio Titular Grupo Educacional Tec Dos SpA, la Corporación ha 
adoptado las Normas de Información Financiera completas a contar del 1 de enero de 2019. 

Esta convergencia no generó ajustes al cierre de estos estados financieros, preparados bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades 
(NIIF para PYMES) 

La Corporación presenta al 31 de diciembre de 2019, pérdidas acumuladas consecutiva por 
M$7.846.398 (M$6.923.922 en 2018) y pérdida del año por M$925.534 (M$206.312 en 2018). 
Sin embargo, los presentes estados financieros han sido presentados sobre la base de empresa en 
marcha, en consideración a que la Corporación, se encuentran en proceso de evaluación para 
optimizar sus resultados y que de acuerdo a la Administración permitirán mantener la 
continuidad de sus operaciones y en caso de ser necesario cuenta con el apoyo financiero de sus 
Socios. 
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 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 

Los presentes estados financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y se han 

preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Corporación. Los 

estados financieros de la Corporación por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 

y 2018 han sido preparados de acuerdo las Normas Internacionales de Información 

Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante 

“IASB”). 

 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Corporación, al 

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

patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 

 

En la preparación del estado de situación financiera, la Administración ha utilizado su 

mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y 

los hechos y circunstancias actuales, los cuales pueden estar sujetos a cambios. Por 

ejemplo, modificaciones a las normas o interpretaciones adicionales que pueden ser 

emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) que pueden cambiar la 

normativa vigente. 

 

a) Período contable: 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 

 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 Estados de resultados integrales por función, por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 Estados de cambios en el patrimonio neto, incluye la evolución de este en cada 

uno de los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 Estados de flujos de efectivo método directo por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 

b) Responsabilidad de la información y estimaciones contables 

 

El Directorio de la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes ha tomado 

conocimiento de la información contenida en estos Estados Financieros, y se declara 

responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en los mismos, y 

de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas 

por la International Accounting Standards Board (IASB), aprobando los presentes 

Estados Financieros en sesión celebrada con fecha 26 de mayo de 2020. 

 

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

presentación de estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas 

han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2019, y 

aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados 

financieros.  
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b.1) Bases de presentación 

 

 Las bases de presentación aplicadas en la preparación de los estados financieros 

de la Corporación, se detallan a continuación: 

 

- Estados de situación financiera – Clasificados en corrientes y no corrientes  

- Estados de resultados – Clasificados por función  

- Estados de cambios en el patrimonio – Patrimonio neto 

- Estados de flujos de efectivo – De acuerdo al método directo  

 

La clasificación de saldos en corrientes y no corrientes se realiza en función de 

sus vencimientos, es decir, como corrientes se clasifican aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 

vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiesen obligaciones 

cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo 

plazo esté asegurado a discreción de la Corporación, mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, 

podrían clasificarse como pasivos no corrientes.  

 

b.2) Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de Corporación Centro de 

Formación Técnica ProAndes, se valorizan utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que entidad opera (moneda funcional). La moneda 

funcional de Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes es el peso 

chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados 

financieros.  

 

b.3) Base de conversión 

 

Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a las respectivas 

cotizaciones al cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

31.12.2019 31.12.2018

$ $

Unidad de Fomento (UF) 28.309,94 27.565,79
 

 

Los reajustes en unidades de fomento se cargan o abonan a resultados, según 

correspondan, de acuerdo a NIIF.  
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b.4) Estimaciones contables 

 

 En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas 

estimaciones realizadas por la Administración de la Corporación, para cuantificar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellos. 

 

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

• La vida útil de las propiedades, planta y equipos. 

• Las hipótesis empleadas para calcularlas estimaciones de incobrabilidad de 

deudores por ventas y cuentas por cobrar a los alumnos. 

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de montos 

inciertos o contingentes. 

• Ingresos generados dentro del ejercicio y que se facturarán al ejercicio 

siguiente.  

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 

obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, en los próximos períodos, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimaciones 

en los correspondientes estados financieros futuros. 

 

 POLITICAS CONTABLES 

 

a) Activos Intangibles 

 

Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia física, que provienen de 

transacciones comerciales. 

 

Sólo se reconoce contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se puedan 

estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime probable obtener 

beneficios económicos en el futuro. Dichos activos intangibles se reconocerán 

inicialmente por su costo de adquisición o desarrollo, y se valorarán a su costo menos su 

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 

experimentado, para aquellos intangibles que tengan vida útil definida. 

 

Para los activos intangibles con vida útil definida, la amortización se reconocerá en 

cuentas de resultados, en base al método de amortización lineal según la vida útil 

estimada de los activos intangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre 

disponible para su uso u otra que represente de mejor forma el uso. 

 

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valorizan a su costo y anualmente son 

testeados para evaluar posibles deterioros de su valor. 
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b) Propiedades, planta y equipos 
 

Reconocimiento y medición 

 

Los ítems de propiedades, planta y equipos son medidos al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente 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 sea 

apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de desmantelar y remover los 

ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.  

 

Los gastos financieros se activarán cuando se realicen inversiones significativas en 

propiedades, planta y equipo, y estos bienes califiquen para dicha capitalización, hasta la 

puesta en funcionamiento normal de dicho activo. 

Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipos posean vidas 

útiles distintas entre sí, ellas serán registradas como elementos separados dentro del libro 

auxiliar de propiedades, planta y equipos. 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipos son 

determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de las propiedades, 

planta y equipo y son reconocidas netas dentro de “otros ingresos” en el resultado. 

 

Costos posteriores 

 

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta y equipos es reconocido 

en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados 

dentro de la parte fluyan en más de un período a la entidad y su costo pueda ser medido 

de forma confiable. Los costos del mantenimiento periódico de propiedad, planta y 

equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren. 

 

Depreciación y vidas útiles  

 

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de 

cada componente de un ítem de propiedades, planta y equipos. Este método es el que 

refleja de mejor forma el uso y consumo del bien. 

 

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente y se 

ajustarán de ser necesario. 
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Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales en meses, son las siguientes: 

 

Rubro Rango de vida útil (en meses)

Maquinaria y equipos 36 Meses

Biblioteca 48 Meses

Muebles y útiles 36 Meses

Mecesup 36 Meses

Construcciones 60 Meses  
 

  

c) Deterioro de los activos 

 

Activos financieros 

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 

evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 

objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto en los flujos de efectivo 

futuros del activo. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo 

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

actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 

 

Los activos financieros individualmente significativos son examinados individualmente 

para determinar su 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. 

 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado 

objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de 

los activos financieros registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido en el 

resultado. 

 

Activos no financieros 

 

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el 

valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, 

de que los activos han sufrido pérdida de valor. 

 

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una 

estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto 

del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja 

de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la Unidad Generadora de 

Efectivo a la que el activo pertenece. 
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El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de 

venta y el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de 

efectivo estimados se descontarán a su valor actual utilizando la tasa WACC de la 

Corporación, empleada para evaluaciones financieras de activos similares. 

 

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 

registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a 

resultados del período. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada 

cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya 

disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la perdida será revertida. 

 

d) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  

 

Las cuentas comerciales se registran inicialmente por el valor razonable de la 

contraprestación recibida, deducidos los costos directamente atribuibles a la transacción. 

Cuando el valor razonable de una cuenta por pagar no difiere en forma significativa del 

valor nominal, se reconocerá al valor nominal. 

 

e) Otros pasivos financieros 

 

Cuando la Corporación requiera financiamiento de terceros estas obligaciones serán 

reconocidas inicialmente a su valor razonable, descontados los desembolsos necesarios 

para concretar la transacción. Con posterioridad, estos importes se reconocerán a su costo 

amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva. 

 

f) Provisiones 

 

Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o 

implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable que exista una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal obligación y se 

pueda realizar una estimación fiable del monto de la obligación. El monto reconocido 

como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la 

obligación presente a la fecha de cierre de los estados financieros, teniendo en 

consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. 

 

Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad, la provisión se registrará a su valor actual, descontando los flujos de pagos 

estimados a una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la 

obligación. 

 

Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de 

ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
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Contratos de carácter oneroso 

 

Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios 

económicos que la entidad espera de éste contrato sean menores que los costos 

inevitables para cumplir con sus obligaciones del contrato.  

 

La provisión es reconocida al valor presente del menor entre los costos esperados para 

finalizar el contrato o el costo neto esperado de continuar con el contrato. Antes de 

establecer una provisión, se reconoce cualquier pérdida por deterioro de los activos 

asociados con el contrato. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación no registra 

provisión por este concepto. 

  

g) Beneficios a los empleados 
 

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados se miden sin la necesidad 

de descontar los importes correspondientes y se contabilizan en resultados a medida que 

el servicio relacionado se provea. 

 

h) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de 

gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que 

tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones.  

 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria 

generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan 

utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos 

se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de 

conformidad a las disposiciones tributarias vigentes. 

 

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se 

obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las 

diferencias temporarias activas, no se reconocerán activos por impuestos diferidos. 

 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en 

resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 

de donde se haya registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

 

A la fecha de presentación de estos estados financieros, Dada la posición tributaria de la 

Corporación, ésta no ha registrado impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019. 
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i) Ingresos ordinarios y costos de explotación 

 

Los ingresos son generados por la prestación de servicios de actividades académicas se 

reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de avance 

de la prestación o realización de la fecha de la transacción a la fecha del balance. Un 

servicio se considera prestado cuando el resultado de una transacción pueda ser estimado 

con fiabilidad. Los ingresos ordinarios asociados con la operación se reconocen 

considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance. 

 

Los ingresos de explotación se reconocen cuando se realiza el cumpliendo de la 

obligación de desempeño de acuerdo a lo indicado en NIIF 15. 

 

j) Ingresos y costos financieros 

 

Los ingresos financieros son contabilizados de acuerdo a su devengo y son presentados 

en el rubro ingresos financieros. 

 

Los costos financieros son generalmente llevados a gastos cuando estos se incurren. 

 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos 

invertidos. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, 

usando el método de interés efectivo. 

 

Los gastos financieros están compuestos por comisiones y gastos bancarios. Todos los 

costos por préstamos son reconocidos en resultados usando el método de interés efectivo.  

 

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos 

correspondientes. 

 

k) Activos y pasivos financieros 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el 

efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos. 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Corresponden a deudas comerciales por cobrar de la entidad y que no se cotizan en 

mercados activos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más 

cualquier costo de transacción, posteriormente al reconocimiento inicial son valorizadas 

al costo amortizado, deduciendo cualquier provisión por deterioro del valor de las 

mismas. El deterioro se determinará en base a la antigüedad de éstas y a su evaluación 

individual. En este rubro, se incluye, además, deudas no comerciales, tales como 

deudores varios, cuenta corriente del personal y anticipos a proveedores.  
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Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y 

gastos relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios, 

retenciones relacionadas con las remuneraciones del personal, leyes sociales, y otras. 

 

l) Efectivo y equivalentes al afectivo - El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el 

fondo fijo y saldos en las cuentas corrientes bancarias. 

 

Los flujos de efectivo corresponden a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo y se clasifican según lo siguiente: 

 

a) Actividades de operación - Las actividades de operación son las actividades que 

constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios de la Corporación, así 

como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o 

financiamiento. 

 

b) Actividades de inversión - Las actividades de inversión son las de adquisición y 

enajenación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en 

los equivalentes al efectivo.  

 

c) Actividades de financiamiento - Las actividades de financiación son actividades que 

producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los 

préstamos tomados por parte de la Corporación. 
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 NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITE DE INTERPRETACIONES NIIF 

(CINIF) 

 

a) Las siguientes nuevas normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 

financieros: 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Características de prepago con compensación 

negativa (enmiendas a NIIF 9) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Participaciones de largo plazo en Asociadas y 

Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 

3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones 

(enmiendas a NIC 19) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de 

impuesto a las ganancias 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

 

Impacto general de la aplicación de NIIF 16 Arrendamientos 

La Corporación ha aplicado NIIF 16 por primera vez a contar del 1 de enero de 2019. La 
norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los 
arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su 
derecho a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su 
obligación de hacer pagos por arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para 
los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de partidas de bajo valor. La 
contabilidad del arrendador permanece similar a la de la anterior norma NIC 17, es decir, 
los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u operativos. 
Las entidades pueden aplicar NIIF 16 usando ya sea un enfoque de total aplicación 
retrospectiva o un enfoque modificado de aplicación retrospectiva. Si la Corporación aplica 
el enfoque modificado de aplicación retrospectiva, no está obligada a re-expresar 
información financiera comparativa y el efecto acumulado de la aplicación inicial de NIIF 
16 debe ser presentado como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas. 
 
Corporación Centro de Formación Técnico Profesional ProAndes ha adoptado el segundo 
método, registrado el asiento contable de primera aplicación de forma prospectiva de 
acuerdo a NIIF 16, es decir, reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los 
pagos por arrendamientos restantes, descontados usando la tasa incremental por préstamos 
del arrendatario en la fecha de aplicación inicial y un activo derecho de uso por un importe 
igual al pasivo por arrendamientos anticipado o acumulado (devengado) relacionado con 
ese arrendamiento reconocido en el estado de situación financiera inmediatamente antes de 
la fecha de aplicación inicial. Por consiguiente, la información comparativa presentada no 
ha sido re-expresada. 
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Impacto de la nueva definición de un arrendamiento 

La Corporación ha hecho uso de la solución práctica disponible en la transición a NIIF  16 
de no re-evaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por consiguiente, la 
definición de un arrendamiento en conformidad con NIC 17 y CINIIF 4 continuarán 
aplicando a aquellos arrendamientos firmados o modificados antes del 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto 
de control. NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento sobre la base de si 
el cliente tiene derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de 
tiempo a cambio de una contraprestación. Esto, en contraste con el foco de “riesgos y 
beneficios” en NIC 17 y CINIIF 4. 
 
La Corporación aplica la definición de un arrendamiento y guías relacionadas establecidas 
en NIIF 16 para todos los contratos de arrendamiento firmados o modificados en o después 
del 1 de enero de 2019 (independientemente de si es un arrendador o un arrendatario en un 
contrato de arrendamiento). En preparación para la aplicación por primera vez de NIIF 16, 
la Corporación ha llevado a cabo un proyecto de implementación. El proyecto ha mostrado 
que la nueva definición de NIIF 16 no cambiará significativamente el alcance de contratos 
que cumplen la definición de un arrendamiento para la Corporación. 

 

Impacto en la Contabilización de Arrendamientos 
 
Arrendamientos Operativos 
 
NIIF 16 cambia como la Corporación contabiliza arrendamientos previamente clasificados 
como arrendamientos operativos bajo NIC 17, los cuales estaban fuera de balance. 
 
La Administración de la Corporación revisó y evaluó los contratos de arrendamiento en que 
la Corporación es arrendataria, y concluyó que el impacto más significativo identificado es 
que la compañía reconocerá nuevos activos y pasivos por sus arrendamientos operativos 
principalmente de inmuebles. 
 
Los incentivos por arrendamiento (por ej., períodos libres de renta) será reconocidos como 
parte de la medición de los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento 
mientras que bajo NIC 17 éstos resultaban en el reconocimiento de un pasivo por incentivo 
de arrendamiento, amortizado como una reducción del gasto por arrendamiento sobre la 
base lineal. 
 
Para aquellos contratos de arrendamiento de corto plazo (plazo del arrendamiento de 12 
meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor (tales como computadores 
personales y muebles de oficina), la Corporación optó por reconocer un gasto por 
arrendamiento sobre la base lineal como es permitido por NIIF 16. El gasto es presentado 
dentro de Gastos de Administración en el estado de resultados. 
 
La Corporación ha reconocido M$815.201 por activos por derecho de uso y M$837.10 de 
pasivos por arrendamiento en la transacción a NIIF 16 al 01 de enero 2019. 
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 
La Administración de la Corporación se encuentra evaluando los efectos iniciales de la 
aplicación de estas nuevas normativas y modificaciones. Se estima que la futura adopción 
no tendrá un impacto significativo en los Estados Financieros. 

 

 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 

 

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Corporación y una 

descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso. En el curso normal de sus 

negocios (educación) y actividades de financiamiento para acceder a la compra de sus 

inmuebles, así como el mejoramiento y monitoreo continuo de la calidad de su infraestructura 

de propiedad, planta y equipos, la Corporación está expuesta a diversos riesgos financieros que 

pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos, activos, pasivos y sus 

resultados. Las políticas de administración y gestión de riesgo son aprobadas y revisadas 

periódicamente por la Alta Administración de la Corporación. 

 

Riesgo financiero es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como 

tasas de interés, tipo de cambio, precios de los inmuebles, cambios legales en la prestación de 

servicios de educación, entre otras, produzca pérdidas económicas debido a la desvalorización 

de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos 

a dichas variables. 

 

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Alta Administración 

de la Corporación. Esta define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de 

tendencias de las variables que inciden en la cantidad alumnos matriculados cada año y el 

comportamiento de pago de la cartera del año de cobro del período matriculado. 

 

  

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 Inversionista y su 

Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y 

NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente 

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 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 

de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 

de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas 

a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 

de 2020. 



14 

Riesgo de tasa de interés 

 

La estructura de financiamiento de la Corporación considera una fuente de fondos afectos a tasa 

fija. Al 31 de diciembre de 2019, no existe variación significativa en los resultados de la 

Corporación debido a cambios en la tasa de interés. 

 

Riesgo de crédito 

 

Este riesgo está referido a la capacidad de recuperar los importes incluidos en activos 

financieros, dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen los: 

 

Activos financieros, que corresponden a los saldos de efectivo en bancos. La capacidad de la 

Corporación de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el 

que se encuentren depositados por lo que el riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo 

está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de alta calidad crediticia. 

 

Riesgo de liquidez por matrículas y deudores comerciales 

 

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Corporación para amortizar o refinanciar a precios 

de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar 

sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables y la posibilidad de que se 

materialice es que baje considerablemente el número de matrículas, por cambios legales o actos 

de fuerza mayor externos a la administración y docencia, así como la concurrencia de un 

porcentaje significativo de deudores incobrables, que represente una parte anormal o mayor de 

la cartera vigente, afectando los flujos de efectivo del corto plazo, por ende el cumplimiento de 

las obligaciones inmediatas de la Corporación. 

 

La Corporación estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las 

obligaciones financieras es suficiente, en condiciones de mercado positivas, normales o 

negativas, dentro de los ciclos económicos históricos conocidos en el país que opera, 

permitiendo, además, una eventual distribución de utilidad a sus socios. Por otra parte, la 

Corporación estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus 

operaciones normales y de inversión. 
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 

siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Caja 1.998        6.888        

Saldos en bancos 140.075    417.456    

Depósitos a plazo (a) -            652.832    

Totales 142.073    1.077.176 
 

 

a) El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 

 

 

 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

a) El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 

y 2018, es el siguiente: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Deudores pregrado 2.337.620          2.149.001      

Cursos y programas de extensión 159.645             61.525           

Documentos por cobrar 6.538                 1.808             

Deudores varios 3.297                 2.213

Cuentas por cobrar Transbank 777                    -       

Subtotal 2.507.877          2.214.547      

Provisión de incobrables (1) (2.163.751) (1.915.733)

Totales 344.126             298.814         
 

 
(1) A partir del ejercicio 2019, la Corporación revisa y evalúa por deterioro los activos financieros en 

conformidad con una nueva política de provisión de incobrables de acuerdo a NIIF 9. 

2018

Institución Financiera Moneda

% M$

Depósitos a plazo Banco Santander $ 12-01-2019 0,2 652.832

Total 652.832

Fecha de 

vencimiento

Tasa de 

interés

Total 

inversión
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b) El movimiento para los años reportados de la estimación de deterioros por incobrables se 

muestra a continuación: 

 
31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Saldo inicial 1.915.733 1.612.271

Incrementos con efecto en los  resultados del año 248.018 303.462

Totales 2.163.751          1.915.733      
 

 
c) La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, es la 

siguiente: 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Deudores no vencidos 286.768 968.543

Menos de 30 días de vencidos 115.099 141.957

31 a 90 días de vencidos 197.889 59.059

91 a 180 días de vencidos 130.479 62.316

181 a 360 días vencido 165.720 123.366

Mayor a 361 días 1.611.922 859.306

Total sin estimación de deterioro 2.507.877 2.214.547

Menos estimación de deterioro por incobrables (2.163.751) (1.915.733)

Totales 344.126 298.814
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 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, IMPUESTOS DIFERIDOS E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) Activos por impuestos corrientes 
 

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente 
 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

IVA crédito fiscal -                 9.533         
 

 
La Corporación presenta una posición activa de impuesto diferido, incluyendo un importe 
significativo asociado a pérdida tributaria. Por el año 2019, la Administración ha decidido 
no reconocer estos activos, dado que no se posee en horizonte claro y definido de la utilidad 
tributaria. 
 

b) Impuestos diferidos 
 

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

Activo Pasivo Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones -       -       14.892 -       

Provisión deudores incobrables -       -       132.718 -       

Provision bonificaciones -       -       11.298 -       

Provision devolución becas NM -       -       69.648 -       

Propiedades, planta y equipos, neto -       -       7.442 -       

Indemnización al personal -       -       5.066 -       

Activo en Leasing Neto -       -       814 -       

Totales -       -       241.878 -       

Activos por impuestos diferidos netos -       -       241.878 -       

Impuesto diferido

31.12.2019 31.12.2018

 
 

La Corporación determinó discontinuar el reconocimiento de los activos por impuestos 

diferidos por M$241.878. La Administración decidió no reconocer estos activos, dada la 

actual incertidumbre respecto a la generación de utilidades tributarias futuras, que sirvan de 

base para la recuperación de estos importes. 
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c) Resultado por impuesto a las ganancias se compone de los siguientes conceptos: 
 

La composición del efecto en resultado de impuestos a la renta al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, es la siguiente: 

 

Efecto en resultados 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Gasto tributario corriente -            -            

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos (241.878)   -            

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) -            -            

Totales impuesto a las ganancias (241.878)   -            
 

 

 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

El detalle de los otros activos no financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, es el siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

M$ M$ M$ M$

Gastos anticipados -       -       -       -       
Boletas en garantía -       142.068 1.150 4.431
Garantías de arriendos -       -       16.028 16.028

Totales -       142.068 17.178 20.459

Corriente No Corriente
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 ACTIVOS INTAGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 

a) El detalle de los activos intangibles distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, es el siguiente 

 

Bruto Amort. acum Neto Bruto Amort. acum Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Licencias y software 19.702 (15.637) 4.065 19.702 (11.799) 7.903

Acreditación institucional (1) 89.275 (55.009) 34.266 89.275 (9.917) 79.358

Mejoras 27.867 -       27.867 -       -       -       

Desarrollo Producto 14.154 -       14.154 -       -       -       

Proyectos 38.929 (33.510) 5.419 38.929 (33.510) 5.419

Totales 189.927 (104.156) 85.771 147.906 (55.226) 92.680

31.12.2019 31.12.2018

 
 

(1) Con fecha 29 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha 

resuelto acreditar a la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes por dos 

años, hasta agosto del 2020. En las áreas obligatorias de Gestión Institucional y 

Docencia de Pregrado. 

 

b) El movimiento de intangibles distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

es el siguiente: 

 

Licencias y 

software

Acreditación 

institucional 
Proyectos Mejoras

Desarrollo 

Proyectos Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 7.903 79.358 5.419 -       -       92.680

 Adiciones -       -       -       27.867 14.154 42.021

Gastos por amortización (3.838) (45.092) -       -       -       (48.930)

Saldo final al 31.12.2019, neto 4.065 34.266 5.419 27.867 14.154 85.771

Licencias 

computacionales

Acreditación 

institucional 
Proyectos

Total

M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 11.740 -       1.110 12.850

 Adiciones -       89.275 6.071 95.346

Gastos por amortización (3.837) (9.917) (1.762) (15.516)

Saldo final al 31.12.2018, neto 7.903 79.358 5.419 92.680
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO 

 

a) El detalle de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 

siguiente: 

 

 
 

b) El detalle y los movimientos de las distintas categorías de las propiedades, planta y 

equipos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Equipos 

muebles y 

útiles

Maquinarias y 

Equipos 

Otras 

propiedades, 

planta y equipo Total

M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 11.760 202.355 32.993 247.108

Adiciones 256 1.318 180 1.754

Gasto por depreciación (6.943) (66.646) (28.001) (101.590)

Saldo final al 31.12.2019, neto 5.073 137.027 5.172 147.272

Equipos 

muebles y 

útiles

Maquinarias y 

Equipos 

Otras 

propiedades, 

planta y equipo Total

M$ M$ M$ M$

 Saldo inicial neto 30.940 156.248 55.974 243.162

Adiciones 107 105.998 -       106.105

Gasto por depreciación (19.287) (59.891) (22.981) (102.159)

Saldo final al 31.12.2018, neto 11.760 202.355 32.993 247.108
 

 

 

  

Depreciación Depreciación

Bruto acumulada Neto Bruto acumulada Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Equipos muebles y útiles        179.174 (174.101) 5.073        178.918 (167.158) 11.760

Maquinarias y Equipos        714.986 (577.959) 137.027        713.668 (511.313) 202.355

Activos en Leasing          37.932 (37.932) -                37.932 (37.932) -       

Otras propiedades, planta y equipos        456.074 (450.902) 5.172        455.894 (422.901) 32.993

Totales 1.388.166 (1.240.894) 147.272 1.386.412 (1.139.304) 247.108

31.12.2019 31.12.2018
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 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, es el siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Proveedores 20.146       25.223              

Retenciones 35.579       25.002              

Documentos por pagar 107.497     146.609            

Excedentes fondos estatales 159.051     193.057            

Aportes por rendir Mecesup 173.765     382.040            

Otras cuentas por pagar 13.110       19.532              
Becas Mineduc y CAE -                 119.834            

Otras provisiones 58.680       53.563              

Totales 567.828     964.860            
 

 
 

 PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

es el siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Provisión vacaciones 49.919           56.843      

Provisión indemnizaciones (1) -                 121.457    

Totales 49.919           178.300    
 

 

(1) Durante el 2019, se realizan las ultimas imputaciones de los finiquitos, asociados al 

proyecto de reorganización de planta de Corporación Centro de Formación Técnica 

ProAndes.   
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El movimiento para los años reportados de la provisión de vacaciones se muestra a 

continuación: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Saldo al 1 de enero 56.843 83.929

Consumo (51.159) (75.536)

Aumentos de provisión 44.235 48.450

Totales 49.919 56.843
 

 

 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 

El detalle de los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos percibidos por adelantado 64.912       -            

Totales 64.912      -            
 

 

 DERECHO DE USO DEL ACTIVO Y PASIVO POR ARRENDAMIENTO 
 

La entidad ha adoptado NIIF 16 a contar del 1 de enero de 2019. La entidad ha optado por 

aplicar el enfoque modificado de aplicación retrospectiva de NIIF 16 en conformidad con NIIF 

16.C5(b). Por consiguiente, no ha re-expresado la información financiera comparativa y el 

efecto acumulado de la aplicación inicial de NIIF 16 ha sido reconocido en el saldo inicial de 

resultados retenidos. 

 

a) El detalle del derecho de uso del activo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 

siguiente: 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

M$ M$ M$ M$

Activo por arriendo de propiedades 353.384 219.604 -       -       

Totales 353.384 219.604 -       -       

31.12.2019 31.12.2018
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b) El detalle del pasivo por arrendamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

M$ M$ M$ M$

Obligaciones por bienes arrendados 353.262    224.208         -            -                

Subtotal 353.262    224.208         -            -                

Intereses diferidos (10.197)     (4.604)           -            -                

Totales 343.065 219.604 -       -       

31.12.2019 31.12.2018

 
 

 PATRIMONIO 

 

a) Capital suscrito y pagado 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital suscrito asciende a M$7.903.095 los cuales se 

encuentran pagados. 

 

b) Restricciones en el patrimonio 

 

La Corporación no tiene restricciones al Capital. 

 

 

 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 

siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Ingresos por aranceles de pregrado 1.876.308 2.171.143    

Ingresos cursos y programas de extensión 402.331    415.470       

Ingresos por matrículas 9.094        33.893         

Certificados y títulos 372           962              

Otros ingresos operacionales 31.735      243.309       

Provisión de incobrables (248.018) (303.462)

Totales 2.071.822 2.561.315    
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 COSTOS DE VENTAS 

 

El detalle de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

Costo docente 748.978            814.955     

Costo personal de planta 668.199            654.936     

Arriendos 242.212            247.531     

Costos generales 466.916            583.820     

Totales 2.126.305         2.301.242 
 

 

 

 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

31.12.2019 31.12.2018
M$ M$

Publicidad 98.320      62.493      

Depreciaciones 101.590    102.159    

Amortizaciones 48.930      15.516      

Gastos de Administración 350.033    304.187    

Totales 598.873 484.355
 

 

 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes, 

registra los siguientes compromisos:  

 

a) La institución, ha constituido fianzas para garantizar créditos para estudiantes de educación 

superior con garantía del estado, según ley N° 20.027 de acuerdo a lo siguiente:  

 

Institución 31.12.2019 31.12.2018

UF UF

AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. 442,56 -              

AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. 537,89 -              
Banco Santander -              640,86        
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b) La institución, ha constituido fianzas para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de 

licitaciones con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 

 

Institución 31.12.2019 31.12.2018

UF UF

Banco Santander -              55,87          
 

 

c) La institución, ha constituido fianzas para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del 

Convenio de desempeño para la ejecución y desarrollo del plan de mejoramiento 

institucional (PMI), denominado “Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Educativo 

en base a Competencias del CFT ProAndes y de su Vinculación con la Industria”. 

 
 

Institución 31.12.2019 31.12.2018

UF UF

Banco Santander -              16.151,87   
 

 

 HECHOS POSTERIORES 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa 

del nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia, lo que ha generado una serie de 

medidas de salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir la propagación 

del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este momento y no es 

posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la gravedad de este escenario 

tendrán en los resultados financieros y la situación de la Corporación en períodos futuros. 

 

La Corporación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, los posibles efectos del 

brote de COVID-19 en sus empleados, estudiantes, familias, y evaluando las acciones 

gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. Sin embargo, aunque se 

espera que los resultados financieros se vean afectados negativamente por esta interrupción, 

actualmente no se puede estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso 

resultante en el negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones, que puede ser 

material 

 

No han ocurridos otros hechos significativos entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión 

de los presentes estados financiero, que afecten la presentación de los mismos. 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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