CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN
TÉCNICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018
y por los años terminados en esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales por Función
Estados de Cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo Directo
Notas a los Estados Financieros

M$ :
UF :

Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
Cifras expresadas en unidades de fomento

Informe de los Auditores Independientes
Señores Directores de
Corporación Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso:
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Centro de Formación
Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios
en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las correspondientes notas a
los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.
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Bases para la opinión con salvedades
Tal como se indica en Nota 2 h) iii.1 a los estados financieros, la Administración de la Corporación Centro
de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no realizó la adopción integral y sin
reservas de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), Instrumentos Financieros, en lo
referido al deterioro de cuentas y documentos por cobrar incluidos en “Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar” y el correspondiente desarrollo de una metodología y de un modelo de estimaciones
de riesgo de crédito basado en pérdidas esperadas sobre la cartera normal y deteriorada. La NIIF 9 entró
en vigencia el 1 de enero de 2018. Si se hubiere adoptado, de manera integral y sin reservas esta norma,
aspectos relativos al reconocimiento, medición, presentación y revelación concernientes al deterioro según
NIIF 9 habrían impactado los estados financieros adjuntos. Los efectos en los estados financieros por no
haber adoptado NIIF 9 no han sido determinados.
Opinión con salvedades
En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto mencionado en el párrafo anterior de "Bases para
la opinión con salvedades", los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Centro de Formación Técnica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Intencionales de Información
Financiera.
Otros asuntos
Los estados financieros de Corporación Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso al 31 de diciembre de 2018, y por el año terminado en esa fecha, fueron auditados por otros
auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos en su informe de fecha 14
de junio de 2019, antes de la re-expresión para corregir las representaciones incorrectas que se describen
en la Nota 27 a los estados financieros.
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros del año 2019, también auditamos los ajustes
descritos en la Nota 27, que fueron aplicados para re-expresar los estados financieros del año 2018.
En nuestra opinión, tales ajustes son apropiados y han sido aplicados correctamente. No fuimos
contratados para auditar, revisar o aplicar cualquier otro procedimiento sobre los estados financieros del
año 2018 de la Corporación Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
fuera de tales ajustes y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni cualquier otro tipo de seguridad
sobre los estados financieros del año 2018, tomados éstos como un todo.

Roberto Durán R.

KPMG SpA

Viña del Mar, 23 de junio de 2020
© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas
a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Activos

2019
M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros, corrientes

5
6
7
8

Total de activos corrientes

2018
Reexpresados
M$

3.566.988
1.999.018
7.545
5.642

4.333.642
2.005.413
6.470
13.350
8.730

5.579.193

6.367.605

6.267.571
134.080

1.001.129
56.671

6.401.651

1.057.800

11.980.844

7.425.405

Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles distintos de la plusvalía

9
10

Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
3

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados de Situación Financiera, Continuación
al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Pasivos y patrimonio

2019
M$

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar,
corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Otras provisiones, corrientes

2018
Reexpresados
M$

11

1.343.533

806.494

12
7
16
13
14

288.144
26.376
67.762
198.713
137.547

332.358
258.032
59.782
124.489
178.884

2.062.075

1.760.039

6.301.225
165.057

3.117.845
-

Total de pasivos no corrientes

6.466.282

3.117.845

Total pasivos

8.528.357

4.877.884

823.324
(71.119)
2.700.282

822.329
(108.011)
1.833.203

3.452.487

2.547.521

11.980.844

7.425.405

Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar entidades relacionadas, no corrientes

Patrimonio:
Capital emitido
Otras reservas
Superávit acumulado

11
7

17
17
17

Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados de Resultados Integrales por Función
por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

18
19

Supérávit bruto
Gastos de administración
Otras ganancias (pérdidas), netas

19
22

Supérávit de actividades operacionales
Costos financieros
Ingresos financieros
Resultado por unidades de reajuste

20
21

Superávit antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias
Superávit del año
Estado de resultado integral:
Superávit del año
Ajustes de cambio en valor razonable de cobertura de
flujos de efectivo

11

Total resultado integral

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2019
M$

2018
Reexpresados
M$

6.508.065
(2.482.179)

5.359.046
(2.292.774)

4.025.886

3.066.272

(3.163.485)
312.678

(2.403.995)
282.327

1.175.079

944.604

(224.356)
77.439
(114.018)

(62.076)
-

914.144
-

882.528
-

914.144

882.528

914.144

882.528

36.892

(74.286)

951.036

808.242

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

2019
Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Cambios en patrimonio:
Resultado integral:
Superávit del año
Otros incrementos (decrementos) en patrimonio
Ajuste resultados años anteriores
Ajustes de cambio en valor razonable de
cobertura de flujos de efectivo

Capital
emitido
M$

2018
Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Cambios en patrimonio:
Resultado integral:
Superávit del año (Re-expresado)
Ajustes de cambio en valor razonable de
cobertura de flujos de efectivo

Total
patrimonio
M$

(108.011)

1.833.203

2.547.521

995
-

-

914.144
(47.065)

914.144
995
(47.065)

-

36.892

-

36.892

995

36.892

867.079

904.966

823.324

(71.119)

2.700.282

3.452.487

Capital
emitido
M$

Otras
reservas
M$

Superávit
acumulado
M$

Total
patrimonio
M$

822.329

(33.725)

950.675

1.739.279

-

-

882.528

882.528

-

(74.286)

-

(74.286)

-

(74.286)

882.528

808.242

822.329

(108.011)

1.833.203

2.547.521

Total de cambios en patrimonio (Re-expresado)
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 (Reexpresado)

Superávit
acumulado
M$

822.329

Total de cambios en patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de 2019

Otras
reservas
M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de
operación:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos por actividades de operación:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados

2018
Reexpresados
M$

2019
M$

7.040.344
312.678

6.030.429
3.114

(2.571.479)
(2.455.502)
(158.201)
-

(2.402.073)
(2.298.293)
(156.397)
105.660

2.167.840

1.282.440

(1.472.464)
(113.625)

(285.924)
(34.203)

(1.586.089)

(320.127)

(560.704)
(92.975)
(694.726)

3.628.151
(414.718)
(301.668)
-

Flujos de efectivo neto (utilizados en)/procedentes de
actividades de financiación

(1.348.405)

2.911.765

(Disminución)/Incremento neto en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(766.654)

3.874.978

-

-

(766.654)
4.333.642

3.874.978
459.564

3.566.988

4.333.642

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión:
Compras de propiedades, plantas y equipos
Compras de activos intangibles

9
10

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación:
Préstamos obtenidos de entidades financieras
Pagos de préstamos obtenidos de entidades financieras
Pagos de préstamos obtenidos de entidades relacionadas
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero

5
5
5
5

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
(Disminución) /Incremento neto de efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(1)

Información general
En el año 2017 Centro de Formación Técnica CFT UCEVALPO S.A. tuvo un cambio de estructura
societaria, transformándose de una Sociedad Anónima Cerrada a una Corporación sin fines de lucro.
De esta forma, Corporación Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (en adelante la Corporación) se constituye como una Corporación, a partir del 30 de
octubre de 2017, en la notaría de Don Marcos Díaz León.
El Controlador de la Corporación, es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posee el 99,9%
de la propiedad de la Corporación. Fundación Educacional de Asistencia Técnico-Profesional de la
PUCV posee el 0,1% restante.
La Corporación tiene por objeto la creación, organización y mantención del Centro de Formación
Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso "Corporación CFT PUCV' y su misión
fundamental es la de formar técnicos de nivel superior con las capacidades, habilidades y
conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo de los profesionales;
igualmente será un centro de docencia, investigación y extensión que emprenda, vinculadas a su
actividad formativa y al estudio de tecnologías adaptadas a la realidad del desarrollo regional y
nacional y a los requerimientos del mercado laboral.
El personal total de la Corporación, al 31 de diciembre de 2019 alcanza a 790 colaboradores (672 en
el año 2018), con las características que se señalan a continuación:
Detalle

(2)

2019
N°

2018
N°

Directores y Subdirectores
Docentes
Administrativos

5
591
194

5
487
180

Totales

790

672

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), y se han preparado
a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Corporación, de acuerdo a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards
Board (en adelante "IASB"), y aprobados por su Directorio con fecha 22 de junio de 2020.
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Corporación CFT PUCV
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio
y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la
Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las NIIF.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(2)

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación
La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF, requiere el uso de
estimaciones y supuestos por parte de la Administración de la Corporación al aplicar las normas
contables, y para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellos. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la
Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
•
•
•
•
•

Deterioro de los activos.
Estimación de deudores incobrables.
Cálculo del impuesto sobre beneficios y activos por impuestos diferidos.
Vidas útiles asignadas a los elementos de propiedades, planta y equipos.
La Administración ha evaluado las principales obligaciones por desempeño en cada una de las
principales líneas de ingresos, concluyendo que estas se encuentran adecuadamente
definidas de acuerdo a lo indicado en Nota 18.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados. Sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos años, lo que se haría, conforme a lo
establecido en NIC 8 "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores", de
forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes
estados de resultados integrales por función de esos años.
Principales políticas contables adoptadas
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de
diciembre de 2019, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los años que se presentan en
estos estados financieros.
(a)

Ejercicios cubiertos y bases de preparación
Los presentes estados financieros de Corporación CFT PUCV, comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de resultados integrales
por función, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo directos por los años
terminados en esas fechas, y han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de
las referidas normas internacionales.
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CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(2)

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(b)

Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional para la Corporación corresponde a la moneda del ambiente económico
principal en que desarrolla sus actividades. Las transacciones distintas a las que se realizan
en la moneda funcional de la Corporación se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha
de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la
funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre.
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno, que constituye, además, la moneda
de presentación de los estados financieros. Toda la información es presentada en miles de
pesos chilenos (pesos) y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$).

(c)

Bases de conversión
Los activos y pasivos en dólares estadounidenses y en unidades de fomento, han sido
traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados
financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
2019
$
Unidad de Fomento (UF)

28.309,94

11

2018
$
27.565,79

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(2)

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(d)

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

(e)

Propiedades, planta y equipos
Los elementos de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada que pudiera existir. El precio
de costo incluye, principalmente, su precio de compra y cualquier desembolso directamente
atribuible a éste.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos, menos sus valores residuales,
en caso de existir, a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal, desde el
momento en que estos se encuentren en condiciones de ser utilizados por la Corporación.
En la depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes
vidas útiles:
Clases de propiedades, planta y equipos
Normas y libros para docencia
Construcciones
Maquinarias y equipos industriales
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Equipos multimedios
Equipos audiovisuales
Equipamiento de docencia
Equipamiento cafetería empleados
Derecho de uso

Años
(promedio)
10
7
5
4
3
3
3
3
3
3
8
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(e)

Propiedades, planta y equipos (continuación)
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, si corresponde, se revisa la depreciación
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Sin perjuicio de lo
anterior, estos componentes son revisados al cierre de cada año.
La Corporación durante los años 2019 y 2018, ha efectuado capitalización de intereses en los
elementos de propiedades, planta y equipos, producto del financiamiento obtenido para la
construcción de la nueva Sede, por un monto de M$158.201 y M$11.577 respectivamente
(ver Nota 9).
Los elementos de propiedades, planta y equipos son dados de baja cuando han sido
enajenados o cuando estos elementos son permanentemente retirados de uso, y no se
espera ningún beneficio económico futuro. Cualquier ganancia o pérdida al retirar o enajenar
estos elementos, es reconocida en el estado de resultados integrales por función del año en
el cual se retiró o enajenó.
Los elementos de propiedades, planta y equipos adquiridos en arrendamiento bajo la
modalidad de arrendamiento financiero se presentan valorizados al valor presente de las
cuotas contempladas en los respectivos contratos a su inicio, más el valor presente de la
opción de compra. La depreciación de estos bienes es determinada de acuerdo con los
mismos criterios aplicables para los otros elementos de propiedades, planta y equipos de la
Corporación.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
(f)

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, se valorizan según el modelo del costo.
Para ello, con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles se valorizan a
su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su
caso, hayan experimentado.
Se incluyen en este rubro el monto de los costos asociados al proceso de acreditación
realizado el año 2017, y las licencias de programas informáticos. El costo de mantenimiento
de los programas informáticos se reconoce como gasto en el año en que se incurren·.
En la amortización de los intangibles distintos de la plusvalía se utilizan las siguientes vidas
útiles:
Años
(promedio)

Clases de activos intangibles
Software computacionales
Costos por acreditación
Biblioteca virtual
(i)

4
4
1,5

Software computacionales

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los
costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(g)

Activos intangibles distintos de la plusvalía, continuación
(ii)

Costos por acreditación CNA

La validación entregada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) fue por un plazo de
cuatro años, la que terminará en noviembre del 2021. Esta certificación otorga a la Corporación
la posibilidad de recibir a alumnos con financiamiento estatal por el período certificado.
(iii)

Biblioteca virtual

Las licencias para bibliotecas virtuales adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos
en que se ha incurrido para adquirirlas. Estos costos se amortizan linealmente durante su vida
útil estimada.
(h)

Instrumentos Financieros
(i)

Clasificación

A partir del 1 de enero de 2018, la Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes
categorías:
-

Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable (ya sea a través de
otros resultados integrales, o a través de resultados).
Aquellos que se miden a costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la Sociedad para la administración de los
activos financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo de los
instrumentos.
(i.1)

Activos financieros a valor razonable
Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en
resultados o en otros resultados integrales. Para las inversiones en instrumentos de
deuda, esto dependerá del modelo de negocio sobre el que se lleve a cabo la inversión.
Para las inversiones en instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar,
esto dependerá si la Sociedad ha hecho una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial para registrar el instrumento de patrimonio a valor razonable a
través de otros resultados integrales.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(h)

Instrumentos financieros, continuación
(i)

Clasificación, continuación

(i.2)

Activos financieros a costo amortizado
La Sociedad clasifica sus activos financieros a costo amortizado sólo si se cumplen los
dos siguientes criterios:
•
•

El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de cobrar
flujos de efectivo contractuales.
Los términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo
que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente de
pago.

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad que comúnmente corresponden a
esta categoría son: inversiones en depósitos a plazo, cuentas por cobrar a clientes y
documentos por cobrar, efectivo en cuentas corrientes, entre otros.
(i.3)

Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente
medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI):
•
•

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se
logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros.
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son
posteriormente medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR). No obstante,
lo anterior, la Sociedad puede realizar las siguientes elecciones irrevocables en el momento
del reconocimiento inicial de un activo financiero:
La Sociedad podría irrevocablemente elegir presentar los cambios posteriores en el valor
razonable en otro resultado integral para inversiones en instrumentos de patrimonio que, en
otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados.
La Sociedad podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los criterios
de costo amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral para medirlo a
valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente
una incongruencia de medición o reconocimiento.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(h)

Instrumentos financieros, continuación
(ii)

Medición

En el reconocimiento inicial, la Sociedad mide los activos financieros a su valor razonable más
(en el caso de un activo financiero no reconocido a valor razonable a través de resultados) los
costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Los costos de transacción de activos financieros medidos a valor razonable a través de
resultados se reconocen como gastos en resultados cuando se incurren.
Los activos financieros con derivados implícitos son considerados en su totalidad cuando se
determine si los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e intereses.
(iii)

Deterioro

(iii.1) Activos financieros
La Sociedad no realizó la adopción integral y sin reservas de la Norma Internacional de
Información Financiera 9 (NIIF 9) al deterioro de cuentas y documentos por cobrar y el
correspondiente desarrollo de una metodología y de un modelo de estimaciones de riesgo de
crédito basado en pérdidas esperadas sobre la cartera normal y deteriorada.
La Sociedad no ha evaluado de forma prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas
asociadas con sus instrumentos de deuda a costo amortizado. La metodología de deterioro
aplicada depende de si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito.
Para las cuentas por cobrar, la Sociedad no ha determinado un porcentaje de acuerdo con el
deterioro real histórico de sus cuentas por cobrar.
(iii.2) Activos no financieros
Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de pérdidas por
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en
libros puede no ser recuperable. Si existiera algún indicio de deterioro del valor del activo, el
importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera
posible estimar el importe recuperable del activo individual o el activo tiene una vida útil
indefinida, la entidad determinará el nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo
identificables por separado (las unidades generadoras de efectivo) y se estima el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo al que pertenece el activo.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(h)

Instrumentos financieros, continuación
(iii)

Deterioro, continuación

(iii.2) Activos no financieros, continuación
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo o unidad
generadora de efectivo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor
entre valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. La
estimación del valor en uso se basa en las proyecciones de flujos de efectivo y descontado a
su valor presente usando una tasa que refleja las evaluaciones actuales del mercado y los
riesgos asociados con el activo o unidad generadora de efectivo. Si las transacciones no
pueden ser identificadas en el mercado, se usará un modelo de valuación.
Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a
revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido eventos que justifiquen
reversiones de la pérdida. La reversión de una pérdida por deterioro no excederá al importe
en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización y depreciación, si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en ejercicios anteriores.
(iv)

Contabilidad de cobertura

La Corporación designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al
riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés, ya sea como coberturas de valor
razonable, coberturas de flujo de efectivo, o coberturas de la inversión neta en una operación
extranjera, según sea apropiado. La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso
en firme se contabiliza como cobertura de flujos de efectivo.
Al inicio de la relación de cobertura, la Corporación documenta la relación entre el instrumento
de cobertura y la partida cubierta, así como también los objetivos de la administración de
riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. Adicionalmente,
al inicio de la cobertura y sobre una base continua, la Corporación documenta si el instrumento
de cobertura es efectivo para compensar los cambios en el valor razonable o los flujos de
efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto, lo cual es cuando la relación de
cobertura cumple los siguientes requerimientos de eficacia:
•
•
•

Existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura.
El efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios de valor que resultan de
esa relación económica.
La razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la procedente de la
cantidad de la partida cubierta que la Corporación actualmente cubre y la cantidad del
instrumento de cobertura que la entidad actualmente utiliza para cubrir dicha cantidad
de la partida cubierta.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(h)

Instrumentos financieros, continuación
(iv)

Contabilidad de cobertura, continuación

•

Si una relación de cobertura deja de cumplir el requerimiento de eficacia de la cobertura
relativo a la razón de cobertura, pero el objetivo de gestión de riesgos para esa relación
de cobertura designada se mantiene invariable, la Corporación ajustará la razón de
cobertura de la relación de cobertura (a esto se hace referencia en NIIF 9 como
"reequilibrio de la relación de cobertura") de forma que cumpla de nuevo con los criterios
requeridos.
La Corporación ha tomado un CCSWAP para cubrir los riesgos de moneda y de tasa de
interés, referidos al préstamo tomado con el banco Scotiabank. De esta forma, ha
aplicado contabilidad de cobertura para el tratamiento del valor razonable del derivado
mencionado, llevando la porción efectiva del derivado en Otros resultados integrales
(ver Nota 11 y 17).

•

(i)

Reconocimiento de ingresos
La Corporación reconoce ingresos principalmente relacionados con la prestación de servicios
educacionales y de capacitación.
El ingreso es medido basado en la contraprestación especificada en un contrato con un cliente
y excluye importes cobrados a nombre de terceros. La Corporación reconoce ingresos cuando
transfiere el control de un producto o servicio a un cliente.
La Corporación realiza el reconocimiento de los contratos en base a los siguientes 5 pasos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(j)

Identificación del contrato.
Identificar obligaciones de desempeño.
Determinar el precio de la transacción.
Asignar el precio.
Reconocer el ingreso.

Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones son reconocidas por la Corporación cuando ocurren las tres condiciones
siguientes:
•
•
•

Se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de hechos
pasados.
Es probable que sea necesario desembolsar recursos para cancelar una obligación.
El monto de dichos recursos sea posible medirlo de manera fiable.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(k)

Provisiones y pasivos contingentes, continuación
Las provisiones se registran al valor presente de los desembolsos que se estiman sean
necesarios para liquidar la obligación.

(l)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
De acuerdo a Ordinario N°77318289905 de fecha 11 de enero de 2018, emanado de la
Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos, la Corporación CFT de la PUCV se
encuentra exenta del pago del impuesto de primera categoría, esto debido a la participación
que posee la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la administración de Corporación
CFT de la PUCV, la cual la exime del pago de impuesto a la renta según Decreto Ley N°1.604,
por dicho motivo señalado y además por ser una entidad con fines netamente educacionales.
Esto adicionalmente genera que, producto de la exención antes señalada, no se reconozcan
impuestos diferidos por las diferencias temporarias, dado que no tendrán compensación
tributaria futura.

(m)

Arrendamientos
La Sociedad ha aplicado NIIF 16 “Arrendamientos” desde el 1 de enero de 2019 y como
resultado ha modificado su política contable para contratos de arrendamiento.
NIIF 16 introdujo un modelo contable único en el Estado de Situación Financiera de los
arrendatarios. Como resultado, la Sociedad ha reconocido activos con derecho de uso que
representan sus derechos para usar los activos subyacentes y pasivos de arrendamiento que
representan su obligación de hacer pagos de arrendamiento. La contabilidad del arrendador
sigue siendo igual a las políticas contables anteriores.
La Sociedad aplicó NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, en consecuencia, la información
comparativa presentada al 31 de diciembre de 2018 no se ha re-expresado. Los efectos
derivados de la aplicación de la norma al 1 de enero de 2019, fueron el reconocimiento de un
activo por derecho de uso y un pasivo por obligación NIIF 16 por M$4.646.392. Al 31 de
diciembre de 2019, la amortización por derecho de uso asciende a (M$675.831). Ver nota 9 y
19.
Los detalles de los cambios en las políticas contables se revelan a continuación:
(i)

Definición de arrendamiento
Al inicio de un contrato, la Sociedad evalúa si este es, o contiene, un arrendamiento, es
decir si el contrato da derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo
de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el
derecho de controlar el uso de un activo identificado, la Sociedad evalúa si:
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(m)

Arrendamientos, continuación
(i)

Definición de arrendamiento, continuación
•
•
•

El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especificarse
explícita o implícitamente. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución
sustancial, entonces el activo no se identifica;
La Sociedad tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios
económicos del uso del activo durante el periodo; y
La Sociedad tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho se tiene cuando
la toma de decisiones es relevante, por ejemplo cómo y para qué propósito se utiliza
el activo.

En la transición a NIIF 16, la Sociedad eligió aplicar el expediente práctico para evaluar
qué transacciones son arrendamientos. Aplicó NIIF 16 a los contratos de arrendamientos
que contenían el uso de activos.
Como arrendador, no se requiere que la Sociedad realice ajustes en la transición a NIIF
16.
(ii) Definición de arrendatario
La Sociedad clasificó previamente los arrendamientos como operativos en función de su
evaluación de si el arrendamiento transfirió significativamente todos los riesgos y
beneficios incidentales a la propiedad del activo subyacente de acuerdo a NIC 17. Bajo
NIIF 16, la Sociedad reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamiento para la mayoría de los arrendamientos, es decir, estos arrendamientos se
ven reflejados en el Estado de Situación Financiera.
La Sociedad presenta el derecho de uso de los activos en Propiedades, planta y equipos
(Nota 11), y el pasivo por arrendamiento en Otros pasivos financieros, corrientes y no
corrientes (Nota 12).
La Sociedad reconoce un derecho de uso de los activos y un pasivo por arrendamiento
en la fecha de inicio del arrendamiento.
El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo y, posteriormente, al costo
menos cualquier amortización acumulada y pérdidas por deterioro del valor, y se ajusta
para ciertas nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento de acuerdo con las políticas
contables de la Sociedad.
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Principales políticas contables adoptadas, continuación
(m)

Arrendamientos, continuación
(ii) Definición de arrendatario, continuación
El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de
arrendamiento que no se pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de
interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente,
la tasa de endeudamiento de la Sociedad. El pasivo por arrendamiento se incrementa
posteriormente por el costo de intereses sobre el pasivo por arrendamiento y se reduce
por el pago del arrendamiento realizado. Se vuelve a medir cuando hay un cambio en los
pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, un cambio
en la estimación del monto que se espera pagar, cambios en la evaluación de si una
opción de compra o extensión es razonablemente segura de ser ejercitada o una opción
de terminación es razonablemente segura de no ser ejercida.
La Sociedad ha aplicado el juicio para determinar el plazo del arrendamiento para los
contratos de arrendamiento donde existe opción de renovación. La evaluación de si la
Sociedad está razonablemente segura de ejercer tales opciones tiene un impacto en el
plazo del arrendamiento, lo que afecta significativamente la cantidad de pasivos de
arrendamiento y los activos de derecho de uso reconocidos.
Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más
componentes adicionales de arrendamiento o que no son de arrendamiento, un
arrendador distribuirá la contraprestación del contrato aplicando los criterios de acuerdo
con NIIF 15.

(n)

Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses, y se reconocen inicialmente a su valor razonable y,
posteriormente, se valorizan por su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de
interés efectiva. Cuando el valor nominal de la cuenta por pagar no difiere significativamente
de su valor razonable, el reconocimiento es a su valor nominal. Los importes de acreedores
comerciales denominados en moneda distinta a la funcional, se convierten usando la tasa de
cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.
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Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(o)

Beneficio a los empleados
La Corporación reconoce en el estado de situación financiera, las obligaciones emanadas de
los beneficios al personal que están contenidos en contratos individuales con sus
trabajadores. Los costos asociados a beneficios del personal, relacionados con los servicios
prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultado en el año en que se
devengan.
Las vacaciones del personal son registradas de acuerdo a la legislación vigente, sobre base
devengada. En el caso de las indemnizaciones por años de servicio, la Corporación ha pactado
esta obligación con un trabajador, por lo cual corresponde reconocer el monto devengado al
cierre de los estados financieros.

(p)

Efectivo y equivalentes al efectivo
La Corporación ha considerado como efectivo y equivalentes al efectivo, aquellas inversiones
de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes
de caja, y que pueden convertirse rápidamente en montos de efectivo conocidos, que tengan
vencimiento próximo, por lo general noventa días o menos contados desde la fecha de
adquisición, y posea un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor. De acuerdo con lo
anterior, la Corporación ha considerado como efectivo y equivalentes al efectivo los saldos en
caja y bancos, entre otras inversiones que cumplan las condiciones descritas. La clasificación
del efectivo y equivalentes al efectivo, se presenta de acuerdo al siguiente detalle:
(i)

Actividades de operación
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Corporación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.

(ii)

Actividades de inversión
Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

(iii)

Actividades de financiación
Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto y
de los pasivos de carácter financiero.
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(2)

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(q)

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y como no
corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
En el caso de que existiesen obligaciones cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo este asegurado a discreción de la Corporación mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se
clasifican como pasivos no corrientes.

(r)

Ingresos por proyectos financiados por terceros
Estos ingresos son reconocidos en la misma proporción en que los fondos desembolsados al
cierre de cada período por cada proyecto, son registrados como ingresos diferidos en los
pasivos corrientes o no corrientes (otros pasivos no financieros). Respecto de los montos
desembolsados anualmente para la adquisición de Propiedades, plantas y equipos que serán
utilizados en los proyectos, estos son registrados como ingresos diferidos de cada ejercicio,
y son imputados en resultado en la medida de que el elemento de propiedad, planta y equipo
se deprecie. Todo lo anterior, según lo definido en NIC 20 "Contabilización de las
Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales".

24

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(2)

Bases de preparación y principales políticas contables adoptadas, continuación
Principales políticas contables adoptadas, continuación
(s)

Asignación por financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación
superior
De acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.125 de Presupuesto del sector público publicada
en el D.O. el 28/12/2018., para el año 2019 se han consignado recursos para la Corporación
para el financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2019,
principalmente los derechos de aranceles y derechos básicos de matrícula de los alumnos de
pregrado, en base a un arancel regulado determinado en la misma Ley. De esta forma, la
Corporación ha determinado para el año 2019, una diferencia respecto al arancel real
determinado de acuerdo a los Decretos internos para las carreras impartidas asociado a los
alumnos beneficiarios de la gratuidad, la cual es presentada en el rubro "Costos de venta" del
estado de resultado integral por función.

(t)

Reclasificaciones y cambios contables
(i)

Reclasificaciones

En el estado de situación financiera han sido reclasificadas partidas para mejorar la lectura del
mismo y mejorar la comparabilidad de las cifras entre los ejercicios 2019 y 2018.
(ii)

Cambios contables

La Corporación no ha efectuado cambios contables a los estados financieros comparativos
al 31 de diciembre de 2019, con respecto al informe emitido el año anterior, con excepción
de la aplicación de NIIF 16, según lo indicado en Nota 3, letra (m).
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(3)

Nuevas normas e interpretaciones
(a)

Las siguientes nuevas normas y modificaciones han sido emitidas y son aplicables a los
periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2019:
Nueva NIIF
NIIF 16: Arrendamientos

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Nuevas Interpretaciones
CINIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos
Tributarios
Enmiendas a NIIFs
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en
Asociadas y Negocios Conjuntos
NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación
negativa.
Modificaciones de Planes, Reducciones y
Liquidaciones (Modificaciones a NIC 19, Beneficios
a Empleados).
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28,
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos:
Transferencia o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 20152017.
Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23.

Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción
anticipada.
Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción
anticipada.

Los impactos de la adopción de la NIIF 16 se revelan en las Notas 3 m), 9 y 11.
La aplicación de la CINIIF 23 no tuvo impactos en los estados financiero de la Corporación.
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Nuevas normas e interpretaciones, continuación
(b)

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha
de aplicación aún no está vigente. La Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos
contables que les corresponda en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17 Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2021. Se permite adopción
anticipada para entidades que aplican la NIIF 9 y
la NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Modificaciones a las NIIF
Venta o Aportaciones de Activos entre un
Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28).

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Modificaciones a las referencias al Marco Períodos anuales que comienzan en o después
Conceptual en las Normas NIIF
del 1 de enero de 2020.
Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3) Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2020. Se permite adopción
anticipada.
Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 Períodos anuales que comienzan en o después
y a la NIC 8)
del 1 de enero de 2020. Se permite adopción
anticipada.
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Períodos anuales que comienzan en o después
(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)
del 1 de enero de 2020. Se permite adopción
anticipada.

La Administración de la Sociedad, aún se encuentra evaluando las implicancias que podrían
generar las mencionadas normas.
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Estimaciones y juicios contables críticos
En la aplicación de las políticas contables de la Corporación, las cuales se describen en Nota 2, la
Administración efectúa estimaciones y juicios en relación al futuro sobre los valores en libros de los
activos y pasivos. Las estimaciones y los juicios asociados se basan en la experiencia histórica y en
otros factores que son considerados relevantes. Los resultados reales podrían diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración
de la Corporación. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el año en el cual
se revisa la estimación, si la revisión afecta solo ese período, o en el período de revisión y períodos
futuros, si la revisión afecta tanto los períodos actuales como los futuros.
A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración de
la Corporación ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:
(a)

Deterioro de activos
Al momento de identificarse cualquier indicador de deterioro sobre el valor de sus activos, la
Corporación revisa los valores libros de sus activos tangibles e intangibles de vida útil definida
para determinar si existe algún indicador de que estos activos hayan sufrido alguna pérdida
de valor. Si tal indicador existe, el valor recuperable del activo es estimado con el fin de
determinar la magnitud de la pérdida por deterioro. En los casos de activos identificables que
no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la
unidad generadora de efectivo ("UGE") a la cual el activo pertenece. El monto recuperable de
estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre su valor razonable (utilizando la
metodología de flujos futuros descontados) y su valor libro.

(b)

Vida útil de elementos de propiedades, planta y equipos e intangibles de vida útil
definida
La vida útil estimada para efectos de la depreciación de elementos de propiedades, planta y
equipos, y la amortización de los intangibles de vida útil definida, se determina sobre la base
de la capacidad de generar beneficios económicos para la Corporación. Esta estimación podría
cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas y nuevos
instrumentos de enseñanza. Esta vida útil se revisa periódicamente (al menos a la fecha de
cierre de los estados financieros anuales) y, si procede, se ajusta en forma prospectiva.
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Efectivo y equivalentes al efectivo
(a)

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

Efectivo en cajas
Saldos en cuentas corrientes bancarias
Depósito a plazo
Totales
(b)

2019
M$

2018
M$

8.546
490.396
3.068.046

11.841
1.173.649
3.148.152

3.566.988

4.333.642

El detalle por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Moneda
Efectivo y equivalentes al efectivo

Pesos chilenos

Totales

2019
M$

2018
M$

3.566.988

4.333.642

3.566.988

4.333.642

El efectivo y/o equivalentes al efectivo, no tienen restricciones de disponibilidad.
(c)

La composición de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detalla a
continuación:
Institución
Banco de Chile
Banco Scotiabank

Moneda

Fecha
colocación

Fecha
rescate

CLP
CLP

26-12-2019
27-12-2019

26-01-2020
03-01-2020

Monto
Intereses
histórico devengados
M$
795.887
1.260
2.270.237
662
3.066.124

Institución
Banco Scotiabank

Moneda

Fecha
colocación

Fecha
rescate

CLP

27-12-2018

28-02-2019

2019
M$
797.147
2.270.899

1.922

3.068.046

Monto
Intereses
histórico devengados
M$
3.148.642
-

2018
M$
3.148.642

3.148.642

-

3.148.642

La siguiente tabla detalla los cambios en los pasivos que se originan de actividades de financiamiento
de Corporación CFT de la PUCV, incluyendo aquellos cambios que representan flujos de efectivo y
cambios que no representan flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Los pasivos que
se originan de actividades de financiamiento son aquellos para los que flujos de efectivo fueron, o
flujos de efectivo según, clasificados en el estado de flujos de efectivo como flujos de efectivo de
actividades de financiamiento.
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Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación

Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento
Préstamos obtenidos de entidades
financieras (Nota 11)
Pasivos por arrendamiento financiero
(Nota 11)
Préstamos de empresas relacionadas
(Nota 7)
Totales

Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento
Préstamos obtenidos de entidades
financieras (Nota 11)
Préstamos de empresas relacionadas
(Nota 7)
Totales

(1)

Flujos de efectivo financiamiento
Saldos al
01-01-2019 (1)
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Total
M$

Cambios que no representan
flujos de efectivo
Cambios en
valor
Otros
razonable
cambios
M$
M$

Saldos al
31-12-2019
(1)
M$

3.924.339

-

(560.704)

(560.704)

37.393

-

3.401.028

4.646.392

-

(694.726)

(694.726)

-

292.064

4.243.730

210.832

-

(92.975)

(92.975)

-

-

117.857

8.781.563

-

(1.348.405)

(1.348.405)

37.393

292.064

7.470.551

Flujos de efectivo financiamiento
Saldos al
01-01-2018 (1)
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Total
M$

Cambios que no representan
flujos de efectivo
Cambios en
valor
Otros
razonable
cambios
M$
M$

Saldos al
31-12-2018
(1)
M$

693.929

3.628.151

(414.718)

3.213.433

74.286

(57.309)

3.924.339

512.500

-

(301.668)

(301.668)

-

-

210.832

1.206.429

3.628.151

(716.386)

2.911.765

74.286

(57.309)

4.135.171

Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente.
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar están denominados en pesos chilenos.
Los saldos incluidos en estos rubros, en general, no devengan intereses. No existen restricciones a
la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.
No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación con las
cuentas por cobrar totales de la Corporación.
(a)

La composición del rubro a valor neto corriente al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es Ia
siguiente:
2019
M$
Aranceles por cobrar
Matrículas por cobrar
Anticipos de proveedores
Becas y CAE por recuperar
Facturas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Boletas de garantía
Estimación de deterioro deudores incobrables
Totales

(b)

2018
Reexpresados
M$

1.558.080
435.917
295.261
47.172
50.361
2.075
(389.848)

1.531.090
434.297
184.299
3.299
43.716
18.427
(209.715)

1.999.018

2.005.413

El movimiento de Ia estimación de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial
Castigos y rebajas del año
Aumentos del año
Saldo final

2018
M$

(209.715)
98.989
(279.122)

(281.070)
77.691
(6.336)

(389.848)

(209.715)

Para el ejercicio 2019 el directorio ha realizado un análisis de la situación de la Corporación, el cual
involucra una evaluación retrospectiva del sistema de cobranzas vigente junto con la incorporación
de una empresa externa para realizar dichas gestiones de cobro y diversos factores donde se ha
determinado que para la estimación deudores incobrables del ejercicio consta provisionar las
cuentas por cobrar con antigüedad del año 2014 hacia atrás en un 100% , antigüedad 2015 un 20%
y antigüedad 2016 y 2017 un 3,47%.
Los miembros del Directorio establecieron que esta medida será revisada nuevamente en el ejercicio
2020, considerando lo que acontecerá producto de la situación actual del país.
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes, continuación
El valor que mejor representa el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, para los años
informados, asciende a M$1.999.018 y M$2.005.413 al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
respectivamente.

(7)

Saldos y transacciones con partes relacionadas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas y las
transacciones efectuadas en cada año, son los siguientes:
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes y no corrientes

(a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Sociedad

Rut

Naturaleza de
la
relación

Corriente
Moneda

2019
M$

No corriente

2018
M$

2019
M$

2018
M$

-

-

-

96.657.060-1

Inversiones
Quintil S.A

indirecta

Pesos chilenos

80

76.174.323-6

Empresas PUCV
S.A

indirecta

Pesos chilenos

995

-

-

-

96.822.030-6

Coneduca S.A

indirecta

Pesos chilenos

6.470

6.470

-

-

7.545

6.470

-

-

Totales

La composición de los saldos por cobrar a partes relacionadas se refiere principalmente a servicios
prestados y arriendos efectuados.
(b)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes y no corrientes
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Rut

Sociedad

Naturaleza de la
relación

81.669.200-8

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Matriz

Moneda

Pesos
chilenos

Totales

Corriente
2019
2018
M$
M$

No corriente
2019
2018
M$
M$

26.376

258.032

165.057

-

26.376

258.032

165.057

-

La composición de los saldos por pagar a partes relacionadas se refiere principalmente a servicios
pendientes de pago por un monto de M$77.266 y préstamos pendientes, recibidos de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso que al 31 de diciembre de 2019 asciende a M$114.167
(M$50.890 y M$207.142 a 2018 respectivamente)
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Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación
(c)

Transacciones con entidades relacionadas y sus efectos en resultados
Las transacciones y sus efectos en resultado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son las
siguientes:

Sociedad
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Naturaleza
de la
relación

Descripción
transacción

Matriz

Servicios
recibidos

Empresas PUCV S.A

Indirecta

Inversiones Quintil S.A

Indirecta

(d)

Pagos de
préstamos
Servicios
prestados
Servicios y
arriendos

2019
Efecto en
Monto
resultados
M$
M$

2018
Efecto en
resultados
M$

Monto
M$

26.376

(26.376)

50.893

(50.893)

(92.975)

-

(301.668)

-

995

-

-

-

80

-

-

-

Directorio y Gerencia de la Corporación
(i)

Directorio

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 Corporación CFT de la PUCV es administrada por un
Directorio compuesto por 5 miembros, que son los siguientes:
Directorio:
Presidente
Vice-presidente
Directores

: Raúl Allard Neumann
: Alex Paz Becerra
: Ignacio León Espinosa
Raúl Espinace Abarzúa
Juan Torrejón Crovetto

El Directorio no percibió remuneraciones durante los años 2019 y 2018.
(ii)

Gerencia de la Corporación

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la
Corporación o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado,
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en transacciones inusuales y/o relevantes con la
Corporación.
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Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación
(d)

Directorio y Gerencia de la Corporación, continuación
La conformación del equipo gerencial es liderada por los siguientes ejecutivos al 31 de
diciembre de 2019 y 2018:
Director General
Subdirector Académico
Subdirector de Capacitación e Información
Continua
Subdirector de Desarrollo
Subdirector de Administración y Finanzas

: Benito Barros
: Hugo Pérez
: Jenny Montenegro
: María José Vargas
: Patricio Pinilla

La remuneración total de los administradores y de otros miembros del personal clave al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 (incluidos salarios y beneficios) ascendió a M$162.585 y M$155.134
respectivamente. La remuneración total anual percibida por los ejecutivos principales de la
Corporación, se compone exclusivamente por remuneraciones y bonos, los cuales se
encuentran estipulados en cada contrato de trabajo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías constituidas por la Corporación a
favor de los miembros de la Administración.
(8)

Otros activos financieros corrientes
La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Corrientes

2019

2018

M$

Cuenta corriente proyecto Huertos Urbanos
Totales

M$

5.642

8.730

5.642

8.730

Corresponde a los fondos mantenidos en cuentas corrientes bancarias asociados a aportes del
Estado para la ejecución de proyectos (Proyecto Huertos Urbanos - Cuenta Corriente Banco de Chile)
La obligación respectiva se presenta en el rubro "Otros pasivos no financieros corrientes” del estado
de situación financiera (ver Nota 13).
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Propiedades, planta y equipos
(a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Clases de propiedades, planta y equipos - neto
Terreno (1)
Obras en construcción (2)
Construcciones
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Equipos multimedios
Equipos audiovisuales
Equipamiento de docencia
Normas y libros para docencia
Derecho de uso (3)
Otros elementos de propiedades, planta y equipos
Total de propiedades, planta y equipos, neto

2019
M$

2018
M$

607.236
1.221.915
25.587
119.683
8.719
59.503
4.593
16.228
49.296
58.874
3.970.560
125.377

607.098
85.040
31.806
62.840
13.931
55.992
4.403
8.486
37.518
5.339
88.676

6.267.571

1.001.129

(1)

Corresponde a compra de terreno ubicado en la ciudad de Valparaíso, para efectos de la
instalación de una nueva sede en dicha ciudad.

(2)

Corresponde a los desembolsos incurridos en la construcción de la nueva sede de la Corporación
que se encontrara ubicada en la ciudad de Valparaíso.

(3)

Corresponde al efecto de la adopción de NIIF 16 el 1 de enero de 2019 (Nota 3 m y 11, )

La depreciación de las propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal y la
vida útil promedio aplicada para su cálculo por rubro, según se indica en Nota 2, letra (e).
La Corporación presenta los elementos de propiedades, planta y equipos a su respectivo costo
atribuido.
No existen partidas dentro de los elementos de propiedades, planta y equipos que se
encuentren fuera de uso, ni tampoco existen activos completamente depreciados. Los bienes
de propiedades, planta y equipos se encuentran operativos y su valor contable no difiere
significativamente de los valores demercado.
La Corporación no posee elementos de propiedades, planta y equipos que hayan sido
entregados como garantías para el cumplimiento de obligaciones.
La Corporación no ha efectuado estimaciones por costos de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación de elementos de propiedades, planta y equipos, ya que no posee obligación legal
ni contractual para ello. Adicionalmente, la Corporación ha determinado que las propiedades,
planta y equipos no tienen deterioro, ya que no se han observado indicadores de deterioro de
acuerdo a lo señalado en NIC 36.
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(9)

Propiedades, planta y equipos, continuación
(b)

A continuación, se muestra el detalle del movimiento en propiedades, planta y equipos, por clases, al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Equipos
Construcciones Muebles y computacionales
Obras en e instalaciones,
útiles,
y multimedios,
construcción
neto
neto
neto
M$
M$
M$
M$

Terrenos
M$
Saldo al 1 de enero de 2019
Movimientos:
Adiciones
Gasto por depreciación (ver Nota
19)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Movimientos:
Adiciones
Gasto por depreciación (ver Nota
19)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Derecho
de uso,
neto
M$

Otros
elementos de
propiedades,
planta y
equipos, neto
M$

Total,
propiedades,
planta y
equipos,
neto
M$

607.098

85.040

94.646

13.931

68.881

5.339

4.646.392

126.194

5.647.521

138

1.136.875

92.834

3.311

71.029

55.137

-

113.140

1.472.464

-

-

(42.211)

(8.524)

(59.466)

(1.602)

(675.831)

(64.780)

(852.414)

138

1.136.875

50.623

(5.213)

11.563

53.535

(675.831)

48.360

620.050

607.236

1.221.915

145.269

8.718

80.444

58.874

3.970.561

174.554

6.267.571

Obras en
construc
ción
M$

Construccion
es e
instalaciones
, neto
M$

Equipos
Muebles y computacionales
útiles,
y multimedios,
neto
neto
M$
M$

Normas y
libros para
docencia,
neto
M$

607.098

-

74.899

13.586

102.045

5.171

-

70.599

873.398

-

85.040

41.893

9.489

44.661

958

-

103.883

285.925

-

-

(22.146)

(9.144)

(77.825)

(790)

-

(48.288)

(158.193)

-

85.040

19.747

345

(33.164)

168

-

55.595

127.731

607.098

85.040

94.646

13.931

68.881

5.339

-

(126.194)

1.001.129

Terrenos
M$
Saldo al 1 de enero de 2018

Normas y
libros para
docencia,
neto
M$
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Otros
elementos de
propiedades,
planta y
equipos, neto
M$

Derecho
de uso,
neto
M$

Total,
propiedades,
planta y
equipos,
neto
M$
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(10)

Activos intangibles distintos de la plusvalía
(a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Clases de intangibles distintos de la plusvalía -

2019

2018

M$

Costos por acreditación CNA
Software computacionales
Total de intangibles distintos de la plusvalía, neto

(b)

M$

7.288
126.792

11.089
45.582

134.080

56.671

A continuación, se muestra el detalle del movimiento en activos intangibles, por clases, al 31
de diciembre de 2019 y 2018:
Costos por
acreditación CNA,
neto
M$

Software
computacionales,
neto
M$}

Biblioteca virtual,
neto
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019

11.089

45.582

-

56.671

Movimientos:
Adiciones (1)
Gasto por amortización (ver Nota 19)

(3.803)

113.625
(32.415)

-

113.625
(36.218)

Total movimientos

(3.803)

81.210

-

77.407

7.286

126.792

-

134.078

Rubros

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

Total intangibles
distintos de la
plusvalía, neto
M$

(1) Corresponde a licencias de softwares computacionales como Microsoft, y a la puesta en marcha del sistema ERP contable
Defontana.
Costos por
acreditación CNA,
neto
M$

Software
computacionales,
neto
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018

14.892

20.457

2.304

37.653

Movimientos:
Adiciones
Gasto por amortización (ver Nota
19)

(3.803)

34.203
(9.078)

-

34.203

(2.304)

(15.185)

(3.803)

25.125

(2.304)

19.018

11.089

45.582

-

56.671

Rubros

Total movimientos
Saldo final al 31 de diciembre de
2018
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(11)

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes
(a)

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

Préstamo Banco Estado
Préstamo Banco de Chile
Préstamo Scotiabank (1)
Préstamo Corpbanca
Préstamo Banco Bice
MTM Contrato CCSWAP (2)
Obligación NIIF 16 (3)

Porción
corriente
M$
64.855
30.107
531.106
20.906
50.999
645.560

2019
Porción no
corriente
M$
44.941
2.620.720
37.394
3.598.170

Totales

1.343.533

6.301.225

(1)
(2)

(3)

Total
M$
109.796
30.107
3.151.826
20.906
50.999
37.394
4.243.730

Porción
corriente
M$
61.946
121.005
517.197
29.699
76.647
-

2018
Porción no
corriente
M$
109.796
31.903
2.880.954
20.906
74.286
-

Total
M$
171.742
152.908
3.398.151
50.605
76.647
74.286
-

7.644.758

806.494

3.117.845

3.924.339

Corresponde a préstamo tomado el día 27 de diciembre de 2018 para el financiamiento de la construcción de la nueva sede de la Corporación. Los fondos
obtenidos por este préstamo se encuentran presentados de acuerdo a lo señalado en Nota 5. Este préstamo tiene asociado un contrato de permuta financiera
(Cross Currency Swap).
Corresponde al valor razonable del contrato derivado tomado por la Corporación, de acuerdo a lo indicado en punto (1) anterior, el cual, al 31 de diciembre
de 2019, generó una posición neta de un pasivo financiero para la Corporación, el cual se reconoce como Otros pasivos financieros no corrientes, en función
del plazo de vencimiento del contrato. Para este contrato, la Corporación utilizó la opción contable de contabilidad de cobertura, llevando el efecto de la porción
efectiva del valor del derivado en Otros resultados integrales (ver Nota 17).
Corresponde a Obligación financiera generada por efecto NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019 (Ver nota 9).
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(11)

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
(b)

El detalle y los vencimientos de las obligaciones con instituciones financieras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, porción corriente y
no corriente, es la siguiente:
Corriente

Entidad

Moneda

Tipo de
amortización

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Banco Estado
Banco de Chile
Banco Corpbanca
Banco Bice
Banco Bice
Banco Scotiabank
Banco Scotiabank
Banco Scotiabank
Otras entidades (**)

Tasa de interés
efectiva anual
%
0,38
0,51
0,54
4,68
3,90
5,40
0,33
4,25
2,91

Tasa de interés
nominal anual
%
0,38
0,51
0,54
4,68
3,90
5,40
0,33
4,25
2,91

Garantía
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

2019
Corrientes
De 1 a 3
De 3 a 12
meses
meses
M$
M$
10.682
48.915
19.535
5.172
13.172
16.936
25.650
42.840
217.393
182.515
402.207

Hasta 1 mes
M$
5.256
10.572
2.562
8.413
250.000
20.873
60.838

Totales

358.514

277.680

707.337

Total
corriente
64.855
30.107
20.906
50.999
250.000
281.106
645.560

Hasta 1 mes
M$
5.041
8.082
2.387
15.202
250.000
250.000
19.329
-

1.343.533

300.041

2018
Corrientes
De 1 a 3
De 3 a 12
meses
meses
M$
M$
10.203
46.702
20.136
92.787
4.866
22.446
30.607
30.838
41.602
206.266
107.414

399.039

Total
corriente
M$
61.946
121.005
29.699
76.647
250.000
250.000
267.197
806.494

No corriente

Entidad

Moneda

Banco Estado
Banco de Chile
Banco Scotiabank
Banco Corpbanca
Banco Scotiabank (*)
Otras entidades (**)

CLP
CLP
US$
CLP
CLP
CLP

Totales

(*)
(**)

Tipo de
amortización

Tasa de interés
efectiva anual
%
Mensual
0,38
Mensual
0,51
Mensual
4,25
Mensual
0,54
Al vencimiento
Mensual
2,91

Tasa de interés
nominal anual
%
0,38
0,51
4,25
0,54
2,91

Garantía
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

De 1 hasta 2
años
M$
44.941
1.189.328
1.274.347
2.508.616

De 2 a 3
años

2019
Corrientes
De 3
hasta 5
años
M$

De 5
hasta 10
años
M$

Total no
corriente

338.183
566.849

731.605
609.676

361.604
37.394
1.147.297

44.941
2.620.720
37.394
3.598.170

905.032

1.341.281

1.546.295

6.301.225

De 1 hasta 2
años
M$
109.796
31.903
534.814
20.906
697.419

2018
Corrientes
De 3
hasta 5
años
M$

289.259
-

625.490
-

De 5
hasta 10
años
M$
1.431.391
74.286
-

289.259

625.490

1.505.677

De 2 a 3
años

Total no
corriente
M$
109.796
31.903
2.880.954
20.906
74.286
3.117.845

Ver letra (a) anterior.
Corresponde a obligaciones por efecto NIIF 16 contraídas por arrendamientos de sedes educacionales con Municipalidad La Calera, La Ligua, Limache, IST,
Parroquia San Antonio y otras personas naturales. Tasa de descuento aplicada corresponde a promedio del total de contratos.
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
2019
M$
Facturas por pagar proveedores
Cheques por pagar
Honorarios por pagar
Instituciones previsionales
Retenciones
Otras cuentas por pagar
Totales

2018

Reexpresados

M$

203.422
8.479
5.791
42.426
12.783
15.243

252.020
14.650
9.370
28.207
13.885
14.226

288.144

332.358

La Corporación ha definido como política, el cumplimiento de obligaciones a acreedores comerciales
y otras cuentas por pagar a 30 días, desde la recepción de la factura respectiva.
(13)

Otros pasivos no financieros corrientes
La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Corriente

2019
M$

Becas por restituir
CAE por restituir
Ingreso anticipado alumnos (*)
Ingresos diferidos propiedades, plantas y equipos (**)
Ingresos diferidos Proyecto Huertos Urbanos (Nota 8)
Totales

(*)
(**)

2018
M$

128.896
61.576
2.600
5.642

51.221
44.062
4.409
16.067
8.730

198.713

124.489

Corresponde principalmente a pagos efectuados por los alumnos por servicios educacionales, matrículas
y aranceles del año académico siguiente.
Corresponde al monto al ingreso asociado a los elementos de propiedades, planta y equipos adquiridos
con recursos obtenidos del Estado para la ejecución de proyectos, los cuales se difieren en el período
de depreciación asociado a los elementos respectivos.
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Otras provisiones
La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
2019
M$
Provisión pago por exceso arancel
Provisión CAE (*)
Totales
(*)

(15)

2018
M$

72.727
64.820

114.767
64.117

137.547

178.884

La provisión boletas en garantía (CAE) corresponde a la provisión de alumnos que cuentan con Crédito
Aval del Estado (CAE) para hacer frente a la fianza que la Corporación CFT PUCV ha contraído con
instituciones financieras en caso de que dichos alumnos deserten completamente del sistema
educacional, y que dichas instituciones financieras agotaran todas las instancias de cobro.

Activos y pasivos por impuestos corrientes
La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
2019
M$
Activos por impuestos corrientes:
Impuesto por recuperar años anteriores (*)
Total activo por impuesto corriente
(*)

2018
M$
-

13.350

-

13.350

Corresponde a la devolución de impuestos a la renta pagados en los años tributarios 2015, 2016 y 2017.
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Provisiones por beneficios a los empleados
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
2019
M$
Provisión de vacaciones
Provisión de indemnización por años de servicios
Totales

(17)

2018
M$

61.061
6.701

53.987
5.795

67.762

59.782

Patrimonio
(a)

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social autorizado, suscrito y pagado de Corporación
Centro de Formación Técnica Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asciende a
M$823.324 y M$822.329 respectivamente.

(b)

Política de reparto de excedentes
Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación no ha
constituido provisión por concepto de reparto de excedentes, dado que no tiene como política
repartir éstos a sus socios cooperados y prefiere reinvertir el 100% de los recursos en el
fortalecimiento del proyecto educativo.

(c)

Otras reservas
El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial al 1 de enero
Ajuste de reserva de cobertura de flujos de efectivo (*)
Saldo final al 31 de diciembre
(*)

Ver Nota 11 letra (a).
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M$
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(33.725)
(74.286)

(71.119)

(108.011)
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Patrimonio, continuación
(d)

Superávit acumulado
El movimiento superávit acumulado durante los años informados, es el siguiente:
2019
M$
Saldo inicial
Ajustes por regularizaciones de años anteriores (1)
Superávit del año
Saldo final

2018
Reexpresados
M$

1.833.203
(47.065)
914.144

950.675
882.528

2.700.282

1.833.203

(1) Estos ajustes corresponden a gastos por arriendos, servicios básicos y otros menores de años 2017 y 2016 y que
no se realizaron en su oportunidad.

(e)

Gestión de capital
La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la Corporación tiene como
objetivo principal, lo siguiente:
•
•
•
•

Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en
el largo plazo.
Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento
sostenido en el tiempo.
Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que
impactan al negocio y a la naturaleza propia de la industria.
Maximizar el valor de la Corporación en el mediano y largo plazo.

En línea con lo anterior, los requerimientos de capital son incorporados en base a las
necesidades de financiamiento de la Corporación, cuidando de mantener un nivel de liquidez
adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos en los contratos de deuda
vigentes.
La Corporación maneja su estructura de capital y realiza ajustes en base a las condiciones
económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados a condiciones de
mercado adversas y recoger las oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición
de liquidez de la Corporación.
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Ingresos de actividades ordinarias
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Acumulado
2018
Reexpresados
M$

2019
M$
Ingresos por aranceles
Ingresos por matrículas
Ingresos por servicios de capacitación
Otros ingresos de la explotación
Descuentos asociados
Totales

6.323.647
677.504
25.095
41.964
(560.145)

5.303.456
537.152
346.363
35.839
(863.764)

6.508.065

5.359.046

A continuación, se presenta el detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
según la clasificación establecida por NIIF 15:
Reconocimiento al 31 de
diciembre de 2019
En un punto en el tiempo
A través del tiempo
Totales
Reconocimiento al 31 de
diciembre de 2018
Reexpresados
En un punto en el tiempo
A través del tiempo
Totales

Ingresos por
aranceles
M$

Ingresos por
matrículas
M$

Ingresos por
servicios de
capacitación
M$

Otros ingresos
de explotación
M$

Total
M$

5.763.502

677.504
-

25.095

41.964
-

719.468
5.788.597

5.763.502

677.504

25.095

41.964

6.508.065

Ingresos por
aranceles
M$

Ingresos por
matrículas
M$

Ingresos por
servicios de
capacitación
M$

Otros ingresos
de explotación
M$

Total
M$

4.439.692

537.152
-

346.363

35.839
-

572.991
4.786.055

4.439.692

537.152

346.363

35.839

5.359.046
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Costos de ventas y gastos de administración
La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
(i)

Costos de ventas
Acumulado

Honorarios docentes
Mantención y reparación infraestructura
Gastos promocionales
Arriendo de salas de clase
Gastos asociados a docencia
Costos por beneficio gratuidad
Amortización derecho de uso (ver Nota 9)
Otros costos
Totales

(ii)

2019
M$
998.704
128.397
97.249
51.851
239.114
151.575
675.831
139.458

2018
Reexpresados
M$
1.010.835
122.264
112.179
618.360
273.742
96.956
58.438

2.482.179

2.292.774

Gastos de administración
Acumulado
2019
M$

Remuneración personal administrativo
Servicios básicos
Otros gastos del personal
Honorarios administrativos y otros
Deudores incobrables
Gastos asociados a la gestión de alumnos
Depreciación (ver Nota 9)
Amortización (ver Nota 10)
Indemnizaciones
Gastos por multas y patentes
Gastos certificación
Otros gastos menores
Totales
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2018
Reexpresados
M$

1.688.593
515.353
175.915
79.902
290.931
92.665
176.583
36.218
26.517
4.848
3.750
72.210

1.287.458
363.824
292.760
82.438
24.134
51.660
158.193
15.185
9.887
14.372
842
103.242

3.163.485

2.403.995
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al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(20)

Costos financieros
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Acumulado
2018
Reexpresados
M$

2019
M$
Costo financiero adopción NIIF 16
Intereses financieros por préstamos
Otros gastos financieros
Totales

(21)

176.862
44.092
3.402

57.073
5.003

224.356

62.076

Ingresos financieros
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Acumulado
2019
M$

(22)

2018
M$

Intereses depósitos a plazo

77.439

-

Totales

77.439

-

Otras ganancias (pérdidas), netas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Acumulado
Ingresos por arriendos
Ingresos por activos asociados a proyectos
Ingresos por devolución de impuestos de años anteriores
Otros ingresos
Totales

2019
M$

12.375
289.306
10.997
312.678
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2018
M$

3.557
95.419
105.660
77.691
282.327
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(23) Administración de riesgos
Riesgos
La Corporación está expuesta a un conjunto de riesgos de mercado, financieros y operacionales
inherentes a sus actividades y busca identificar y administrar dichos riesgos de la manera más
adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos.
El Directorio ha establecido el plan de desarrollo estratégico 2018 - 2022, en que se definen 40
objetivos estratégicos en cinco ejes principales de gestión, los cuales son:
•
•
•
•
•

Docencia de Pregrado
Gestión institucional
Aseguramiento de la Calidad
Vinculación con el medio
Innovación y Emprendimiento

Este plan establece la estrategia y el marco general en que se desenvuelve la administración de los
riesgos de la Corporación, mediante un funcionamiento estructurado en un "Comité Ejecutivo", un
"Comité académico", un "Comité de Administración y finanzas" y un "Comité de aseguramiento de la
calidad", todos ellos creados a partir del año 2013 y que se mantienen hasta la fecha , con el objetivo
de alcanzar las metas establecidas en el plan de desarrollo, asegurando la sustentabilidad académica,
económica y financiera del modelo Educativo del CFT PUCV. Esta estrategia es implementada en
forma descentralizada a través de las distintas entidades que componen la Corporación. Existe una
unidad de control de Gestión, dependiente de la Rectoría cuyo objetivo es visualizar a través de
indicadores de gestión, el avance del cumplimiento de las metas trazadas, el análisis de las
desviaciones y la propuesta de medidas correctivas necesarias para el logro de los objetivos
corporativos. Finalmente a se han implementados las Unidad de Vinculación con el Medio y de
innovación y Emprendimiento dependientes de la Vicerrectoría de Desarrollo que están encargadas
de la implementación y puesta en marcha de los objetivos estratégicos establecidos para el
cumplimiento de estos ejes estratégicos.
La Corporación tiene riesgos financieros claramente identificados, de baja cuantía y bien
diversificados, al tener ingresos y activos asociados a distintas actividades, como por ejemplo,
matrículas, cobro de aranceles, financiamiento a través de Becas Estatales, Créditos con Aval del
Estado y Beneficios de Gratuidad garantizados por el Estado, programas de capacitación y formación
continua y financiamiento de proyectos a través de fondos ministeriales del Ministerio de Educación,
a saber, Fondos de Desarrollo Institucional.
A continuación, se describe los riesgos más relevantes de la Corporación, donde su actividad es la
Formación Técnica de Nivel Superior
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(23) Administración de riesgos
Riesgos, continuación
(a)

Riesgos operacionales
Los riesgos operacionales de la Corporación son administrados por el comité ejecutivo y
administrado con una función presupuestaria de centros de costos, vinculados con la gestión
académica. Los centros de costos están asociados con las sedes de Valparaíso, Viña del Mar,
La Ligua, La Calera, Quillota, Limache y Capacitación. Esta gestión administrada desde la alta
dirección, le otorga un buen grado de atomización de este riesgo. Esta administración
descentralizada se alinea con las normas y estándares a nivel Corporativo.
Un objetivo relevante de la gestión de riesgos operacionales es proteger, de manera eficiente
y efectiva a los trabajadores, activos, marcha de la Corporación y el ambiente, en general.
Los sistemas de gestión de calidad institucional certificada a través de las normas ISO 9001 2008 que se encuentra en proceso de certificación y la NCH 2728, revalidada en enero 2014
y hasta el 2021 hacen frente al proceso, evitando la variabilidad de los procesos y por esa vía
reduciendo el riesgo operacional.
La Corporación mantiene permanente preocupación para cumplir con obligaciones legales,
regulatorias, contractuales, de responsabilidad extracontractual a través de todas sus sedes y
campus.
La Corporación mantiene una actitud proactiva en las condiciones laborales, de seguridad,
ambiente y relaciones con las autoridades regionales y nacionales. Asimismo, trata de
mantener una fluida relación con las comunidades donde desarrolla sus actividades. En
particular se destaca el proceso de vinculación con el medio, a través del desarrollo de
actividades de formación comunitaria, actividades culturales y sociales.
En este ámbito, el CFT destaca por un claro reconocimiento en la comunidad, como una
institución que aporta al desarrollo de la región de Valparaíso, y su vinculación con las
autoridades provinciales y comunales, en donde se desarrollan sus actividades académicas.

(b)

Riesgos de mercado
(i)

Educación superior

(i.1)Antecedentes de la Industria
La educación superior en Chile se rige por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE) N°18.962, de marzo de 1990, la cual regula tanto la creación de las instituciones de
educación superior, como la disolución de estas. Bajo esta ley el Estado reconoce cuatro tipos
de instituciones de enseñanza superior, Universidades, Institutos Profesionales, Centros de
Formación Técnica y Establecimientos de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y de
Orden.
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(23) Administración de riesgos
Riesgos, continuación
(b)

Riesgos de mercado, continuación
La Corporación participa en un segmento de esta clasificación, Centro de Formación Técnica,
con sedes en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, La Ligua, La Calera, un campus en
Quillota y un local en la comuna de Limache, alcanzando una adecuada diversificación
geográfica, para la oferta de 22 carreras de nivel técnico superior.
(i.2)Tamaño de mercado
El número total de alumnos en Educación Superior 2019, es de 1.268.510 los que están
cursando programas de pregrado, postgrados o postítulos en Chile. El número de alumnos en
formación de pregrado está distribuido de la siguiente forma: 137.949 se encuentran en
Centros de Formación Técnica, 381.412 en Institutos Profesionales y en Universidades
749.149. (1)
El número total de estudiantes en la educación superior ha crecido sostenidamente en los
últimos años pasando de 250.000 alumnos en el año 1991 a 637.434 en el año 2005, 904.109
en el año 2010 y a 1.268.510 en el 2019. (1)
Este número creciente de estudiantes en el tiempo (64,17% en Chile hoy del tramo etario 1524) es aún bajo al estándar internacional de los países desarrollados medido por el índice de
cobertura de la educación superior (N° de estudiantes en educación superior por tramo etario
entre los 18 y 24 años) los cuales indican un porcentaje de entre un 60% y 81% para países
desarrollados. (1)
(i.3)Distribución geográfica
De acuerdo con las estadísticas e información del Consejo Nacional de Educación del año
2019, el mercado de la educación superior concentra un 48,35% de los estudiantes en la
Región Metropolitana, y un 10,62% en la Quinta Región. Las 3 regiones que concentran el
69,35% de la matrícula a nivel nacional, son las regiones de Valparaíso, Metropolitana, y del
Bío Bío. (1)
(i.4)Participación de mercado
La industria de la Educación Superior, cuenta con 59 universidades, 38 institutos profesionales
y 286 centros de formación técnica. (2)

(1) Informe Matrícula en Educación Superior Chile 2019, Subsecretaría de Educación Superior, www.mifuturo.cl/sies
(2) Consejo Nacional de Educación año 2019.
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(23) Administración de riesgo, continuación
Riesgos, continuación
(b)

Riesgos de mercado, continuación
(i)

CFTPUCV

Es una institución de formación técnica importante, que surge al alero de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, y que desarrolla distintos tipos de actividades, la más
importante, impartir educación técnica de nivel superior, pero también es muy relevante la
prestación de los servicios mediante capacitación y formación continua o en la participación
en el desarrollo de proyectos de innovación con financiamiento estatal. Dentro de esta gama,
nos referiremos a la educación técnica.
Los centros de formación técnica acreditados a nivel nacional son 15 y tienen y el CFT PUCV
concentra el 36,21% de los estudiantes de las instituciones de formación técnica de la Quinta
Región. (1)
(ii)

Mercado de referencia (V Región)

En consideración al elevado costo de la educación universitaria, desde hace ya varios años la
educación de pregrado se ha regionalizado, de tal manera que la inmensa mayoría de los
estudiantes estudian en la región de su residencia. Este hecho es de una importancia capital,
pues determina que el mercado de referencia para la Corporación es la Región de Valparaíso.
Respecto de las carreras de pregrado, la Corporación ofrece 22 carreras de nivel técnico
superior, clasificadas en cuatro áreas: a) Tecnología; b) administración y negocios c) gestión
de servicios d) salud. En general la oferta académica se ha concentrado en la formación de
personas adultas, trabajadores, aunque en el plan de desarrollo estratégico se ha planteado el
objetivo de incrementar la matrícula de jóvenes egresados de cuarto medios. Este objetivo ha
tenido un importante nivel de logro, el que se muestra en la siguiente tabla:
Año

Alumnos trabaiadores
%

Alumnos de 4to medio
%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

87
82
72
64
72
62
56
58

13
18
28
36
28
38
44
42

El acceso al CFT es abierto e inclusivo, no se requieren pruebas de selección y los requisitos
de matrícula son la Cédula de identidad y la Licencia de enseñanza media.
(1) Informe Matrícula en Educación Superior Chile 2019, Subsecretaría de Educación Superior, www.mifuturo.cl/sies
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(23) Administración de riesgo, continuación
Riesgos, continuación
(b)

Riesgos de mercado, continuación
(ii)

Mercado de referencia (V Región), continuación

La región de Valparaíso se caracteriza por una elevada oferta de instituciones de Educación
superior, las cuales superan las 36, de los cuales hay 11 Universidades, 16 Institutos
Profesionales y 9 Centros de Formación Técnica . Es por ello que la estrategia de la
Corporación, es lograr un posicionamiento en aquellos sectores geográficos en donde no haya
una fuerte oferta competitiva. Al respecto en La Calera, Limache y La Ligua, no existen
instituciones de Educación superior; en Quillota la oferta competitiva es mínima. En las
comunas de Valparaíso y Viña del Mar, el CFT busca posicionarse como un referente de
formación técnica, con fuerte vinculación empresarial (más de 112 convenios vigentes), un
modelo educativo basado en competencias, con un enfoque orientado a lograr altos índices
de aprendizaje en los alumnos y con una acreditación vigente de la Comisión Nacional de
Acreditación, hasta el mes de noviembre de 2021. A lo anterior se suma el trabajo desplegado
con 60 establecimientos secundario Técnicos Profesionales, con quienes se ha formalizado
un convenio de complementación y articulación efectiva para los alumnos que egresan de
dichos establecimientos de educación secundaria. Ello se ha visto reflejado en el incremento
de las matrículas de alumnos nuevos en los últimos años, pasando de 657 en el 2013,1.290
el año 2015, 1.791 el año 2017 y 2.188 en el año 2018 y 2.222 en el año 2019. (1)
Se agrega a lo anterior, las barreras a la entrada que tienen las "carreras de alta inversión",
como son Electricidad. Mantención Industrial, Construcción, Gastronomía Internacional,
Enfermería y Odontología donde las inversiones son muy altas y de lenta maduración, carreras
en las cuales el CFT tiene un alto posicionamiento y las inversiones que su funcionamiento
requieren ya están hechas y amortizando.
(iv)

Amenazas de la industria

Se individualizan tres amenazas concretas en la actividad de la Educación Superior:
(a)

Bajas barreras de entrada en las carreras de baja inversión y su consiguiente saturación
de oferta en el mediano plazo. Esta amenaza se ha ido desvaneciendo con el problema
de las acreditaciones, lo que al parecer podría cambiar la tendencia de la oferta. A esto
se debe agregar que la exigencia para acceder a la gratuidad es que las instituciones
deben estar acreditadas al menos cuatro años.

(b)

Una alta presión social por contener el costo de los estudios de pregrado, sumado a
una política de Estado que busca alcanzar la eficiencia operacional a través de una
economía libre de mercado sin distinguir entre instituciones. Esta amenaza se ve
atenuada, ya que sus aranceles están bajo otras instituciones del mercado referencial.

(1) Informe Matrícula en Educación Superior Chile 2019, Subsecretaría de Educación Superior, www.mifuturo.cl/sies
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(23) Administración de riesgo, continuación
Riesgos, continuación
(b)

Riesgos de mercado, continuación
(iv)

Amenazas de la industria, continuación

(c)

Alto costo relativo de estudiar una carrera de educación superior versus el ingreso
familiar. El CFT atiende a alumnos concentrados en los tres primeros quintiles de la
clasificación socio económico del país. Esta amenaza está disminuyendo con las
últimas reformas al sistema de educación superior, en especial con la implementación
de la gratuidad y la asignación de becas para estudiantes de los niveles
socioeconómicos más vulnerables.

La deserción promedio en la Corporación es del orden de un 30% muy por debajo del
promedio nacional para la formación técnica, que supera el 56%. Este es uno de los objetivos
prioritarios del plan de desarrollo institucional, y consiste en minimizar el coeficiente de
deserción de los alumnos, a través de evaluaciones diagnósticas, programas remediales,
sistemas de acompañamiento a los alumnos, apoyo para obtener financiamiento y el
desarrollo de un programa de colocación laboral. Desde la mirada operacional, el riesgo de
mercado se limita a la posibilidad que la Corporación no Ilene las vacantes ofrecidas a los
postulantes a ingresar a la educación técnica superior. En el último año la institución ha
completado satisfactoriamente las vacantes ofrecidas y comprometidas en su procesos anual.
Este proceso tiene vital importancia por cuanto a partir de estos datos el MINEDUC fija los
valores para considerar el crecimiento de 2,7% anual en la matrícula de primer año.
(v)

Control del Riesgo de Mercado

La Corporación es administrada por un Directorio compuesto por su Presidente y cuatro
miembros que velan principalmente por los aspectos académicos, económicos y financieros
y en el entendido que estos aspectos garantizan la sustentabilidad de la organización, centran
su quehacer en el diseño y renovación de planes estratégicos corporativos.
Respecto a la Educación Técnica de nivel superior, estos planes enfocan su atención en 40
objetivos y cincuenta y seis indicadores instalados en el nuevo escenario de la educación
superior, caracterizado por el aumento de la cobertura en educación superior, la vinculación
efectiva con el medio, la mayor conciencia de contar con una mayor cantidad de técnicos con
formación de capital humano avanzado y el compromiso con la innovación y el
emprendimiento.
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(c)

Riesgos financieros
La principal actividad de la Corporación, por su misión en la actividad educacional, y por tanto
el foco de atención está orientado a asegurar el financiamiento de dichas actividades, por lo
tanto, el riesgo de liquidez es el de mayor impacto en la gestión. En general el fuerte del
financiamiento proviene de los aranceles y matrículas que pagan los alumnos; de los fondos
provenientes de becas, créditos del Estado y beneficiarios de gratuidad; de los fondos
concursables del Ministerio de Educación y de los programas de Capacitación y formación
continua, ofrecido a las empresas. En general el CFT tiene un bajo índice de apalancamiento
al 31 de diciembre de 2019, con créditos vigentes en el corto y largo plazo. En el corto plazo
vencimiento con el Banco Estado, de Chile, Corpbanca, Bice y Scotiabank, con un saldo
insoluto de M$699.769.- y en el largo plazo vencimientos en el Banco Estado y Scotiabank
con un saldo insoluto de M$2.665.661.- El resto de los pasivos de corto plazo con terceros,
corresponde a proveedores y otras cuentas por pagar con entidades relacionadas por
M$301.735.
(i)

Análisis de deterioro de activos financieros calidad crediticia

La calidad crediticia de los activos financieros por cobrar está relacionada con la recuperación
histórica de los mismos.
La Corporación efectúa análisis periódicos, y en particular al cierre de cada ejercicio, de los
factores de deterioro, los criterios utilizados y la cuantificación del mismo. Los criterios y
factores considerados, por cada activo financiero, son los siguientes:
Inversiones valorizadas al costo amortizado en función de la evidencia objetiva de los
eventuales riesgos que afectan al emisor.
Deudas por cobrar a los alumnos: se considera principalmente el comportamiento histórico
por origen de cada cuenta por cobrar y, en caso de las matrículas por cobrar, se considera la
condición académica de los alumnos. Los siguientes son los criterios específicos para
cuantificar el deterioro, por tipo de instrumento:
• Pagarés estudiantiles: se provisionan de acuerdo a la política de tratamiento de
cuentas por cobrar y castigo de deudores incobrables desde un 10% hasta un 50%
de la deuda por pagar, según la antigüedad de la morosidad que va desde los 48
meses hasta más de 84 meses (según tabla ) .Para determinar las deudas que
serán castigadas al término de cada periodo se evaluará la cartera de morosos mayor
a 24 meses , de las cuales se haya realizado todas las acciones de cobranza y
agotado prudencialmente todos los medios para la recuperabilidad de estos saldos
vencidos. De estos saldos la la administración aprobará su castigo en base a la
siguiente tabla:
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Riesgos financieros
(i)

Análisis de deterioro de activos financieros calidad crediticia, continuación
Antigüedad de
la deuda

% máximo
sobre cartera

Efecto
contra E.D.I

48 – 60 meses
61 – 72 meses
73 – 84 meses
84 – 96 meses

5%
7%
9%
12%

10%
20%
30%
50%

Aumento E.D.I
sobre saldos no
castigados
5%
7%
9%
12%

• Situación académica de los alumnos.
• Seguimiento de abandonos, retiros y retractos.
(d)

Riesgo de liquidez
La Corporación para evitar problemas de liquidez que pudieran afectar su operación normal
genera anualmente presupuestos de flujos de caja, a objeto de mantener un equilibrio entre
ingresos y egresos, que consolidan sus distintas actividades, lo que le otorgan una
diversificación que contribuye a su contención. Este presupuesto es seguido en forma
semanal por el Comité Ejecutivo, y en los meses correspondientes al año calendario 2019 se
mantuvo saldos promedio en las cuentas institucionales de M$631.360
(i)

Detalle de activos y pasivos financieros

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Otros activos financieros, corrientes
Totales

Pasivos financieros:
Otros pasivos financieros, corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Totales
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2019
M$

2018
M$

3.566.988
1.999.018
7.545
5.642

4.333.642
2.005.413
6.470
8.730

5.579.193

6.367.605

2019
M$

2018
M$

1.343.533
6.301.225
288.144
26.376
165.075

806.494
3.117.845
332.358
258.032
-

8.124.353

4.514.729

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(23) Administración de riesgo, continuación
Riesgos, continuación
(e)

Riesgos de tasa
La Corporación obtiene financiamiento de instituciones financieras y del mercado de capitales.
El endeudamiento corriente está convenido en peso y con una tasa de interés fija, de modo
que respecto de ellos no hay incertidumbre de los desembolsos y de los cargos que afectarán
los resultados por concepto de intereses.
El endeudamiento de la Corporación obedece a créditos financieros vigentes con vencimiento
en el corto y largo plazo por M$1.343.533 y M$6.301.225 El resto de los pasivos de corto y
largo plazo con terceros, corresponde a proveedores y otras cuentas por pagar con entidades
relacionadas por M$466.811.

(f)

Riesgos de moneda
La Corporación no mantiene saldos en monedas distintas de su moneda funcional. La mayor
parte de sus activos y pasivos no monetarios están expresados en pesos chilenos, que es la
moneda funcional. En razón de lo anterior, la Corporación no tiene incertidumbre respecto
de los ingresos y desembolsos futuros, permitiendo esto administrar los flujos con alto
grado de certidumbre.

(g)

Cuantificación de riesgo operacional y financiero
En el año 2017, el cual mantiene en el año actual, la Corporación estableció un modelo de
cuantificación de riesgo operacional y financiero, cuyo objetivo es reconocer las debilidades o
fortalezas en 8 variables de actividad financiera y operacional, las cuales, al ser cuantificadas,
dan una clara ruta de trabajo, con una métrica comparable a alcanzar año tras año. Los
indicadores y las escalas de medida, han sido definidos por el Comité Ejecutivo del Centro,
tomando como metodología, el sistema internacional S & P (de puntos) para la clasificación
de niveles de riesgo.

55

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(24)

Contingencias, compromisos y garantías
(a)

Hipotecas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Corporación presenta una hipoteca de primer grado de
cláusula de garantía general, por el Inmueble ubicado en calle Errazuriz n°2038, Valparaíso,
con Scotiabank Chile.

(b)

Seguros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación posee una póliza de seguros por las
instalaciones de la Sede ubicada en calle Chacabuco 550, Quillota, con Liberty Cía. de Seguros
Generales S.A., por una prima mensual de 7,34 UF.

(c)

Garantías
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Corporación no posee garantías.

(d)

Juicios
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Corporación no presenta juicios de ningún tipo.

(25)

Sanciones
Durante los años 2019 y 2018, la Corporación, sus Directores y/o Administradores no han recibido
sanción alguna por parte de Organismos Fiscalizadores.

(26)

Medio ambiente
En la opinión de la Administración y de sus asesores legales y debido a la naturaleza de las
operaciones que la Corporación desarrolla, estas no afectan en forma directa o indirecta el medio
ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no tiene
comprometidos recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimientos a la normativa
ambiental.
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Re-expresión de estados financieros 2018
En el proceso de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, la Administración
detectó errores contables después de realizada una revisión interna por un total de M$444.799 (Ver
nota 27 c)), los cuales detallamos a continuación:
(i)

La cuenta “Aranceles por cobrar más Capaz” tenía registrado al 31 de diciembre de 2018 un
monto de M$406.600. Esta cuenta estaba asociada a un proyecto adjudicado para alumnos
vinculados con el área de capacitación de la Corporación, que obtuvieron fondos del Estado
con recursos del denominado “Fondo de Becas Laborales” suministrado por SENCE.
Durante el ejercicio 2018, la Corporación recibió dineros de parte del Sence, los cuales fueron
reconocidos en efectivo y efectivo equivalente, generando además, ingresos por capacitación,
sin embargo no rebajaron las cuentas por cobrar asociadas a “Aranceles por cobrar más
Capaz”, quedando con saldo la cuenta mencionada y duplicadas las partidas de ingresos en
los estados financieros y al 31 de diciembre de 2018. (Ver ajuste de re-expresión rubro
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes)

(i)

Adicionalmente, se identificó gastos no provisionados por servicios básicos de la Sede La
Calera del ejercicio 2018 por un monto de M$22.218. (Ver ajuste de re-expresión rubro
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes)

(ii)

Otros ajustes correspondientes a gastos no registrados del ejercicio 2018 por un monto que
asciende a M$15.981.
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Re-expresión de estados financieros 2018, continuación
Los efectos de esta re-expresión en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se
presentan a continuación:
a) Activos:

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros, corrientes

Ajuste de
reexpresión
(1)
M$

Reclasificación
M$

Estados
financieros
reexpresados
M$

4.333.642

-

-

4.333.642

2.423.209

-

(417.796)

2.005.413

6.470

-

-

6.470

13.350
8.730

-

-

13.350
8.730

6.785.401

-

(417.796)

6.367.605

1.001.129

-

-

1.001.129

56.671

-

-

56.671

Total de activos no corrientes

1.057.800

-

-

1.057.800

Total de activos

7.843.201

-

(417.796)

7.425.405

Total de activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles distintos de la
plusvalía

(1)

Estados
financieros
originales
M$

Corresponde principalmente al ajuste asociado a la cuenta “Arancel más Capaz” por un monto de M$406.600. El
saldo restante corresponde a ajustes por descuentos y rebajas a alumnos no realizadas en el ejercicio anterior por un
monto que asciende a M$11.196.

58

CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(27)

Re-expresión de estados financieros 2018, continuación
b) Pasivos y patrimonio:

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, corrientes (2)
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas, corrientes (3)
Pasivos por impuestos corrientes,
corrientes
Provisiones por beneficios a los
empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Otras provisiones, corrientes

Estados
financieros
originales

Reclasificación
M$

Estados
financieros
reexpresados
M$

Ajuste de
reexpresión

806.494

-

-

806.494

291.467

13.885

27.006

332.358

258.035

-

(3)

258.032

13.885

(13.885)

-

-

59.782
124.489
178.884

-

-

59.782
124.489
178.884

1.733.036

(13.350)

27.003

1.760.039

3.117.845

-

-

3.117.845

-

-

-

-

Total de pasivos no corrientes

3.117.845

-

-

3.117.845

Total pasivos

4.850.881

(13.350)

27.003

4.877.884

822.329
(108.011)
2.278.002

-

(444.799)

822.329
(108.011)
1.833.203

Total de patrimonio

2.992.320

-

(444.799)

2.547.521

Total de pasivos y patrimonio

7.843.201

(13.350)

(417.796)

7.425.405

Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar entidades
relacionadas, no corrientes

Patrimonio:
Capital emitido
Otras reservas
Superávit acumulado

(2)

Corresponde principalmente a gastos de servicios básicos de sede La Calera no provisionados en ejercicio anterior
por un monto de M$22.218. El saldo restante corresponde a gastos no contabilizados de arriendos por M$7.214 y
otros ajustes menores por (M$2.426).

(3)

Corresponde a ajuste por error en contabilización de gasto de arriendo con Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
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Re-expresión de estados financieros 2018, continuación
c) Estado de resultados integral por función:
Estados
financieros
originales
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

Reclasificación

Estados
financieros
reexpresados
M$

Ajuste de
reexpresión
M$

M$

6.226.605
(2.446.835)

(456.260)
165.104

(411.297)
(11.043)

5.359.046
(2.292.774)

3.779.770

(291.159)

(422.340)

3.066.272

(2.437.759)
47.055

55.982
235.273

(22.218)
-

(2.403.995)
282.328

Supérávit de actividades
operacionales

1.389.066

96

(444.558)

944.604

Costos financieros
Resultado por unidades de reajuste

(61.835)
96

(96)

(241)
-

(62.076)
-

Superávit antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias

1.327.327
-

-

(444.799)

882.528
-

Superávit del año

1.327.327

-

(444.799)

882.528

1.327.327

-

(444.799)

882.528

(74.286)

-

-

(74.286)

1.253.041

-

(444.799)

808.242

Supérávit bruto
Gastos de administración
Otras ganancias (pérdidas), netas

Estado de resultado integral:
Superávit del año
Ajustes de cambio en valor razonable
de cobertura de flujos de efectivo
Total resultado integral

Cabe señalar que esta re-expresion efectuada a los Estados Financieros de la Corporación al 31 de
diciembre de 2018, no tuvo efectos en los Estados de Flujos de Efectivo de esa fecha.
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Hechos posteriors
(a) COVID-19
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el Gobierno de Chile ha decretado
diversas medidas para frenar la difusión del virus COVID-19 (Coronavirus) entre la población. Lo
anterior también ha generado volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel
mundial, dado que no se puede prever la extensión en el tiempo del problema.
Con relación al funcionamiento de la Corporación, considerando los alcances de la pandemia, la
institución decidió adaptar sus operaciones desde un formato presencial a uno de teletrabajo,
y para aquellas unidades que deban continuar en la forma tradicional de prestar sus funciones,
se han implementado protocolos de higiene y seguridad que cumplen con lo establecido por la
autoridad sanitaria de tal forma de resguardar la seguridad de sus trabajadores. En esta misma
línea, la prestación de los servicios educaciones desde el inicio del primer semestre 2020 se
planificaron en modalidad streaming, esto no ha implicado modificación del calendario
académico del año 2020, por lo anterior, las actividades docentes han continuado en su servicio
regular, así como también, la Administración, ha realizado reasignación de recursos para otorgar
soporte logístico a sus colaboradores en teletrabajo, entrega de becas de apoyo de estudiantes,
dada la modificación en la modalidad de atención del servicio educacional. Con todo, la
Administración de la Corporación continúa con un seguimiento para controlar y minimizar los
impactos operacionales y financieros a causa de esta difusión del virus COVID-19.
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido
otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o
interpretaciones de los mismos.
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