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



 

 

 

Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Manpower Centro de Formación 
Técnica Ltda., al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados integrales de sus operaciones, 
los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Énfasis en un Asunto 

  
a) Estos estados financieros han sido preparados para demostrar la situación financiera 

individual de Manpower Centro de Formación Técnica Ltda.  Sin embargo, dada la relación 
de propiedad y operacional con la sociedad matriz Inversiones Phillips S.A., éstos estados 
financieros deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros de 
Inversiones Phillips S.A. y filiales. 

  
b) Según se detalla en Nota 13, los estados financieros de Manpower Centro de Formación 

Técnica Ltda., incluye un activo por impuestos diferidos por M$ 264.664 (M$ 237.858 en el 
año 2018), originados principalmente por pérdidas tributarias, cuya amortización o 
utilización va a depender de la generación de utilidades tributarias futuras. 

 
 
 
 
 
 
Heraldo Hetz Vorpahl BDO Auditores & Consultores Ltda. 
 
 
Santiago, 28 de mayo de 2020
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Las notas adjuntas números 1 a la 23, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS 

 

 
   31/12/2019   31/12/2018  

 Nota  M$   M$  

ACTIVOS        

        

ACTIVOS CORRIENTES        

        

Efectivo y equivalente al efectivo 6  51.866   69.731  

Otros activos no financieros 7  25.296   35.380  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8  775.190   764.367  

Activos por impuestos corrientes   10.969   10.273  

        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   863.321   879.751  

        

ACTIVOS NO CORRIENTES        

        

Activos intangibles distintos de la plusvalía 10  22.283   26.867  

Propiedades, plantas y equipos 11  34.217   49.638  

Activos por impuestos diferidos 12  264.664   237.858  

        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   321.164   314.363  

        

TOTAL ACTIVOS   1.184.485   1.194.114  
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Las notas adjuntas números 1 a la 23, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS 

 

 

   31/12/2019   31/12/2018  

 Nota  M$   M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO         

        

PASIVOS CORRIENTES        

        

Otros pasivos financieros 13  -   1.747  

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  14  421.247   543.748  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9  294.911   164.911  

Provisiones por beneficios a los empleados 15  27.615   25.006  

        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   743.773   735.412  

        

PATRIMONIO NETO        

        

Capital emitido    943.000   943.000  

Ganancias (pérdidas) acumuladas 16 ( 502.288 ) ( 484.298 ) 

        

PATRIMONIO NETO TOTAL   440.712   458.702  

        

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO   1.184.485   1.194.114  
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Las notas adjuntas números 1 a la 23, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN SEPARADOS 

 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

 

   01/01/2019   01/01/2018  

   31/12/2019   31/12/2018  

 Nota  M$   M$  

X        

Ingresos de actividades ordinarias 17  1.313.210   1.309.613  
Costos de ventas 18 ( 449.580 ) ( 442.589 ) 

        

Ganancia bruta   863.630   867.024  

        
Gastos de administración  19 ( 910.592 ) ( 964.143 ) 

Otros ingresos por función    2.150   431  

Ingresos financieros 20  391   292  
Resultados por unidades de reajuste  ( 91 ) ( 42 ) 

        
Pérdida antes de impuestos  ( 44.512 ) ( 96.438 ) 

X        

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 12  26.807   1.666  

        
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  ( 17.705 ) ( 94.772 ) 

        
RESULTADO INTEGRAL  ( 17.705 ) ( 94.772 ) 

X        

Otro resultado integral   -   -  

        

Total resultados integrales   ( 17.705 ) ( 94.772 ) 
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Las notas adjuntas números 1 a la 23, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO SEPARADOS 

 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

 

  

Capital 

pagado 

  Ganancias 

(pérdida) 

acumuladas 

  

Total 

 

       

       

  M$   M$   M$  

         

 Saldos iniciales al 01 de enero de 2019  943.000  ( 484.298 )  458.702 

Resultado integral:          

Pérdida del ejercicio    ( 17.705 ) ( 17.705 ) 

Otros Incremento (disminución)  -  ( 285 ) ( 285 ) 

          

Saldo final al 31 de diciembre de 2019  943.000  ( 502.288 )  440.712  

          

 

 

  

Capital 

pagado 

  Ganancias 

(pérdida) 

acumuladas 

  

Total 

 

       

       

  M$   M$   M$  

         

 Saldos al 01 de enero de 2018  943.000  ( 389.526 )  553.474 

Resultado integral:          

Pérdida del ejercicio  -  ( 94.772 ) ( 94.772 ) 
Otros Incremento (disminución)  -   -   -  

          

Saldo final al 31 de diciembre de 2018  943.000  ( 484.298 )  458.702  
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Las notas adjuntas números 1 a la 23, 

forman parte integral de estos estados financieros. 

MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS 

 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

 

    31/12/2019     31/12/2018   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   M$     M$   

              

Pérdida del período ( 17.705 ) ( 94.772 ) 

Ajustes por gasto impuesto a las ganancias  ( 26.807 ) ( 1.666 ) 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización  32.600   39.152  

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo ( 285 )    

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen 

comercial ( 10.823 ) ( 57.862 ) 

Ajustes por las disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar 

derivadas de las actividades de operación  9.388   35.083  

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen 

comercial ( 122.501 ) ( 10.084 ) 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar ( 1.747 )  1.703  

Ajustes por provisiones  2.610  ( 21.579 ) 

        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 

 

135.270 ) 

 

110.025 ) ( ( 

        

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión       

Compra de propiedades, planta y equipo (         9.330  ) ( 1.776 ) 

Compras de activos intangibles (         3.265  ) ( 848 ) 

        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión ( 

       

12.595  ) ( 2.624 ) 

        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación        

        

Obtención (pago) de préstamos a entidades relacionadas  130.000   38.284  

        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 

     

38.284 

 

  130.000   

        

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo ( 17.865 ) ( 74.365 ) 

        

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  69.731   144.096  

        

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  51.866   69.731  
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MANPOWER CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LTDA. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

 

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.1 La Sociedad Manpower Centro de Formación Técnica Limitada se constituyó el 1 de noviembre de 2006, según 

lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Manpower Centro de Estudios Limitada, 

celebrada con fecha 8 de agosto de 2006. El domicilio comercial de la sociedad se encuentra en Estados Unidos 

291, Santiago, Región Metropolitana, Chile. 

 

1.2 La composición societaria de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

Socios 

 % de 

participación 

 

 

% de 

participación  

       

Miroslav Bakovic Zuvic.  0,8   0,8  

Inversiones Phillips S.A. (1)  99,2   99,2  

       

Total   100   100  

       

 

(1) En el 2018, Inversiones Phillips S.A adquiere el 99,2% de participación. 

 

1.3 Al 31 de diciembre de 2019 la sociedad presenta pérdidas acumuladas por M$ 502.288 (M$ 484.298 en el 

2018).  La pérdida del ejercicio asciende a M$ 17.705 (M$ 94.772 de pérdida del ejercicio en el 2018) y de ser 

necesaria una ayuda financiera adicional, esta sería otorgada por la sociedad matriz, así como también, la 

administración continuará evaluando alternativas para mejorar los resultados operacionales y así generar 

resultados positivos en el futuro. Cabe indicar que el presupuesto 2020 considera una disminución en el número 

de alumnos nuevos producto de la contingencia. En razón de lo anterior, se han ajustado proporcionalmente 

costos más relevantes. Asimismo, el controlador aportó un préstamo para inyectar liquidez a la caja de la 

institución. El crecimiento de la matrícula de educación a distancia ha ayudado a amortiguar los efectos de la 

contingencia. 

 

1.4 Con fecha 16 de mayo de 2018, Manpower Centro de Formación Técnica, obtuvo la acreditación institucional 

por tres años.  Adicionalmente, nos certificamos NCH 2728 para empezar con capacitación con franquicia 

Sence desde fines de 2018. 

 

 

NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN 

 

2.1. Declaración de cumplimiento con NIIF 

 

Los presentes estados financieros de Manpower Centro de Formación Técnica Ltda., se presentan en miles de 

pesos chilenos y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”. 

 

El estado de situación financiera, el estado de resultado integral por función, estado de cambio en el patrimonio 

neto y estado de flujo de efectivo, se presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables. 

 

a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros: 
 

Nuevas NIIF  Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos 
 
Este nuevo estándar reconoce a la mayoría de los contratos de arrendamiento, para los 
arrendatarios, bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre arrendamientos operativos 
y financieros. Sin embargo, la contabilidad del arrendador permanece prácticamente sin 
cambios y se mantiene la distinción entre arrendamientos operativos y financieros. La NIIF 
16 reemplaza a la NIC 17 'Arrendamientos' e interpretaciones relacionadas. 
 
Un contrato es, o contiene, un contrato de arrendamiento si transmite el derecho de controlar 
el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de consideración. El control 
se transmite cuando el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado y de 
obtener sustancialmente todos los beneficios económicos de ese uso. 
 
Arrendatarios 
Al comenzar el arrendamiento, el arrendatario reconoce un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente por el monto del 
pasivo de arrendamiento más cualquier costo directo inicial en el que incurra el arrendatario. 
Después del inicio del arrendamiento, el arrendatario medirá el activo por derecho de uso 
utilizando un modelo de costo. Bajo el modelo de costo, un activo por derecho de uso se mide 
al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro acumulado. El pasivo por 
arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos del arrendamiento 
pagaderos durante el plazo del arrendamiento, descontados a la tasa implícita en el 
arrendamiento si eso se puede determinar fácilmente. Si esa tasa no se puede determinar 
fácilmente, el arrendatario usará su tasa de endeudamiento incremental. Los pagos de 
arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa se incluyen en la medición 
inicial del pasivo de arrendamiento y se miden inicialmente utilizando el índice o tasa en la 
fecha de inicio. También se incluyen las cantidades que se espera que pague el arrendatario 
bajo garantías de valor residual.  
 
Arrendadores 
Los arrendadores clasificarán cada arrendamiento como un arrendamiento operativo o un 
arrendamiento financiero. Un arrendamiento se clasifica como un arrendamiento financiero si 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un 
activo subyacente. De lo contrario, un arrendamiento se clasifica como un arrendamiento 
operativo. Al comenzar el arrendamiento, el arrendador reconocerá los activos mantenidos 
bajo un arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar por una cantidad igual a la 
inversión neta en el arrendamiento. Un arrendador reconoce los ingresos financieros a lo largo 
del plazo de arrendamiento de un arrendamiento financiero, según un patrón que refleja una 
tasa periódica constante de rendimiento de la inversión neta. En la fecha de inicio, el 
arrendador de un fabricante o distribuidor reconoce las ganancias o pérdidas de venta de 
acuerdo con su política de ventas directas a las que se aplica la NIIF 15. Un arrendador 
reconoce los pagos de arrendamientos operativos como ingresos en línea recta o, si es más 
representativo del patrón en el que se reduce el beneficio del uso del activo subyacente, otra 
base sistemática. 
 
Exenciones  
En lugar de aplicar los requisitos de reconocimiento de la NIIF 16 descritos anteriormente, un 
arrendatario puede optar por contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en línea 
recta durante el plazo del arrendamiento u otra base sistemática para los siguientes dos tipos 
de arrendamientos: Arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos y que no contengan 
opciones de compra y arrendamientos donde el activo subyacente tiene un valor bajo cuando 
es nuevo (como computadoras personales o artículos pequeños de mobiliario de oficina). 
 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 
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NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables, (continuación) 

 

a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros, 

(continuación): 

 
Nuevas interpretaciones 
 

Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las ganancias 
 
CINIIF 23 establece cómo determinar una posición tributaria cuando existe incertidumbre 
sobre el tratamiento para el impuesto a las ganancias. 
 
La interpretación aborda la determinación de la ganancia imponible (pérdida impositiva), 
bases imponibles, pérdidas impositivas no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas 
impositivas, cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias 
según la NIC 12. Considera específicamente:  
 
• Si los tratamientos fiscales deben considerarse colectivamente suposiciones para los 

exámenes de las autoridades fiscales. 
 
• La determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases impositivas, pérdidas 

fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas. 
  
• El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.  
 
CINIIF 23 exige a una entidad: 
 
i. determinar si las posiciones tributarias inciertas son evaluadas de forma separada o 

como un conjunto; 
ii. Evaluar si es probable que la autoridad fiscal aceptará un incierto tratamiento tributario 

utilizado, o propuesto a ser utilizado, por una entidad en sus declaraciones de 
impuestos:  
 
a.    Si lo acepta, la entidad debe determinar su posición tributaria contable de manera 

consistente con el tratamiento tributario utilizado o planeado a ser utilizado en su 
declaración de impuestos. 

 
b.    Si no lo acepta, la entidad debe reflejar el efecto de incertidumbre en la 

determinación de su posición tributaria contable. 
 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 

Características de prepago con compensación negativa (Modificaciones a la NIIF 9)  
 
Modifica los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación 
para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, a valor 
razonable a través de otro resultado integral) incluso en el caso de pagos de compensación 
negativos. 
 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 
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NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables, (continuación) 

 

a) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros, 

(continuación): 

 
Modificaciones a las NIIF  
 

Fecha de 

aplicación 

obligatoria 
Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la 
NIC 28)  
 
Las enmiendas aclaran que NIIF 9, incluyendo sus requerimientos de deterioro, aplican a 
participaciones de largo plazo. Adicionalmente, al aplicar NIIF 9 a participaciones de largo 
plazo, una entidad no toma en consideración los ajustes a sus valores en libros requeridos por 
NIC 28 (es decir, ajustes al valor en libros de participaciones de largo plazo que se originan 
de la asignación de pérdidas de la inversión o la evaluación de deterioro en conformidad con 
NIC 28). 
 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 23)  
 
• NIIF 3 y NIIF 11 – Las modificaciones a NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene 

control de un negocio que es una operación conjunta, debe remedir la participación 
previamente mantenida en ese negocio. Las modificaciones a NIIF 11 aclaran que 
cuando una entidad obtiene control conjunto de un negocio que es una operación 
conjunta, la entidad no remide la participación previamente mantenida en ese negocio. 

 
• NIC 12 – Las modificaciones aclaran que todas las consecuencias relacionadas con el 

impuesto a las ganancias de dividendos (es decir, distribución de utilidades) deberán ser 
reconocidas en pérdidas o ganancias, independientemente de cómo se originaron los 
impuestos.  

 
• NIC 23 – Las modificaciones aclaran que si un préstamo específico permanece pendiente 

después de que el activo relacionado está listo para su uso o venta, ese préstamo se 
convierte en parte de los fondos que una entidad generalmente pide prestado cuando se 
calcula la tasa de capitalización sobre préstamos generales. 

 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 

Modificaciones a la NIC 19: 
 
Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o pérdida por 
liquidación) se calcule midiendo el pasivo (activo) por beneficio definido usando supuestos 
actualizados y comparando los beneficios ofrecidos y el plan de activos antes y después de la 
modificación al plan (o reducción o liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo 
(que podría surgir cuando el plan de beneficios definidos está en una posición de superávit). 
NIC 19 ahora deja en claro que el cambio en el efecto del techo del activo que puede resultar 
de la modificación (o reducción o liquidación) del plan se determina en un segundo paso y se 
reconoce de forma normal en otro resultado integral. Los párrafos relacionados con la 
medición de costo de servicio presente y el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficio 
definido neto también han sido modificados. Ahora, una entidad estará requerida a utilizar los 
supuestos actualizados de esta remedición para determinar el costo por servicio presente y el 
interés neto por el resto del período de reporte después del cambio al plan. En el caso del 
interés neto, las modificaciones dejan en claro que, para el período posterior a la modificación 
al plan, el interés neto se calcula multiplicando el pasivo (activo) por beneficio definido como 
ha sido remedido de acuerdo con NIC 19.99, con la tasa de descuento usada en la remedición 
(además tomando en consideración el efecto de contribuciones y pagos de beneficios sobre el 
pasivo (activo) por beneficios definidos netos. 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2019 

 

La aplicación de estas enmiendas, normas e interpretaciones no ha tenido un impacto significativo 

en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la 

contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables, (continuación) 

 

b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún 

no está vigente: 

 
Nuevas NIIF Fecha de 

aplicación 
obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros  
 
La nueva norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los contratos de seguro. La NIIF 17 sustituye a la NIIF 4 'Contratos de seguro' e 
interpretaciones relacionadas y es efectiva para los períodos que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2021, con adopción anticipada permitida si tanto la NIIF 15 'Ingresos de contratos con 
clientes' como la NIIF 9 'Instrumentos financieros' también han sido aplicado.  
 
El objetivo de la NIIF 17 es garantizar que una entidad proporcione información relevante que 
represente fielmente esos contratos. Esta información proporciona una base para que los 
usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la 
posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad.  
 
Una entidad aplicará la NIIF 17 Contratos de seguro a:  
 
• Contratos de seguros y reaseguros que emite;  
• Contratos de reaseguro que posee; y  
• Emite contratos de inversión con características de participación discrecional ("DPF"), 

siempre que también emita contratos de seguro.  
 
Cambios de alcance de la NIIF 4 
 
• El requisito, que para aplicar el estándar de seguro a los contratos de inversión con DPF, 

una entidad también debe emitir contratos de seguro.  
• Una opción para aplicar la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes a 

contratos de tarifa fija, siempre que se cumplan ciertos criterios.  
 
El estándar mide los contratos de seguro ya sea bajo el modelo general o una versión 
simplificada de este llamado enfoque de asignación de prima. El modelo general se define de 
tal manera que en el reconocimiento inicial una entidad medirá un grupo de contratos por el 
total de (a) el monto de los flujos de efectivo de cumplimiento (“FCF”), que comprenden 
estimaciones ponderadas por la probabilidad de flujos de efectivo futuros, un ajuste para reflejar 
el valor temporal del dinero ("TVM") y los riesgos financieros asociados con esos flujos de 
efectivo futuros y un ajuste de riesgo por riesgo no financiero; y (b) el margen de servicio 
contractual ("CSM"). 
 
En una medición posterior, el importe en libros de un grupo de contratos de seguro al final de 
cada período de informe será la suma del pasivo por la cobertura restante y el pasivo por los 
reclamos incurridos. La responsabilidad por la cobertura restante comprende el FCF relacionado 
con servicios futuros y el CSM del grupo en esa fecha. El pasivo por reclamos incurridos se 
mide como el FCF relacionado con servicios pasados asignados al grupo en esa fecha.  
 
Una entidad puede simplificar la medición del pasivo por la cobertura restante de un grupo de 
contratos de seguro utilizando el enfoque de asignación de primas con la condición de que, en 
el reconocimiento inicial, la entidad espere razonablemente que al hacerlo producirá una 
aproximación razonable del modelo general, o el período de cobertura de cada contrato en el 
grupo es de un año o menos. 

Periodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2021 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 
 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables, (continuación) 
 

b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún 

no está vigente, (continuación): 
  

Nuevas NIIF Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8).  
 
Los cambios se relacionan con una definición revisada de “material” que se cita a continuación 
desde las enmiendas finales: “La información es material si al omitirla, errarla, u ocultarla 
podría razonablemente esperarse influenciar las decisiones que los usuarios primarios de los 
estados financieros para propósito general tomen sobre la base de esos estados financieros, la 
cual proporciona información financiera acerca de una entidad de reporte específica”.  
 
Tres nuevos aspectos de la nueva definición deberían ser especialmente notados:  
 
Ocultar: La definición existente solamente se enfoca en información omitida o inexacta, sin 
embargo, el IASB concluyó que ocultar información material con información que puede ser 
omitida puede tener un efecto similar. Aunque el término ocultar es nuevo en la definición, ya 
era parte de NIC 1 (NIC 1.30A).  
 
Podría razonablemente esperarse influenciar: La definición existente se refiere a “podría 
influenciar” lo cual el IASB creyó podría ser entendido que requiere demasiada información, 
ya que casi cualquier cosa "podría" influir en las decisiones de algunos usuarios, incluso si la 
posibilidad es remota.  
 
Usuarios primarios: La definición existente se refiere solo a “usuarios” lo cual el IASB, una 
vez más, creyó que se entendiera como un requisito más amplio que requiere considerar a todos 
los posibles usuarios de los estados financieros al decidir qué información revelar.  
 
La nueva definición de material y los párrafos explicativos que se acompañan se encuentran en 
la NIC 1, Presentación de Estados Financieros. La definición de material en la NIC 8 Políticas 
Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores se ha reemplazado con una referencia 
a la NIC 1.  
 

Períodos anuales 
que comienzan en 

o después del 1 
de enero de 2020. 

Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3). 
 
Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades 
a determinar si una transacción se debe contabilizar como una combinación de negocios o como 
la adquisición de un activo. 
 
a) Aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y 

activos debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos 
contribuyen de forma significativa a la capacidad de elaborar productos; 

b) Eliminan la evaluación de si los participantes del mercado pueden sustituir los procesos o 
insumos que faltan y continuar con la producción de productos;  

c) Añaden guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha 
adquirido un proceso sustancial;  

d) Restringen las definiciones de un negocio o de productos centrándose en bienes y servicios 
proporcionados a los clientes y eliminan la referencia a la capacidad de reducir costos; y  

e) Añaden una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de 
si un conjunto de actividades y negocios adquiridos no es un negocio. Se requiere que las 
empresas apliquen la definición modificada de un negocio a las adquisiciones que se 
realicen a partir del 1 de enero de 2020. Se permite la aplicación anticipada. 

 

Períodos anuales 
que comienzan en 

o después del 1 
de enero de 2020. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables, (continuación) 

 

b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún 

no está vigente, (continuación): 

 
Nuevas NIIF Fecha de 

aplicación 
obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto 
(modificaciones a NIIF 10 y NIC 28) 
 
Las enmiendas a NIIF 10 y NIC 28 abordan situaciones cuando existe una venta o contribución 
de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las 
enmiendas establecen que las pérdidas o ganancias resultantes de la pérdida de control de una 
filial que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o negocio conjunto que 
se contabiliza usando el método de la participación, son reconocidas en las pérdidas o ganancias 
de la matriz solo en la medida de las participaciones de los inversionistas no relacionados en 
esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las pérdidas o ganancias resultantes de la 
remedición a valor razonable de inversiones mantenidas en una anterior filial (que se ha 
convertido en una asociada o negocio conjunto que se contabilizan usando el método de la 
participación) son reconocidas en los resultados de la anterior matriz solo en la medida de las 
participaciones de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 

Fecha de vigencia 
aplazada 

indefinidamente 

Modificaciones a las NIIF  
 

 

Reforma de tasa de interés de referencia (Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 
 
Las enmiendas en la tasa de interés de referencia (enmiendas a la NIIF 9, NIC 39 y la NIIF 7) 
aclaran que las entidades continuarían aplicando ciertos requisitos de contabilidad de cobertura 
suponiendo que el índice de referencia de tasa de interés en el que los flujos de efectivo cubiertos 
y los flujos de efectivo del instrumento de cobertura son la base no se alterará como resultado 
de la reforma de la tasa de interés de referencia. 

Períodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2020 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado 
 
El Marco Conceptual no es una norma, y ninguno de los conceptos prevalece sobre ninguna 
norma o alguno de los requerimientos de una norma. El propósito principal del Marco 
Conceptual es asistir al IASB cuando desarrolla Normas Internacionales de Información 
Financiera. El Marco Conceptual también asiste a los preparadores de estados financieros a 
desarrollar políticas contables consistentes si no existe una norma aplicable similar o específica 
para abordar un tema particular. 

Períodos anuales 
iniciados en o 

después del 1 de 
enero de 2020 

 

La administración está analizando el impacto de la aplicación de las nuevas normas. En la etapa 

actual del análisis, aún en desarrollo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los 

efectos que estas normas tendrán. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.1.2 Nueva normativa 

 

Las políticas contables descritas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, reflejan la 

adopción de la IFRS 15 e IFRS 9 cuya vigencia es a contar del 1 de enero de 2018 e IFRS 16 cuya vigencia 

es a contar del 1 de enero de 2019. 

 

Aplicación de NIIF 9 - “Instrumentos financieros” 

 

La NIIF 9, entró en vigencia a contar del 1° de enero de 2018, en reemplazo de la NIC 39, en ella introduce 

nuevos requerimientos para (1) clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, (2) 

deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de cobertura general. 

 

La adopción de IFRS 9 considera las pérdidas crediticias esperadas como una estimación de la probabilidad 

ponderada de las pérdidas crediticias a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. La 

insuficiencia de efectivo es la diferencia entre los flujos de efectivo que se deben a una entidad de acuerdo 

con el contrato y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir. Puesto que las pérdidas crediticias 

esperadas consideran el importe y calendario de los pagos, una pérdida crediticia surge incluso si la entidad 

espera que se le pague completamente pero más tarde que cuando se debe contractualmente. Lo anterior 

no genera un efecto en las partidas de instrumentos financieros, debido a que se han evaluado las partidas 

de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, documentos y cuentas por cobrar empresas 

relacionadas de acuerdo a sus tramos de antigüedad y la administración identificó que no existen efectos 

en el cambio del modelo de pasar a aplicar las pérdidas crediticias esperadas, estimando la probabilidad 

futura de pérdidas de incobrables en base al comportamiento de las pérdidas crediticias históricas. 
 

Aplicación IFRS 15 - “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”.  

 

Al 1 de enero de 2018,  entra en vigencia la nueva norma de contabilidad NIIF 15 para el reconocimiento 

de ingresos relacionado con contratos con clientes. 
 

Esta nueva norma, proporciona un modelo único basado en principios, a través de cinco pasos que se 

aplicarán a todos los contratos con los clientes, i) identificar el contrato con el cliente, ii) identificar las 

obligaciones de desempeño en el contrato, iii) determinar el precio de la transacción, iv) asignar el precio 

de transacción de las obligaciones de ejecución de los contratos, v) reconocer el ingreso cuando (o a medida 

que) la entidad satisface una obligación de desempeño. El nuevo estándar se basa en el principio que la 

Sociedad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una 

obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno 

o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de 

ese activo y/o el desempeño de un servicio, y recibe y consume simultáneamente los beneficios 

proporcionados a medida que la entidad los realiza. Respecto a la Modificación de contratos la Norma 

establece lo siguiente: La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio (o en 

ambos) de un contrato que se aprueba por las partes.  
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.1.2 Nueva normativa, (continuación) 

 

Aplicación IFRS 15 - “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, 

(continuación) 

 

Existe la modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos 

y obligaciones exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes. La modificación de un contrato 

podría aprobarse por escrito, acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales del negocio. 

Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esta Norma 

al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. Respecto de contraprestación variable, la 

norma establece lo siguiente: Una entidad incluirá en el precio de la transacción todo o parte del importe 

de la contraprestación variable en la medida en que sea altamente probable que no ocurra una reversión 

significativa del importe de los ingresos acumulados reconocidos cuando posteriormente se resuelva la 

incertidumbre sobre la contraprestación variable. 

 

La aplicación de IFRS 15, no ha generado un impacto significativo en los estados financieros de la 

Sociedad. 
 

Aplicación IFRS 16 - “Arrendamientos”. 

 

Al 1 de enero de 2019,  entra en vigencia la nueva norma de contabilidad NIIF 16 para los arrendamientos. 
 

La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El 

arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente 

y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por arrendamiento. Existen 

exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de partidas de 

bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la de la norma actual, es decir, los 

arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u operativos. 

 

La aplicación de IFRS 16, no ha generado un impacto significativo en los estados financieros de la 

Sociedad. 

 

2.2  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  
 
 La información contenida en estos Estados financieros separados es responsabilidad de la administración de la 

Sociedad. La preparación de los Estados financieros separados requiere que la Administración realice 

estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos Estados financieros separados y sus 

notas relacionadas. 
 
 Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran basadas en la experiencia 

histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los 

resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones diferentes a las actuales y en 

algunos casos variar significativamente. 
 
 Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para 

reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Sociedad y/o las que requieren un alto grado 

de juicio por parte de la Administración. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.2  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, (continuación) 

 

 Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación podrían 

originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo ejercicio 

financiero, se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 
 

 La vida útil de los activos materiales e intangibles, y su valor residual. 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo las cuentas por cobrar a clientes. 

 Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes. 

 La recuperabilidad de los impuestos diferidos. 
 
 A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 

de formulación de estos estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 

obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes Estados financieros separados 

futuros. 

 

 Cabe indicar que a mediados de marzo, la comisión INGRESA que administra el crédito CAE otorgó 24 cupos 

adicionales a CFT Manpower para que alumnos financiaran sus estudios mediante esta modalidad. Ello implica 

que CFT Manpower será fiador de un 90% o 70% o 60% (dependiendo del nivel de avance del beneficiado) de 

arancel que se preste al estudiante, hasta su egreso. Una vez que el estudiante egrese dicha fianza queda sin 

efecto. Las carreras de CFT Manpower tienen una duración de 2,5 años. (Nota 23). 

 

2.3  Bases de medición 

 

 Estos Estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional 
 
 La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Los Estados financieros separados se presentan en miles 

de pesos chilenos, redondeándose a la unidad más cercana (M$). La moneda funcional se ha determinado 

considerando el entorno económico en que la Sociedad desarrolla sus operaciones y la moneda en que se 

generan sus principales flujos de efectivo. 
 
2.5 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, aquellos con 

vencimiento superior a dicho período.  
 
 Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la 

Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Sociedad. 
 
 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se 

presenta a continuación. 

 

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

3.1.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

 El efectivo y equivalente al efectivo, incluye el disponible en caja y cuentas corrientes bancarias, ya que 

éstas forman parte habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la 

Sociedad. 

 

3.1.2 Estados de flujos de efectivo 

 

 Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en las siguientes 

actividades: 

 

 Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 

de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

 

 Actividades de inversión: Constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 

 Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

3.2 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 

no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior 

a 12 meses desde la fecha de los estados de situación financiera separados, que se clasifican como activos no 

corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés 

efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de 

interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses 

sea inmaterial. 

 

Estimación de deudas incobrables 

 

Para las cuentas por cobrar netas de montos a recaudar de Transbank, determinamos un 5% de estimación de 

incobrables, basados en el ciclo de titulación, ya que, muchos alumnos repactan sus deudas, por lo que, lo 

devengado se tarda hasta 18 meses más en recuperar. El plazo entre que un alumno entra y sale de una carrera 

"Titulado" es de 5 semestres o 2,5 años que equivale al periodo capital detenido, por lo que, en ese periodo 

puede repactar deuda de manera formal. Finalmente, esto se regulariza en un 95% de los casos al momento de 

la titulación. 

 

3.3 Propiedades, planta y equipos 

 

Las propiedades, planta y equipos son registrados utilizando el modelo de costo, menos depreciaciones 

acumuladas y pérdidas por deterioro. El costo comprende su precio de adquisición más todos los costos 

directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo 

previsto por la gerencia. Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, los costos por intereses de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 

activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.  
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.3 Propiedades, planta y equipos, (continuación) 

 

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan a la Sociedad y los costos pueden ser medidos 

en forma fiable. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o mantenciones y son 

registrados en resultados cuando son incurridos. 

 

 Depreciación  

 

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada 

linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes. La Sociedad, ha considerado definir como valor 

residual de todos sus elementos de propiedades, planta y equipos un valor igual a cero. Cuando un bien está 

compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma 

separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipos son revisadas 

y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros separados.  

 

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes: 

 

 

Vida útil 

(años) 

Mejoras en Bienes Arrendados 9 

Equipos e Instalaciones 4 

Muebles Y Útiles 9 

Software 5 

 

La Sociedad evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos de 

propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en resultado 

o patrimonio según corresponda. 

 

Asimismo, en este rubro se incluyen los activos adquiridos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento 

financiero. La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia 

entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a 

resultados del ejercicio. 

 

3.4 Intangibles distintos de la plusvalía 

 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el 

reconocimiento inicial. 

 

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil económica y su deterioro es 

evaluado una vez al año o cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El 

período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados 

por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. 

 

El gasto por amortización de activos intangibles es reconocido en el estado de resultados en la categoría de 

gastos, siendo consistente con la función del activo intangible. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.5 Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, corrientes 

 

Se presentan documentos y cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas, ambas en el activo y pasivo 

corriente. Estas se originan principalmente por traspasos de dinero entre una compañía y otra, y algunos 

servicios educacionales operativos, como convenios y desarrollo de educación continua, diferentes a lo que 

concierne a carreras. 

 

3.6 Arrendamientos 

  

 Los contratos de arriendo se clasifican como financiero cuando el contrato transfiere a la Sociedad 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Para los contratos que 

califican como arrendamientos financieros, se reconoce a la fecha inicial un activo y un pasivo por un valor 

equivalente al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos futuros 

del arrendamiento. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la 

reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación. 

 

 Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros son clasificados como arriendos 

operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados a resultado en forma lineal en el período del 

contrato.  

 

3.7 Deterioro de activos no financieros 

 

A cada fecha de reporte la Sociedad evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales 

indicadores existen, se realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto recuperable de un 

activo es el mayor entre el valor razonable de un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de 

venta y su valor en uso. El monto recuperable es determinado para un activo individual a menos que el activo 

no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de otros activos o grupos de activos. 

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es 

disminuido a su monto recuperable. Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son 

descontados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones 

actuales de mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.  

 

Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado. Estos 

cálculos son corroborados por múltiplos de valuación, precios de acciones cotizadas para filiales cotizadas 

públicamente u otros indicadores de valor razonable disponibles. A cada fecha de reporte, se realiza una 

evaluación respecto de si existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya 

no existir o podría haber disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad estima el monto recuperable. Una 

pérdida por deterioro anteriormente reconocida, es reversada solamente si ha habido un cambio en las 

estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la última pérdida 

por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable. Ese monto 

aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado de 

resultados separado a menos que un activo sea registrado al monto revaluado, caso en el cual el reverso es 

tratado como un aumento de revaluación. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.8 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias que 

surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos 

diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una 

combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia 

o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto contenida 

en la ley sobre impuesto a la renta vigente en cada período, o aquella que esté a punto de aprobarse en la fecha 

de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto 

diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de 

beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias temporarias. 

 

 Con fecha 26 de septiembre de 2014, se promulgó la Ley 20.780 que dentro de otras materias, modificó la tasa 

de impuesto de primera categoría, de acuerdo a lo siguiente: 

  

Año 

vigencia 

Sistema  

atribuido 

Sistema 

Semi-integrado 

2014 21% 21% 

2015 22,5% 22,50% 

2016 24% 24% 

2017 25% 25,50% 

2018 25% 27% 

2019 25% 27% 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no registra la provisión por impuesto a la renta por presentar 

pérdida tributaria en el cálculo de la renta líquida imponible. 

 

3.9 Otros pasivos financieros 

 

 Los préstamos y obligaciones financieras, que devengan intereses son reconocidos inicialmente al valor 

razonable de los recursos obtenidos, menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. 

Después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo 

amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y valor a pagar es reconocida en el estado de resultados 

integrales separado durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés efectivo. Los 

préstamos y obligaciones que devengan intereses son clasificados como pasivos corrientes a menos que la 

Sociedad tenga el derecho incondicional a diferir el pago de la obligación por lo menos doce meses después de 

la fecha del cierre de los estados financieros separados. 

 

3.10 Beneficios a los Empleados 

 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio corresponde 

a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio 

es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.11 Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando; (i) la Sociedad tiene una obligación presente, legal o implícita, como 

resultado de eventos pasados, (ii) es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y (iii) el monto de ésta pueda ser estimado en 

forma fiable. Los montos reconocidos como provisión representan la mejor estimación de la Administración, a 

la fecha de cierre de los estados financieros separados, de los desembolsos necesarios para liquidar la 

obligación. 

  

3.12 Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la 

Sociedad y puedan ser medidos en forma fiable. Los ingresos son medidos al valor razonable de los beneficios 

económicos recibidos o por recibir, considerando descuentos y devoluciones. 

 

Los ingresos ordinarios corresponden a aranceles documentados por los alumnos que se registran como ingresos 

anticipados y en la medida que se imparten las clases se reconocen en la proporción correspondiente en 

resultados 

 

3.13 Costo de ventas 

 

El costo de venta considera remuneraciones directas, honorarios directos y otros costos indirectos relacionados 

con los servicios prestados. 

 

3.14 Gastos de administración 

 

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las unidades 

de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en estas funciones, las 

amortizaciones de activos no corrientes, los gastos de publicidad y promoción y otros gastos generales y de 

venta. 

 

 

NOTA 4 CAMBIOS CONTABLES 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad no presenta cambios contable, respecto de los criterios aplicados en el ejercicio 

anterior. 
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NOTA 5 GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

A continuación, se presenta el detalle de la forma en que la empresa enfrenta los diversos riesgos financieros. 
 

5.1  Factores de riesgo financiero 
  

5.1.1  Factores de riesgo de mercado 
 

 Son los riesgos de carácter estratégico originados en factores externos e internos de la sociedad, tales 

como el tipo de cambio, el nivel de competencia, las fluctuaciones de la demanda y los cambios en la 

regulación. 

 

 El negocio de la empresa no se ve afectado de manera significativa por variables de mercado, debido a 

que los ingresos por servicios están contractualmente pactados. Por lo anterior, hemos estimado que no 

es necesario incorporar un análisis de sensibilidad al respecto. 

 

5.1.2 Riesgo crédito 

 

 Dada las condiciones de venta de los servicios prestados por la Sociedad; al contado, con un ejercicio de 

pago de máximo de 60 días y el mix de clientes y sus características, la sociedad tiene una exposición al 

riesgo de no pago mínima. 

 

5.2  Riesgo liquidez 
 

Este riesgo se generaría en la medida que la Sociedad no pudiese cumplir con sus obligaciones como resultado 

de liquidez insuficiente, por eventuales disminuciones en el flujo operacional o por la imposibilidad de obtener 

créditos. La sociedad, administra estos riesgos mediante una apropiada política comercial y financiera, adecuada 

distribución de riesgos, extensión de plazos y limitación del monto de su deuda, así como el mantenimiento de 

una adecuada reserva de liquidez. 

 

a) A continuación, se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de 

cada ejercicio: 

 

 31/12/2019 31/12/2018  

 Corriente   Corriente  

 M$   M$  

Activos 

      

Efectivo y equivalente al efectivo 51.866   69.731  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar clientes 775.190   764.367  

X       

Total 827.056   834.098  

X      

Pasivos 

 
 

  

 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 421.247   543.748  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 294.911   164.911  

X      

Total 716.158   708.659  

X      
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NOTA 5 GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, (continuación) 

 

5.3  Otros riesgos operacionales 

 

 La totalidad de los activos de infraestructura de la Sociedad, se encuentran adecuadamente cubiertos de los 

riesgos operativos por pólizas de seguros. El desarrollo de los negocios de la sociedad involucra una constante 

planificación por la variabilidad de la actividad. 

 

5.4  Gestión del riesgo del capital 

 

 El objetivo de la sociedad, en relación con la gestión del capital, es el de resguardar la capacidad del mismo 

para continuar como empresa en funcionamiento, procurando el mejor rendimiento para los socios. La sociedad 

maneja la estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no ponga en riesgo la capacidad de pagar sus 

obligaciones. 

 

 

NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente: 

 

   31/12/2019   31/12/2018  

 Moneda  M$   M$  

        

Efectivo en caja $  300   300  

Saldos en cuentas corrientes bancarias $  51.566   69.431  

        

Total   51.866   69.731  

         

 

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 

 

El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, son recursos disponibles y su valor libro es igual al valor razonable. 

 

 

NOTA 7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente se detalla a continuación: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Otros gastos anticipados  25.296   35.380  

       

Total  25.296   35.380  
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NOTA 8 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 

 

El saldo de este rubro se compone de la siguiente: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Facturas por cobrar  38.330   22.415  

Pagarés por cobrar (8.1 y 8.2)  777.416   721.976  

Cheques a fecha por cobrar  31.337   84.082  

Otras cuentas por cobrar  27.232   32.180  

Provisión pagarés incobrables (8.1 y 8.2) ( 99.125 ) ( 96.286 ) 

       

Total (neto)  775.190   764.367  

         

 

8.1      Pagarés por cobrar al 31 de diciembre de 2019 

 

Periodos  

Pagarés por 

cobrar (1)   Provisión   

Cuentas por 

cobrar netas  

  M$   M$   M$  

          

Por vencer  381.752   -   381.752  

45 días      33.325    -       33.325   

46 días a 90 días      54.913    -       54.913   

91 a 180 días      61.763    -       61.763   

181 a 360 días      63.160    -       63.160   

361 días y más    182.503   ( 99.125 )  83.378  

          

Total general  777.416  ( 99.125 )  678.291  

          

 

(1) En el ejercicio 2019, se efectuó castigos de pagarés incobrables ya provisionados por un monto de  

M$ 51.478. 

 

8.2     Pagarés por cobrar al 31 de diciembre de 2018 

 

Periodos  

Pagarés por 

cobrar (1)   Provisión   

Cuentas por 

cobrar netas  

  M$   M$   M$  

          

Por vencer  336.634   -   336.634  

45 días  50.882   -   50.882  

46 días a 90 días  40.623   -   40.623  

91 a 180 días  35.238   -   35.238  

181 a 360 días  108.295   -   108.295  

361 días y más  150.304  ( 96.286 )  54.018  

          

Total general  721.976  ( 96.286 )  625.690  
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NOTA 9 SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 

9.1 Cuentas por pagar con partes relacionadas: 

 

Sociedad 

 

País de 

origen 

Naturaleza de 

la relación 

  

31/12/2019   31/12/2018  

 

Moneda 

 

Rut  

      M$   M$  

           

Inversiones Phillips S.A. 76.837.170-9 Chile Matriz $  186.004   56.004  

Centro de Estudios Manpower Ltda. 96.575.560-8 Chile Matriz  $ ( 5.853 ) ( 5.853 ) 

Inmobiliaria e Inversiones Las Dalias S.A. 96.575.550-0 Chile Comercial  $  114.760   114.760  

           

Totales      294.911   164.911  

           

 

9.2 Transacciones entre partes relacionadas  

 

A continuación se presentan las principales transacciones con partes relacionadas: 

 
      31/12/2019  31/12/2018 

Sociedad Rut 

País de 

origen 

Naturaleza 

de la relación Descripción Moneda Monto 

Efecto en 

resultados 

 

Monto 

Efecto en 

resultados 

      M$ M$  M$ M$ 

X           

Centro de Estudios Manpower Ltda. 96.575.560-8 Chile Matriz Factura $ - -  79.231 - 

Inversiones Phillips S.A. 76.837.170-9 Chile Matriz 

Préstamo 

Recibido $ 

130.000 -  35.000 - 

Inmobiliaria Las Dalias S.A 96.575.550-0 Chile Comercial  Factura  $ 69.000 69.000  99.500 99.500 

Inmobiliaria Las Dalias S.A 96.575.550-0 Chile Comercial  Pago Factura $ - -  83.500 - 

 

9.3 Remuneración Personal clave de la Gerencia 

  

La remuneración global pagada al personal clave de la alta gerencia asciende a M$ 63.861 al 31 de diciembre de 2019 (M$ 61.089 al 31 de diciembre de 

2018). Mientras que los honorarios del Directorio ascendieron a M$ 5.642 al 31 de diciembre de 2019 (M$ 3.090 al 31 de diciembre de 2018). 
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NOTA 10 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

El detalle de los activos intangibles, correspondientes a licencias de softwares, es como sigue: 

 

10.1 Movimiento año 2019 

 

Descripción  Software    Total   

  M$   M$  

X       

Importe bruto 01/01/2019  69.257   69.257  

Adiciones  3.265   3.265  

X       

Sub total al 31/12/2019  72.522   72.522  

       

Menos:       

Depreciación inicial (-) ( 42.390 ) ( 42.390 ) 

Depreciación del período (-) ( 7.849 ) ( 7.849 ) 

X       

Depreciación acumulada (-) ( 50.239 ) ( 50.239 ) 

X       

Importe neto al 31/12/2019  22.283   22.283  

       

 

El incremento de los intangibles es por actualización, implementación y adquisición de licencias. 

 

10.2 Movimiento año 2018 

 

Descripción  Software    Total   

  M$   M$  

X       

Importe bruto 01/01/2018  68.409   68.409  

Adiciones  848   848  

X       

Sub total al 31/12/2018  69.257   69.257  

       

Menos:       

Depreciación inicial (-) ( 31.039 ) ( 31.039 ) 

Depreciación del período (-) ( 11.351 ) ( 11.351 ) 

X       

Depreciación acumulada (-) ( 42.390 ) ( 42.390 ) 

X       

Importe neto al 31/12/2018  26.867   26.867  

       

 

El incremento de los intangibles es por actualización, implementación y adquisición de licencias. 
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NOTA 11 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

El detalle de los bienes de propiedad, planta y equipos para el período es como sigue: 

 

11.1 Movimiento año 2019 

 

 

  

Equipos e 

Instalaciones   

Muebles y 

útiles   

Mejoras en 

bienes 

arrendados   Total   

  M$   M$   M$   M$  

X             

Importe bruto 01/01/2019  176.265   19.397   123.185   318.847  

Adiciones  8.159    1.171    -    9.330   

Bajas – reclasificaciones (-)  -   -   -    -   

X               

Sub total al 31/12/2019  184.424   20.568   123.185   328.177  

X             

Depreciación inicial (-) ( 161.431 ) ( 15.064 ) ( 92.714 ) ( 269.209 ) 

Depreciación del período (-) ( 11.010 ) (             2.129  ) ( 11.612  ) ( 24.751  ) 

Bajas-reclasificaciones (+)  -   -   -   -   

X               
Depreciación acumulada (-) ( 172.441  ) ( 17.193  ) ( 104.326  ) ( 293.960  ) 

X             

Importe neto al 31/12/2019  11.983    3.375    18.859    34.217   

             

 

11.2 Movimiento año 2018 

 

 

  

Equipos e 

Instalaciones   

Muebles y 

útiles   

Mejoras en 

bienes 

arrendados   Total   

  M$   M$   M$   M$  

X             

Importe bruto 01/01/2018  175.279     19.057     122.735     317.071  

Adiciones  986   340   450   1.776  

Bajas – reclasificaciones (-)  -   -   -   -  

X             

Sub total al 31/12/2018  176.265   19.397   123.185   318.847  

X             

Depreciación inicial (-) ( 149.596 ) ( 12.562 ) ( 79.250 ) ( 241.408 ) 

Depreciación del período (-) ( 11.835 ) ( 2.502 ) ( 13.464 ) ( 27.801 ) 

Bajas-reclasificaciones (+)  -   -   -   -  

X             
Depreciación acumulada (-) ( 161.431 ) ( 15.064 ) ( 92.714 ) ( 269.209 ) 

X             

Importe neto al 31/12/2018  14.834   4.333   30.471   49.638  
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NOTA 12 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

 

12.1 Activos por impuestos diferidos: 

 

Los activos por impuestos diferidos para los períodos 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a 

continuación: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

Conceptos  M$   M$  

       

Provisiones varias  1.242   583  

Propiedades planta, y equipos  1.544  ( 2.299 ) 

Provisión de vacaciones  7.456   6.752  

Provisión incobrable  26.764   25.997  

Pérdida tributaria  233.675   214.078  

Otros ( 6.017 ) ( 7.253 ) 

X       

Total  264.664   237.858  

         

 

12.2 Gasto por impuestos a las ganancias 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

Conceptos (cargos) abonos a resultados  M$   M$  

       

Impuestos diferidos  26.807   1.666  

X       

Total  26.807   1.666  

         

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la sociedad no registro la provisión por impuesto a la renta por presentar 

pérdida tributaria en el cálculo de la renta líquida imponible. 

 

 

NOTA 13 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

13.1 Composición general 

 

La Sociedad presenta las siguientes obligaciones financieras, corrientes: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Cheques girados y no cobrados  -   1.747  

       

Total  -   1.747  
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NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los períodos indicados se detallan a continuación: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

Corriente  M$   M$  

X       

Facturas por pagar  51.603   94.855  

Honorarios por pagar  14.964   12.659  

Otros ingresos anticipados  334.540   410.000  

Impuesto único a los trabajadores  770   3.576  

Impuesto retenido a profesionales  1.799   1.531  

Otras cuentas por pagar  17.570   21.127  

X       

Total  421.247   543.748  

       

 

 

NOTA 15 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

15.1 La sociedad sólo ha reconocido el pasivo por vacaciones pendientes del personal con los siguientes saldos al 31 

de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

Tipo  M$   M$  

       

Provisión vacaciones  27.615   25.006  

       

Total  27.615   25.006  

         

 

15.2 El movimiento de las provisiones por beneficios a los empleados es el siguiente: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Saldo inicial   25.006   46.585  

Provisiones del período  24.221  ( 21.579 ) 

Pagos ( 21.612 )  -  

       

Saldo final  27.615   25.006  
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NOTA 16 PATRIMONIO 

 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 

 

La cuenta ganancia (pérdidas) acumuladas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detalla a continuación: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Saldos iniciales de los resultados acumulados ( 484.298 ) ( 389.526 ) 

Resultado del período ( 17.705 ) ( 94.772 ) 

Ajuste resultado acumulado del periodo ( 285 )  -  

)       

Total ( 502.288 ) ( 484.298 ) 

         

 

 

NOTA 17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle de las ventas por sede se compone como sigue: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Ventas Santiago  1.313.210   1.309.613  

       

Total  1.313.210   1.309.613  

         

 

 

NOTA 18 COSTOS DE VENTAS 

 

El detalle de los costos de ventas según su naturaleza se compone como sigue: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Remuneraciones directas  207.826   179.879  

Asociación chilena de seguridad  -   4.013  

Seguro de cesantía  -   3.514  

Honorarios directos  177.905   176.307  

Gasto indemnización años de servicio  2.301   34  

Gasto provisión por vacaciones  4.308   14.624  

Libro y apuntes  6.290   11.773  

Implementos para clases  16.967   13.365  

Ropa de trabajo, alimentación  2.100   1.108  

Seguros  2.311   3.116  

Licencia Software - SENCE  2.166   7.375  

Asistencia técnica  27.406   27.481  

X       

Total  449.580   442.589  
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NOTA 19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

El detalle de los gastos de administración según su naturaleza se compone como sigue: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

X       

Remuneraciones brutas  328.638   300.545  

Beneficios a los empleados  10.767   24.217  

Indemnizaciones y finiquitos  4.676   39.249  

Vacaciones  24.221   15.024  

Arriendos  73.895   104.773  

Mantención edificios y muebles  15.746   28.515  

Publicidad  150.635   208.436  

Materiales y servicio de aseo  11.089   10.026  

Electricidad y agua potable  34.645   31.815  

Servicio soporte TI  81.730   45.054  

Auditoria y otras asesorías  28.563   37.388  

Depreciación y amortización   32.600   39.152  

Cuentas incobrables  54.316   40.279  

Servicio de teléfono  15.619   -  

Otros gastos (*)  43.452   39.670  

X       

Total  910.592   964.143  

       

 

(*)  El ítem de otros gastos incluye gastos por: patentes, seguros, útiles de oficina, fotocopias, movilización, cobranza 

externa, entre otros. 

 

 

NOTA 20 INGRESOS FINANCIEROS 

 

El rubro ingresos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detalla a continuación: 

 

  31/12/2019   31/12/2018  

  M$   M$  

       

Ingresos por intereses  391   292  

X       

Total  391   292  

         

 

 

NOTA 21 HECHOS ESENCIALES 

 

A la fecha de este informe no han ocurrido hechos esenciales que deban ser mencionados. 
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NOTA 22 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad presenta una fianza (garantía eventual) por UF 780,8844 respecto de los 

créditos CAE otorgados en 2019. Esa fianza es contingente porque se extingue con el egreso de los alumnos desde 

alguna de las instituciones afiliadas al CAE. El monto de la fianza varía según el año de avance del estudiante y se 

calcula como un porcentaje del monto del préstamo que el sistema le hace. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen juicios pendientes que puedan afectar la situación financiera y 

patrimonial de la sociedad. 

 

 

NOTA 23 HECHOS POSTERIORES 

 

Con fecha 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad por coronavirus 

(“COVID-19”) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En Chile, con fecha 16 de marzo 

de 2020 el Ministerio de salud declaró el COVID-19 en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para contener su 

propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en 

todo el territorio nacional. 

 

Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta situación, tanto a nivel local como 

internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de circulación y el cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de 

manera significativa la actividad económica y los mercados en general. Las operaciones de Manpower Centro de 

Formación Técnica, a la fecha de emisión de estos estados financieros, no han sufrido efectos significativos como 

consecuencia de la situación descrita. Adicionalmente a esta fecha no es posible estimar los potenciales impactos que 

podría generar esta situación en los negocios, los resultados de las operaciones, la situación financiera y los flujos de 

efectivo de Manpower Centro de Formación Técnica. 

 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de cierre de los estados financieros separados (28 de mayo de 2020) no 

han ocurrido otros hechos posteriores significativos que pudieran tener efecto en los saldos en ellos presentados. 
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