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Informe de los Auditores Independientes

Señores Presidente y Directores
Instituto Profesional Vertical Educación S.A
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Profesional Vertical
Educación S.A., que comprenden los estados 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 (IFRS). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo a 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
representación incorrectas significativas.
Una auditoria 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.
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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 presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Instituto Profesional Vertical Educación S.A. al 31
de diciembre de 2019 los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Énfasis en un asunto
De acuerdo a la sesión extraordinaria de directorio con fecha 20 de junio de 2019, los directores
adoptaron por unanimidad, aceptar el cierre progresivo voluntario del Instituto Profesional Vertical
Educación S.A, conforme a los procedimientos definidos por el Consejo Nacional de Educación. Al
respecto, se acuerda no matricular más alumnos para el año académico 2020, se renegociará el
convenio suscrito con Instituto Profesional Esucomex.
En consecuencia, genera una duda sustancial acerca de la capacidad de la compañía para continuar
como una empresa en marcha, no se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto.
Otros asuntos
Los estados financieros correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, fueron
auditados por “AMR Auditores Consultores SpA” en su opinión expresa que los mencionados estados
financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos por el periodo terminado
en esa fecha, emitido el 25 de marzo de 2019.

Raimundo López López
Socio de Auditoria

Raimundo López
Auditores Consultores Asociados S.p.A

Santiago, 28 de abril 2020
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INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Estado de Situación Financiera Clasificado
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos M$)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

NOTA

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente al Efectivo

(4)

4.706

6.622

Otros Activos No Financieros, Corrientes

(5)

1.163

7.781

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar, Corrientes
Activo por Impuestos, Corrientes

(6)
(7)

13.004
16.266

14.092
19.439

35.139

47.934

45.212
0

27.525
0

9.484
93.089

10.653
102.395

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

147.785

140.573

TOTAL ACTIVOS

182.924

188.507

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Activos No Corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corrientes
Otros Activos
Propiedad, Planta y Equipo
Activo por Impuestos Diferidos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(8.a)
(9)
(10)
(11)

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Estado de Situación Financiera Clasificado
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos M$)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

NOTA

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes
Otras Provisiones, Corrientes
Pasivo por Impuestos, Corrientes

(12)
(13)
(14)

(12.486)
17.343
281

21.912
(2.715)
956

Provisión por Beneficios a los Empleados, Corrientes

(15)

1.672

2.236

Otros Pasivos No Financieros, Corrientes

(16)

15.124

23.364

21.934

45.753

988

988

988

988

22.922

46.741

Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Otros Reservas
Resultado Ejercicio

451.985
(241.150)
(89.935)
39.102

451.985
(198.360)
(69.069)
(42.790)

TOTAL PATRIMONIO NETO

160.002

141.766

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

182.924

188.507

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corrientes

(8.b)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(17)

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Estado de Resultado Integral, por Naturaleza
por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

NOTA

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Ingresos de Actividades Ordinarias
Otros Ingresos por Naturaleza
Gastos por Beneficios a los Empleados
Gastos por Amortización y Depreciación
Otros gastos por Naturaleza
Otras Ganancias (Perdidas)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

310.257
1.489
(182.040)
(1.169)
(74.686)
(3.636)

326.030
2.437
(255.163)
(867)
(69.072)
(3.671)

Gastos Financieros

(24)

(1.808)

(1.909)

Resultado por Unidades de Reajuste

(25)

-

43

48.407

(2.172)

(9.305)

(40.618)

39.102

(42.790)

Ganancias (Pérdidas) antes de impuestos
Gasto por Impuestos a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(26)

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Capital
Emitido

Saldos al 01.01.2019
Resultado Integral
Ganancia (Pérdida)
Otros Ajustes
Total cambios en Patrimonio

$
451.985
451.985

Saldos al 31.12.2019
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Saldos al 01.01.2018
Resultado Integral
Ganancia (Pérdida)
Otros Ajustes
Total cambios en Patrimonio
Saldos al 31.12.2018

Capital
Emitido
$
451.985
451.985

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Otras
Reservas
$
(69.069)
(20.866)
(20.866)
(89.935)
Otras
Reservas
$
(60.966)
(8.103)
(8.103)
(69.069)

Ganancias (Pérdidas)
Acumuladas
$
(241.150)
39.102
39.102
(202.048)
Ganancias (Pérdidas)
Acumuladas
$
(216.524)
(42.789)
18.163
(24.626)
(241.150)

Patrimonio
Total
$
141.766
39.102
(20.866)
18.236
160.002
Patrimonio
Total
$
174.495
(42.789)
10.060
(32.729)
141.766

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo
por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)

ES TADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos de PPM
Otros pagos por actividades de operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

319.557
(85.631)
(28.476)
(1.738)
(171.837)
4.436
1.593

117.788
56.441
(99.053)
(13.438)

37.904

61.738

Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Cobros a entidades relacionadas
Préstamos de entidades relacionadas
Rescate de Fondos M utuos
Inversión en Fondos M utuos
Otras entradas (salidas) de efectivo

(39.821)
-

(11.416)
(18.199)
-

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

(39.821)

(29.615)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en actividades de inversión:

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados ) en actividades de financiación:
Pagos de préstamos
Intereses pagados
Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

-

(27.989)
-

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

-

(27.989)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo, al principio del periodo
Efectivo y equivalente al efectivo, al final del periodo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(1.917)
6.622
4.705

4.134
2.488
6.622
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INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)
(1)

Naturaleza de las operaciones
La Sociedad Instituto Profesional Vertical Educación S.A. (la "sociedad") se constituyó con
fecha 13 de mayo de 2009, con el objeto social referido a la creación, organización y
mantención del establecimiento de educación superior denominado Instituto Profesional
Vertical Educación S.A.; Crear y promover e impartir carreras profesionales y carreras
técnicas de nivel superior y llevar a cabo dentro de su objeto cualquier actividad que diga
relación con la docencia, extensión y capacitación en materias culturales, deportivas
científicas, literarias, artísticas, profesionales o técnicas que por ley u otra normas jurídicas
conforme a la legislación vigente; Fijar y establecer las normas que regulen la organización y
la determinación de funciones entre distintas unidades administrativas, académicas y otras
dependencias que forman parte de la estructura orgánica funcional del instituto.
Instituto Profesional Vertical Educación S.A. es una empresa domiciliada en El domicilio de
la sociedad será la ciudad de Santiago, sin prejuicio de las sucursales o agencias que se
establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero.

(2)

Bases de preparación
Se establece la estructura general para la presentación de los estados financieros de acuerdo a
lo establecido en la NIC 1 “Presentación de los Estados Financieros “.
NIC 1 define que la información financiera sea material para los usuarios de los estados
financieros.
De acuerdo a la normativa la información financiera, comprende los siguientes estados:
• Estados de Situación Financiero
• Estado de Resultados
• Estado de Cambios en el Patrimonio
• Estado de Flujo de Efectivo
• Notas
2.1 Estados Financieros
Los Estados Financieros de Vertical S.A., al 31 de diciembre de 2019 se encuentran preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
2.2 Bases de Medición
Los estados financieros se han preparado sobre la base del costo histórico, excepto por la
valoración de ciertos activos y pasivos financieros que son valorizados al valor razonable.
La preparación de los estados financiero conforme a las NIIF, requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el
proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En la nota de estimaciones y
juicios o criterios críticos de la Administración, se revelan las áreas que implican un mayor
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas
para los estados financieros.
2.3 Moneda Funcional y de presentación
Los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de
presentación de la Sociedad en miles de pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad más
cercana, a menos que se exponga lo contrario.
1
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Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)
(2) Bases de preparación y presentación de Estados Financieros, continuación.
2.4 Nuevos Pronunciamientos Contables
A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros, el IASB ha emitido los siguientes
pronunciamientos contables, aplicables obligatoriamente a partir de las fechas que se indican:
Nuevas NIIF
NIIF 16: Arrendamientos

Fecha de aplicación obligatoria a contar del 1 enero 2019
Sustituye a la NIC 17 y las interpelaciones asociadas. En el balance se
incluirán todos los arrendamientos (con algunas limitaciones). Habrá
amortización del activo por el derecho de uso y un gasto financiero por el coste
amortizado del pasivo.

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios

Clarifica como aplicar los criterios de registro y valorización de la NIC 12
cuando existe incertidumbre de la aceptabilidad de la autoridad de un
determinado tratamiento fiscal utilizado por la entidad.

Enmiendas a NIIFs
NIC 28: Interés a largo plazo en asociadas y negocios en

Clarifica, que se debe aplicar la NIIF 9 a los intereses a largo plazo en una

conjuntos

asociada o negocio en conjunto.

NIIF 9: Características de cancelación anticipada con

Permite la valorización a coste amortizado de algunos activos financieros

compensación negativa

cancelables anticipadamente por una cantidad menor que el importe
principal.

NIC 19: Modificación, reducción o liquidación de un plan

Clarifica como calcular el coste de un servicio para el periodo actual y el
interés neto para el resto de un periodo anual en relación a los planes de
prestación definida.

NIIF 3: Combinación de negocios-ciclo anual de mejoras 2015 -

Adquisición de control sobre un negocio previamente registrado como

2017

operación conjunta.

NIIF 11: Negocios conjuntos-ciclo anual de mejoras 2015-2017

Adquisición de control conjunto sobre una operación conjunta, que
constituye un negocio.

NIC 12: Impuesto sobre beneficios- ciclo anual de mejoras 2015-

Registro del impacto fiscal de la retribución de instrumentos financieros

2017

clasificados como patrimonio neto.

NIC 23: Costes por intereses – ciclo anual de mejoras 2015-2017

Capitalización de interés de financiamiento pendiente de pago, especifica de
un activo listo para su uso.
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Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)
(3)

Resumen de los principales Criterios Contables
Las políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales de
la Sociedad, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), son las siguientes:
3.1 Tipo de Cambio y unidades de reajuste
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellas unidades de reajustes pactadas en
unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre
respectivamente:
31.12.2019
31.12.2018
$
$
Unidad de Fomento (UF)
28.309,94
27.565,79
Dólar estadounidense (USD)
748,74
694,77
Euro (€)
839,58
794,75
3.2 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son traducidas al tipo de cambio de la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha
del balance son traducidos a pesos chilenos al tipo de cambio de esa fecha. Las diferencias de
cambio provenientes de la traducción se reconocen en el estado de resultados por función. Los
activos y pasivos no monetarios que se miden a costo histórico sobre la base de moneda
extranjera se traducen usando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Los activos y
pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera y que se valorizan a valor razonable
se traducen a pesos chilenos al tipo de cambio en que se determinó dicho valor razonable.
3.3 Instrumentos financieros
(a) Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados inversiones en capital y títulos de deuda, deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, préstamos y
financiamientos y acreedores por venta y otras cuentas por pagar.
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable
más, en el caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los
costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial, los
instrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe a continuación:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los saldos en
bancos nacionales. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y que
forman parte integral de la administración de efectivo, se incluyen como componentes del
efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.
Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen a valor
3
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razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al
reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.
Pasivos financieros no derivados
Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se
originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha de la
transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
3.4 Efectivo y Equivalente al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento
original de tres meses o menos.
3.5 Existencias
Los inventarios se valorizan al costo de adquisición.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal los negocios, menos
los gastos de comercialización y distribución. Cuando las condiciones de mercado generan que
el costo supera el valor neto de realización, se registra una estimación de deterioro por el
diferencial del valor. En dicha estimación de deterioro se consideran también montos relativos
a obsolescencia derivados de baja rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del
mercado.
La Sociedad estima que la mayor parte de los inventarios tienen una rotación menor a un año.
3.6 Propiedad, planta y equipo
(i) Reconocimiento y medición. Las partidas de propiedad, plata y equipo son valorizadas al
costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El Costo se compone del precio
de compra del activo, los costos directamente atribuibles a poner el activo en el lugar y
condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la forma prevista por la administración.
(ii) Depreciación. La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil estimada de cada
parte de una partida de propiedad, planta y equipos. Los años de vida útil son definidos de
acuerdo a criterios técnicos y son revisados periódicamente y ajustan si es necesario en cada
fecha de balance.
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(3) Resumen de los principales Criterios Contables (Continuación)
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la
modalidad de contratos de arrendamiento que reúnen las características de leasing financiero
de acuerdo a la NIC 16. Los bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad y pasarán
a serlo cuando se ejerza la opción de compra en los casos que corresponda.
La Sociedad revisa la vida útil, método de depreciación y el valor libro de sus edificios, plantas
y equipo anualmente. Cuando el valor libro se estima que superará el monto recuperable
estimado, una provisión para deterioro se registra medida como el mayor entre el valor justo
menos costos de venta o el valor del activo en uso.
Los gastos que extienden la vida útil de las instalaciones o equipos existentes (mejoras) se
capitalizan y se amortizan durante la vida útil restante de los activos. Los gastos de reparación
y mantenimiento se cargan a gastos cuando se incurren.
3.7 Deterioro de valor de los activos
(i) Activos financieros. Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si
existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de
efectivo futuros del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado
se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos
de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida por
deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por referencia
a su valor razonable.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que
comparten características de riesgo crediticio similares.

5

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)
(3) Resumen de los principales Criterios Contables (Continuación)
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida
por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido
después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo
amortizado y aquellos a valor razonable con efecto a resultados.
3.8 Beneficio a los empleados
Indemnizaciones por años de servicios
La Sociedad no tiene convenido con su personal el pago de indemnizaciones por años de
servicios a todo evento..
3.9 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación jurídica actual o
constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es
probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar
adecuadamente el importe de esa obligación.
Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la
fecha de emisión de los estados financieros, y se revalúan en cada cierre contable posterior.
3.10 Ingresos
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.
Ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios incluyen el valor a recibir por la venta de
productos y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos
ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la
propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos
asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles evoluciones de bienes pueden
ser estimados con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicancia en la gestión
corriente de los bienes y servicios vendidos. Las transferencias de riesgos y ventajas varían
dependiendo de los términos individuales del contrato de venta.
3.11 Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros cuando existen, están compuestos principalmente por ingresos por
intereses. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando
el método de interés efectivo.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamiento. Todos los costos por préstamos o financiamiento son reconocidos en
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(3) Resumen de los principales Criterios Contables (Continuación)
Resultados usando el método de interés efectivo.
Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo.
3.12 Impuesto a las ganancias e impuesto diferido
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el período es la suma del impuesto a
la renta más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona partidas
de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles en otros períodos, dando lugar asimismo
a los activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo
por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del cálculo de la
renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente.
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 usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse
en la fecha del balance 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 con los cuales compensar las diferencias temporarias.
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(4)

Efectivo y equivalente al efectivo
Los saldos de efectivo y equivalente del efectivo se presentan a continuación:
NOMBRE DE LA CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

CAJA

1

1

BANCO SCOTIABANK

4.605

6.521

FONDO FIJO INSTITUTO

100
4.706

100
6.622

TOTAL RUBRO

(5)

Otros Activos No Financieros, Corrientes
Los saldos de Otros Activos No Financieros Corrientes, se presentan a continuación:
NOMBRE DE LA CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

FONDOS POR RENDIR
INGRESOS PROVISIONADOS
TOTAL RUBRO

(6)

791
6.990

1.163

7.781

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes
Los saldos de deudores comerciales, se presentan a continuación:
31.12.2019

NOMBRE DE LA CUENTA

M$

DOCUMENTOS X COBRAR
PAGARES POR COBRAR

1.062
11.761

31.907

10.314

-

1.704

-

(11.837)

(32.999)

13.004

14.092

CHEQUES PROTESTADOS
ANTICIPO CLIENTES
TOTAL RUBRO

31.12.2018
M$
15.184

CLIENTES NACIONALES

(7)

3
1.160

Activos por Impuestos, Corrientes
Los saldos de activos por impuestos, corrientes de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA
PPM
TOTAL RUBRO

8

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

16.266

19.439

16.266

19.439
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(8)

Cuentas por Cobrar y Pagar entre Entidades Relacionadas
a) Saldos por Cobrar con entidades relacionadas

Identificador
(RUT)

Sociedad

Naturaleza
de la Operación

Descripción de la
Transacción

Moneda

31.12.2019
M$

Efecto en Resultado
Cargo/Abono
M$

31.12.2018
M$

Efecto en Resultado
Cargo/Abono
M$

79.920.820-2

Riparo Producciones
Audiovisuales Ltda.

Cuenta por Cobrar
Empresa Relacionada

Cuenta Corriente

Pesos

6.500

-

6.500

-

65.557.820-K

Fundación Vertical

Cuenta por Cobrar
Empresa Relacionada

Cuenta Corriente

Pesos

9.288

6.662

2.626

-

76.867.890-1

Vertical Inversiones
S.A.

Matriz

Cuenta Corriente

Pesos

200

-

200

-

96.659.140-4

Vertical S. A

Cuenta por Cobrar
Empresa Relacionada

Cuenta Corriente

Pesos

29.224

11.025

18.199

-

45.212

-

27.525

-

Totales
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b) Saldos por Pagar
Los saldos por pagar a entidades relacionadas son las siguientes:
Identificador
(RUT)

Sociedad

Naturaleza
de la Operación

Descripción de la
Transacción

Moneda

31.12.2019

Efecto en Resultado
Cargo/Abono
M$

31.12.2018

988

-

988

-

988

-

988

-

M$
76.088.187-2

Vertical Expediciones
S.A.

Cuenta por Pagar
Empresa Relacionada

Cuenta Corriente

Totales
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Pesos

M$

Efecto en Resultado
Cargo/Abono
M$
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(9)

Otros Activos
Los saldos de otros activos de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA
OTRAS EXISTENCIAS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

13.800

13.800

(13.800)

(13.800)

TOTAL RUBRO

0

0

(10) Propiedad, planta y equipo
El movimiento del rubro Propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
presenta a continuación:
a) 2019

Conceptos

Muebles y
Útiles
M$

Equipos
Instalaciones
Computacionales

Saldo inicial al 01 de enero del 2019
Traspaso
Adiciones
Bajas
Saldo final al 31 de diciembre del 2019

416
0
0
0
416

M$
3.019
0
0
0
3.019

M$
11.000
0
0
0
11.000

Depreciación acumulada, diciembre 2018
Traspaso
Depreciación, 2019
Bajas
Depreciación acumulada, diciembre 2019
Activos fijos Netos

(29)
0
(69)
0
(98)
318

(3.019)
0
0
0
(3.019)
0

(733)
0
(1.100)
0
(1.833)
9.167

Total
M$
3.019
0
11.416
0
14.435
(3.782)

0
(1.169)
0
(4.951)
9.484

En relación a las pérdidas por deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo. La
administración no ha evidenciado indicios de deterioro respecto de éstos.
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Propiedad, Planta y Equipo (continuación punto 10)
b) 2018

Conceptos

Muebles y Útiles

M$

Equipos
Instalaciones
Computacionales
M$

Saldo inicial al 01 de enero del 2018

M$

Total

M$

0

3.019

0

3.019

0

0

0

0

416

0
0

11.000

11.416

0

0

0

416

3.019

11.000

14.435

(0)
0

(2.915)

0

(2.915)

0

0

0

(29)

(104)

(733)

(867)

0

0

0

0

Depreciación acumulada, diciembre 2018

(29)

(3.019)

(733)

(3.782)

Activos fijos Netos

387

0

10.266

10.653

Traspaso
Adiciones
Bajas
Saldo final al 31 de diciembre del 2018

Depreciación acumulada, diciembre 2017
Traspaso
Depreciación, 2018
Bajas
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(11) Activos por Impuestos Diferidos, No corrientes
Los activos por impuestos diferidos se componen de la siguiente manera:
NOMBRE CUENTA
IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTAL RUBRO

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

93.089

102.395

93.089

102.395

(12) Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes
Los saldos de las cuentas por pagar relacionadas de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

PROVEEDORES NACIONALES

597

20.949

CUENTAS POR PAGAR

-

62

CHEQUES POR PAGAR

1.340

3.240

(14.423)

(2.339)

(12.486)

21.912

ANTICIPO PROVEEDORES
TOTAL RUBRO

(13) Otras Provisiones, Corrientes
Los saldos de Otras Provisiones Corrientes de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA
PROVISION DE GASTOS

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

14.091

(6.485)

3.252

3.770

17.343

(2.715)

PROVISION VACACIONES
TOTAL RUBRO

(14) Pasivos Por Impuestos, Corrientes
Los saldos de Pasivos por Impuestos Corrientes de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL RUBRO

14

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
281

956

281

956
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(15) Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes
Los saldos de Provisiones por Beneficios a los Empleados Corrientes de la sociedad son los
siguientes:
NOMBRE CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

A.F.P

872

1.133

FONASA (EX - I.N.P.)

257

331

ISAPRE

322

246

CAJA DE COMPENSACION

(33)

-

MUTUAL DE SEGURIDAD
AFC
TOTAL RUBRO

59

303

195

223

1.672

2.236

(16) Otros Pasivos No Financieros, Corrientes
Los saldos de Otros Pasivos No Financieros Corrientes de la sociedad son los siguientes:
NOMBRE CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

GARANTIA ANTICIPADA

2.048

(120)

BECAS MINEDUC PARA ALUMNOS IPV

1.200

2.400

ANTICIPO PAGARES
HONORARIOS POR PAGAR
INGRESOS PERCIBS. POR ADELANTADO
TOTAL RUBRO
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-

1.562

1.984

-

19.100

15.124

23.364
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(17) Patrimonio Atribuible a los Accionistas
Al 31 de diciembre de 2019 el patrimonio de la sociedad se compone de la siguiente forma:
i. Capital
El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 se compone íntegramente de
M$451.985, los cuales se encuentran pagados y suscritos.

Al 01 de enero de 2019

Capital Suscrito
M$
451.985

Capital Pagado
M$
451.985

Capital Total
M$
451.985

-

-

-

451.985

451.985

451.985

Incremento (disminución)
Al 31 de diciembre de 2019

ii. Número de acciones
A la fecha de cierre de estos estados financieros, el capital de la sociedad se compone de
dos mil acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal. El detalle de esta
composición se encuentra a continuación:

Serie

N° Acciones
Autorizadas

N° Acciones
Suscritas

N° Acciones
Pagadas

N° de
Accionistas

Única

12.000

12.000

12.000

2

iii. Accionistas
El detalle de sus accionistas se descompone de la siguiente forma:

Accionista

Vertical Inversiones S.A.
Tomas Grifferos Cáceres
Total
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Participación

N° Acciones

99,9998%
0,0002%

620.216
1

100,00%

620.217
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(18) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos provenientes de actividades ordinarias están conformados por lo siguiente:
NOMBRE CUENTA
CAPACITACION
MATRICULAS
ARANCELES
PROGRAMAS EDUCATIVOS
TOTAL RUBRO

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

4.555
27.190
278.512
-

21.974
290.404
13.652

310.257

326.030

(19) Otros Ingresos Por Naturaleza
Los saldos otros ingresos por naturaleza de la sociedad son los siguientes;
NOMBRE CUENTA
INTERESES Y REAJUSTES
MULTAS ARANCELES
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTAS DE PUBLICACIONES
TOTAL RUBRO

17

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
35
1.386
68
-

1.607
738
92

1.489

2.437
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(20) Gastos por Beneficios a Empleados
Los saldos de Gastos por Beneficios a Empleados de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

REMUNERACIONES
SERVICIOS MONITOR
SERVICIOS COORDINADOR
SERVICIOS ASESORIAS
HONORARIOS DOCENTES
GRATIFICACIÓN
MOVILIZACIÓN
COLACIÓN
FINIQUITO
VACACIONES
AGUINALDO
SERVICIOS DE ASEO
HORAS EXTRAS
PASAJE RELATORES
CORREO NACIONAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS MEDICOS Y FARMACIAS
GASTOS NOTARIALES
INSTRUCTOR TERRENO
SERVICIOS RELATOR
TOTAL RUBRO

(84.714)
(6.221)
(59.547)
(10.459)
(2.573)
(3.829)
(842)
(1.042)
(230)
(364)
(14)
(180)
(22)
(42)
(11.921)
(40)

(85.258)
(6.995)
(3.207)
(88.829)
(46.884)
(11.027)
(2.830)
(4.191)
(1.430)
(2.127)
(1.555)
(271)
(333)
(85)
(32)
(45)
(13)
(51)
-

(182.040)

(255.163)

(21) Gastos por Depreciación y Amortización
Los gastos por depreciación y amortización de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA
DEPRECIACION
TOTAL RUBRO
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31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(1.169)

(867)

(1.169)

(867)
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(22) Otros Gastos, por Naturaleza
Los saldos de otros gastos por naturaleza, de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA
ALIMENTACIÓN RELATOR
MATERIAL DIDACTICO
HONORARIOS DOCENTE
ALOJAMIENTO
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
OTROS HONORARIOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN
SEGUROS GENERALES
TRASLADO TAXIS
ALIMENTACIÓN OFICINA
MOVILIZACIÓN PARTICIPANTES
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
MATERIAL PROGRAMA
COMBUSTIBLE VEHICULO
SEGUROS PARTICIPANTES
TRANSPORTE
EQUIPO FUNGIBLE
GASTOS MENORES
EQUIPO CAMPAMENTO
GASTOS BASICOS
GASTOS IMPRESIÓN
PUBLICIDAD
ENTRADAS A PARQUES
GASTOS GENERALES
CONTRIBUCIONES
SEGUROS COMERCIALES
FOTOCOPIAS
UTILES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
SUMINISTROS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN DE INMUEBLES
MANTENCION DE EQUIPOS DE OFICINA
INTERNET
GASTOS ASESORIAS
ARRIENDO DE VEHICULO
ARRIENDO DE VEHICULOS
ARRIENDO DE SALA
ARRIENDO DE EQUIPOS
ARRIENDO OFICINAS

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(2.557)
(1.812)
(31.442)
(106)
(89)
(932)
(143)
(35)
(29)
(19)
(805)
(1.478)
(1.086)
(234)
(9.111)
(373)
(274)
(675)
(73)
(56)
(93)
(639)
(466)
(2)
(131)
(21)
(759)
(800)
(1.120)
(41)
(155)
(2.541)
(490)
(1.095)
(7.027)
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(4.346)
(3.251)
(368)
(167)
(244)
(128)
(1.659)
(1.215)
(3.005)
(10)
(1.204)
(192)
(12.068)
(149)
(102)
(3.740)
(232)
(1.883)
(51)
(1.801)
(1.822)
(1.525)
(1.178)
(144)
(15)
(83)
(1.938)
(506)
(11.593)
(5.432)
-

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)

ACREDITACIÓN NUEVAS CARRERAS
ACREDITACION INSTITUCIONAL
PATENTE Y DERECHOS MUNICIPALES
INTERES Y MULTAS
TOTAL RUBRO

(6.701)
(324)
(952)

(1.902)
(6.674)
(226)
(219)

(74.686)

(69.072)

(23) Otras Ganancias (Perdidas)
Los saldos otras ganancias (perdida) de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
TOTAL RUBRO

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(3.636)

(3.671)

(3.636)

(3.671)

(24) Costos Financieros
Los saldos costos financieros de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA
GASTOS E IMPTOS BANCARIOS

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(1.047)

(1.078)

(761)

(830)

-

(1)

(1.808)

(1.909)

COMISION E INTERESES TRANSBANK
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL RUBRO

(25) Resultado por Unidad de Reajuste
El saldo resultado por unidad de reajuste de la sociedad son los siguiente:
NOMBRE CUENTA

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

CORRECCION MONETARIA ACTIVOS
TOTAL RUBRO

-

43

-

43

(26) Gasto por Impuesto a las Ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
NOMBRE CUENTA
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL RUBRO
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31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(9.305)

(40.618)

(9.305)

(40.618)

INSTITUTO PROFESIONAL VERTICAL EDUCACIÓN S.A.
Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos – M$)

(27) Medio Ambiente
Las actividades de la sociedad no se encuentran dentro de las que pudieren afectar 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 cumplimiento de ordenanzas
municipales u otros organismos fiscalizadores.
(28) Contingencias y compromisos
A juicio de la Administración, al 31 de diciembre de 2019 no existen compromisos directos o
indirectos, ni contingencias por juicios u otras acciones legales que puedan afectar en forma
significativa la interpretación de estos estados financieros.
(29) Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no han
existido hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos
presentados, ni en la situación económica y/o financiera de la Sociedad, que requieran ser
revelados en notas explicativas.
(30) Aprobación de Estados Financieros
A la fecha de nuestra revisión los presentes estados financieros no se encuentran aprobados.
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