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Activos Notas 2019 2018 
  M$ M$ 
    
Activos Corrientes    
Efectivo y equivalentes al efectivo   6 525.551 158.404 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes   7 13.718 33.485 
Total Activos Corrientes  539.269 191.889 
    
Activos No Corrientes    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes   7 103.010 800.000 
Otros activos financieros, no corrientes   8 5.068.521 4.859.918 
Activos intangibles   9 54.823 38.626 
Propiedades, planta y equipo 10 3.403.075 194.362 
Total Activos No Corrientes  8.629.429 5.892.906 
    
Total Activos  9.168.698 6.084.795 
 
 
Pasivos y Patrimonio Notas 2019 2018 
  M$ M$ 
    
Pasivos Corrientes    
Cuentas por pagar comerciales y otras por pagar, corrientes 11 75.653 8.634 
Otras provisiones 12 2.109 - 
Total Pasivos Corrientes  77.762 8.634 
    
Pasivos no Corrientes    
Otros pasivos no financieros, no corrientes 13 5.025.016 5.900.994 
Total Pasivos no Corrientes  5.025.016 5.900.994 
Total Pasivos  5.102.778 5.909.628 
    
Patrimonio    
Capital emitido  - - 
Resultados acumulados 14 4.065.920 175.167 
Total Patrimonio  4.065.920 175.167 
    
Total Pasivos y Patrimonio  9.168.698 6.084.795 
 
 
 
 
  
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de los estados financieros  
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Estados de Resultados por Naturaleza Notas 2019 2018 
  M$ M$ 
    
Ganancia (pérdida)    
Ingresos por aranceles  20.145 23.400 
Asignación presupuestaria Ley 20.910 CFT estatales 13 1.430.719 1.064.889 
Aportes Ministerio de Educación Gratuidad Alumnos 13 307.818 125.900 
Otros aportes Ministerio de Educación 13 36.188 - 
Aportes Sence 13 27.564 - 
Otros ingresos operacionales  5.650 - 
Total ingresos operacionales  1.828.084 1.209.189 
    
Remuneraciones y gastos del personal  (791.275) (705.594) 
Honorarios profesionales  (186.584) (87.764) 
Gastos de administración 15 (219.664) (238.606) 
Depreciación y amortización  (77.378) (25.147) 
Total gastos operacionales  (1.274.901) (1.057.111) 
    
Resultado operacional  553.183 152.078 
    
Otros ingresos por naturaleza  - 25.147 
Pérdida antes de impuestos  553.183 177.225 
    
Gasto por impuesto a las ganancias  - - 
    
Ganancia del período  553.183 177.225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de los estados financieros  
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Estados de Resultados  Integrales Nota 2019 2018 
  M$ M$ 
    
Ganancia del período  553.183 177.225 
    
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos a 

las ganancias:    
Resultado de inversiones en instrumentos de patrimonio  - - 
Resultado por ajustes en coberturas de flujo de efectivo  - - 
Resultado por valuación de activos  2.967.995 - 
Resultado por mediciones de nuevos planes de beneficios  - - 
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados usando el método de la participación  - - 
Diferencia de cambio por conversión de inversiones extranjeras  - - 

Total otro resultado integral, antes de impuestos a las 
ganancias  2.967.995 - 

    
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro 
resultado integral  - - 
    
Total otro resultado integral  2.967.995 - 
    
Total resultado integral  3.521.178 177.225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de los estados financieros  
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Año 2019 
Capital 
pagado 

Resultados 
acumulados 

Total 
patrimonio 

 M$ M$ M$ 
    
Saldos al 1 de enero de 2019 - 175.167 175.167 
Ajustes de ejercicios anteriores - 369.575 369.575 
Saldos al 1 de enero de 2019, ajustados - 544.742 544.742 
    
Cambios en el patrimonio:    

Otro resultado integral  2.967.995 2.967.995 
Ganancia del período - 553.183 553.183 

Total cambios en el patrimonio - 3.521.178 3.521.178 
    
Saldos al 31 de diciembre de 2019 - 4.065.920 4.065.920 
 
 

Año 2018 
Capital 
pagado 

Resultados 
acumulados 

Total 
patrimonio 

 M$ M$ M$ 
    
Saldos al 1 de enero de 2018 - (2.058) (2.058) 
    
Cambios en el patrimonio:    

Ganancia del período - 177.225 177.225 
Total cambios en el patrimonio - 177.225 177.225 
    
Saldos al 31 de diciembre de 2018 - 175.167 175.167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de los estados financieros  
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Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de los estados financieros  
 

 
2019 2018 

 
M$ M$ 

   
Flujos originados por actividades de operación:  

Ganancia del período 553.183 177.225 
   

Depreciación y amortización 56.686 25.147 
Deterioro de deudas incobrables 906 - 
Provisiones 2.109 - 
Ajuste de otros activos financieros - 29.041 
   
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar de origen comercial 152.410 (833.363) 
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (146.634) 6.426 

Flujos de efectivo originados (utilizados) en actividades de operación 618.660 (595.524) 
   
Flujos originados por actividades de inversión   

Incorporación de activos intangibles distintos de la plusvalía (16.197) - 
Incorporación de propiedades, planta y equipo (297.404) (206.369) 

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión (313.601) (206.369) 
   
Flujos originados por actividades de financiamiento   

Transferencias recibidas del Estado 1.890.630 960.269 
Ejecuciones de proyectos y devoluciones (1.828.542) - 

Flujos de efectivo originados por actividades de financiamiento 62.088 960.269 
   
Incremento neta de efectivo y equivalentes al efectivo 367.147 158.376 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 158.404 28 

 
  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 525.551 158.404 
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Nota 1 - Información general 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región del Maule (en adelante “CFT del Maule” o “la Entidad”) fue 
creado como una persona jurídica de derecho público, autónoma, funcionalmente descentralizada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, por Decreto con Fuerza de Ley N°6 del Ministerio de Educación 
publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de enero de 2017, en el en el marco de la Ley N° 20.910 del 
Ministerio de Educación año 2016. 
 
Su domicilio es la Región del Maule, desarrolla actividades académicas para el otorgamiento del título de 
técnico de nivel superior en dicha región, sin perjuicio de que también puede desarrollar actividades no 
académicas fuera de ella. Los objetivos del CFT del Maule, se encuentran descritos en sus estatutos, 
siendo estos los siguientes: 
 
a) La formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la educación técnica y en 

mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de 
alta calificación y especialización, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y 
regional; en este sentido, también incorporará la formación cívica y ciudadana. 
 

b) Contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de la Región del Maule, 
colaborando con el fomento de la competitividad y productividad de ella. 

 
c) Contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la Región en que tiene su domicilio y del 

país, favoreciendo la industrialización y agregación de valor. 
 

d) La formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con un sentido ético y de 
solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos. 

 
Las principales autoridades del CFT del Maule son su Rectora Señora María Elena Villagrán, quien 
preside un Directorio conformado por ocho personas representantes de diversas instituciones vinculadas, 
de acuerdo a los señalado en el Artículo N°12 del DFL N°6/2016. Su identificación tributaria es el Rut 
61.999.250-4, número telefónico 73--2282640  y sus oficinas se encuentran ubicadas en el Pasaje Santa 
Lucinda S/N de la Ciudad de Linares, Región del Maule. 
 
La dotación de alumnos y personal del CFT del Maule es la siguiente: 
 
Período Alumnos Directivos Docentes Administrativos 
     
Año 2019 344 4 60 29 
Año 2018 109 4 35 27 
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Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables  
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por el CFT del Maule en la 
preparación y presentación de los presentes estados financieros. 
 
Tal como lo requieren las Normas Internacionales de información Financiera (en adelante “NIIF”), estas 
políticas contables han sido diseñadas en función a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2019. 
 
Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros del CFT del Maule por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standars Board (en adelante “IASB”), con asiento en 
Londres. 
 
Aunque las NIIF son normas contables diseñadas preferentemente para entidades con fines de lucro, las 
propias NIIF autorizan el uso para aquellas entidades sin fines de lucro, debiendo efectuar las necesarias 
adaptaciones propias de sus actividades y objeto. 
 
En la preparación de estos estados financieros el Directorio del CFT del Maule ha aplicado su mejor 
entendimiento de las NIIF y sus interpretaciones sobre los hechos y circunstancias que están vigentes a 
la fecha de su preparación, lo que representa su adopción integral explícita y sin restricciones. 
 
La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas 
estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso 
de aplicar ciertas políticas contables. En Nota sobre Responsabilidad de la información y estimaciones y 
criterios contables se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas 
donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.  
 
El criterio general usado por el CFT del Maule para la valorización contable de sus activos y pasivos es el 
costo, excepto los terrenos adquiridos a título gratuito que se registran a valor razonable. 
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Bases de presentación 
 
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de 
presentación del CFT del Maule. 
 
En el Estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, 
aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
 
A su vez, en el estado de resultados integrales se presentan los gastos clasificados por función, 
identificando las depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujos de 
efectivo se presenta por el método indirecto. 
 
Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 se presentan comparados con los 
correspondientes al 31 de diciembre de 2018. 
 
Los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo  muestran 
los movimientos para el año 2019 comparados con el año 2018. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
a) Moneda funcional, de presentación y extranjera 

 
Los importes incluidos en los estados financieros del CFT del Maule se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional), siendo estos pesos chilenos. 
 
La moneda de presentación de los estados financieros del CFT del Maule también es el peso chileno, 
siendo esta moneda no hiper-inflacionaria durante los períodos reportados. 
 
Todas las operaciones que realiza el CFT del Maule en una moneda diferente a la moneda funcional son 
tratadas como moneda extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
 
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados 
a tipo de cambio de cierre de cada período. 
 
b) Tipo de cambio de moneda extranjera y variación de la Unidad de Fomento 
 
Los tipos de cambio de las principales divisas y las variaciones de unidades de fomento utilizadas en los 
procesos contables del CFT del Maule, respecto al peso chileno, son los siguientes: 
 

 2019 2018 
 $ $ 
   

Unidad de fomento (UF) 28.309,94 27.565,79 
Unidad Tributaria Mensual 49.623,00 48.353,00 
Dólar estadounidense (US$) 748,74 694,77 
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Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Se considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenido en cuentas corrientes 
bancarias. 
 
El CFT del Maule tiene las siguientes restricciones en cuanto a la administración de su caja: 
 
- De aquellas transferencias que recibe del Estado donde se incluyen objetivos para su utilización, las 

disponibilidades bancarias no se pueden utilizar para actividades distintas. Es por ello que, a nivel de 
presentación en los presentes estados financieros, aquellos saldos en cuentas corrientes bancarias 
con restricciones de uso han sido reclasificadas al rubro otros activos financieros corrientes. 

 
- Los saldos aún no gastados por transferencias que recibe del Estado no pueden ser invertidas en 

instrumentos financieros, sino que mantenidas en cuentas corrientes bancarias.  
 
Otros activos financieros 
 
El CFT del Maule no mantiene otros activos financieros, como inversiones en fondos mutuos, acciones o 
de otro tipo. En este rubro se incluyen los saldos de cuentas corrientes bancarias asociadas a 
transferencias recibidas del Estado y a las que les afectan restricciones de uso. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
En el rubro cuentas por cobrar comerciales con vencimiento corriente se presentan las deudas de los 
alumnos comprometidos a cancelar parte de sus aranceles. Los aportes comprometidos por entidades del 
Estado que estuvieran pendientes de enterar al término del período, se presentan como cuentas por 
cobrar con vencimiento no corriente. 
 
En general, se miden y contabilizan a su valor razonable a la fecha de su generación, siendo controlados 
sus cobros a través del método del costo amortizado. 
 
Activos intangibles distintos a la plusvalía 
 
Los activos intangibles corresponden principalmente a desembolsos por adquisición de software 
computacionales y licencias de uso, los cuales son amortizados en el período en que se espera generen 
flujos, normalmente no más de tres años. 
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Propiedades, planta y equipos 
 
Se clasifican en propiedades, planta y equipos aquellos elementos de activos fijos utilizados en las 
actividades operacionales del CFT del Maule. 
 
a) Valorización inicial en régimen NIIF 
 
Los elementos de activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo inicial 
menos depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiera.  
 
Los terrenos adquiridos de manera gratuita por cesiones de la Universidad de Talca y el Servicio de 
Salud del Maule fueron valorizados inicialmente al valor razonable determinado conforme a valores 
comerciales conocidos de otros bienes de similar naturaleza y ubicación geográfica en la Ciudad de 
Linares. 
 
El costo inicial de las propiedades, planta y equipos incluye todas aquellas erogaciones directamente 
atribuibles a su adquisición y/o construcción hasta la fecha en que quede en condiciones de cumplir con 
el objetivo para el cual fue adquirido y/o construido. 
 
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional o en una unidad reajustable 
se convierten a dicha moneda al tipo de cambio o unidad reajustable vigente al día de la adquisición. 
 
b) Valorización posterior 
 
El CFT del Maule valoriza los elementos de propiedades, planta y equipos al costo neto de 
depreciaciones y pérdidas acumuladas por deterioro acumuladas, si correspondiere.  
 
La valorización de los terrenos será actualizada mediante tasaciones comerciales independientes 
efectuadas cada tres o cinco años o cada vez que exista algún indicio de deterioro asociado. 
  
Los costos derivados de mantenciones y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del 
período en el que se incurren. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo 
fijo vayan a fluir al CFT del Maule y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 
 
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del período (a menos que 
pueda ser compensada con una revaluación positiva anterior, con efecto en patrimonio). 
 
Las ganancias o pérdidas por la venta de propiedades, planta y equipos se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo enajenado (neto de depreciación y 
deterioro acumulado) y se incluyen en el estado de resultados. 
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c) Depreciación 
 
La depreciación se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo largo de 
su vida útil. La vida útil de los activos se determina principalmente de acuerdo al deterioro natural 
esperado y su obsolescencia técnica. 
 
A continuación se presenta el detalle de las vidas útiles asignadas a cada clase de bienes: 
 

 Años de vida 
 útil estimada 

Maquinarias y equipos 3 años 
Equipos computacionales 3 años 
Muebles y útiles 3 años 
Vehículos 5 años 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los 
estados financieros anuales. 
 
d) Deterioros 
 
Para activos fijos sujetos a depreciación (propiedades, planta y equipos) y amortización (activos 
intangibles) se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias de las operaciones indique que el valor libros de los activos puede no ser recuperable. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor libros es mayor que su valor recuperable. El valor 
recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de venta y su 
valor en uso. 
 
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro en periodos anteriores se 
someten a prueba en cada fecha de cierre del estado financiero para verificar si se hubiesen producido 
reversiones de las pérdidas. 
 
Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de estas 
pérdidas reconocidas en ejercicios anteriores, de tal forma que el valor libros de estos activos no supere 
el valor que hubiesen tenido de no efectuarse dichos ajustes. 
 
Arrendamientos 
 
El CFT del Maule contabiliza los contratos de arrendamientos operativos conforme a las disposiciones de 
NIIF 16 “Arrendamientos”, la cual exige reconocer un derecho de uso y un pasivo equivalente, valorizados 
en función del canon de arrendamiento y el plazo de vigencia del respectivo contrato de arrendamiento. 
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para aquellas 
transacciones significativas de plazos superiores a un año. 
 
 
Beneficios a los empleados 
 
El CFT del Maule no reconoce el gasto por vacaciones del personal porque durante parte del mes de 
febrero de cada año entra en receso de sus actividades docentes, según calendarización académica 
anual. 
 
Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando se 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. 
 
Los principales conceptos por los cuales se podrían constituir provisiones con cargo a resultados son 
juicios de orden civil, laborales y tributarios, los cuales, según información proporcionada por los asesores 
legales y la Administración, no existen al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
Impuesto a las ganancias 
 
El CFT del Maule es una institución sin fines de lucro, por lo tanto no efectúa actividades o transacciones 
gravadas con el Impuesto de Primera Categoría. 
 
Otros pasivos no financieros  
 
Corresponden a aquellos saldos de transferencias recibidas del Estado, las cuales se encuentran en 
ejecución, manteniéndose como pasivos aquellos importes aún no rendidos. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
A contar del 1 de enero de 2018, el CFT del Maule aplica NIIF 15 referida al reconocimiento de los 
ingresos provenientes del cobro de aranceles y de contratos de aportes del Estado por la aplicación de 
leyes especiales o de terceros, no identificándose efectos significativos que afecten los estados 
financieros o su desempeño financiero. Esta norma implica revelaciones más detalladas que las normas 
anteriores con el fin de proporcionar información más completa sobre los ingresos provenientes de 
contratos con clientes. Los ingresos ordinarios se miden conforme al valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, derivada de los mismos 
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La Administración analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar 
cada paso del modelo establecido por NIIF 15: (i) identificación del contrato, (ii) identificación de las 
obligaciones de desempeño, (iii) determinación del precio de la transacción, (iv) asignación del precio de 
la transacción a las obligaciones de desempeño, y (v) reconocimiento del ingreso. 
 
Los ingresos provenientes del cobro de aranceles son reconocidos al valor razonable de contrapartida 
recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones, etc. 
 
Subsidios y transferencias recibidas del Estado 
 
El Estado entrega al CFT del Maule transferencias con fines operacionales y para infraestructura. 
 
Las transferencias recibidas se reconocen en el rubro otros pasivos no financieros. En la medida que se 
van generando los desembolsos estos son rendidos y cuando las rendiciones sean aprobadas por la 
entidad fiscalizadora, se rebajan los otros pasivos y se contabilizan los ingresos de operación. 
 
Aportes patrimoniales 
 
Los estatutos del CFT del Maule establecen que éste tendrá un patrimonio propio y autónomo, por lo 
tanto no se espera recibir aportes de terceros. 
 
 
Nota 3 - Responsabilidad de la información y estimaciones contables 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio del CFT del 
Maule, cuyos integrantes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 
criterios contables incluidos en las NIIF. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 
gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración a fin de 
cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.  

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 
reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 
 
 Estimación de incobrabilidad 
 Vida útil de bienes de propiedades, planta y equipo 
 Pérdidas por deterioro de activos.  
 Contingencias y compromisos. 
 Provisiones y pasivos contingentes  
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Nota 4– Nuevos pronunciamientos contables 
 
 
a) Normas, Interpretaciones y Enmiendas obligatorias por primera vez para períodos financieros 

iniciados el 1 de enero de 2019: 
 

Normas: 
 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Esta norma establece la definición de un contrato de arrendamiento y 
especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto 
de vista del arrendador y arrendatario. 
 
Desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere la contabilización de activos y pasivos 
para los contratos de arrendamientos operativos. Desde el punto de vista del arrendador, el tratamiento 
contable establecido por la nueva norma no difiere significativamente de NIC 17 “Arrendamientos”. 
 
Interpretaciones: 
 
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas” - Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de 
reconocimiento y medición requeridos por NIC 12 cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos 
fiscales.  
 
Enmiendas: 
 
Las siguientes normas han sido afectadas por enmiendas emitidas por el IASB para los ejercicios que 
empiezan en o después del 1 de enero de 2019: 
 
 NIIF 9 “Instrumentos financieros” – pagos con compensación negativa. 
 NIC 12 “Impuestos a las ganancias” – consecuencias fiscales de pagos relacionados con 

instrumentos financieros clasificados como patrimonio. 
 NIC 23 “Costos sobre préstamos” – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados. 
 NIC 19 “Beneficios a los empleados” – modificación, reducción o liquidación del plan. 
 
La Administración del CFT del Maule informa que la adopción de las nuevas Normas, Interpretaciones y 
Enmiendas emitidas por el IASB, no generaron impactos significativos en sus estados financieros  al 31 
de diciembre de 2019. 
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas con aplicación obligatoria para períodos que 

comienzan en o a partir del 1 de enero de 2020, para las cuales el CFT del Maule no ha efectuado 
adopción anticipada: 
 

Normas: 
 
Marco Conceptual, revisado - El IASB emitió un nuevo Marco Conceptual en marzo de 2018 (en adelante 
“revisado”). La modificación incorpora  nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de 
reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 
 
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de las NIIF cuando ninguna norma aplica 
a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos que 
empiezan en o después de 1 de enero de 2020. 
 
NIIF 17 “Contratos de seguros” - Emitida en mayo de 2017 por el IASB, la NIIF 17 “Contratos de Seguros” 
es un nuevo estándar de contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la 
medición, presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la NIIF 4 “Contratos de 
Seguros”, emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, 
independientemente del tipo de Entidad que los emiten. 
 
La NIIF 17 es exigible para periodos que empiezan en o después del 1 de enero de 2023, con cifras 
comparativas requeridas, se permite la aplicación anticipada, siempre que la Entidad también aplique 
NIIF 9 y NIIF 15. 

 
Enmiendas: 
 
NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores” -  Definición de material. Para alinear la definición de "material" en todas las normas 
y para aclarar ciertos aspectos de la definición, la nueva definición establece que, la información es 
material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que influya 
en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con 
base en esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad 
específica que reporta. 
 
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser 
revelada. Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto 
significativo en los estados financieros, la introducción del término “esconder” en la definición podría 
impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de 
cómo se comunica y organiza la información financiera. 
 
La enmienda a NIC 1 y NIC 8 “Materialidad”, entra en vigencia para periodos que empiezan en o después 
de 1 de enero de 2020. La Administración realizará la evaluación del impacto de las nuevas Normas, 
Interpretaciones y Enmiendas emitidas por el IASB, una vez que estas entren en vigencia y su aplicación 
sea obligatoria. 
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Nota 5 – Administración de riesgo financiero 
 
El CFT del Maule fue creado el año 2017 y su objetivo es fortalecer y llenar un espacio en la Educación 
Técnica Profesional, brindando una posibilidad cercana, sujeta a gratuidad y a beneficios del Estado, 
para continuar estudios superiores en este nivel educativo, siendo además una oferta académica 
regional, descentralizada y de calidad, que hace posible que jóvenes y adultos de la parte sur de la 
Región Maule no tengan que desplazarse largas distancias para fortalecer sus conocimientos y puedan 
mejorar su calidad de vida con los conocimientos adquiridos. 
 
a) Riesgo de mercado:  
 
El riesgo de mercado está asociado a la estabilidad de la economía del país porque incide directamente 
en el requerimiento de profesionales de nivel técnico, entrada de nuevos competidores en el ámbito de la 
educación técnica y eventuales cambios en el marco regulatorio de los centros de formación técnica (Ley 
20.910). 
 
b) Riesgo de crédito 
 
El CFT del Maule recibe flujos de las cuentas por cobrar asociadas a prestaciones académicas. Para 
atenuar el riesgo de la recuperación de cuentas por cobrar efectúa un adecuado procedimiento de 
evaluación de antecedentes y exigencias de garantías a los alumnos. No obstante, igual calcula y 
contabiliza los impactos financieros derivados de la medición de deterioros por cuentas incobrables. 
 
Adicionalmente el CFT del Maule recibe aportes del Gobierno, los cuales se ajustan a la normativa legal 
vigente relacionada con las instituciones de educación superior. El riesgo pudiera estar en eventuales 
asimetrías entre dichos aportes y los costos asociados. 
 
c) Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez que afecta al CFT del Maule está asociado a su capacidad para hacer frente a las 
cuentas por ´pagar comerciales y con el personal. La Administración tiene la responsabilidad de 
administrar los recursos percibidos por disposiciones legales o transferencias del Gobierno para sus 
propósitos específicos. Al respecto el Ministerio de Educación efectúa un monitoreo permanente respecto 
de la administración financiera, específicamente los dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias 
creadas para propósitos específicos de operación e inversión. La Administración no está autorizada para 
efectuar inversiones financieras (fondos mutuos, acciones, etc.).  
 
d) Riesgo regulatorio 
 
El CFT del Maule funciona bajo la fiscalización del Ministerio de Educación, Superintendencia de 
Educación Superior, Consejo Nacional de Educación y Contraloría General de la República; por lo tanto 
la Administración debe asegurar la implementación de una estructura de control interno que provea un 
razonable grado de seguridad que sus estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas debido a fraude o error.  
 



Centro de Formación Técnica de la Región del Maule 
Notas a los Estados Financieros   
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(En miles de pesos chilenos) 
 

20 

 
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El saldo del rubro se compone como se indica a continuación:  
 
Detalle 2019 2018 

 
M$ M$ 

  
 

 
BancoEstado cuenta corriente 44309000193 515.226 - 
BancoEstado cuenta corriente 44309000185 10.325 158.404 

Total 525.551 158.404 
 
 
Nota 7 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 
El detalle de las cuentas por cobrar provenientes de aranceles y otras prestaciones es el siguiente  
 
Cuentas por cobrar 2019 2018 

 M$ M$ 
   
Vencimiento corriente   
Cuentas por cobrar alumnos 9.060 14.435 
Licencias médicas por cobrar 4.050 9.822 
Fondos por rendir - 9.228 
Otras cuentas por cobrar 1.514 - 
Sub total cuentas por cobrar  14.624 33.485 
(menos) Deterioro acumulado por deudas incobrables (906) - 
Total, vencimiento corriente 13.718 33.485 
   
Vencimiento no corriente   
Aportes Sence (1) 103.010 - 
Aportes Ministerio de Educación por cobrar (2) - 800.000 
Total, vencimiento, no corriente 103.010 800.000 
   
Total 116.728 833.485 
(1) Corresponde al saldo del monto comprometido en Resolución Exenta N°1057 de fecha 12/09/2019. 
(2) Corresponde al monto comprometido en Decreto Nº 56 de fecha 15/02/2018 recibido en 2019. 
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La composición del deterioro acumulado por deudas incobrables, es la siguiente: 

 
Detalle 2019 2018 

 M$ M$ 
   

Saldo inicial - - 
Provisión del período  906 - 
Utilización - - 
Saldo final 906 - 
 
 
Nota 8 – Otros activos financieros, no corrientes 
 
El saldo del rubro se compone como se indica a continuación:  
 
Detalle 2019 2018 

 
M$ M$ 

  
 

 
Banco Estado cuenta corriente 44300126381, con restricción de uso 5.068.521 4.859.918 
Total 5.068.521 4.859.918 
 
 
Nota 9 – Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
El detalle del saldo de este rubro es el siguiente: 
 
Detalle 2019 2018 

 
M$ M$ 

  
 

 
Programas y licencias computacionales 88.605 51.715 
Amortización acumulada  (33.782) (13.089) 
Total  54.823 38.626 
 
La amortización de los programas computacionales ascendió a M$20.693 y M$13.089 durante los años 
2019 y 2018, respectivamente. 
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Nota 10 - Propiedades, planta y equipo 
 
a) El movimiento experimentado por el rubro durante el año 2019 es el siguiente: 
 

Movimientos 
 

Terrenos 
Máquinas 
y equipos 

Equipos de 
computación 

Muebles y 
enseres Vehículos 

 
Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
       
Valor de libros:       
Saldos al 1 de enero de 2019 - 64.921 40.864 82.764 17.871 206.420 
Adiciones 2.967.995 203.462 63.134 30.808 - 3.265.399 
Saldos al 31 de diciembre 2019 2.967.995 268.383 103.998 113.572 17.871 3.471.819 
       
Depreciación acumulada:       
Saldos al 1 de enero de 2019 - (4.296) (3.038) (3.660) (1.064) (12.058) 
Depreciación del período - (26.867) (12.716) (14.550) (2.553) (56.686) 
Depreciación acumulada - (31.163) (15.754) (18.210) (3.617) (68.744) 
        
Total al 31 de diciembre de 2019 2.967.995 237.220 88.244 95.362 14.254 3.403.075 
 
b) El movimiento experimentado por el rubro durante el año 2018 es el siguiente: 
 

Movimientos 
 

Terrenos 
Máquinas 
y equipos 

Equipos de 
computación 

Muebles y 
enseres Vehículos 

 
Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
       
Valor de libros:       
Saldos al 1 de enero de 2018 - 648 11.227 3.217 - 15.092 
Adiciones - 64.273 29.637 79.547 17.871 191.328 
Saldos al 31 de diciembre 2018 - 64.921 40.864 82.764 17.871 206.420 
       
Depreciación acumulada:       
Depreciación del período - (4.296) (3.038) (3.660) (1.064) (12.058) 
Depreciación acumulada - (4.296) (3.038) (3.660) (1.064) (12.058) 
        
Total al 31 de diciembre de 2018 - 60.625 37.826 79.104 16.807 194.362 
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Nota 11 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 
 
El saldo de este rubro se compone de la siguiente manera: 
 
Cuentas por pagar 2019 2018 

 
M$ M$ 

   
Documentos por pagar 72.003 - 
Facturas por pagar - 5.865 
Becas y otros beneficios por asignar 2.250 2.250 
Fondos de terceros 1.400 - 
Otras cuentas por pagar - 519 
Total  75.653 8.634 
 
 
Nota 12 - Otras provisiones, corrientes 
 
El saldo de este rubro se compone de la siguiente manera: 
 
Conceptos 2019 2018 

 
M$ M$ 

   
Provisión contingencia laboral 2.109 - 
Total  2.109 - 
 
 
Nota 13 - Otros pasivos no financieros, no corrientes 
 
El saldo de este rubro se compone como se indica a continuación: 
 
Detalle aportes del Gobierno Objeto del aporte 2019 2018 
  M$ M$ 
   
Mineduc - Decreto N°182  Inversión 3.995.860 3.995.860 
Mineduc - Decreto N°56 Inversión 800.000 800.000 
Mineduc Ley 20910 - Decreto N°177 Operación 44.593 - 
Sence - Resolución Exenta N°1057  Continuidad estudios 164.860 - 
Sence - Resolución Exenta N°1108 Continuidad estudios - 48.218 
Mineduc - Proyecto Articulación Decreto N°1545 Formación jóvenes  10.147 40.151 
Mineduc - Decreto 1301  Proyecto 9.179 - 
Mineduc - Decreto N°101 Inversión 377 334.671 
Mineduc - Decreto N°55 Operación  - 441.018 
Mineduc - Ingresos diferidos activo fijo Inversión - 241.076 
Total  5.025.016 5.900.994 
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a) El detalle de los aportes recibidos del Estado durante el año 2019 y su respectiva ejecución se presentan en el cuadro siguiente: 
 

Fecha Plazo  Entidad Objetivo Saldos al  Aportes Ejecución Devolución Saldos al 
inicio ejecución aportante del aporte 01-01-2019 2019 2019 y ajustes 31-12-2019 

    M$ M$ M$ M$ M$ 
01-01-2016 31-12-2018 Mineduc Inversión 241.076 - - (241.076) - 
23-05-2017 23-05-2018 Mineduc Decreto 101 Inversión 334.671 - (334.294) - 377 
11-08-2017 11-02-2019 Mineduc Decreto 182 Inversión 3.995.860 - - - 3.995.860 
15-02-2018 15-05-2019 Mineduc Decreto 55 Operación  441.018 - (441.018) - - 
15-02-2018 14-09-2019 Mineduc Decreto 56 Inversión 800.000 - - - 800.000 
29-05-2019 29-05-2020 Mineduc Decreto 177 Operación - 700.000 (655.407) - 44.593 
17-06-2019 31-12-2019 Mineduc  Decreto 194 Gratuidad de alumnos - 247.632 (247.632) - - 
10-10-2019 31-12-2019 Mineduc Decreto 298 Gratuidad de alumnos - 39.448 (39.448) - - 
15-10-2019 31-12-2019 Mineduc Decreto 309 Gratuidad de alumnos - 20.738 (20.738) - - 
02-01-2019 31-12-2019 Mineduc Becas y CAE - 6.184 (6.184) - - 
15-11-2019 15-05-2021 Mineduc Decreto 1301 Proyectos - 9.179 - - 9.179 
12-09-2019 31-12-2019 Sence  Res. Ex. 1057 Operación  48.218 170.459 (27.564) (26.253) 164.860 
01-01-2018 31-12-2018 Mineduc Decreto 1545 Formación de jóvenes 40.151 - (30.004) - 10.147 

    5.900.994 1.193.640 (1.802.289) (267.329) 5.025.016 
 
b) El detalle de los aportes recibidos del Estado durante el año 2018 y su respectiva ejecución se presentan a continuación: 
 

Fecha Plazo Entidad Objetivo Saldos al  Aportes Ejecución Devolución Saldos al 
inicio Ejecución aportante del aporte 01-01-2018 2018 2018 y ajustes 31-12-2018 

    M$ M$ M$ M$ M$ 
01-01-2016 31-12-2018 Mineduc Inversión 51.766 189.310 - - 241.076 
23-05-2017 23-05-2018 Mineduc Decreto 101 Inversión 727.099 - (392.428) - 334.671 
11-08-2017 11-02-2019 Mineduc Decreto 182 Inversión 3.995.860 - - - 3.995.860 
15-02-2018 15-05-2019 Mineduc Decreto 55 Operación  - 1.100.000 (658.982) - 441.018 
15-02-2018 14-09-2019 Mineduc Decreto 56 Inversión - 800.000 - - 800.000 
31-10-2017 31-10-2018 Mineduc Decreto 1334 Operación 166.000 - (166.000) - - 
27-06-2018 31-12-2018 Sence Res. Ex. 1108 Operación  - 71.266 - (23.048) 48.218 
01-01-2018 31-12-2018 Mineduc  Decreto 1545 Formación de jóvenes - 75.000 - (34.849) 40.151 

    4.940.725 2.235.576 (1.217.410) (57.897) 5.900.994 
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Nota 14 - Patrimonio 
 
Aportes  
 
Los estatutos del CFT del Maule establecen un patrimonio propio y autónomo, por lo tanto no se espera 
recibir aportes de terceros. 
 
Resultados acumulados  
 
La evolución  de los resultados acumulados durante los años 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
Resultados acumulados 2019 2018 

 M$ M$ 
   
Saldo inicial  175.167 (2.058) 
Ajuste de períodos anteriores (1) 369.575 - 
Revaluación de terrenos (2) 2.967.995 - 
Ganancia del período 553.183 177.225 
Saldo final 4.065.920 175.167 
 
(1) Corresponde a los ingresos de proyectos y recaudaciones correspondientes a períodos anteriores. 
(2) Corresponde al valor razonable de los terrenos adquiridos a título gratuito por las cesiones 

efectuadas por la Universidad de Talca y el Servicio de Salud del Maule. 
 
Gestión institucional 
 
El responsable máximo del CFT es la Rectora del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, 
Señora María Elena Villagrán Paredes. 
 
La Rectora del CFT del Maule administra según mandato establecido en la Ley 20.910 del Ministerio de 
Educación y mediante DFL N°6 del Ministerio de Educación que estableció los estatutos del CFT del 
Maule. Dirige mediante los actos administrativos necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento, 
tales como decretos, reglamentos y resoluciones. 
 
El CFT del Maule, según se establece en sus estatutos, posee un Directorio el cual tiene la calidad de 
máxima autoridad colegiada. Sus miembros sirven sus cargos ad honorem, por lo tanto no reciben 
remuneración por dicha función.  
 
Los cargos directivos del CFT del Maule según sus estatutos son: rector, fiscal, director académico y 
director económico y administrativo. El costo de las remuneraciones del personal directivo ascendió a 
M$207.548 en 2019 y M$192.603 en 2018.  
 
No existe vinculación alguna de carácter comercial o conflicto de interés entre el CFT del Maule y algún 
miembro del Directorio o su personal directivo. 
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Nota 15 - Gastos de administración 
 
El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 
 

Gastos 2019 2018 
 M$ M$ 
   
Arriendos 22.105 58.726 
Mantención y reparación 16.590 33.797 
IVA crédito fiscal no recuperable 30.995 32.394 
Bienes y servicios de consumo 14.579 31.331 
Publicidad 38.863 26.952 
Servicios de vigilancia 26.784 - 
Servicios varios 20.404 24.695 
Bienes no inventariables - 7.028 
Servicios básicos 15.270 6.813 
Materiales de enseñanza 15.752 5.804 
Materiales de oficina 9.837 2.190 
Pasajes y estacionamiento  2.649 1.159 
Insumos de computación 2.335 1.653 
Otros 3.501 6.064 
Total 219.664 238.606 

 
 
Nota 16 - Contingencias y compromisos 
 
A continuación se presenta un resumen de las contingencias y compromisos que afectan al CFT del 
Maule al 31 de diciembre de 2019: 
 
a) Con fecha 11 de noviembre de 2019, El CFT del Maule recibió notificación por demanda laboral RIT-

27-2019 del Segundo Juzgado de Letras de Linares. Los Asesores Jurídicos estiman un perjuicio 
derivado de esta causa ascendente a M$9.551, el cual fue contabilizado al 31 de diciembre de 2019.  
 

b) Con fecha 1 de junio de 2018, el CFT del Maule y la Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Linares 
suscribieron un acuerdo, a través del cual ésta última facilitó por un período de dos años y medio, 
parte del Liceo Politécnico Irineo Badilla Fuentes, ubicado en Avenida Presidente Ibáñez sin número 
de la Ciudad de Linares, para la realización de sus actividades académicas. 
 

c) Con fecha 2 de octubre de 2018, la Universidad de Talca cedió y transfirió gratuitamente al CFT del 
Maule el inmueble denominado “Lote U”, resultante de la fusión del ex Lote 4 y los Lotes E2 y E3, de 
una superficie de 17.044 metros cuadrados, ubicado en la salida a la localidad de Yerbas Buenas, 
de la Ciudad de Linares, en el cual está proyectado la construcción de sus dependencias 
académicas. 
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d) Con fecha 23 de agosto de 2019, el Servicio de Salud del Maule cedió y transfirió al CFT del Maule 

los Lotes de terreno números 1, 2 y 3 de una superficie de 2.150 metros cuadrados, ubicado en la 
Avenida Presidente Ibáñez de la Ciudad de Linares. 
 

e) Los Decretos que respaldan las transferencias recibidas del Gobierno establecen fechas específicas 
para la ejecución de los aportes, asumiendo el CFT del Maule la responsabilidad de restituir los 
saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de un tiempo prudencial. La Administración 
debe monitorear el cumplimiento de las fechas o gestionar ampliaciones de plazos.  

 
 
Los Asesores legales y la Administración no tienen conocimiento de otras contingencias o compromisos 
que pudieran afectar los estados financieros. 
 
 
Nota 17 - Sanciones 
 
El CFT del Maule y sus Directivos no han recibido sanciones por parte del Ministerio de Educación u otro 
organismo administrativo durante los años 2019 y 2018. 
 
 
Nota 18 - Medioambiente 
 
El CFT del Maule no ha efectuado ni comprometido desembolsos por actividades medioambientales. 
 
 
Nota 19 - Aprobación de los estados financieros auditados 
 
Los estados financieros auditados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre de 2019 
serán conocidos y aprobados por el Directorio del CFT del Maule en sesión extraordinaria programada 
para el día 27 de mayo de 2020. Para acreditar su decisión, se adjuntará al final de los estados 
financieros un certificado donde conste dicha aprobación.  
 
 
Nota 20 - Hechos posteriores 
 
La significativa expansión del virus COVID-19 experimentada durante el primer trimestre de 2020, podría 
alterar los planes económicos y operacionales del CFT del Maule. Las autoridades han advertido 
respecto a eventuales impactos laborales, financieros y de funcionamiento que se deberán internalizar.  
 
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros  no han ocurrido 
otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas o en 
la situación económica y financiera del CFT del Maule. 




