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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A la Honorable Junta Directiva y Sr. Rector  

Universidad de Atacama 

 

Informe sobre los estados financieros consolidados 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Universidad de Atacama  

y filiales, que comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los 

correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

 

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

consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 

preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados 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 consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

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

estados financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados. 



 

 

 

Opinión 

 

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

sus aspectos significativos, la situación financiera de la Universidad de Atacama al 31 de diciembre de 2015 

y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

  

 

Énfasis en un asunto 

 

Como se analiza en la Nota 2.22, la Universidad de Atacama no incluye en su balance al 31 de diciembre de 

2015 y 2014 los activos, pasivos y patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad 

de Atacama. 

 

Tal como se indica en Nota 25, la filial Centro de Formación Técnica CFT UDA S.A., acordó el cierre de 

matrículas de admisión para  primer semestre 2016 y plan de reestructuración. 

 

 

 

       
 

 

Copiapó, 24 de marzo de 2016  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA Y FILIAL 

 (Miles de Pesos) 

   

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 22.847.698    24.653.864    

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 8 7.312.312     5.135.633     

Inventarios -                  203              

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 21 80.315          53.645          

Otros Activos, Corrientes 10 2.324.273     1.609.280     

32.564.598 31.452.625 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Intangibles, Neto 11 249.745        153.646        

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 12 34.739.447    32.231.794    

Otros Activos No Corrientes 10 4.556            44.991          

34.993.748 32.430.431 

67.558.346 63.883.056 

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos que Devengan Intereses, Corriente 13 656.536        594.200        

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente 14 1.367.364     1.722.128     

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 74.153          74.153          

Provisiones 16 168.229        27.082          

Ingresos Diferidos, Corrientes 15 29.360          258.916        

Otros Pasivos, Corriente 17 3.286.675     2.100.422     

5.582.317   4.776.901   

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos que Devengan Intereses, No Corrientes 13 1.250.643     1.816.122     

1.250.643   1.816.122   

6.832.960   6.593.023   

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 927.691        927.691        

Otras Reservas 20.292.956    20.293.431    

Utilidades Retenidos 39.295.684    35.864.958    

60.516.331 57.086.080 

Participación no Controladoras 209.055        203.953        

60.725.386 57.290.033 

67.558.346 63.883.056 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS NOTA

Total Patrimonio Neto y Pasivos

Total Pasivos Corrientes

Total Pasivos No Corrientes

TOTAL PASIVOS

Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora

Total Patrimonio Neto

ACTIVOS NOTA

Total Activos Corrientes

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVOS

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 25   forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 
 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA Y FILIAL 

(Miles de Pesos) 

 
01-01-2015 01-01-2014

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Ingresos de Operación

Ingresos Ordinarios, Total 18 17.535.116    15.139.313    

17.535.116 15.139.313 

Costos de Operación

Costos Operación 19 (12.285.224) (11.100.472)

(12.285.224) (11.100.472)

5.249.892   4.038.841   

Gastos de Administración 19 (3.253.581) (2.746.689)

1.996.311   1.292.152   

Ingresos No Operacionales

Ingresos Financieros 19 984.908        988.894        

984.908      988.894      

Gastos No Operacionales

Costos Financieros 19 (466.963) (266.245)

(466.963) (266.245)

Resultado por Unidades de Reajuste 19 (75.410) (110.005)

Otras Ganancias 19 1.030.751     434.446        

955.341      324.441      

1.473.286   1.047.090   

3.469.597   2.339.242   

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias -                  -                  

3.469.597   2.339.242   

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto -                  

3.469.597   2.339.242   

Ganancia Atribuible a Participación No Controladora   

Ganancia Atribuible a Patrimonio de la Controladora 3.458.014     2.339.137     

Ganancia Atribuible a Participaciones no Controladoras 12.007          105              

3.470.021   2.339.242   

01-01-2015 01-01-2014

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Estado de Otros Resultados Integrales (Presentación)

Ganancia 3.470.021     2.339.242     

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto

Otros Ajustes al Patrimonio Neto -                  923.919        

-                  923.919      

3.470.021   3.263.161   

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a

Resultado Integral Atribuible a Patrimonio de la Controladora 3.458.014     3.263.037     

Resultado Integral Atribuible a Participaciones no Controladoras 12.007          124              

3.470.021   3.263.161   

RESULTADOS NOTA

Ganancia 

Ganancia (Pérdida) Neta

RESULTADO OPERACIONAL

Total Gastos No Operacionales

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Total Ingresos de Operación

Total Costos de Operación

MARGEN OPERACIONAL

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto

Total Ingresos No Operacionales

Total Otros Gastos

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto, Total

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

RESULTADOS INTEGRALES NOTA

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 25  forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA Y FILIAL 

 (Miles de Pesos) 

  

Capital Prima de 

Emisión

927.691     -               -               -               20.293.431    -               35.864.958      57.086.080  203.953     57.290.033 

-               -               -               -               -                  -               -                     

Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto -               -               -               -               -                  -               -                     -                  -                  

Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto -               -               -               -               -                  -               -                     -                  -                  

Ajustes de Periodos Anteriores -               -               -               -               -                  -               -                    -                  -               -                  

927.691   -               -               -               20.293.431 -               35.864.958   57.086.080  203.953   57.290.033 

-               -               -               -               -                  -               -                     

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales -               -               -               -               -                  -               3.458.014        3.458.014    12.007       3.470.021   

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto -               -               -               -               (475) -               (27.288) (27.763) (6.905) (34.668)

Cambios en Patrimonio -               -               -               -               (475) -               3.430.726     3.430.251    5.102       3.435.353   

927.691   -               -               -               20.292.956 -               39.295.684   60.516.331  209.055   60.725.386 

Cambios (Presentacion)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2015

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en 

Resultados 

Retenidos 

(Pérdidas 

Acumuladas)

Cambios en 

Patrimonio 

Neto Atribuible 

a los 

Tenedores de 

Instrumentos 

de Patrimonio 

Neto de 

Controladora, 

Total

Cambios en 

Participacion

es 

Minoritarias

Cambios en 

Patrimonio 

Neto, Total
Derechos Sociales Reservas 

para 

Dividendos 

Propuestos

Cambios en 

Acciones 

Propias en 

Cartera

Otras 

Reservas 

Varias

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/15

Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto                                                                                                                                                    

2015                                                                                                                                                   

M$

Cambios en Capital EmitidoCambios en Otras Reservas (Presentación)

Reservas de 

Coberturas

 
 

Capital Prima de 

Emisión

927.691     -               -               -               20.293.431    -               32.601.921      53.823.043  203.829     54.026.872 

Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto -               -               -               -               -                  -               -                     -                  -               -                  

Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto -               -               -               -               -                  -               -                     -                  -               -                  

Ajustes de Periodos Anteriores -               -               -               -               -                  -               -                    -                  -               -                  

927.691   -               -               -               20.293.431 -               32.601.921   53.823.043  203.829   54.026.872 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales -               -               -               -               -                  -               2.339.137        2.339.137    105           2.339.242   

Dividendos en Efectivo Declarados -               -               -               -               -                  -               -                     -                  -               -                  

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto (Provenientes de la Filial) -               -               -               -               -                  -               923.900          923.900       19             923.919      

Cambios en Patrimonio -               -               -               -               -                  -               3.263.037     3.263.037    124          3.263.161   

927.691   -               -               -               20.293.431 -               35.864.958   57.086.080  203.953   57.290.033 

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios (Presentacion)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2014

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/14

Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)

Derechos Sociales

Cambios en 

Acciones 

Propias en 

Cartera

Cambios en 

Resultados 

Retenidos 

(Pérdidas 

Acumuladas)

Cambios en 

Patrimonio 

Neto Atribuible 

a los 

Tenedores de 

Instrumentos 

de Patrimonio 

Neto de 

Controladora, 

Total

Cambios en 

Participacion

es 

Minoritarias

Cambios en 

Patrimonio 

Neto, Total

Cambios en Otras Reservas (Presentación)

Reservas de 

Coberturas

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto                                                                                                                                                    

2014                                                                                                                                           

M$

Cambios en Capital Emitido

Otras 

Reservas 

Varias

Reservas 

para 

Dividendos 

Propuestos

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 25  forman parte integral de estos estados financieros.   
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADO 
 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA Y FILIAL 

 (Miles de Pesos) 

 
31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación 

Importes Cobrados de Clientes 18.052.032    16.209.416    

Ingresos Financieros Percibidos 984.908        988.894        

Otros Ingresos Percibidos 1.030.751     1.242.334     

Pagos a Proveedores y Personal (17.680.005) (16.835.916)

Impuesto a la Renta Pagado (31.030) -                  

IVA y otros similares pagados (13.756) (42.056)

Otros Cobros (Pagos) -                  -                  

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 2.342.900   1.562.672   

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Incorporación de propiedad, planta y equipo (3.293.354) (4.249.540)

Pagos para Adquirir Activos Intangibles (152.481) (53.293)

Ventas de Activo Fijo -                  -                  

Flujos de Efectivo Netos Utilizados en Actividades de Inversión (3.445.835) (4.302.833)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

Pagos de préstamos (703.231) (693.660)

Pagos por Dividendos -                  (8.327)

Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación -                  1.009.956     

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación (703.231) 307.969      

Decremento Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (1.806.166) (2.432.192)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 24.653.864    27.086.056    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final 22.847.698 24.653.864 

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, Método Directo

 
 

 

 

Las notas adjuntas N° 1 a 25  forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

NOTA 1 – INFORMACION GENERAL 

 

La Universidad de Atacama es una Corporación de Derecho Público Autónoma, dedicada a la enseñanza 

y el cultivo superior de las artes, letras y ciencias. Sucesora del Instituto Profesional de Atacama, creada 

por medio del D.F.L. Nº 37 de fecha 3 de octubre de 1981. 

 

Su misión es realizar un aporte relevante al desarrollo de la Región de Atacama y del país, mediante la 

formación de profesionales altamente competentes y responsables socialmente; y la realización de 

labores de investigación, consultoría y capacitación, en estrecha colaboración con la comunidad, 

empresas e instituciones de la región, a fin de generar nuevas iniciativas que aporten a su desarrollo. 

 

Para ello asume como foco principal de su quehacer el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, con 

el propósito de promover su desarrollo integral y el cultivo de las competencias que les permitan su plena 

inserción en el mundo del trabajo.  

 

En el ámbito cultural, la Universidad tiene el compromiso de contribuir de manera relevante al incremento 

de la calidad de vida de la comunidad regional, haciéndola partícipe de las actividades recreativas, 

deportivas, científicas y culturales que desarrolla. 

 

 

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  

 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

estados financieros. Tal como lo requiere la  NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las 

NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2015 y aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se 

presentan en estos estados financieros. 

 

 

2.1. Bases de preparación  

 

Los presentes estados financieros consolidados corresponden al período terminado el 31 de diciembre 

de 2015 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La Universidad ha aplicado la disposición establecida en la Norma NIIF 1 al preparar sus estados 

financieros consolidados.  

 

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables en la Universidad.  
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2.2. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y  vigentes. 

 

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: 

A) NORMAS, INTERPRETACIONES Y MODIFICACIONES QUE APLICAN DESDE EL PERIODO 

2015. 

 

MODIFICACIONES A LAS NIIF 

Fecha de 

emisión 

Fecha de Vigencia 

 

NIC  19,  Beneficios a  los  empleados -  Planes  de  beneficio definido: 

Contribuciones de Empleados 

Las modificaciones permiten que las contribuciones que son independientes del número de 

años de servicio puedan ser reconocidos como una reducción en el costo del servicio en el 

período en el cual el servicio es prestado, en lugar de asignar las contribuciones a los 

períodos de servicio. Otras contribuciones de empleados o terceros se requiere que sean 

atribuidas a los períodos de servicio, ya sea usando la fórmula de contribución del plan o 

sobre una base lineal. Las modificaciones son efectivas para períodos que comienzan en o 

después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación anticipada. 

noviembre 

2013 
Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de julio de 2014.  

Se permite la aplicación 

anticipada. 

 

 

MEJORAS ANUALES   

 

Mejoras Anuales CICLO 2010 – 2012 ( mejora 6 Normas) 

 

NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de "condiciones de 

adquisición de derechos" y "condiciones de mercado", y añade las definiciones de 

"condición de rendimiento " y "condiciones de servicio”. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en 

una combinación de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor razonable al 

cierre del ejercicio. 

NIIF 8 Segmentos Operativos.  Requiere la revelación de los juicios hechos por la 

administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos operativos. 

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la 

modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y 

cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe 

bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una 

revalorización del valor en libros. 

NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Los pagos a las entidades que prestan 

servicios de Administración se deben divulgar. 

 

 

diciembre 

2013 
Períodos anuales iniciados en o 

con posterioridad al 1  de julio de 

2014. 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 (mejoras a cuatro NIIF) 

 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara cuáles versiones de las NIIF se 

pueden utilizar en la adopción inicial. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un 

acuerdo conjunto. 

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera (párrafo 

52) 

NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40, al clasificar la 

propiedad como propiedad de inversión o propiedad ocupada. 

 

diciembre 

2013 

 

Períodos anuales iniciados en o 

con posterioridad al 1 de julio de 

2014. 

Se permite la aplicación 

anticipada. 

 

B) NORMAS, INTERPRETACIONES Y MODIFICACIONES QUE HAN SIDO EMITIDAS PERO SU 

FECHA DE APLICACIÓN AÚN NO ESTÁ VIGENTE. 

 

 

NUEVAS NORMAS 
  

 Fecha de 

emisión 
Fecha de Vigencia 

 

NIIF 9, Instrumentos Financieros 

Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos 

financieros y su fecha efectiva de aplicación ha sido pospuesta para períodos posteriores 

al 1 de enero de 2017. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus 

activos financieros a costo amortizado o valor razonable. 

Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base 

del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las 

características de los flujos de caja contractuales de los activos financieros. Los activos 

financieros son medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable. 

Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizados 

serán probados por deterioro. 

El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 

9,  la  cual introduce un nuevo capítulo a  NIIF 9  sobre contabilidad de cobertura, 

implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para 

estar estrechamente alineado con como las entidades llevan a  cabo  actividades de  

administración de  riesgo  cuando  cubre  la exposición de riesgos financieros y no 

financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los 

requerimientos introducidos en NIIF 9  (2010) para la presentación de las  ganancias y 

pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con 

cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la 

porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito 

propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado integral en lugar de resultados. 

julio 2014 Períodos   iniciados   en   o con 

posterioridad al 1 de enero de 

2018. 
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La  NIIF  14  Cuentas  de  Diferimientos  de  Actividades  Reguladas, describe los 

saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas como los montos de gasto 

o ingreso que no se reconocerían como activos o pasivos de acuerdo con otras Normas, 

pero que cumplen los requisitos para ser diferidos de acuerdo con esta Norma, porque el 

importe se incluye, o se espera incluir, por el regulador de la tarifa al establecer los precios 

que una entidad puede cargar a los clientes por bienes o servicios con tarifas reguladas. 

Esta Norma permite que una entidad que adopta por primera vez las NIIF y se encuentra 

dentro de su alcance continúe contabilizando los saldos de las cuentas de diferimientos de 

actividades reguladas en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF, de acuerdo 

con sus PCGA anteriores a la adopción de las NIIF. Sin embargo, la NIIF 14 introduce 

cambios limitados en algunas prácticas contables según PCGA anteriores para saldos de 

las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, que se relacionan principalmente con 

la presentación de dichas cuentas. 

El alcance de esta Norma se limita a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF, 

que reconocían los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus 

estados financieros de acuerdo con sus PCGA anteriores, tal como se los define en la NIIF 

1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (es 

decir, la base de contabilización que una entidad que adopta por primera vez las NIIF 

utilizaba inmediatamente antes de adoptar las NIIF). Una entidad que queda dentro del 

alcance de esta Norma y que decide aplicarla en sus primeros estados financieros 

conforme a  las NIIF, continuará utilizándola en sus estados financieros posteriores. 

 

Objetivos Principales: 

 

i. Es tanda r i zar  los aspectos del reconocimiento y presentación de cuentas diferidas, 

comúnmente conocidas como ¨activos regulatorios¨ y ¨pasivos regulatorios¨. (En países 

donde estas actividades se reconocen, IASB observó distintas formas de contabilizar y 

presentar esas cuentas.) 

i. E m i t i r  una norma NIIF sobre esos temas por primera vez. 

 

Normas y Otros Derogados: Ninguna 

Normas y Otros Modificados: 

Se modificó NIIF 1 como consecuencia de emitir NIIF 14 (reconoce que una entidad 

sigue con su PCGA para activos regulatorios existentes en primera adopción de NIIF). No 

se modificó otra norma, pero si hay normas cuya aplicación se modifica en algo.  

(Ejemplo-NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Descontinuadas no se aplica a los saldos de activos y pasivos regulatorios cuando se 

adopta NIIF por primera vez, y la entidad continúa con su PCGA anterior.) 

 

enero 2014 Períodos   iniciados   en   o con 

posterioridad al 1 de enero de 

2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 
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NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes 

Los requerimientos para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los contratos  con  

clientes  (excepto  por  contratos  de  leasing,  contratos  de seguros e instrumentos  

financieros.) 

 

Objetivos Principales: 

 

i. A r m o n i z a r  reconocimiento de ingresos de contratos, con PCGAA-EE.UU. i.  Eliminar 

inconsecuencias y debilidades en requerimientos anteriores. 

i.  Mejorar comparabilidad de reconocimiento de ingresos, proporcionar más información a 

usuarios de estados financieros, y 

v. S i m p l i f i c a r  preparación de EE.FF., reduciendo número de requerimientos que una 

entidad tiene que mencionar. 

 

Normas y Otros Derogados: 

 
NIC 11        Contratos de Construcción 

NIC 18        Ingresos Ordinarios 

CINIF 13    Programas para Clientes Leales 

CINIF 15    Acuerdos para la Construcción de Bienes Inmuebles 

CINIF 18    Transferencias de Activos de Clientes 

SIC 31         Ingresos Ordinarios-Permuta de Servicios de Publicidad 

 
Normas y  Otros Modificados: Varios han  sido  modificados para tomar cuenta  de  

referencias  a  las  Normas  reemplazadas,  los  efectos  sobre actividad ya reconocida, 

cambios a texto para armonizar y reflejar NIIF 15. Principales Actividades Afectadas por la 

NIIF 15. 

El principio básico de la nueva norma es que las empresas reconocen los ingresos para 

representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto 

que refleja la retribución a la que la compañía espera para tener derecho a cambio de 

esos bienes o servicios. La nueva norma también resultará en revelaciones mejoradas 

sobre los ingresos, proporcionar orientación para las transacciones que no fueron 

previamente tratadas ampliamente (por ejemplo, los ingresos por servicios y modificaciones 

del contrato) y mejorar la orientación para los acuerdos de elementos múltiples. 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

1.  Identificar el(los) contrato(s) con un cliente. 

2.  Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato. 

3.  Determinar el precio de la transacción. 

4.  Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de ejecución en el contrato. 

5.  Reconocer ingresos cuando (o mientras) la entidad satisface una obligación de ejecución. 

mayo 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

enero de 2017. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 
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MODIFICACIONES A LAS NIIF 
  

 

Modificación a  l a  N I I F  1 1 .  Contabilización  de  Adquisiciones  de 

Participaciones en Operaciones Conjuntas 

Proporciona Guías, cuando una entidad adquiere una participación en una operación 

conjunta cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3, aplicará, en 

la medida de su participación, todos los principios de contabilización de las combinaciones 

de negocios de la NIIF 3 y otras NIIF, que no entren en conflicto con las guías de esta NIIF 

y revelará la información que se requiera en dichas NIIF en relación con las combinaciones 

de negocios. Esto es aplicable a la adquisición de la participación inicial y participaciones 

adicionales en una operación conjunta cuya actividad constituye un negocio. 

mayo 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

julio de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 

 

Modificaciones a  l a  N I C  1 6  y  N I C  3 8 .  Aclaración  de  Métodos 

aceptables de depreciación y amortización 

Se agregan consideraciones para la determinación de la vida útil del activo fijo y el 

intangible: “Futuras reducciones esperadas en el precio de venta de un elemento que se 

produce utilizando un activo intangible podría indicar la expectativa de tecnológica o 

comercial obsolescencia de los activos, lo que, a su vez, podría reflejar una reducción de 

futuros beneficios económicos incorporados al activo.” 

mayo 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

julio de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 

 

Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41 : Plantas de producción 

NIC 41 Agricultura actualmente exige que todos los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola sean medidos a su valor razonable menos los costos de 

disposición. Esto se basa en el principio que la transformación biológica a la que estos 

activos son sometidos durante su vida  útil  se  refleja  mejor  por  una  medición  a  su  

valor  razonable. Sin embargo, hay un subconjunto de los activos biológicos, conocido 

como plantas portadoras (de producción), que se utilizan exclusivamente para cultivar 

productos en varios períodos. Una vez que una planta portadora madura, además de la 

generación de productos, su transformación biológica ya no fue significativa en la 

generación de beneficios económicos futuros. El único futuro beneficio económico 

significativo que genera proviene de la producción agrícola que crea. El IASB decidió que 

las plantas portadoras deben contabilizarse de la misma forma como propiedad, planta y 

equipo en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ya que su funcionamiento es 

similar al de fabricación. 

junio 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

julio de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 
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Modificaciones a la NIC 27 

Las modificaciones de la NIC 27, permiten que las entidades utilicen el método del 

valor patrimonial para las contabilizaciones de las inversiones en filiales, negocios 

conjuntos y coligadas en sus estados financieros separados, de acuerdo a los 

requerimientos de las NIC 28. 

agosto 2014 Una  entidad  aplicará  esa 

modificación para los periodos 

anuales que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2016, de forma 

retroactiva  de  acuerdo  a los  

requerimientos  de  la 

NIC 8. 

 

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 – Ventas o Aportes de activos 

entre un inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos 

Las m o d i f i c a c i o n e s  a b o r d a n  u n a  i n c o n s i s t e n c i a   reconocida  entre  

los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento de la venta o la 

aportes de bienes entre un inversionista y sus coligadas o negocios conjuntos. 

La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una pérdida 

completa se reconocen cuando la transacción involucra un negocio (si se encuentra en una 

afiliada o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la transacción involucra 

activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una afiliada. 

septiembre 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 

 

Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de Inversión, Aplicación de 

Excepciones de Consolidación 

 

Introduce aclaraciones menores a las exigencias en la contabilización de las entidades de 

inversión.  Las  modificaciones  también  proporcionan  una menor exigencia en 

circunstancias particulares, lo que reducirá los costos de la aplicación de las Normas de 

inversión 

diciembre 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 

 

Modificaciones a la NIC 1, Iniciativa de revelación 

 

Mejorar la eficacia de las revelaciones, que incluye acciones específicas, así como una 

amplia y ambiciosa revisión de requisitos de revelaciones de la Norma. 

Las modificaciones a la NIC 1 están diseñadas para incentivar la aplicación del criterio 

profesional para determinar qué tipo de información a revelar en sus estados financieros. 

Por ejemplo, las modificaciones dejan claro que la importancia relativa se aplica a la 

totalidad de los estados financieros y que la inclusión de información de poca importancia 

relativa p u e d e  inhibir la utilidad de las revelaciones financieras. 

Por otra parte, las modificaciones aclaran que las empresas deben utilizar su criterio 

profesional en determinar dónde y en qué orden se presenta las revelaciones de la 

información financieras. 

diciembre 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 
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MEJORAS ANUALES 
  

 

Mejoras Anuales Ciclo 2012 - 2014 (mejoras a cuatro NIIF) 

 

NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Descontinuadas: 

 

Cambios en los métodos de eliminación. 

 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones 

 

-    Mantenimiento de contratos. 

-    Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los estados financieros intermedios 

condensados. 

 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

 

Tasa de descuento: tema del mercado regional. 

 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

 

Revelación  de  Información  Financiera  "en  otras  partes  del   informe financiero 

intermedio” 

septiembre 2014 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 de 

enero de 2016. 

 

Se p e r m i t e  l a  a p l i c a c i ó n  

anticipada. 

 

La Administración ha evaluado la aplicación e impacto de estas nuevas normas, enmiendas e 

interpretaciones y ha concluido que no tienen efectos significativos para la Sociedad, sin embargo, 

podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

 

 

2.3. Moneda funcional 

 

De acuerdo a NIC  21 y 8, se define  Moneda Funcional a la  moneda del entorno económico principal en 

el cual la entidad opera, donde el entorno es aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo 

principalmente. 

 

NIC 21, 9 establece que la entidad debe considerar los siguientes factores para determinar la moneda 

funcional: 

 

a) La moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de los servicios y la moneda 

del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de 

los servicios: 

 

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda del entorno económico 

en que operan las Instituciones del Grupo. Toda la información es presentada en miles de pesos (M$) y 

ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
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2.4. Transacciones en Moneda Extranjera y Unidades de Reajuste 

Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento inicial aplicando el tipo de cambio 

de la fecha de transacción. Los saldos de activos y pasivos monetarios se convierten al tipo de cambio 

de cierre, las partidas no monetarias en moneda extranjera que se miden en términos de costo se 

convierten utilizando el tipo de cambio a la fecha de transacción. Las partidas no monetarias en moneda 

extranjera que pudieran valorarse a valores razonables, se convierten al tipo de cambio de la fecha en 

que se determina el valor razonable. 

 

Los tipos de cambios utilizados para traducir los activos y pasivos monetarios, expresados en moneda 

extranjera al cierre de cada período en relación con el peso, son los siguientes: 

 

31/12/2015 31/12/2014

Unidad de Fomento U.F. 25.629,09        24.627,10        

Unidad Tributaria U.T.M. 44.955,00        43.198,00        

Dólar Estaunidense USD 710,16             606,75             

Unidad de Conversión Nomenclatura

Monto al

 
 

 

2.5. Período Cubierto por los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros Consolidados comprenden los estados de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 y los estados de resultados integrales, estados de cambios 

en el patrimonio y estados de flujos de efectivo terminados en dichas fechas.  

 

 

2.6. Bases de Consolidación de Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros Consolidados comprenden los estados financieros de la Matriz y su filial (El 

Grupo), incluyendo todos sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo después de efectuar 

los ajustes y eliminaciones relacionadas con las transacciones entre las empresas que forman parte de la 

consolidación. 

 

Filiales son todas las Sociedades sobre las cuales la Matriz posee control, ya sea directa o 

indirectamente, sobre sus políticas financieras y operacionales, de acuerdo a lo indicado en la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIC) 27 “Estados Financieros Consolidados y Separados”. De 

acuerdo a esta norma, se presume control cuando se posee más de un 50% de los derechos a voto de 

los organismos de decisión de una entidad. El interés no controlador representa la porción de activos  
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netos y de utilidades o pérdidas que no son de propiedad del Grupo, el cual se presenta separadamente 

en el estado de resultados integrales y dentro del patrimonio en el estado de situación financiera 

consolidado. 

 

El detalle de las sociedades incluidas en la consolidación al 31 de diciembre de 2015 son las siguientes: 

 

  

Detalle C.F.T. UDA S.A

Rut de Subsidiaria Significativa 96.934.750-4

Pais de Incorporación de una Subsidiaria Significativa Chile

Moneda Funcional Pesos CL

Porcentaje de Participación en Subsidiaria Significativa 79,81%

La información financiera resumida de las filiales incluídas en la consolidación al 31 de diciembre de cada año es la siguiente:

31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Importe de Activos Totales de Subsidiaria 1.553.440         1.649.706 

Importe de Activos Corrientes de Subsidiaria 952.330              892.801      

Importe de Activos No Corrientes de Subsidiaria 601.110              756.905      

Importe de los Pasivos Totales de Subsidiaria 518.005            639.543    

Importe de Pasivos Corrientes de Subsidiaria 518.005              595.022      

Importe de Pasivos No Corrientes de las Subsidiarias -                        44.521        

Importe del Patrimonio de Subsidiaria 1.035.435         1.010.163 

Importe de Ingresos Ordinarios de Subsidiaria 1.462.364         1.570.724 

Importe Gtos. Ordinarios (989.366) (995.040)

Importe de Ganancia Neta de Subsidiaria 59.464              519            
 

 

 

2.7. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de 

crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o 

menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación, los sobregiros bancarios de existir, se 

clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 
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2.8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por 

su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, menos la provisión por 

pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 

comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que no será capaz de cobrar todos los importes 

que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de 

dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en 

quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la 

cuenta a cobrar se ha deteriorado. El monto de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del 

activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés 

efectivo. El importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 

pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro del gasto de administración. Cuando una cuenta a 

cobrar sea incobrable, se regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar. 

 

La recuperación posterior de montos dados de baja con anterioridad se reconoce como partidas al haber 

de los gastos de administración. 

 

 

2.9. Pagos anticipados corrientes y no corrientes 

 

Se registran como pagos anticipados arriendos en garantía, pagos a proveedores y seguros de 

operación, los cuales son clasificados como corrientes o no corrientes, en función de su fecha de 

vencimiento.  

 

 

2.10.  Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 

 

Se registran como cuentas por cobrar por impuestos corrientes los pagos provisionales mensuales 

(PPM) los cuales abonan el pago del impuesto a la renta. 

 

 

2.11. Otros activos corrientes 

 

Se registran en este ítem los saldos disponibles de las cuentas corrientes que posee la Universidad y 

que mantienen restricción de uso, correspondientes a proyectos FIC, MECESUP, ATA, FDI y otros, 

presentados netos de los cheques girados no cobrados. 
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2.12. Activos intangibles 

 

Los activos intangibles, tales como licencias de software y derechos se presentan a su costo histórico, 

neto de su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. Los gastos 

por amortización se registran en el estado de resultados. 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, al cierre de cada 

ejercicio. 

 

 

2.13. Propiedades, planta y equipos 

 

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 

permitida por IFRS 1, párrafo 13 b) respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, la 

sociedad matriz revaluó determinados bienes, para lo cual, se sometió a tasaciones que fueron 

encargadas a peritos externos. 

 

Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba y se 

encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento empieza su depreciación. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en 

resultados, como costo del período en que se incurren. 

 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos se calcula usando el método lineal para 

asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas 

estimadas. 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de 

balance. 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con 

el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.  

 

 

2.14. Costos por intereses 

 

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificable se capitalizan 

durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se 

pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos). 
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2.15. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a amortización 

y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a 

depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 

o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce 

una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El 

importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, 

el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al 

nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 

efectivo). 

 

 

2.16. Acreedores comerciales 

 

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su 

costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

 

 

2.17. Préstamos que devengan intereses 

 

Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se 

haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo 

amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 

obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda 

de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo. 

 

Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que se tenga un derecho 

incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

 

 

2.18. Otros pasivos corrientes 

 

Se presentan en este rubro los saldos pendientes por ocupar por concepto de proyectos pendientes de 

ejecución y montos no aplicados a deudas de alumnos de becas y pagos en exceso.  
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2.19. Beneficios a los empleados 

 

a) Obligación por vacaciones 

De acuerdo a las disposiciones del ESTATUTO ADMINISTRATIVO, por el cual se rige la Universidad, no 

se contempla la obligación de realizar provisión de vacaciones de sus trabajadores. CFT UDA 

S.A.constituye la obligación devengada por estos conceptos. 

 

b) Indemnizaciones por años de servicios 

Conforme a su marco jurídico, a la Universidad no le corresponde pactar con su personal pagos por 

concepto de indemnizaciones por años de servicios, por lo cual no ha reconocido provisión alguna por 

dicho concepto. 

 

 

2.20. Cuentas por cobrar y  pagar a empresas relacionadas 

 

Se registran como cuentas por cobrar o pagar a empresas relacionadas las cuentas corrientes 

mercantiles y la venta de bienes o servicios proporcionados por la Universidad. 

 

 

2.21. Capital emitido 

 

El capital se clasifica como patrimonio neto, se considera para ello el capital efectivamente enterado en 

la Universidad.  

 

 

2.22. Fondo Solidario de Crédito Universitario 

 

La Universidad no incluye en su balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los activos, pasivos y 

patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Lo anterior sustentado en Ordinario N° 11.412 de 

fecha 18 de octubre de 2006 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que expresamente señala 

“Los Fondos Solidarios de Crédito Universitario son patrimonios independientes de las universidades que 

los administran, cuya contabilidad y registros de operaciones, por expresa disposición del legislador 

según señala el inciso cuarto del Artículo 70 de la Ley N°18.591, deben llevarse separadamente de la 

contabilidad de la Universidad respectiva”. 
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2.23.     Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 

El Grupo ha determinado sus obligaciones tributarias en base a las leyes tributarias vigentes en Chile. 

 

Debido a que la Universidad está exenta del impuesto de primera categoría por las actividades 

educacionales o docentes desarrolladas, incluidas las labores de extensión, tales como espectáculos 

teatrales, de danza, coros, orquestas, ediciones de libros, revistas, etc., no existen diferencias 

temporales significativas sobre la cuales contabilizar impuestos diferidos. 

 

 

2.24. Reconocimiento de ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, aquellos ingresos que han sido 

percibidos por los cuales no se ha prestado el servicio correspondiente, son clasificados como ingresos 

diferidos. 

 

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos 

originados en el curso de las actividades ordinarias de la Universidad durante el ejercicio, siempre que 

dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con 

los aportes de los propietarios de ese patrimonio y esos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. 

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, 

derivada de los mismos. 

 

Solo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser 

estimados con fiabilidad y en función del grado de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación financiera. 

 

 

2.25. Medio ambiente 

 

En relación con las actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente, la Universidad ha 

efectuado inversiones en propiedades, plantas y equipos, que son necesarios para dar cumplimiento a 

medidas medio ambientales y de igual forma incurre en desembolsos en cada ejercicio que son cargados 

en el resultado del período. 
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NOTA 3 – ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

 

La Universidad hace estimaciones y juicios que tienen un efecto directo sobre las cifras presentadas en 

estos estados financieros, por lo que cambios en los supuestos y estimaciones pueden dar a lugar a 

cambios significativos en los estados financieros, a continuación se detallan las estimaciones y juicios 

críticos.  

 

3.1. Cálculo de depreciación, amortización y estimación de vidas útiles asociadas 

 

Los activos por planta, equipos son depreciados linealmente sobre la vida útil estimada. Las vidas útiles 

han sido estimadas y determinadas en base a aspectos técnicos.  

 

Los activos intangibles se amortizan, linealmente sobre la vida útil estimada. Las vidas útiles han sido 

estimadas y determinadas en base a aspectos técnicos, con excepción de las Servidumbres, las cuales 

no se amortizan ya que tienen una vida útil indefinida. 

 

 

3.2 Estimación de incobrabilidad 

 

La universidad tiene establecido la siguiente política de provisiones de incobrabilidad: 

 

- 20% de las deudas de los alumnos vigentes al cierre de los estados financieros. 

 

- 80% de las deudas de años anteriores de los alumnos vigentes al cierre de los estados 

financieros. 

 
- 50% de documentos protestados vigentes (tales como cheques y pagarés) al cierre de los 

estados financieros. 

 
- 100% de las facturas pendientes que no poseen análisis de años anteriores. 

 

 

 

3.3. Procesos judiciales 

 

Los procesos judiciales se reflejan en la Nota 24.  
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NOTA 4 – SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

 

La actividad principal es prestar servicios de educación superior en las zonas en donde se ubica El 

Grupo. 

 

Los antecedentes antes mencionados permiten concluir que cuentan con un único segmento de 

operación. 

 

 

 
 

NOTA 5 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analizan el valor 

de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida 

por deterioro. En caso de que exista algún indicio se debe realizar una estimación del monto recuperable 

de dicho activo para determinar, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 

generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de 

Efectivo a la que el activo pertenece. 

 

En particular, se analiza a la fecha de cierre de cada año el valor de los activos intangibles, con una vida 

útil indefinida. 

 

Para estimar el monto recuperable, se prepara las provisiones de flujos de caja futuros antes de 

impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Administración. Estos 

presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costos de las Unidades 

Generadoras de Efectivo utilizando las mejores estimaciones, la experiencia del pasado y las 

expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, antes de 

impuestos, que recoge el costo de capital del negocio en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en 

cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general para el negocio. En el 

caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 

correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se 

produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con 

abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado 

el deterioro. 

 

La administración de la Universidad, en base al resultado del test de deterioro anteriormente explicado, 

considera que no existen indicios de deterioro del valor contable de los activos tangibles e intangibles ya 

que estos no superan el valor recuperable de los mismos. 
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NOTA 6 – GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Riesgos operacionales 

Dada la principal actividad de la Universidad el riesgo operacional más importante está dado en relación 

a la actividad educacional de pregrado, en relación con él se pueden originar pérdidas de índole 

económicas fundadas en procesos internos que puedan resultar insatisfactorios, por errores del personal 

directamente asociado a su control y en general  por fallas de índole tecnológicas, adicionalmente se 

pueden generar hechos indeseados también por factores externos que  valor puedan impactar los 

aspectos operacionales. En tal sentido la Universidad ha ido tomando medidas tecnológicas importantes 

con adquisición de sistemas modernos e integrados que permitan un mejor control interno, así también 

se ha encargado de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes lo cual permitan 

mitigar de forma eficiente estos riesgos. 

 

Riesgos de mercado   

Obviamente el sector Educación se enfrenta a cambios de mercado importantes, dada las reformas que 

se vislumbran en el corto y mediano plazo, ellas no obstante toda la información disponible actualmente 

hacen pensar que sólo tienden a reposición la Educación Estatal como eje central y pilares del desarrollo 

del país. Desde esa perspectiva el panorama futuro presenta variados aspectos que resultarán positivos 

para la Universidad. 

 

Riesgos financieros 

Principalmente los riesgos de esta índole están dados por la estructura de financiamiento que se ha dado 

a la Educación Superior, lo cual se ha traducido en cuentas por cobrar de difícil recuperación por parte 

de las Universidades estatales, no obstante hoy en día se aprecian cambios trascendentales en este 

sentido y por ende los riesgos financieros para la educación superior estatal deberían disminuir 

considerablemente. 

 

Por otra parte la Universidad posee disponibilidades importantes de efectivo y efectivo equivalente 

producto de una enajenación de terrenos ocurrida en el pasado, lo cual ha fortalecido su posición 

financiera y ha permitido el desarrollo de importantes obras de infraestructura con los excedentes de 

dicha liquidez. 
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NOTA 7 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Efectivo en Caja 4.548           8.560           

Saldos en Bancos 2.988.043    1.228.709    

Depósitos Corto Plazo 19.855.107   23.416.595   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  22.847.698  24.653.864 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22.847.698   24.653.864   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado 

Flujo Efectivo
 22.847.698  24.653.864 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo CL$ 22.847.698   24.653.864   

 22.847.698  24.653.864 

Clases de Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo

Conciliacion Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado Flujo 

Información del Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo por moneda
Moneda

Saldo al

Saldo al

Saldo al
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NOTA 8 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

(a)  Composición de cuentas por cobrar por categoría: 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Deudores Comerciales, Neto 1.267.092   1.007.574   

Documentos por Cobrar, Neto 5.892.764   3.774.617   

Otras Cuentas por Cobrar, Neto 152.456      353.442      

Total 7.312.312 5.135.633 

Clases de Deudores Comerciales y Otras Cuentas 

por Cobrar, Neto

Saldo  Corriente al

 

 

 

 (b)  Composición de cuentas por cobrar por vencimiento y deterioro: 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Deudores Comerciales 1.267.092   642.520      

Documentos por Cobrar 5.468.334   3.554.192   

Otros Deudores 122.330      353.442      

Total Deudores Comerciales Vencidos y No 

Pagados pero No Deteriorados
  6.857.756   4.550.154 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Con Vencimiento Menor a Tres Meses 424.430      386.032      

Con Vencimiento entre Tres a Doce Meses 30.126        199.447      

Total Deudores Comerciales por Vencer 454.556    585.479    

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 

cobrar, neto
7.312.312 5.135.633 

Deudores Comerciales Vencidos y No Pagados 

pero No Deteriorados

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 

Cobrar por Vencer

Saldo al

Saldo al
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NOTA 9 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 

(a) Cuentas por pagar con entidades relacionadas  

 

Las cuentas por pagar con entidades relacionadas al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detallan a 

continuación: 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Fundación Universidad de Atacama Dividendos por pagar Corto Matriz CL$ 74.153              74.153              

74.153            74.153            

Sociedad Descripción de la Transacción
Plazo de la 

Transacción

Naturaleza de 

la Relacion
Moneda

Total

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Saldo Corriente al

 
 

 

 

 

 

NOTA 10 – OTROS ACTIVOS  

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 lo componen principalmente cuentas 

corrientes bancarias con restricción de uso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14

M$ M$ M$ M$

Instituciones Bancarias Fondos Restricción 2.324.273    1.560.887    -                 -                 

Garantías -                 -                 4.556          44.991        

Otros Activos -                 48.393        -                 -                 

Total 2.324.273 1.609.280 4.556        44.991      

Otros Activos

Saldo  Corriente al Saldo  No Corriente al
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NOTA 11 – ACTIVOS INTANGIBLES 

 

(a)  Activos Intangibles totales 

 

A continuación se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las partidas de activos 

intangibles 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Programas Informáticos 249.745           153.646           

Activos Intangibles Identificables Netos 249.745         153.646         

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Programas Informáticos 364.314           211.833           

Activos Intangibles Identificables Brutos 364.314         211.833         

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Programas Informáticos (114.569) (58.187)

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor, 

Activos Intangibles Identificable
(114.569) (58.187)

Saldo al

Saldo al

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor

Saldo al

Activos Intangibles Netos

Activos Intangibles Brutos

 
 

 

 

(b)  Vidas Útiles 

 

A continuación se presentan las vidas útiles técnicas utilizadas: 

 

Vida o Tasa para Programas Informáticos 5 Años 5 Años

Vidas útiles Estimadas o Tasas de Amortización 

Utilizadas

Vida o Tasa 

Máxima

Vida o Tasa 

Mínima
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(c)  Movimientos de Activos Intangibles: 

 

A continuación se presentan los movimientos de las partidas de activos intangibles 

 

Programas 

Informáticos
Total

M$ M$

Saldo Inicial Activo Intangible al 01/01/2015 153.646           153.646           

Adiciones 152.481           152.481           

Amortización (56.382) (56.382)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                   -                      -   

Otros Incrementos (disminuciones) -                     -                     

Total Cambios             96.099             96.099 

Saldo Final Activo Intangible al 31/12/2015           249.745           249.745 

Programas 

Informáticos
Total

M$ M$

Saldo Inicial Activo Intangible al 01/01/2014 131.175           131.175           

Adiciones 56.293             56.293             

Amortización (33.822) (33.822)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                   -                      -   

Otros Incrementos (disminuciones) -                     -                     

Total Cambios             22.471             22.471 

Saldo Final Activo Intangible al 31/12/2014           153.646           153.646 

Movimientos en Activos Intangibles

Movimientos en Activos Intangibles

2015

2014
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NOTA 12 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

(a)  Activo Fijo total 

 

A continuación se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las partidas de activo fijo: 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Terrenos 12.948.569       12.948.569       

Edificios 8.701.637        9.056.594        

Plantas y Equipos 3.171.974        1.982.572        

Equipamiento 232.156           327.283           

Otros Activos Fijos 9.656.077        7.875.970        

Vehiculos de Motor 29.034             40.806             

Total de Propiedades, Plantas y Equipos Neto 34.739.447    32.231.794    

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Terrenos 12.948.569       12.948.569       

Edificios 11.025.068       11.025.068       

Plantas y Equipos 3.325.581        2.113.079        

Equipamiento 673.859           690.719           

Otros Activos Fijos 11.641.308       9.562.660        

Vehiculos de Motor 86.620             88.828             

Total de Propiedades, Plantas y Equipos Bruto 39.701.005    36.428.923    

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Edificios (2.323.431) (1.968.474)

Plantas y Equipos (153.607) (130.507)

Equipamiento (441.703) (363.436)

Otros Activos Fijos (1.985.231) (1.686.690)

Vehiculos de Motor (57.586) (48.022)

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor 

de Propiedades, Plantas y Equipos 
(4.961.558) (4.197.129)

Saldo al

Saldo al

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos Netos

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos Brutos

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor 

Propiedades Plantas y Equipos

Saldo al

 
 

 

(b) Vidas Útiles 

 

A continuación se presentan las vidas útiles técnicas utilizadas: 

 

Vida Para Edificios 40                   10                   

Vida Para plantas y Equipos 40                   10                   

Vida para Equipamiento de Tecnologías de la Información 6                     3                     

Vida para Instalaciones Fijas y Accesorios 25                   7                     

Vida Para Vehiculos de Motor 7                     3                     

Vidas útiles Estimadas o Tasas de Amortización 

Utilizadas

Vida o Tasa 

Máxima

Vida o Tasa 

Mínima
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(c) Movimientos de Activo Fijo 

 

A continuación se presentan los movimientos asociados a las partidas de activo fijo: 

 

Terrenos Edificios, neto
Planta y 

Equipos, neto
Equipamiento

Otros Activos 

Fijos

Vehículos de 

Motor, neto
Total

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

Saldo Inicial Activo Fijo al 01/01/2015 12.948.569       9.056.594        1.982.572        327.283           7.875.970        40.806             32.231.794       

Adiciones 1.212.502        2.204               2.078.648        3.293.354        

Depreciaciones -                     (354.957) (23.100) (66.561) (298.541) (8.351) (751.510)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                    -                       -                       -   (30.770) -                     (3.421) (34.191)

Otros Incrementos (disminuciones) -                     

Total Cambios                       - (354.957)        1.189.402 (95.127)        1.780.107 (11.772)        2.507.653 

Saldo Final Activo Fijo al 31/12/2015      12.948.569        8.701.637        3.171.974           232.156        9.656.077             29.034      34.739.447 

Terrenos Edificios, neto
Planta y 

Equipos, neto
Equipamiento

Otros Activos 

Fijos

Vehículos de 

Motor, neto
Total

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

Saldo Inicial Activo Fijo al 01/01/2014 12.948.569       9.221.191        1.031.069        398.206           4.825.619        50.402             28.475.056       

Adiciones -                     -                     1.155.017        17.943             3.136.691        -                     4.309.651        

Ajuste depreciación años anteriores -                     -                     -                     419                 -                     419                 

Depreciaciones -                     (164.597) (203.514) (88.866) (86.759) (9.596) (553.332)

Incremento (Disminución) por revaluacióny por 

pérdida por deterioro de valor (reversiones) 

reconocido en el patrimonio neto

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Otros Incrementos (disminuciones) -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Total Cambios                       - (164.597)           951.503 (70.923)        3.050.351 (9.596)        3.756.738 

Saldo Final Activo Fijo al 31/12/2014      12.948.569        9.056.594        1.982.572           327.283        7.875.970             40.806      32.231.794 

Movimientos en Activos Fijos

Movimientos en Activos Fijos

2014

2015
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NOTA 13 – PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

 

 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengen intereses 656.536           1.250.643        594.200   1.816.122        

Total 656.536         1.250.643      594.200 1.816.122      

Clase de Préstamos que devengan intereses

Saldo Al

31-12-15

Saldo Al

31-12-14

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Universidad, no se encontraba en incumplimiento de sus 

obligaciones financieras aquí resumidas, ni tampoco en otras obligaciones contractuales cuyo 

incumplimiento pudiera originar el vencimiento anticipado de sus compromisos financieros. 

 

 

El detalle por moneda y clase es el siguiente: 

 

 
Año 2015

Hasta 1 

Mes

1 a 12 

Meses

Total al 

31/12/2014

Vencimient

o 1 a 5 

años

Vencimient

o 5 o mas 

años

Total al 

31/12/2014

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

Chile Scotiabank UF Banco 39.509   439.788   479.297       1.131.248   -               1.131.248    

Chile Scotiabank UF Banco 9.269     104.473   113.742       119.395      -               119.395       

Chile Scotiabank CL$ Banco 4.671     58.826     63.497         -                -               -                 

53.449 603.087 656.536     1.250.643 -               1.250.643  

Año 2014

Hasta 1 

Mes

1 a 12 

Meses

Total al 

31/12/2014

Vencimient

o 1 a 5 

años

Vencimient

o 5 o mas 

años

Total al 

31/12/2014

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

Chile Scotiabank UF Banco 35.268   400.319   435.587       1.547.578   -               1.547.578    

Chile Scotiabank UF Banco 8.485     95.636     104.121       224.023      -               224.023       

Chile Scotiabank CL$ Banco 4.472     50.020     54.492         44.521        -               44.521         

48.225 545.975 594.200     1.816.122 -               1.816.122  

Nombre Acreedor

Total

Pais

Pais Nombre Acreedor Moneda Tipo de Pago

Corriente No Corriente

No CorrienteCorriente

Total

Moneda Tipo de Pago
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NOTA 14 – ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detallan a 

continuación: 

 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Proveedores 567.019      186.166        

Retenciones Previsionales y Remuneraciones 329.268      306.458        

Retenciones Tributarias -                5.066           

Cheques Girados no Cobrados 239.481      651.747        

Cheques Caducados -                165.268        

Honorarios por Pagar 1.000          33.353         

Acreedores Varios 230.596      374.070        

Total 1.367.364 1.722.128   

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

Saldo  Corriente al

 
 

 

 

 

 

NOTA 15 – INGRESOS DIFERIDOS 

 

(a) Ingresos diferidos por categoría: 

 

A continuación se presentan los ingresos diferidos por categoría al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 
31/12/15 31/12/14

M$ M$

Anticipo de Clientes 1.657              243.041           

Fondo de Becas 27.703             15.875             

Total Corriente 29.360           258.916         

Ingresos Diferidos Corrientes

 
 

 

 

 

 



Estados Financieros Consolidados  NIIF al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Universidad de Atacamay Filiales 

 

 33 

 

NOTA 16 –  PROVISIONES 

 

El detalle de las provisiones acumuladas (o devengadas) al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se presenta 

a continuación: 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Provisión Indemnización Años de Servicio 136.128           -                     

Provisión Vacaciones 32.101             27.082             

Total 168.229         27.082           

Provisiones Total

Saldo  Corriente al

 
 

 

 
 

NOTA 17 – OTROS PASIVOS CORRIENTES 

 

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se presenta a continuación: 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Programas Ministeriales 2.122.945        1.190.450        

Aportes por Traspasar -                     345.246           

Fondo Becas 977.437           190.629           

Otros 186.293           374.097           

Total 3.286.675      2.100.422      

Otros Pasivos Corrientes (o 

Devengados) Total

Saldo  Corriente al

 
 

 
 

 

NOTA 18 – PATRIMONIO NETO 

 

La Universidad de Atacama es una persona jurídica de Derecho Público, Corporación Autónoma de 

Educación Superior. Su Patrimonio, por ser una entidad fiscal, no esta constituido por acciones y sus 

resultados económicos tienen un único propósito final, la capitalización de los mismos. 

 

Como objeto principal y continuador de la tradición de la Universidad Técnica del Estado, realiza las 

funciones de docencia, investigación y extensión, propia de las tareas universitarias, entregando 

tradición, excelencia e innovación y como tal sus resultados económicos solo están destinados a cumplir 

estos nobles fines.  
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NOTA 19 – INGRESOS ORDINARIOS 

 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre del 2015 y 2014,  se detallan a continuación: 

 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Matrículas 878.483           549.279           

Arancel 14.247.038      12.069.549      

Capacitación y Asesorías 467.364           555.950           

Arriendos 4.261              17.869             

Impuesto Universitario 57.709             66.127             

Otros Ingresos 99.976             143.787           

Aporte Fiscal 1.780.285        1.736.752        

Total 17.535.116    15.139.313    

Ingresos Ordinarios

Saldo  al

 
 

   

 

NOTA 20 – COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES 

 

(a) Gastos por naturaleza 

 

El siguiente es el detalle de los costos de operación y gastos de administración, agrupados por 

naturaleza: 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Costo de Ventas

Remuneraciones (11.282.000) (9.381.160)

Honorarios (976.177) (1.582.077)

Servicios de Alimentación (27.047) (35.632)

Becas Institución -                  (101.603)

Total Costo de Ventas (12.285.224) (11.100.472)

Otros Gastos de Operación

Depreciaciones (751.510) (553.332)

Suministros (228.841) (237.861)

Mantención (559.986) (503.214)

Servicios Varios (348.706) (433.033)

Artículos de Oficina y Materiales (155.498) (193.497)

Marketing (10.893) (39.815)

Estimaciones Incobrables 205.909        538.085        

Gastos Varios y Arriendos (208.589) (221.543)

Intereses Pagados (7.969) (13.472)

Auditoria (5.242) (30.994)

Otros Costos de Operación (1.182.256) (1.058.013)

Total Otros Gastos de Operación (3.253.581) (2.746.689)

Total (15.538.805) (13.847.161)

Gasto por Naturaleza

Saldo al
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(b) Ingresos y gastos financieros 

 

El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos financieros para los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre de 2015 y 2014. 

 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Ingresos Financieros

Ingresos Financieros 984.908        988.894        

Total Ingresos Financieros 984.908      988.894      

Gastos Financiero

Gastos por Prestamos Bancarios (466.963) (266.245)

Otros Gastos -                  -                  

Total Gastos Financiero (466.963) (266.245)

Otros Ingresos (Gastos)

Resultados por Unidades de Reajuste (75.410) (110.005)

Otras Ganancias o (Pérdidas) 1.030.751     434.446        

Total Otros Ingresos (Gastos) 955.341      324.441      

Total 1.473.286   1.047.090   

Resultado Financiero

Saldo al

 
 

 

     

 

NOTA 21 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

(a) Activos por impuestos corrientes: 

 

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre 2015 y 2014 se presentan a 

continuación: 

 

31-12-15 31-12-14

M$ M$

Pagos Provisionales Mensuales 80.315      53.645     

Total 80.315    53.645   

Saldo al 

Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes
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(b) Pasivos por impuestos corrientes: 

 

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre 2015 y 2014 se presentan a 

continuación: 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Impuesto a la Renta Primera Categoría -              -             

Total -             -             

Cuentas por Pagar  por Impuestos Corrientes

Saldo al 

 
 

 

(c) Aplicación entre activos y pasivos 

 

A continuación se presenta el neto, ya sea activo o pasivo del impuesto a la renta y otros impuestos al 31 

de diciembre de 2015 y 2014: 

 

31/12/15 31/12/14

M$ M$

Activos por Impuestos Corrientes 80.315      53.645     

Pasivos por Impuestos Corrientes -              -             

Total 80.315    53.645   

Aplicación entre Activos y Pasivos por Impuestos 

Corrientes

Saldo al 

 
 
 

 

 

 

NOTA 22 – DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

 

La distribución del personal para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 

siguiente: 

 

Académicos Administrativos Auxiliar Directivo Profesional Técnico
Exclusiva 

Confianza
Total

265              137                      58                 47             72                 30         1               610     

265             137                     58                47            72                30        1              610   

Académicos Administrativos Auxiliar Directivo Profesional Técnico
Exclusiva 

Confianza
Total

249              128                      46                 27             43                 24         6               523     

249             128                     46                27            43                24        6              523   

Año 2015

Año 2014
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NOTA 23-  HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se informan 

hechos posteriores. 

 

 
 
 
NOTA 24 -  CONTINGENCIAS 
 

De acuerdo con la respuesta a la circularización entregada por la la Secretaria General de la Universidad 

de Atacama, en Ord. N° 62 del 24 de marzo de 2016, se informaron 220 pagarés en cobranza judicial por 

un monto total de M$157.730, al 31 de diciembre de 2015. 

 

Por otro lado la Secretaria General de la Universidad de Atacama informa el estado de los sumarios al 

2015. 
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RESOLUCiÓN PROCEDIMIENTO FISCAL ÚLTIMA GESTION CARATULA ETAPA CARACTERCOMENTARIO

Res. Ex W02 de11 Enviado a

mayo 2015, Reg. Investigador

R/RRHH investigacion sumaria Felipe Ulloa 26-oct Denuncia OAF enviado informe a Rector Interno

Res. Ex W08 de 29 A la espera de Res. Ex W23, 18 nov 2015, Reg.

mayo 2015, Reg. aceptacion del Volcan R/RRHH, Nombra nuevo Fiscal a don

R/RRHH sumario administrativo Jorge Puelles fiscal Lastarria Vista Fiscal Interno Jorge Puelles

sobreseida por Res. W10 de 2015,·reg.

Oficio MS, observada por Contraloría Regional

Res.Ex W11 de 08 Representa Reabierto Res. Ex W01. ordena reabrir. Res. Ex W16, 11 ago

junio 2015, Reg. Juan resolución Ocupación 2016, Reabierta en 2015, reg. R/RRHH Designa nuevo

R/RRHH investigacion sumaria Chamorro UDA CRA ilegal investigación. Externo investigador a don Juan Chamorro.

Sumario instruido por Res. Ex Wi O, 24

Res. Ex WO? de 28 Entrega Pagares abril 2013, Reg R/RRHH, desginado

mayo 2015, Reg. Dante expediente a vencidos. nuevo fiscal don Dante Martinez por Res.

R/RRHH sumario administrativo Martinez Fiscal FSCU Investigación Interno Ex W07, 28 mayo 2015, Reg R/RRHH.

Res. Ex Wi O de 8 de Recepción

junio 2015, Reg. Dante notificación

R/RRHH sumario administrativo Martinez Fiscal Robo finanzas no informado Interno tramitado integramente por Fiscal

Res. Ex WD5 de 28 A la espera de

mayo 2015, Reg. aceptacion del

R/RRRHH investigacion sumaria Felipe Ulloa fiscal Beca Alumna no inciado Interno

Res. Ex N°Di de 12

enero 2015, Reg Sobreseido por Res. Ex W01 de 22 enero

R/RRHH investigacion sumaria Felipe Ulloa en unidad Robo profesor Terminado. Interno de 2016, registro MS, RRHH.

Elevado a sum. Adm Por Res.Exo21-2015

Res. Ex W14 de 2 julio Jorge Providencia Denuncia y designa nuevo fiscal Res. Ex W25 de

2015, Reg. R/RRHH sumario administrativo Valdivia W436 rectoría Dir.ED.Bas. Investigación Interno 2015,

Res. Ex W13 de 2 julio Ramon Providencia denuncia

2015, Reg. R/RRHH investigacion sumaria Beltran W437 rectoria Dir.Enferm enviado informe a Rector Interno tramitado integramente por Investigador

sin iniciar

Res. Ex W15 de 24 notificado

Julio 2015, Reg Ramon unidad 13 hurto fondo

R/RRHH investigacion sumaria Beltran agosto secr.gral no informado Interno

Res. Ex W 17 de 11 notificado

agosto 2015, Ramon unidad 17

Reg.R/RRHH investigacion sumaria Beltran agosto denuncia.DAF enviado informe a Rector Interno

Res. Ex W 18 de 31

agosto 2015, Iniciado en reparaciones

Reg.R/RRHH investigacion sumaria Jorge Puelles investigación sec.est Cierre Investigación Interno

robo

Res. Ex W19, 5 oct Ramon pentagono y

2015, Reg.R/RRHH investigacion sumaria Beltran no iniciado bodega geo no informado Interno

Res. Ex N°20, 21 oct robo en casa

2015, Reg. R/RRHH investigacion sumaria Felipe Ulloa no iniciado profe TS no informado Interno

Res. Ex W24, 02 die Rafael

2015, Reg. R/RRHH investigacion sumaria Figueroa iniciada Multa 10 UTM Investigación Interno

Situación

Alumno ptd

Res. Ex W28, 22 dic Manuel pagos

2015, Reg. R/RRHH investigacion sumaria Monasterio iniciada irregulares Investigación Interno

Res. Ex W01, 2 die Alumno

2015, Vicerrectoria Cristofer Cereceda

Academica sumario alumno Rubina iniciada INSTEC Investigación Interno

INFORME UNIDAD DE SUMARIOS: RESOLUCIONES AÑO 2015

 
 

RESOLUCIÓN OBSERVACIONES

Res.N°05, 18 die 2015,

registro M, RRHH Aplica medida de censura contra académico Juan Madrigal Lobos con Toma de razón CGR

Res.W04, 11 die 2015,

registro M, RRHH Aplica medida de destitución contra señorita Claudía Oíaz Gallardo con Toma de razón CGR

Res. Ex. WOg, 02 de oct

2015, registro MS, RRHH Sobresee definitivamente investigación sumaria instruida mediante Res. Ex. UOA W18, 23 mayo 2014, Reg. R/RRHH.

Res. Ex. W06, 11 jul 2015,

registro MS, RRHH Sobresee definitivamente sumario administrativo instruido mediante Res. Ex. UOA W22, 20 junio 2014, Reg. R/RRHH.

Res. Ex W08, 1 sept 2015,

registro MS, RRHH Sobresee definitivamente sumario administrativo instruido mediante Res. Ex. UOA W38, 07 octubre 2014, Reg. R/RRHH.

Res.W07, 27 juiio 2015, Sobresee definitivamente investigación sumaria instruida mediante Res. Ex UOA W03, 14 marzo 2014, Reg. R/RRHH. Con Toma de

registro MS, RRHH razón CGR

Res Ex.N°05, 02 julio 2015,

registro MS, RRHH Sobresee definitivamente investigación sumaria instruida mediante Res. Ex. UOA W28, 20 agosto 2014, Reg. R/RRHH.

Res W02 , 12 enero 2015 , Sobresee definitivamente investigación sumaria instruida mediante Res. Ex. UOA W31, 19 noviembre 2013, Reg.R/RRHH, con Toma

registro MS, RRHH de razón CGR

Res. N°03, 28 abri12015, Sobresee definitivamente sumario administrativo elevado mediante Res. Ex. UOA W30, 20 agosto 2014, Reg. R/RRHH, con Toma de

registro MS, RRHH razón CGR

Res. Ex W93, 12 mayo 2015,

registro I, RRHH Regulariza y adscribe a secretaría generalla unidad de sumarios a contar del 01 de abril de 2015.

OTRAS RESOLUCIONES

 
 

No se informan Hipotecas sobre propiedades. 
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NOTA 25 - CIERRE DE MATRÍCULAS ADMISIÓN PRIMER SEMESTRE 2016 Y PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN PARA LA FILIAL CFT UDA. 
 

De acuerdo a lo expresado en el acta de Directorio Ordinario N° 04/2015 de fecha 3 de noviembre de 

2015, se acuerda cerrar las matrículas y no tener admisión a primer semestre de las carreras de 

formación del CFT para el año 2016. 

 

La sesión de Directorio Ordinario del CFT UDA S.A. N°04/2015 contó con la presencia de los directores 

Jorge Navea Castro, presidente, Celso Arias Mora, Ximena Sapiains González, Lisandro Peralta Murua, 

y doña Karina Carvajal Cuello, y en calidad de invitados doña Huda Rivas Morales, gerente rectora CFT, 

Edgardo Gonzalez Lazo, Director Administración y Finanzas CFT y don Alejandro Diaz Ramos, 

vicerrector de asuntos económicos y gestión institucional UDA. Los acuerdos tomados en dicha sesión 

transcritos al acta correspondiente fueron los siguientes: 

 

1. El Directorio por 4 votos a favor (Sra. Sapiains, Sres. Navea, Arias y Peralta) y 1 voto en contra 

(Sra. Carvajal) acuerdan cerrar las matrículas y no tener admisión a primer semestre de las 

carreras de formación del CFT para el año 2016. 

2. El Directorio por unanimidad y de acuerdo a los estatutos vigentes de la sociedad acuerdan 

someter al conocimiento y decisión de la Honorable Junta el punto 1 del acuerdo. 

3. El Directorio por unanimidad acuerda aportar los fondos faltantes para cubrir los gastos por 

indemnizaciones de los trabajadores desvinculados del CFT producto de la reestructuración del 

Centro. 
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Las causas analizadas en la sesión que originaron los acuerdos anteriores fueron las siguientes: 

 

1. La no acreditación de las carreras del CFT ante el Consejo Nacional de Acreditación. Esto 

provoca la pérdida de las becas “Milenio” y “Excelencia Técnica”. 

2. Producto de lo anterior se produce una baja en el prestigio logrado por el CFT. 

3. La creación de CFT estatales hace incompatible la mantención de un CFT como sociedad 

anónima, y a juicio del Directorio, la no acreditción tiene como objetivo cerrar la CFT privada 

para convertirla en estatal. 

  

Con fecha 30 de noviembre de 2015, se realizó una sesión extraordinaria de Directorio conformada con 

la asistencia de los Directores Jorge Navea Castro, Celso Arias Mora, Lisandro Peralta Murua y doña 

Ximena Sapiains González, y en calidad de invitados los señores Dante Martinez Benavides, Contralor 

interno UDA, Jorge Valdivia Díaz, Vicerrector Académico UDA, Alejandro Díaz Ramos, vicerrector de 

asuntos económicos y gestión institucional UDA. El punto único a tratar en esta sesión fue el Plan de 

Reestructuración CFT UDA. 

 

Don Celso Arias tomó la palabra y comunicó que se dio a conocer a la Junta Directiva la necesidad de 

una reestructuración del CFT UDA S.A., la cual fue aprobada sin presentar observaciones. La decisión 

es crear tres ejes para actuar en comisiones integradas por personal de la Universidad: jurídica, finanzas 

y académica. Se consignaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Se remueve del cargo de Rectora Gerente a doña Huda Rivas Morales y asume tal cargo don 

Dante Martinez Benavides. 

2. Se nombra como Encargado de la Comisión del area académica a don Jorge Valdivia Díaz. 

3. Se nombra como Encargado de la Comisión del area finanzas a don Alejandro Díaz Ramos. 

Se nombra como Encargado de la Comisión del area jurídica a don Dante Martinez Benavides. 


