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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

Señores Accionistas y 
Directores de Instituto 
Tecnológico de Chile S.A.: 

 

 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Tecnológico de 
Chile S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, 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 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con 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 que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base 
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 
están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 
Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Instituto Tecnológico de Chile S.A., al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 y los resultados sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Enrique Peña Garrido 



 

 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE S.A. 
Estados de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

Activos Nota 2020 2019 

  M$ M$ 

Activos corrientes:  
  

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 109 5.593 

Otros activos no financieros, corrientes  681 1.081 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5 1.784.502 1.826.235 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 7 31.067 31.067 

Activos por impuestos corrientes  2.000 2.000 

Total activos corrientes  1.818.359 1.865.976 

Activos, no corrientes:    

Activos intangibles distintos de la plusvalía, netos 12 0 0 

Propiedades, planta y equipo 10 0 0 

Activos por impuestos diferidos 11 1.247.877 1.247.877 

Total activos no corrientes  1.247.877 1.247.877 

Total activos  3.066.236 3.113.853 
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE S.A. 
Estados de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

 

Pasivos y patrimonio  Nota 2020 2019 

Pasivos corrientes:  M$ M$ 

Otros pasivos financieros 13 6.649 6.649 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5 7.850 9.037 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 7 106.901 106.901 

Beneficios a los empleados 6 23.795 33.067 

Otros pasivos no financieros corrientes 9 133.468 133.468 

Total pasivos corrientes  278.663 289.122 

Pasivos no corrientes:    

Otros pasivos financieros no corrientes 13 - - 

Beneficio a los empleados 6 - - 

Total pasivos no corrientes  - - 

Patrimonio:    

Capital emitido 15 7.349.718 7.349.718 

Reservas  290.421 290.421 

Pérdidas acumuladas  (4.852.569) (4.815.408) 

Total patrimonio  2.787.570 2.824.731 

Total pasivos y patrimonio neto  3.066.236 3.113.853 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Estados de Resultados Integrales  
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 Nota 2020 2019 

  M$ M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 17 22.170 295.343 

Gastos por beneficios a los empleados 17 (29.042) (83.088) 

Gastos por depreciación y amortización   0 

Otros ingresos/gastos, por naturaleza 17 (30.287) (319.097) 

Costos financieros 18 0 (786) 

Ganancia/(pérdida) antes de impuestos  (37.159) (107.628) 

Beneficio por impuestos a las ganancias 11 0 (6.542) 

Ganancia/(pérdida) del ejercicio  (37.159) (114.169) 

Resultado integral:    

Ganancia/(pérdida)del ejercicio  (37.159) (114.169) 

Otro resultado integral     

Resultado-integral total 
 (37.159) (114.169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
  Ganancia Cambios en 

 Capital  (pérdida) patrimonio 

 emitido Reservas acumulada neto total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial ejercicio actual 1 de enero de 2020 7.349.718  290.421  (4.815.410)  2.824.729 

Cambios en patrimonio     

Aumento de capital     

Resultado integral ganancia/(pérdida)   (37.159) (37.159) 

Disminución por transferencia y otros cambios         

Total cambios en patrimonio   (37.159)  (37.159) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 7.349.718  290.421  (4.852.569)  2.787.570 

     

Saldo inicial ejercicio actual 1 de enero de 2019 7.349.718 290.421 (4.701.241) 2.938.899 

Cambios en patrimonio     

Aumento de capital     

Resultado integral ganancia/(pérdida)   (114.169) (114.169) 

Disminución por transferencia y otros cambios         

Total cambios en patrimonio     (114.169)  (114.169) 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 7.349.718  290.421  (4.815.410)  2.824.729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo  
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 2020 2019 

 M$ M$ 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de operación: 
  

Clases de cobros por actividades de operación: 
  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 56.298 328.047 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (470) (257.792) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (61.312) (83.088) 

Impuestos a las ganancias reembolsados/(pagados) IVA   

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de operación (5.484) (12.833) 

   

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

Compras de propiedades, planta y equipo 0 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión 0 0 

   

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

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 0 0 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 0 0 

Total importes procedentes de préstamos 0 0 

Pagos de préstamos 0 0 
   

Aportes capital:   

Importes procedentes de subvenciones del gobierno   

Intereses pagados 0 (786) 

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación 0 (786) 

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

(5.484) (13.619) 

   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo:   

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (5.484) (13.619) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 5.593 19.212 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 109 5.593 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(1) Información general sobre la entidad 

El Instituto Tecnológico de Chile S.A. es un Centro de Formación Técnica, ubicado en la ciudad de Santiago, creado en 

1986. 

El objeto de la Sociedad es la formación de técnicos de nivel superior, entregando las herramientas necesarias para el 

buen desempeño laboral. Actualmente imparte 21 carreras técnicas, centrada en los campos de Informática, 

Administración, Ciencias Sociales, Gastronomía, Industrial y Salud. 

Domicilio legal de la Sociedad es Serrano N°172, Santiago Centro. 

(2) Bases de presentación  

(a)  Bases de presentación  

Los presentes estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que para estos 

efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board 

o "IASB". 

La administración de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados 

financieros con fecha 20 de abril de 2021, y se declara responsable respecto de la veracidad de la 

información incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF y 

Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).  

(b)  P e r í o d o  c o n t a b l e :  Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 Estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 Estado de resultados integrales por naturaleza por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 Estado de flujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la 

Sociedad. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 
Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

(3) Bases de presentación, continuación 

 

(c) Moneda de presentación y moneda funcional 

 

La moneda funcional y de presentación de Instituto Tecnológico de Chile S.A., es el peso chileno. 

 

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal 

en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se 

convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 

expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 

y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias 

de cambio, en caso de existir. 

 

(d) Nuevos pronunciamientos contables 

Existen Normas y modificaciones a Normas e Interpretaciones que son de aplicación obligatoria por primera 

vez a partir de los periodos iniciados al 1 de enero de 2016. 

 

Nuevas Normas  

  
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 

2016. 

Enmiendas a NIIFs  
NIC 1: Iniciativa de revelación Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 

2016. 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones 
de Participaciones en Operaciones Conjuntas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. 

NIC 16, Propiqdad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: 
Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados 
Financieros Consolidados, NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades y NIC 28, Inversiones en Asociadas. Aplicación 
de la excepción de consolidación. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016. 

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del 
Patrimonio en los Estados 'Financieros Separados. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 
Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(2Bases de presentación, continuación 

(d) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 
aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros. 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se 
permite adopción anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se 
permite adopción anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019. Se 
permite adopción anticipada. 

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se 
permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a 
NIC 7. 

• 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se 
permite adopción anticipada. 

NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no 
Realizadas (modificaciones a NIC 12). Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se 

permite adopción anticipada. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de ciertos 
tipos de transacciones de pagos basados en acciones. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se 

permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, InvIersiones eri 
Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia y contribución de activos 
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes: Modificación clarificando requerimientos y otorgando liberación 
adicional de transición para empresas que implementan la nueva norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se 
permite adopción anticipada.  

La Administración de la Sociedad está en un proceso de análisis sobre la adopción de las nuevas normas, 

enmiendas e interpretaciones antes descritas para determinar si tendrán un impacto significativo en los estados 

financieros de la sociedad. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 
de diciembre de 2020 aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados financieros. 

(a) Transacciones con partes relacionadas 

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado 
separadamente las transacciones de la matriz, las Filiales, el personal clave de la Administración de la entidad y 
otras partes relacionadas. 

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir 
y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro de Directorio. 

(b) Transacciones en moneda extranjera y conversión de saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales. 

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 

a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor 

razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 

clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva 

de conversión. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los tipos de cambio son los siguientes: 

2020 2019 

En pesos chilenos ($) 

 Unidad de Fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(c) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros 

Inicialmente, conforme a lo indicado en la NIC 39, los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según 
su valor razonable considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados 
como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación: 

(i) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incrementales (en más 
o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera la imputación 
del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento. 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo y 

pasivo financiero y de la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el período 

correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo 

estimado por cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman 

parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante 

la vida esperada del activo o pasivo financiero. 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a .su,valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

(ii) Activos v pasivos medidos a valor razonable 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 

intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información 

disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 

un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente ("Precio de 

cotización" o "Precio de mercado"). 

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determinado activo 

o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos 

análogos. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(c) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros, continuación 

(iii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un beneficio 
por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están 
incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 

acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes 

de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de 

negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instrumentos derivados. 

(iv) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas  

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicialmente a su 
valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, 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 la Sociedad no será capaz de cobrar todos los  
importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

(d) Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 

gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta 

presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 

legal, contemplan la posibilidad de compensación e Instituto Tecnológico de Chile S.A. tiene la intención de 

liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 

presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado de situación financiera. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(e) Deterioros activos financieros 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han 
tenido un negativo efecto futuro del activo. 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la 
diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descontados 
a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, se calcula 
por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados en el ítem 
de costos financieros. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta, se calcula por 

referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los 

estados de otros resultados integrales, según corresponda. 

(f) Deterioro activos no financieros  

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, 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 pertenece el activo, entendiendo como tal el 

menor grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes.  

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de los 

activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los 

casos. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a Partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la 
Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 
proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan 
para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el 
negocio. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(f) Deterioro activos no financieros, continuación 

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia.  

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, 
son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo 
con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su 
oportunidad una pérdida por deterioro. 

(g) Propiedades, planta y equipos 

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equip os. Para ello, 

con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se 

contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor. 

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

calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 

diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de 

los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 

Las vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipos son las siguientes:  

Tipos de bienes Número de años 

Instalaciones 3 a 8 
Activos en arrendamiento financiero       3 a 10 
Maquinarias y equipos 3 a 8 

Muebles y enseres 3 a 6 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(h)  Activos intangibles  

Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 

costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan por su 

costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 

experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anter iores se explican en letra (e). 

Tipos de bienes Número de años 

Software 6 

Software MECESUP 6 a 7 

Asistencia Técnica MECESUP 6 a 7 

Asistencia Técnica FIAC 6 

(i)  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se presentan a su valor razonable. 

(j)  Otros pasivos financieros no corrientes 

Corresponden a los ingresos percibidos por adelantado, relacionados a la venta de servicios 'educacionales que 

serán prestados al año siguiente. 

(k)  Operaciones de arrendamientos 

Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de Propiedades, 

planta y equipos reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado. 

Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción 

de compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual 

pertenecen. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(I) Provisiones 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 

materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de 

situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 

Sociedad tendrán que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 

contable posterior. 

(m) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 

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

Este beneficio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del personal. 

La Sociedad reconoce indemnización por años de servicio con su personal directivo por encontrarse 

pactada contractualmente. 

(n) Impuesto a las ganancias 

El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros 

aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera 

categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las 

sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o 

Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017. 

Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la Ley N°20.780 y la Ley N°20.899 

que la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción en alguno de los dos sistemas 

o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa tributaria. El primer régimen "Renta atribuida", implica 

para las sociedades pagar una tasa de impuesto corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el 

segundo régimen, "Parcialmente integrado", implica para la sociedad pagar una tasa de impuesto 

corporativo de 25,5% para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes. 

De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por defecto, la sociedad 

o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos, en este último caso 

considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha en que se revertirán las diferencias temporarias.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(o)  Impuesto a las ganancias 

Para el presente ejercicio 2020, la tasa de impuesto a la renta corriente será de 27%. La tasa de impuesto 

diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta atribuida será de 27% y para las sujetas al régimen 

parcialmente integrado será de 27% si se espera que las diferencias temporarias se reviertan en el año 

comercial 2019, y de 27% si se espera se reviertan a partir del año comercial 2020 o siguientes. 

(p) D i v i d e n d o s  

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los 

estados financieros. La política de dividendos es repartir a, lo menos el 30% de la utilidad como dividendo 

mínimo según lo establecido en la Ley N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada ejercicio, el 

acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta 

pérdidas acumuladas, por lo que no ha efectuado provisión de dividendos. 

(q) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos de explotación de la Sociedad corresponden principalmente a venta de servicios de educación 

superior, los que son reconocidos sobre base devengada una vez que dichos servicios están prestados.  

(r) Efectivo y equivalente al efectivo 

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y disponibilidades en bancos. 

(s)  Estado de flujos de efectivo 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método directo se toman en 

consideración los siguientes conceptos: 

 Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por 

éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 

como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

 Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser 

calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 

inversión. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(t) Uso de estimaciones y juicios 

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 Alta Administración de 

la Sociedad 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: 

Las pérdidas por deterioro de determinados activos. La vida 

útil de los activos materiales e intangibles. La realización de 

impuestos diferidos. 

Compromisos y contingencias. 

(u) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 

corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento 

superior a dicho período. 

'En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a 

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

incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 

(y) Arrendamientos operacionales 

Los contratos de arriendo suscritos por Instituto Tecnológico de Chile S.A, no transfieren los riesgos por los 

beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados, por lo tanto, estos contratos se clasifican 

como arrendamientos operativos. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(3) Criterios contables aplicados, continuación 

(v) Arrendamientos operacionales, continuación 

Los compromisos asociados con los arrendamientos corresponden a lo siguiente: 

 2020 2019 
 M$ M$ 

Con vencimiento entre 1 y 5 años  
 

Con vencimiento mayor a 5 años   

 

(4) Efectivo y equivalentes de efectivo La composición de los saldos del efectivo y 

equivalentes al efectivo, es la siguiente: 

 2020 2019 
 M$ M$ 

Cajas (a) 0 1.243 

Bancos (b) 109 17.969 

Totales efectivos y equivalentes al efectivo 109 19.212 

 

( a )  C a j a  

El saldo de caja está compuesto por fondos destinados para gastos menores y su valor libro es igual a su 

valor razonable. 

( b )  B a n c o s  El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes 

bancarias 

 
 Moneda 2020 2019 

  M$ M$ 

Banco Santander $ 109 15.179 

Banco BCI $                  0 759 

Banco Security $ 0 2.031 

Otros Bancos $ - - 

Totales bancos  109 17.969 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(5) Instrumentos financieros 

(a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

(i) Composición  

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, de la evaluación de deterioro al 

cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto: Corriente 
 2020 2019 
 M$ M$ 

Deudores por venta 139.493 139.493 

Documentos por cobrar 1.645.009 1.686.476 

Deudores varios 0 266 

Totales 1.784.502 1.826.235 

 

 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar bruta al cierre de cada ejercicio es la 

siguiente: 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto: 
Corriente 

2020 2019 
 M$ M$ 

Deudores por venta 139.493 139.493 

Documentos por cobrar 5.476.174 5.517.641 

Deudores varios 0 266 

Totales 5.615.667 5.657.400 

 

 

(ii) Los vencimientos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son los siguientes:  

 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto: Corriente 
 2020 2019 

 M$ M$ 

No vencidos 0 236.869 

Vencimiento menor de tres meses 651 77.247 

Vencimiento entre tres y seis meses 1.420 98.439 

Vencimiento entre seis y doce meses 10.354 287.796 

Vencimiento mayor a un año 5.463.749 4.957.049 

Totales 5.615.667 5.657.400 
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(5) Instrumentos financieros, continuación 

(a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación  

 Movimiento de cuentas  

El movimiento de las cuentas para controlar el deterioro existente en los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

Deterioro por deudas incobrables Corriente 

2020 2019 
 M$ M$ 

Saldo inicial (3.831.165) (3.363.324) 

Deterioro del ejercicio 0 (61.305) 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
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Reverso por recupero deudores 0 0 

Aplicación por castigos 0 (106.536) 

Saldo final (3.831.165) (3.831.165) 

 

 

El gasto por incobrable del ejercicio se encuentra formando parte de estado de resultados bajo el rubro otros 

gastos por naturaleza. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los sados de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 

expresan en pesos chilenos. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta garantías. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(5) Instrumentos financieros, continuación 

 (b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

corresponden a lo siguiente: 

Corrientes 2020 2019 

M$ M$ 

Cuentas por pagar comerciales 0 1.187 

Documentos por pagar 6.799 6.799 

Otras cuentas por pagar (i) 157.110 165.850 

Totales 163.909 173.836 

   

(i) Otras cuentas Por pagar   

   

Honorarios por pagar 0 0 

Retenciones previsionales 352 1.029 

Proyectos 133.468 133.468 

Remuneraciones por pagar 589 8.652 

Provisiones varias 22.701 22.701 

Totales 157.110 165.850 

 

(6) Benef ic ios a  los empleados Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los beneficios a los empleados 

corresponden a lo siguiente:  

 
 2020 2019 

 M$ M$ 

Corrientes 33.067 33.067 

Totales 0 0 

   

No corrientes 0  0  

Totales 0  0  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(7) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

  

Naturaleza 
de  

2020 
2019 

Rut 
Entidad relacionada la relación País Corriente 

No 
corriente Corriente No corriente 

 
   M$ M$ M$ M$ 

96.574.040-6 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Indirecta Chile 1.659  1.659  

96.900.160-8 ITC Computación S.A. Directa Chile 29.407   29.407   

 
      

 

Totales 
  31.067   31.067 0 

 

(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

  

Naturaleza 
de  

2020 
2019 

Rut 
Entidad relacionada la relación País Corriente 

No 
corriente Corriente No corriente 

 
   M$ M$ M$ M$ 

96.900.160-8 ITC Computación S.A. Directa Chile 32  32  
12.863.544-0 Daniel Aguilera Gutiérrez Directa Chile 106.869    106.869   

 
      

 
Totales   106.901   106.901  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

(a) Directorio y Alta Administración 

En los períodos cubiertos por estos estados financieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar 

entre la Sociedad, sus Directores y miembros de la Alta Administración, distintos a los relativos a 

remuneraciones, dietas y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la 

Sociedad, sus Directores y miembros de la Alta Administración. 

(b) Garantías constituidas a favor de los Directores 

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.   
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(8) Transacciones con entidades relacionadas más significativas, continuación 

(d) Compensaciones del personal clave de la Gerencia 

La obligación neta de ITC relacionada con planes de beneficios definidos, se calcula separadamente 

para cada plan estimando el importe del beneficio futuro que los empleados han ganado en el período actual 

y en períodos anteriores, descontando ese importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan. 

(e) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la 

Gerencia. 

Los Administradores y Directores de la Sociedad no perciben ni han percibido durante el ejercicio terminado 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de vida, permisos 

remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos a las mencionadas 

en los puntos anteriores. 

( 9)  Otros pasivos no financieros corrientes 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los otros pasivos no financieros corrientes, corresponden a los ingresos 

percibidos por adelantado relacionados a las ventas de servicios educacionales que serán prestados al año 

siguiente. 

2020 2019 

M$ M$ 

Ingresos percibidos por adelantado 119.296 119.296 

Ventas por facturar capacitación 14.172 14.172 

Totales 133.468 133.468 



 

30 
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Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

(10) Propiedades, planta y equipos 
 

(a)   Composición de propiedades, planta y equipos  
 

Propiedades, planta y equipo, neto 2020 2019 

 MS M$ 

Maquinaria y equipos 0 0 

Muebles y útiles 0 0 

Instalaciones 0 0 
Otros activos 0 0 

Totales  0 0 

Propiedades, planta y equipo, bruto 

  

Maquinaria y equipos 0 0 

Muebles y útiles 0 0 

Instalaciones 0 0 

Activos en leasing             0  

Otros activos 0 0 

Totales 0 0 

Depreciación acumulada y deterioro 
  

Maquinaria y equipos 0 0 

Muebles y útiles 0 0 

Instalaciones 0 0 

Otros activos 0 0 

Totales  0 0 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(10) Propiedades, planta y equipos, continuación 

(b) Movimientos en propiedades, planta y equipos 

Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes: 

  2020 Maquinarias  

y equipos  

M$ 

Muebles y  

útiles  

M$ 

Activos en  

leasing  

M$ 

Instalaciones  

M$ 
Otros activos  

M$ 

Totales  
M$ 

Saldo inicial 0 0  0 0 0 

Movimientos:       
Adiciones       

Retiros       

Gastos por depreciación 0 0  0 0 0 

Otros incrementos/(decrementos) 0 0  0 0 0 

Movimientos totales 0 0  0 0 0 

Saldos finales 0 0  0 0 0 

2019       

Saldo inicial 0 0  0 0 0 

Movimientos:       
Adiciones       

Retiros       

Gastos por depreciación 0 0  0 0 0 

Otros incrementos/(decrementos)                                   0                       0                                                                                                           0                                 0 

Movimientos totales 0 0  0 0 0 

Saldos finales 0 0  0 0 0 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(11) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

(a)  Información general  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no efectuó provisión de impuesto a la renta de primera 

categoría por presentar base imponible negativa. 

(b)  Cuentas por cobrar por impuestos corrientes  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta saldos bajo este rubro. 

(c)  Cuentas por pagar por impuestos corrientes  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta saldos bajo este rubro. 

(d)  Impuestos d ifer idos  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad han reconocido los efectos por impuestos diferidos 

conforme al siguiente detalle: 

 

Diferencias temporarias: 

Activo diferido Pasivo diferido 

2020 

M$ 

2019  

M$ 

2020 

M$ 

2019  

M$ 

Provisión para deudores incobrables 1.034.415 1.034.415   
Provisión para vacaciones 0 0   
Activo fijo 0 0   

Pérdidas tributarias 213.462 213.462   
Intangibles netos 0    
Ingresos percibidos   07 0 

Totales 1.247.877 1.247.877 0 0 

Activos netos por impuestos diferidos 1.247.877 1.247.877   
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Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(12) Activos intangibles distintos de plusvalía-- 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del saldo es la siguiente: 

 2020   2019  
Intangible Amortización Intangible Intangible Amortización Intangible 

bruto acumulada neto bruto acumulada neto 

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

Software 0 0 0 0 0 0 

Software Mecesup 0 0 0 0 0 0 

Asistencia técnica Mecesup 0 0 0 0 0 0 

Asistencia técnica FIAC 0 0 0 0 0 0 

Total activos intangibles 0 0 0 0 0 0 
 

Los movimientos del ejercicio son los siguientes: 

 Saldo inicial 

                              al 2019 Adiciones 
                        M$ M$ Amortizaciones  

M$ 

Totales 
Traspaso al 2019 

          M$ M$ 

Software 0 0 0                            0 

Software Mecesup (I 0 0 0 

Asistencia Técnica Mecesup (') 0 0 0 

Asistencia Técnica FIAC (•*) 0 0 0                            0 

Total activos intangibles 0 0 0                            0 
 

    Saldo inicial Totales 
    al 2018 Adiciones                 Amortizaciones                 Traspaso al 2018 

M$ M$       M$              M$ M$ 

Software 0 0 0 

Software Mecesup (*) 0 0 0 

Asistencia Técnica Mecesup (") 0 0 0 

Asistencia Técnica FIAC (**1 0 0 0 

Total activos intangibles 0 0 0 
 

(*) Programa de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior. 
Fondo de Innovación Académica. 

El importe por amortización del ejercicio se encuentra formando parte del estado de resultado bajo el rubro gastos de adminis tración. 
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Notas a los Estados Financieros  
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(13) Otros pasivos financieros 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro presenta las siguientes obligaciones: 

2020 2019 

Corriente No corriente Corriente No corriente 

M$ M$ M$ M$ 

Préstamos bancarios corrientes (i) 0 0 0 

Préstamos bancarios no corrientes,  

porción corriente (ii) 0 0                        

 

Totales 0 0  

 

(a) Corrientes 

Institución financiera 

(i) Préstamos bancarios corrientes: 

Tasa efectiva  

mensual 2020  

M$ 

2019  

M$ 

Banco Santander 0,52 0 0 
Banco Security 0,76 0 0 

Tanner Servicios Financieros 1,11 0 0 

Baninter 1,40                         

Pyme Factoring 1,30 0 0 

Contémpora 1,40   

Euroamérica Servicios Financieros 1,50 0 0 

Banca 0.96   

Banco; Internacional 0,77   

Logros Factoring 1,2   

Subtotales 

(ii) Préstamos bancarios no corriente con 

vencimientos dentro de un año: 

 0 0 

   

Banco Desarrollo 0,69  0 

Banco BCI 0,96  - 

Banco Santander 0,67  - 

Banco Security 0,74  - 
Subtotales  0 0 

Totales corrientes  0 0 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(15) Patrimonio 

Los movimientos experimentados por el patrimonio al 31 de diciembre del 2020 y 2019, se detallan en el estado de 

cambios en el patrimonio neto. 

( a )  C a p i t a l  

La Sociedad mantiene en circulación las únicas de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente 

pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la Sociedad. 

N° acciones N° acciones N° de acciones con 

Serie suscritas pagadas derecho a voto 

Serie única 67.768 67.768 67.768 

Serie Capital suscrito Capital pagado 

M$ M$ 

Serie única 7.349.718 7.349.718 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la distribución de accionistas de la Sociedad es la siguiente:  

Accionistas     
Participación 2020 2019 

 N° acciones Participación N° acciones Participación 

Instituto Tecnológico de Computación S.A.                   67.766  99,99%           67.766  99,99% 

Daniel Aguilera Gutiérrez                             2  0,01%                      2  0,01% 

     
Totales                   67.768  100,00%           67.768  100,00% 

. 

( b )  Política de dividendos 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas por 

unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma 

al reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se presentan pérdidas acumuladas y del ejercicio, 

por lo que no se distribuirán dividendos. 
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(15) Patrimonio, continuación 

(c) Información de los objetivos, políticas y los procesos que la Sociedad aplica para 

gestionar capital 

(i) Política de inversiones 

La Sociedad realiza inversiones de acuerdo a sus planes de crecimiento y optimización de sus 

operaciones. 

Para tales propósitos la Administración de la Sociedad tiene facultades suficientes previa aprobación de al 

menos dos Directores para efectuar inversiones relacionadas con el negocio sobre los planes y proyectos 

aprobados por el Directorio y acorde con la rentabilidad requerida por los accionistas de acuerdo al costo de 

capital. 

Administración del capital de trabaio 

El objetivo de la Sociedad es mantener un adecuado nivel de Capital de Trabajo que le permita 

mantener su operación y optimizar su posición financiera 

(16) Ganancias por acción  

(a) Ganancia básica por acción  

La ganancia básica por acción se calcula dividiendo la utilidad del período atribuible a los accionistas de la 

Sociedad por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho período. 

De acuerdo á lo expresado la ganancia básica por acción asciende a: 

2020                                                      2019 

M$ M$ 

Ganancia/(pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio neto de la controladora 

             (37.159) (114.169) 

     

Número de acciones comunes en circulación 67.768 67.768 

2020 2019 

Unidades Unidades 

Ganancia/(pérdida) básica por acción (0.55) (1.68) 

(b) Ganancia diluida por acción  

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga 

un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.  
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Intereses préstamos bancarios 

Intereses leasing 

Otros gastos financieros 

Total, costos financieros. 

2020  

M$ 

2019 
M$ 

0 0 

0 0 
0 786 

0 786 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(17) Ingresos, costos y gastos 

Los ingresos ordinarios y costos de la Sociedad corresponden principalmente a servicios de educación en el ejercicio 
2019, de acuerdo a lo siguiente: 

 

(a)  Ingre sos o rd ina r io s  
  

Corriente 2020 2019 

 M$ M$ 

Ingresos por servicios educacionales 22.170 295.343 

Total ingresos ordinarios 22.170 295.343 
 

(b)  Gastos por beneficios a los empleados 
  

Corriente 2020 2019 

 M$ M$ 

Sueldos y salarios 28.946 66.663 

Indemnizaciones 96 16.425 

Otros beneficios 0 0 

Total gastos por beneficios a los empleados 29.042 83.088 
  

(c)   Otros gastos, por naturaleza 
  

 Corriente 2020 2019 

  M$ M$ 

 Arriendo de oficinas y locales 0 0 

 Honorarios y remuneraciones profesores 29.817 96.615 

 Incobrables 0 61.305 

 Publicidad 0 0 

 Asesorías y apoyo externo 0 32.322 

 Ingresos/costos proyectos 0 0 

 Otros costos 470 128.855 

 Total otros gastos por naturaleza 30.287 319.097 

(18) Gastos financieros 

Los gastos financieros incurridos en el ejercicio 2020 y 2019, son los siguientes: 

 



 

38 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE S.A. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(19) Administración del riesgo 

Instituto Tecnológico de Chile S.A. cuenta con una política formal, que está aprobada por el Directorio, la que es 
revisada por lo menos una vez al año, donde se definen los lineamientos generales referentes a las actividades de 
Administración del Riesgo Financiero de la Sociedad. 

La Dirección de Administración y Finanzas de Instituto Tecnológico de Chile S.A., identifican, evalúa, responde, monitorea e 
informa aquellos riesgos relevantes al tamaño, volumen y complejidad de sus operaciones. 

Instituto Tecnológico de Chile S.A. clasifica a sus riesgos según la fuente de incertidumbres subyacentes y los 
mecanismos de transmisión de estos. De esta manera la compañía entiende que los riesgos relevantes en frentados son los 
siguientes: 

(a) Riesgo de liquidez 

Instituto Tecnológico de Chile S.A. emplea el concepto de riesgo de liquidez para referirse a aquella. incertidumbre 
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionadas con la capacidad de responder a aquellos 
requerimientos netos de efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras, bajo condiciones normales y 
excepcionales. 

Dado el flujo. de caja y la estructura de financiamiento actual de Instituto Tecnológico de Chile S.A., la cual 

presenta un calendario de vencimientos concentrados en el corto plazo, existe un eventual riesgo de liquidez para 

cobertura de los compromisos del corto plazo, riesgo que debe ser abordado en los Directorios de manera regular.  
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Notas a los Estados Financieros  
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(19) Administración del riesgo, continuación 

(b) Riesgo de crédito 

El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, relacionada con el 

cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir 

efectivo u otros activos financieros por parte de la Sociedad. 

El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar es monitoreado permanentemente por el encargado de 

cobranzas. 

Cabe señalar que Instituto Tecnológico de Chile S.A cuenta con mecanismos de control interno, para asegurar que las 

operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos descritos. 

Los vencimientos de las cuentas por cobrar se presentan detallados en Nota 5 del presente estado financiero. 

(c) Riesgo de mercado 

El concepto de riesgo de mercado se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera a distintos 

horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado relevantes al 

desempeño financiero. 

Instituto Tecnológico de Chile S.A no tiene exposición a variaciones de tasa de interés ya que (a totalidad de 

sus obligaciones financieras esta sobre una base de tasa fija. Estas obligaciones están denominadas en pesos 

por lo que la variación del IPC no tiene impacto. La Sociedad tiene una pequeña exposición a las variaciones de 

la unidad de fomento (UF), que corresponde básicamente a transacciones Leasing. 

(d) Gestión de capital 

La gestión de capital tiene relación a la administración del patrimonio de Instituto Tecnológico de Chile S.A. 

Los objetivos de este son salvaguardar la capacidad del mismo, para continuar en funcionamiento, además 

de procurar un buen rendimiento para los accionistas. 

Para cumplir con los objetivos impuestos por el Directorio en lo concerniente a Gest ión de Capital, la 

Sociedad monitorea constantemente el retorno que obtiene de cada uno de sus negocios, manteniendo su 

correcto funcionamiento maximizando, de esta manera, la rentabilidad para sus accionistas. 

Dentro de las actividades relacionadas con la gestión de capital, se revisa diariamente el saldo efectivo y 

equivalente al efectivo. 
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Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(20)  Cauciones obtenidas de terceros  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta cauciones obtenidas de terceros. 

(21)  Contingencias y  restr icciones  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no tiene juicios u otras acciones legales que revelar en notas a los 

estados financieros. 

(22)  Hechos  poste r io res  

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, ni en la situación económica y  


