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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Santiago, 30 de junio de 2021 
 
Señores 
Directores 
Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. 
Presente 
 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Profesional Chileno 
Británico de Cultura 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. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estos 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.  
 

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

 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, 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. 

 

 
Francisco Javier Concha Gómez Consaudit International 
 RUT:  9.212.257-3 Auditoría & Control 
 Member of IECnet International 

http://www.consaudit.cl/


INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

  

     

     

ACTIVOS Notas               2020               2019 

                 M$               M$ 

Activos corrientes     

     

Efectivo y equivalente al efectivo 16 10.892  9.150 

Cuentas por cobrar, corrientes 8 456.012  541.215 

Cuentas por cobrar entidades relacionadas 17 45.106  12.614 

   -------------  ------------- 

Totales   512.010  562.979 

   -------------  ------------- 

      

Activos no corriente     

     

Propiedades, planta y equipos 9 8.252  12.387 

  ------------  ------------ 

Totales  8.252  12.387 

  ------------  ------------ 

     

Total activos  520.262  575.366 

  ========  ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 

     

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

  

     

     

PASIVOS Y PATRIMONIO Notas               2020               2019 

                 M$               M$ 

Pasivos corrientes     

     

Cuentas por pagar 11 255.853   295.133  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 17 27.146   192.851  

Otras Provisiones corrientes  12 -   2.888  

Pasivos por impuestos corrientes 13 20.413   2.044  

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados 14 10.694   -   

   -------------  ------------- 

Totales  314.106   492.916  

   -------------  ------------- 

      

     

Patrimonio     

     

Capital 15 607.402  607.402 

Utilidades acumuladas  (489.084)  (533.011) 

Utilidad del ejercicio  87.838  8.059 

  -------------  ------------- 

Totales  206.156   82.450  

  -------------  ------------- 

     

Total pasivos y patrimonio  520.262   575.366  

  =========  ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

     

     

                 2020               2019 

 Notas                M$               M$ 

     

Ingresos de explotación 5 778.535   704.272  

Costo de ventas  (187.912)  (186.518) 

  -------------  ------------- 

Utilidad bruta  590.623   517.754  

   -------------  ------------- 

Otros ingresos  6 8   -   

Gastos de administración 7 (432.002)  (509.242) 

Diferencia de cambio  -  - 

Costos financieros  (445)  - 

Resultado por unidades de reajuste  (70.346)  (453) 

  -----------  ----------- 

Utilidad antes de impuesto  87.838   8.059  

Impuesto a la renta  -  - 

  ------------  ------------ 

     

Utilidad del ejercicio  87.838   8.059  

  ======  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
 
  Utilidades Utilidad 
 Capital  (pérdidas) (pérdida) 
Movimientos pagado acumuladas del ejercicio Totales 
 M$ M$ M$ M$ 
 
Saldos al 01.01.2019 607.402 (552.705) 19.694 74.391 
Distribución de resultados - 19.694 (19.694) - 
Utilidad del ejercicio - - 8.059 8.059 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldos al 31.12.2019 607.402 (533.011) 8.059 82.450 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldos al 01.01.2020 607.402 (533.011) 8.059 82.450 
Distribución de resultados - 8.059 (8.059) - 
Ajuste resultados acumulados (1)  35.868 - 35.868 
Utilidad del ejercicio - - 87.838 87.838 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldos al 31.12.2020 607.402 489.084 87.838 206.156 
 ===================================================== 
 
 

 
Nota Administración: se realiza un ajuste contra resultados acumulados por M$35.868.- debido a un 
mal cálculo de la provisión de ingresos anticipados 2019. Originalmente se estimó un monto de 
M$203.660, y el monto real era de M$167.792.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

     

                2020               2019 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA                  M$               M$ 

OPERACIÓN      

      
Utilidad del ejercicio  87.838   8.059  

     

     
Cargos (abonos) a resultado que no representan     
 flujo de efectivo     

     
Depreciación del ejercicio  4.135   5.019  

Ajuste a ejercicios anteriores  43.927   - 

Otros cargos o abonos que no representan flujo de efectivo  13.737   -   

     

     
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo     
(aumentos) disminuciones     

     
Cuentas por cobrar, corrientes  85.203   (92.826) 

Activos por impuestos corrientes  -   (106) 

     

     
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo     
 aumentos (disminuciones)     

     
Cuentas por pagar  (39.280)  52.855  

Pasivos por impuestos corrientes  18.369   371  

Otras provisiones corrientes  (2.888)  (227) 

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados  (11.102)  -   

             -------------             ------------- 

Flujo neto positivo (negativo) originado por     
 actividades de la operación  199.939   (26.855) 

             -------------             ------------- 

 
 

(Continúa) 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A.  

     

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (continuación) 

     

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

     

     

                2020               2019 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES                 M$               M$ 

 DE FINANCIAMIENTO     

     

Préstamos a empresas relacionadas  ( 32.492)  - 

Pago de préstamos de empresas relacionadas  (165.705)  35.790  

Capitalización socio patrocinador  -  -   

              ------------              ------------ 

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades      

 de financiamiento  (198.197)  35.790  

              ------------              ------------ 

     

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES      

 DE INVERSION     

     

Incorporación de activos (menos)  -   (13.228) 

              ----------              ---------- 

Flujo neto negativo originado por actividades      

 de inversión  -   (13.228) 

              ------------              ------------ 

Flujo neto total del período  1.742   (4.293) 

              ------------              ------------ 

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente  1.742   (4.293) 

     

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  9.150   13.443  

              -------------              ------------- 

     

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente  10.892   9.150  

              ========             ======== 
 

 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

 
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL  
 
El Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A. fue fundado en Santiago el 26 de abril de 
1938. La personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo de Justicia Nº 2381 de fecha 22 de 
junio de 1943. 
 
El objetivo de su constitución es fomentar y estimular el mas amplio entendimiento entre Chile, por 
una parte y Gran Bretaña y la Comuna Británica de Naciones, por la otra, para lo cual propenderá a 
intensificar sus relaciones culturales, científicas y tecnológicas. 
 
 
 
NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma de Información 
Financiera – Chile para Entidades Pequeñas y medianas emitida por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G. Están presentados en pesos chilenos ($). 
 
a) Reconocimiento de ingreso 
 

Los ingresos por servicios y otros ingresos son reconocidos cuando éstos son entregados y el 
título de la propiedad transferido. Los ingresos son reconocidos al valor justo de la 
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos. 

 
b) Costos de financiamiento 
 

Todos los costos de financiamiento son reconocidos en utilidad o pérdida en el período en que 
son incurridos. 

 
c) Bases de conversión. 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en otras unidades se 
encuentran convertidos a pesos de acuerdo a los valores al cierre del ejercicio que es de: 

 
                                                                                                      2020                             2019                
                                                                                                         $                                   $ 

 
Unidad de Fomento                                                 29.070,33 28.309,94   

 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
d) Impuestos a la renta e impuestos diferidos 
 

La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta de Chile y se 
encuentra acogida al Régimen de Renta Semi Integrado. 

 
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre las diferencias entre los valores de libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus correspondientes bases tributarias (conocidas 
diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las 
diferencias temporarias que se espera que incrementarán la renta imponible en el futuro. Los 
activos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporarias que se 
espera reducirán la renta imponible en el futuro y para cualquier pérdida tributaria o créditos al 
impuesto a la renta no utilizados. Los activos por impuestos diferidos son medidos al monto 
mayor que, sobre la base de la renta imponible corriente o estimada para el futuro, es más 
probable que sea recuperado a que no lo sea. 
 
El valor neto de libros de los activos por impuesto diferidos es revisado en cada fecha a la cual 
se informa y es ajustado para reflejar la estimación actual de las rentas imponibles futuras. 
Cualquier ajuste es reconocido en utilidad o pérdida. 
 
El impuesto diferido es calculado a las tasas de impuesto a la renta que se estima serán 
aplicables a la renta imponible (pérdida tributaria) de los períodos en que se espera que el 
activo por impuestos diferidos sea realizado o al pasivo por impuestos diferido liquidado, sobre 
la base de las tasas de impuesto a la renta que han sido promulgadas o sustancialmente 
promulgadas al final del período sobre el cual se informa. 
 
A contar del 31 de diciembre de 2013 la Administración decidió no contabilizar el efecto de los 
impuestos diferidos contabilizados, pues existen evidencias que no existirán utilidades 
tributarias futuras para la absorción de diferencias temporarias deducibles o beneficios por 
aplicación futura de pérdidas tributarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
e) Propiedades, planta y equipos 
 

Las partidas de activo fijo son medidas al costo, menos depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor. 
 
La depreciación es cargada en forma tal de asignar el costo de los activos menos sus valores 
residuales durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método lineal. Las siguientes tasas 
anuales son utilizadas para la depreciación del activo fijo. 
 
Libros biblioteca                                                                                       2 a 4 años 
Instalaciones                                                                                             3 a 8 años 
Muebles y útiles                                                                                       2 a 7 años 
Equipos computacionales                                                                       2 a 5 años     
 
Si existe un indicio que ha habido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o 
valor residual de un activo, la depreciación de ese activo es modificado en forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 

f) Cuentas por cobrar 
 

La mayoría de los servicios son efectuados a base de términos normales de crédito y las 
cuentas por cobrar no devengan intereses. 

 
g) Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en términos normales de crédito y no 
devengan intereses.   

 
h) Beneficios a los empleados 
 

Vacaciones al personal 
 
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios 
prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el periodo que 
corresponde. 
 
Indemnización por años de servicio 
 
La Sociedad no ha constituido provisión por años de servicio por no tener pactado dicho 
beneficio con su personal y en los casos que proceda su pago, el desembolso se carga a 
resultados del respectivo ejercicio. 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
i) Provisiones  
 

Se registran las provisiones relacionadas con obligaciones presentes, legales o asumidas, 
surgidas como consecuencia de un suceso pasado para cuya cancelación se espera una salida 
de recursos, pero que existe incertidumbre en su cuantía o vencimiento. 

 
 
j) Estado de flujos de efectivo 
 

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo se 
compone del disponible y de inversiones a corto plazo de gran liquidez respectivamente; estas 
últimas son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor, con vencimiento no superior a tres meses. 
  
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período. 
 
En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  

 
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo 
riesgo de alteraciones en su valor.  
 
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios del Instituto, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento.  

 
- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 
- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
 

 
 
 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

 
NOTA 3: ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN  
 

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice 
supuestos que afectan los montos incluidos en Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las 
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran basadas en la 
experiencia histórica. 
  
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes 
para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados del Instituto y/o las que requieren 
un alto grado de juicio por parte de la administración. 
  
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación 
podrían originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo 
ejercicio financiero se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 
  
La evaluación del no pago de cuentas por cobrar. 
 
La evaluación de posibles perdidas por bienes, intangibles e inversiones. 
 
En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo 
para determinar, en su caso, el importe a cubrir con respecto al valor libro de los activos. 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.  
 
En el caso de los activos financieros por cuentas por cobrar, el Instituto tiene definida una política 
para el registro de provisiones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual 
es determinada en base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica y el estado de la 
recaudación de las cuentas por cobrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
NOTA 4: CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 no presentan cambios en las 
estimaciones y políticas contables respecto del ejercicio anterior. 
 
 
 
 
NOTA 5: INGRESOS DE EXPLOTACION 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   
Arancel 720.265 631.943  

Cursos con factura - 3.600  

Matrícula 48.722 44.881  

Exámenes 1.070 5.438  

Trabajo de titulación 6.765 10.176  

Prácticas profesionales 995 4.920  

Ingresos por certificados 718 293  

Otros                                                                                                                                   3.021  

 ------------- ------------- 

Totales 778.535  704.272  

 ------------- ------------- 
 
 
 
NOTA 6: OTROS INGRESOS 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   

Ingresos varios 8  - 

 ------- --------- 

Totales 8  -  

 ------- -------- 
 
 
 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
NOTA  7: GASTOS DE ADMINISTRACION 

 2020 2019 
 M$ M$ 

   

Sueldos Adm. (187.147) (211.901) 

Depreciación  (3.989) (5.019) 

Arriendo Anexo IP  (51.980) (104.205) 

Becas de intercambio - (7.051) 

Propaganda General  (20.033) (22.739) 

Varios (90.932) (50.625) 

Actividades Especiales  - (9.155) 

Almuerzo del Personal IP, desayunos y onces (4.380) (16.826) 

Servicios Públicos (1.976) (9.365) 

Computación - (6.075) 

Otros (71.565) (66.281) 

 ------------ ------------ 

Totales (432.002) (509.242) 

 ------------ ------------ 

   
 
 
NOTA  8: CUENTAS POR COBRAR  

 2020 2019 

 M$ M$ 

   
Cheques protestados 1.729 7.125  

Facturas por cobrar - 2.860  

Pagarés por cobrar 378.236 346.219  

Cheques por cobrar 50.969 47.952  

Tarjeta de crédito 2.148 13.293  

Otras cuentas por cobrar 20.938  122.164  

Otros 1.992 1.602  

 ------------ ------------ 

Totales 456.012  541.215  

 ------------ ------------ 

 



INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO BRITANICO DE CULTURA S.A. 
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
NOTA 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
2020 
 

  Otros  

 Instalaciones activos fijos Total 

 M$ M$ M$ 
Costo    
Al 01 de enero de 2020 7.321 83.723 91.044 
Adiciones - - - 
Bajas -    (146) (146) 

 --------- --------- --------- 
Al 31 de diciembre de 2020 7.321 83.577 90.898 

 --------- --------- --------- 

    
Depreciaciones y deterioro de    
valor acumulado    
Al 01 de enero de 2020 (6.957) (71.700) (78.657) 
Depreciación del ejercicio    (186)   (3.803)   (3.989) 

 --------- ----------- ----------- 
Al 31 de diciembre de 2020 (7.343) (75.303) (82.646) 

 ---------- ----------- ----------- 
Valor de libros    
Al 31 de diciembre de 2020  178 8.074 8.252 

 ---------- ----------- ----------- 
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NOTA 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 
 
2019 
 

  Otros  

 Instalaciones activos fijos Total 

 M$ M$ M$ 
Costo    
Al 01 de enero de 2019 7.321 81.491 88.812 
Adiciones - 2.232 2.232 

 --------- --------- --------- 
Al 31 de diciembre de 2019 7.321 83.723 91.044 

 --------- --------- --------- 

    
Depreciaciones y deterioro de    
valor acumulado (6.716) (66.922) (73.638) 
Al 01 de enero de 2019    
Depreciación del ejercicio (241) (4.778) (5.019) 

 --------- ----------- ----------- 
Al 31 de diciembre de 2019 (6.957) (71.700) (78.657) 

 ---------- ----------- ----------- 
Valor de libros    
Al 31 de diciembre de 2019  364 12.023 12.387 

 ---------- ----------- ----------- 
 
 
 
 
 
NOTA 10: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no constituyó provisión de impuesto a la renta debido a que 
se presenta una pérdida tributaria de arrastre de M$13.843.- 
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NOTA  11: CUENTAS POR PAGAR  
 

 2020 2019 

 M$ M$ 

 
  

Cuentas por pagar 65.169  71.732  

Cuentas por pagar relacionadas con el personal 106.016  19.741  

Provisión de Ingresos 84.641 203.660 

 ----------- ----------- 

Totales 255.853  295.133  

 ----------- ----------- 

 
 
 
NOTA 12: OTRAS PROVISIONES CORRIENTES  
 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   
Provisión Gastos de auditoría -  2.888  

 ----------- ----------- 

Totales -  2.888  

 ----------- ----------- 

 
 
 
NOTA  13: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   
Impuesto Único 3.116  311  

Retención Segunda categoría 17.297  1.733  

 ----------- ----------- 

Totales 20.413  2.044  

 ----------- ----------- 
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NOTA 14: OBLIGACION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – VACACIONES DEL PERSONAL 
 
La provisión de vacaciones del personal se constituye como sigue: 
 
 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   

   
Obligación al 01 de enero  - - 

Consumo durante el año  - - 

Provisión de vacaciones del año 10.694  - 

  ------------ ------------  

Al 31 de diciembre  10.694  -  

   -----------  ---------- 
 

  
 

  
 

  
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019   
 

  
La obligación está clasificada como sigue:   

         2020 2019 

    M$ M$ 
 

  

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  10.694  -  

 ----------- -------- 

Totales 10.694  -  

 ---------- --------- 
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NOTA  15: PATRIMONIO 
 
Número de acciones 
    Nº acciones 
  Nº acciones Nº acciones con derecho 
Serie suscritas pagadas a voto 
 
Única  32.519 32.519 100 % 
 
 
Capital (M$) 
  Capital Capital  
Serie suscrito pagado  
 
Única 607.402 607.402 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA  16: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

 2020 2019 

 M$ M$ 

   

Efectivo en caja y bancos 10.892 9.150  

 ----------- -------- 

Totales 10.892  9.150  

 ----------- -------- 
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NOTA  17: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Las transacciones efectuadas por la Sociedad durante cada ejercicio con entidades relacionadas se 
detallan como se indica: 
 
 

Cuentas por cobrar       

   2020 2019 

    Efecto en  Efecto en 

 
  

 resultados  resultados 

 Naturaleza de  Descripción de la  (cargo)  (cargo) 

Sociedad la relación transacción Monto abono Monto abono 

   M$ M$ M$ M$ 
 

      
Universidad Chileno Británica de Cultura  Cuenta corriente  Cuenta corriente  45.106  45.106  12.614  12.614  

Rut 65.630.890-7       

   ----------- ----------- ----------- ----------- 

Total   45.106  45.106  12.614  12.614  

   ------------ ---------- ------------ ---------- 

 
 

Cuentas por pagar       

   2020 2019 

    Efecto en  Efecto en 

 
  

 resultados  resultados 

 Naturaleza de  Descripción de la  (cargo)  (cargo) 

Sociedad la relación transacción Monto abono Monto abono 

   M$ M$ M$ M$ 
 

      

Instituto Chileno Británico de Cultura  Cuenta corriente  Cuenta corriente  18.157  18.157  172.686  172.686  

Rut 82.613.800-9       

       

Instituto Chileno Británico de Cultura Capacitación S.A. Cuenta corriente  Cuenta corriente      

Rut 99.583.820-6   8.844  8.844  20.165  20.165  

       

Universidad católica S.A. Cuenta corriente  Cuenta corriente      

Rut 81.698.900-0   145  145  - - 

   ----------- ----------- ----------- ----------- 

Total   27.146  27.146  192.851  192.851  

   ------------ ---------- ------------ ---------- 
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NOTA  18: GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 
 
La Sociedad no registra compromisos por este concepto. 
 
 
 
NOTA  19: CONTINGENCIAS, RESTRICCIONES Y JUICIOS 
 
No existen contingencias y restricciones y no existen juicios o acciones legales contra la Sociedad que 
pudiera afectar en forma significativa los estados financieros, salvo por lo que se indica según el 
siguiente detalle: 
 
Con fecha 19 de octubre de 2020, la institución presento una querella ante el Séptimo Juzgado de 
Garantía de Santiago por el delito de apropiación indebida en contra de don Carlos Andrés Cáceres 
Cácereces, doña Patricia Alejandra Aravena Torres y doña Lorena del Rosario Salas Carreño por 
transferencias bancarias hechas desde cuenta corriente de la institución por al menos M$970. 
Actualmente la querella se encuentra en tramitación ante el juzgado antes indicado bajo el rol O-
19066-2020 
  
 
 
NOTA  20: HECHOS POSTERIORES  
 
Con fecha 30 de junio de 2020 el Instituto Chileno Británico de Cultura, Rut 82.613.800-9 (socio 
patrocinador de Universidad Chileno británica de Cultura, Rut 65.630.890-7), se compromete a 
realizar el pago correspondiente por concepto de cuentas corrientes entre empresas relaciones lo 
cual se adeuda al día de hoy con la entidad Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura S.A., 
Dicho monto asciende a M$ 45.106 los cuales serán cancelados en su totalidad antes del cierre 
definitivo del año.  
 
No existen otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de preparación de los 
estados financieros que afecten los resultados informados por la Sociedad.  
 
 

 
 

NOTA 21: REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Los miembros del Consejo Directivo no reciben remuneración por la participación en este. 


